
P R O L O G O 
A L L I B R O Q U A R TO, 

D E L A C O N Q U I S T A D E M E X I C O . ' 

AT el Año de el Naci* Animas , qüe por eße medio fe convirß 
miento de Nuefiro timón : la perdida ', y daño grande qué 
Señor Jefu-Chrißo, el Maldito Luteró (como en otra parte, 
de mil quinientos y decimos) avia de caufar en la mifmafa-> 
diez y nueve ,• Go- fon , y tiempo, en la Antigua Chrißian™ 
vernando fu Iglefia, dad ; de fuerte , que lo que por vrid 
en el Summo Ponti- parte fe perdía ,fe cobrafe por otra , en 
fieaio de Roma , el mas , u menos numero , fegun la cuenta 

Tapa Leon Décimo , y fiendo Monarca de Dios, que fabe con verdad infalible; 
de los Principes Chrißianos , el mtú«Ca- quantos fon los Predeflinados i y aß ña 
tolico Emperador Dan C-arhs , Quinto de carece de myßeriq que el mifmo Año, 
eße Nombre , felicifimo Rei de las Ef que Lutero nació ¡en Iskbio , Villa de Sa-
pañas, defembarco en eßa "Tierra de Ana- xonia , naciefe Fernando Cortes, en Me-
buac , el famofifimo , y no menos ven- dellin, Villa de Efpaña , en Eßremadu-
turofo Capitán Fernando Cortés ( que def~ ra. Aquel Maldito Herege , para turbar 
pues fue meritißmo Marques del Valle) el Mundo , y meter debaxo de la Vander a 
con los pocos E[pañoles , que trata, (co- del Demonio, d muchos de los Fieles, que 
mo fe vera en el difcurfo de eße Libro) de Padres , y Abuelos , y muchos tiempos 
T entrando la Tierra adentro, la fujeto, atrás eran Católicos j y eße Ghrißiano 
parte , con avifo de fu buena prudencia, Capitán , para traer al Gremio de la 
y perfuafion , atraiendo d'Unos dé p¿¿,: Iglefia Católica Romana , infinita mul-
rnediante Ta Lengua de la India Marina, titud de Gentes , que por Años, fin cuen~> 
u Malintzin, y Gerónimo de Aguilar; y tp , avian efiado debaxo de el Poder de 
parte, compeliendo d Otros, por fuerza de Satanás , embueltos en vicios , y pecados; 
Armas : aiudandofe:para ¡fio principal- y ciegos con la maldad de la Idolatrías 
mente , de, la amiftád de los Señores de T afi también en vn mifmo tiempo , que 
la Poderjfir Provincia de Tlaxcallan, Ene- fue (como queda dicho) certa de el Año 
miga Capital entonces , y Competidora del de diez, y nueve, comento aquella Befiía 
Imperio Mexicano-,'con cuio favor (defi-, fiera de Lutero , a corromper la Verdal 
pues del de Dios ) y con el de otros Ami* del. Evangelio , entre los que lo conocían, 
gos Indios, al cabo de muchos Trabajos, y tenían tan de atrás recibido : y Cortes 
y Guerras , vino d ganar fegunda vez, ¿ publicarlo, fiel, y finceramenté d efias 
de todo punto , la gran Ciudad de Me- Gentes , que nunca de el avian tenida 
xico , Cabera de todo el Imperio Mexi- noticia. ( como en fu lugar fe dice ) En 
cano, Año de mil quinientos y veinte^ y confirmación de efio decimos , fegun que 
vno , dia de los Santos Martyres, Hipo- p0P fus Pinturas ha parecido , que el 
Uto , y Cafiano , que es d trece del mes Año, en que Cortes nació, que fue el de 
de Agofioicomo todo eflo bien largamen-, [milquatrocientos y ochenta y cinco , fe 
te fe vera en eße Libro. 1 bifo en eßa Ciudad de Mexico, vna fo+ 

Pero lo que To quiero aqui ponde- Ummfsima Fiefia , en la Dedicación del 
rar , y encarecer , es , que parece , fin Templo Maior de los ídolos , que d la fa-
duda , aver elegido Dios d eße Animofo pn fe avia acabado, en la qaal fe facri* 
Capitán Don Femando Cortes,para abrir, jicarón los Cautivos , que decimos , tra* 
por iniußria Juta , la Puerta de eßa tando de ella, en otra parte • aunque fe-
gran Tierra de Anahuac , y hacer cami- g t m Otros afirman , fueron ochenta mil 
no d los Predicadores de fu Evangelio, y quatrocientos , los muertos , y facrifi* 
tn eße Nuevo Mundo , donde fe refiau- cados. Donde debemos advertir , que el 
rafe , y recompenfafe , d ¡a Igleßa Ca, clamor de tanta fangre Humana derra-
tolica j en la Converfion 4( las, mysJ&f. &ada en injuria de Criador , firw 
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laftante \ quando offil cofas ftinchas, que 
avia para mover a Dios , al remedio de 
efias culpas , no las huviera ) para que 

Jf*íA 3. dixefe, como dixo de los Jfraelitas, en 
otro tiempo : Vi la aflicción de efte mi-

ferable Pueblo : y también para embiar 
en fu Nombre, quien tanto mal remedia
ra y como otro Moyfen en Egypto; y que 
Cortes naciefe en aquel mifmo Año, ( y 
por ventura en aquel mifmo día, de tan 
gran carnicería ) fue feñal particular , y 
evidencia mui manifiejla de fu Jingular 
elección. 

Al propofito de efta Jimilitud , que 
Tiernos puejlo de Cortes, con Moyfen, no 
hace poco al cafo , el aver Dios proveído 
( y podemos decir , que milagrosamente ) 
*l Capitán Cortes , que era como Mudo 
entre los Indios , de Interpretes, d fu Ja-
bor , y contento , el qual fin ellos , no 
pudiera buenamente efeBuar fu intento} 
aji como d Moyfen, que era Balbucientet 

y Tartamudo ,y no tenia lengua para ha
blar d Faraón , ni al Pueblo de Ifrael, 
quando ¡o guiafe , como fu Caudillo , le 
dio Interprete con quien hablafe d Fa
raón , y al Pueblo , todo lo que quifiefe. 
Los Interpretes de Cortes , fueron la In-, 
día Marina , Natural Mexicana , que 
bailo en la Cofia de Tucatdn : la qual 
por aver ejlado Cautiva en Potoncban, 
fabia bien la Lengua de fus Naturales , y 
no efiaba olvidada de la fuia Materna, 
y Gerónimo de Aguilar , Efpañol, ( or
denado de Evangelio ) que en el mifmo 
Potoncban ejluvo también Cautivo. Y el 
(obrar a efte , fe puede atribuir Á mui 
gran milagro, {corno veremos en efte Li
bro ) y por particular Provifton Divi-
na. 

No menos fe confirma efta Divina 
Elección de Cortes , para Obra tan alta, 
en el animo , y eftraña determinación, 
que Dios pufo en fu coraron, para barre
nar los Navios, y quedarfe en Tierra de 
tantos Enemigos , fin afpirar a remedio 
humano; porque en la Tierra no le tenia, 
Aviendolos aechado d Fondo , y quedaba 
mui expuefto a todo Riefgo , y Peligro : y 
también para entrar la Tierra adentro, 
tort tan poco numero de Efpañoles , en
tre tantos Infieles Cofarios Enemigos , y 
tan exercitados en continuas Guerras , que 
entre si tenían , privandofe totalmente de 
la Guarida, y Refugio , que pudieran te-
ver en los Navios, Ji fe vieran en aprieto, 
y • necefidad; lo qual en toda Le i , y Ra-
pn humana era hecho temerario , y no 
cabía en la Prudencia de Cortés , ni es pofi-
V,e, que lo hiciera, Ji Dios m lepufiera 

(Tomo Ií 

vftut Arraigadamente en fu coraçcn ( aunque 
él no lo entendía) que iba à cofa cierta^ 

y hecha por particular Mano de Dios ( que 
era el Autor principal de efta Conquiftay 
lo qual acometió efte Excelentijimo Capi-i 
tan y con grandi fimo animo , como Moyj 

Jen, que fue fin temor à la Prefencía de, 
Faraón. Pues hallar tras efte atrevimien-i, 
to ( que parecía grandiftmo defatino ) tan 
buen aparejo para irfe apoderando en la¡ 
Tierra y como fue dar fe le por Amigos, 
los de Cempoala , y Quimichtla , los de 
Tlaxcalla, y Huexontzinco , fin cuio favor 
era impofibjle, naturalmente fuftentarfe i 
», y à los fulos, quant o , y mas ganar 
à Mexico , y las otras Provincias , que 
pufo a la obediencia de los Retes de Cafi-
tilla. Pues à que fe puede atribuir efío^ 

fino d la difpoficion,y traça de el mut 
Alto IT efta mifma {fin falta) lo libró; 
y guardó para efie fin , en muchos , f 
mui grandes peligros , y dificultades , em 
que fe vido : como fe colige de fu Hifto* 
ria j y verdaderamente , que para conoce^ 
mui à la clara, que Dios mifteriojamen-i 
te eligió à Cortes , para efte negocio, baf-{ 
ta el aver moftrado ftempretan buen celo,} 
como tuvo de la Honra, y Servicio de efe 
mifmo Dios y y Salvación de las Almas, y 
que efto fe pretendiefe principalmente, y 

fuefe lo que llevaba por delante en eftxx 
Emprefay veefe claro ,porque quando folia 
de la Isla de Cuba, para acometerla, en, 
todas las Vanderas de fus Navios, puf», 
vna Cruz colorada, con vna letra, que de-\ 
cía: Amici ícquamur Cruccm ; íi enim F w 
dem habuerirnus, in hoc Signo vincemus^ 
Que quiere decir : Amigos figamos la Cruz ¡ 
porque Ji tuviéremos Fè en efta Seña¿ 
venceremos. En ninguna parte , ni Pue->, 
blo de Indios Infieles entró , que come 
el pudiefe , no derrocafe los ídolos , y ve-i 
dafe el Sacrificio hecho de Hombres , y 
levantafe Cruces , y predicafe la Fè , y 
DoSlrina de vn folo Dios Verdadero , y 
de fu Unigénito Hijo Nuefiro Señor fe-i 

Ju-Cbrifto ( cofa, que no todos los Vicio-, 
riofos Capitanes , ni todos los Principes^ 
à cuio Poder vienen las talesPref as, fue-i 
len tomar tan à pechos. ) Pues el cuidado^ 
que tuvo en procurar Miniftros , qualee 
convenia, para la Converfio» de efias Gen-i 
tes, y el Crédito , Autoridad , y Favor¿ 
que à efios dio, para que las cofas de Díosj 

fuefen de los Indios recibidas con mucha,' 
Reverencia ; en muchas partes de efta lar-{ 
ga Hifioria fe dice , porque el intent» 
principal de efta Efcritura , me obliga ¿ 
hacer de efte Jingular punta a partícula/* 
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3 4 2 . 
Bien me confia. ; que algunos en fus 

Efcritos , ( y aun Perfonas Graves ) han 
condenado a Cortes , y por excefosparticu
lares lo ha» llamado, a boca llena,'Tirano', 
mas To , que he tratado , y trafegado to
das efias cofas , para averias de eferivir, 
digo , que de aquellos mifmos excejos, 
eonfejándalos por tales , no puedo dexar 
de efcufarlo. Si bien lo confideramos, qu& 
podia remediar vn Hombre , que entre 
tanta multitud de Enemigos, Unos ocul
tos , y Otros de/cubiertos ( porque del 
Amigo Infiel no avia que fiar ) Je vela 
con tan pocos Compañeros, y de efios mif-, 
mos Chrifiianos Efpañoles , u Cafiellanos, 
muchos , muchas veces fe le amotinaban, 
y fe hallaba tan necefitado de ellos , y d 
lo que podemos imaginar , tan codiciofos 
de Oro , y Plata , y muchos de ellos , ol
vidados del bien , y aprovechamiento del 
Próximo i Que podia remediar (como di* 
go") fi d veces el Uno robaba, el Otro ha
cia fuerza , el Otro aporreaba, fin que el 

fe lo ejlorvafe ? T aunque él mifmo pro
nuncia fe la fentencia de muerte, en caufa 
no jufiificada , diciendo : Ahorquen d tal 
Indio, quemen d efiotro, den tormentod 
Fulano ( porque en dos momentos le tratan 
hecha la Información) que era vn Trai
dor Fementido , y Quebrantador de la 
palabra , y fee, que tenia jurada , y que 
hico matar Efpañoles, como adelante pa
recerá en efie Libro , que confpirb, que 
amotino , que intento , y otras cofas fe
mé] antes ; que aunque el muchas veces 

Jintiefe , que no iban mui juftifieadas, avia 
de condecender con la Compañía, y con los 
Amigos , porque no fe le bieiefen Enemi
gos , y lo dexafen folo. No quiero aqui 
litigar ,fi en conciencia debia de hacerlas, 
fi el conocía no fer hacederas , en Leí de 
Jefu-Chrifto, que es la que profefaba, y 
cuio Efi'andarte fe guia, que efio efta mui 
elaro: pues dice el Apofiol, que no deben 
hacerfe cofas malas , aunque de ellas fe 
aian de Jeguir otras buenas. Pero en Pru
dencia humana digo , que calan todas 
ellas , para falir con fu intento , y para' 
no perder fe , viendofe ya puefio en la< 
oeafton el, y los fuios. T en compraba -
cion de que movido de pura fuerza , y 
necefidad , hi$o algunas cofas , que fin ella 
no hiciera , efta en fu abono , lo que el 
mifmo Cortes , en el fin de laTercera Re
lación , eferivib al Emperador Den Carlos 
Quinto , defpues que gano a México , el 
qaal en ella confiefa , que los Indios Na -
tárales de efi a Nueva-Efpaña , eran de 
tanto entendimiento , y rac^on , quanto d 
vno medianamente hafia, para fer. capaz: 

y que d efta caufa le parecía cofa grave, 
compelerlos , d que firviefen d los Efpa-
ñoles , como fe avia hecho con los Indios 
de las Islas. Pero en fui dice , que por la 
mucha importunación de los Efpañoles, y 
por otras racones, que allí pone, no pu
diéndolo efeufar , le fue cafi for$ofo de-
pofitar , y forjar los Señores, y Natura
les de efias partes , para que fufientafent 

y firviefen d los Efpañoles , hafia que 
otra cofa, fu Mageflad del Emperador* 
mandafe. T pues en negocio tan arduo* 
y tan general , confiefa aver hecho con» 
tra el propio diclamen , qué feria en 
otros particulares y y no de tanto momen-
to , y pefo ? Finalmente quando no ef cufie
mos al Marqués Don Femando Cortés , en. 
todo , al menos en- mucho efta efeufado, pov 
no poder mas , y por fer cofas forcofas* 
las que hipo para confeguir fu intento , y 
la Conquifta de eflos tan feñalados ,y am-
pliadifimos Reinos, los quales fueron ren-
didos por fuerca de Armas, y por los me*, 
dios , que en el prefente Libro fe ponen¡ 
y dicen. 

Comienza ( pues ) efie Libro Quar-i, 
to , defde el Nacimiento de Cortés , y 
acaba en la Conquifia de México con 
cuia fujecion, fe bico Señor de efia Nue
va-Efpaña ; porque aunque es verdad* 
que el Reino de Tetzcuco, era iguala él, 
y era Señorío diftinto, con todo efo tuvo 
poco que hacer en conquifiarlo ; porque 
como el Rei Nezahualpilli ( que era mui, 
poderofo , y' efiim&do en toda la Tierra} 
era Difunto>, y fus Hijos en el nombra
miento- de Sucefor, fe avian dividido en 
pareceres , y Cacama , que es al que le 
venia , y lo era , lo avian r-merto los Ef
pañoles , en México, no tenia quien con 
veras lo defendiefe, y afi con facilidad lo 
reduxo yeon el favor devn Hermano del 
dicho Rei Cae ama , Difunto , llamado 
Jxtlilxuchitl, que fe bi{o de la parte de 
Cortés , y recibió luego el Bautifmo; de 
manera , que con ganar d México, que
do Fernando Cortés apoderado de todo el 
Imperio : y en aquel efiado dexo las co

fas de la Conqutfta de efias Indias , re
mitiéndome , en las demás , que fueron fu-
cediendo , hafia pacificar de todo punto 
la Tierra , d lo que Francifco López, 
de Gomara , y Antonio de Herrera, di
cen en fus Hifiorias ; porque ni To las 
he averiguado , ni tampoco ha fido mi 
intento , en efios Libros , efcrivirlas : y 
las que eferivo , hafia llegar d la Con-
quijla de México , las digo por la raco:t 
de que muchas de ellas, ü no las advir
tieron efios dos dichos Bifioriadores , ii. 



Ji las advirtieron , w lis dixeron por ra
bones , que tuvieron para callarlas : T 
también me movi a efcrivirlas ; porque 
como es Monarquía de ejlas Gentes In
dianas , e/ia que efcrivo ,era fuerza aviene-
do comencado a tratar de tilos , d.efde el 
mas cierto Origen, que hemos podido ave
riguar de fus Antigüedades, decir también, 
el fin que tuvieron ; el qual fe declara 
con referir , lo que huvo defde que Cor
tes entro en la Tierra, bajía que fe hico 
Señor de México , de cuia Ciudad , apa -
aerado , y muerto fu Rei, con los de Tetz-
cuco , y Tlacupa , le fue fácil rendir todo 
lo demás , que re fiaba de toda la Tierra, 
afi por el grande miedo, que todos le co -
braron, como por fer Gentes , que ya na 
tenían Reies , d cuio amparo pudiefen 
defcnderfe del poder grande , con que los 
Efpañoies -los combatían , aiudados de los 
otros fus Confederados, y Amigos , que 

-.fe le avian juntado : T el Rei , muerto 

H 3 
( como Titolivio) bulen los Soldados. Po» 
ejlas rabones dichas , veras Hermano Lec
tor , como el motivo , que tuve para ef-
crivir efie falo Libro de Conquifia., río 

fue otro, mas que dar. noticia, cierta,y 
clara , de lo que Cortes , y los Suios hiciera)} 
bafia ganar d México , en profecucion del 
Monarchico Imperio , que he ido deducien
do en los Libros pajados, con que gov^r-
naron , y rigieron efias Gentes fus Rei
nos , bafia que por los nuefiros fueron 
desbaratados , de los quales pafaron d 
nuefiros Reies de Cafiilla ( que los goce» 
por muchos Años , y los que vienen d go
bernarlos en fu Nombre , los confervan, 
relevando el pefado Tugo , que carga fo-
bre los pocos Mi fer obles ,que han queda
do ) Dios lo ordene como mas fe firva% 

y falve , a los que por fu Santa Mi* 
ferie or di a fue férvido de traer 4 

fu Santo Conocimiento. 
Amenr 



LIBRO QUARTO 
D E LOS V E I N T E Y U N 

R I T U A L E S, 
Y MONARQUÍA INDIANA. 

'COMPUESTO POP^FP. JUAN (DE TO%QVEMAT>A¿ 
de la Provincia del Santo Evangelio, en'NueVa-EJpaña. 

A R G U M E N T O D E L L I B R O Q U A R T O . 

VIENE COPETES A SANTO (DOMINGO , Y LO QUE 
en aquellas Islas le fuceàiò. De/cubre la Tierra-Firme de efta NueVd-Efpa-
ma Francifco Fernande^ de Cordova. Viene Juan de GrijalVa ¿ la mijma 
Jornada. Sucedele en ella Fernando Cortés , con Armada de (Diego Vela^-
que^t que era GoVemador de Cuba. Entra en la Tierra, y Vafe apoderando 
de ella. Sabenlo los Peles Mexicano 3 y Tet^cucano 3 y Otros 3 y embiale 
muchos Prefentes Motecuhcuma. Viene a Tlaxcalla , y de/pues de algunos 
{Reencuentros, es recibido de Pa^ de fus Moradores. Va a Mexico , donde 
le recibió el Emperador Motecuhcuma, con Amor, y Caricia. Tratales a los 
Indios, de la Peligion Chrifiiana. Viene contra Cortés 3 Pamphilo de NarVae^} 
Vale a encontrar d la Cofia , Véncelo , y apoderafe de fu Gente. Pebelanfù 
los Mexicanos contra los Cafiellanos *, falen huiendo de Mexico s Vienenfe À 

Tlaxcalla. Matan a Motecuhcuma. (BuelVen contra Mexico. Hacen Ver-
gantines. Entranles la Ciudad d los Mexicanos 3 gañanía , y 

prenden al Pgi Quauhtemoc , con que fe acabo 
la Guerra. 

CAP. I. (Del Nacimiento de Fernando Cortés, hafta el tiempo, que paso a las 
Islas de la Efpanola ,y lo que en Efpaña, y enei Camino le paso. 

N O de mil quatrocientos llamo Martin Cortes deMonroy; y fu 
y ochenta y cinco, fien- Madre Doña Catalina Picarro Altamira-; 
do Reies de Cartilla , y no. Enttambos eran Hidalgos, porque 
Aragon los Católicos Don todos eftos quatro Linages , Cortes,; 
Fernando,y Doña Ifabel, Monroy, Picatro, y Altamirano , fon 

nació Fernando Cortés en Medellin. mui Antiguos , Nobles , y Honrados. 
<(que es en Eftrertia4u)ra^ Su Padre fe ^Tenían poca hacjgnd^}£$io lo quede 

Soft 



éfto les faltaba, les fobraba en Honra. 
Crióle fiempre enfermo, hafta que llén

elo de edad de catorce Años , en el 
qual tiempo fus Padres le embiaron á 
eftudiar á Salamanca. Supo bien la Gra

mática , en des Años , que figuió los 
Eítudios. Quilo pafar a eftudiar Leies; 
(que es la Ciencia mas vnivetfal, para 

los que figuen la Vida Secular de Ca

pa , y Efpada ) pero como fu ventura 
no le llamaba por Eftudios de Letras, 
lino por el valor de la Efpada: atajóle 
ellos intentos con vnas Calenturas Quar

tanas , que le fobrevinieron , y ali fe 
bolvió á Medellin, canfado de Eftudiar, 
y falto de Dinero. Era Mocx) bullicio

i b , y que con la viveca de fu Condi

c ión, daba cuidado á fus Padres, y co

mo en el conocieron mas inclinación, 
á las Armas / que á las Letras, le con

cedieron licencia para pafar á las In

dias , aunque ( fegun dicen Otros) quifo 
ir á Ñapóles con Gonzalo Fernandez 
de Cordova,que llamaron el Gran Ca

pitán ; porque como fe inclinaba á fe

guir la Milicia , vacilaba en el Viage.y 
vnas veces fe inclinaba al vn penfa

miento, y otras al otro. Y por fer efta 
edad tan varia, dixo fapientifimamcate 

Pnv. 30. Salomón : Tres cofas me hacen gran

de dificultad, y en realidad de verdad 
me pone en gran cuidado fu conoci

miento, é inteligencia; pero la quarta, 
que fe añade á eftas ttes cofas,de to

do punto la ignoro , y fe me pafa de 
buelo. La primera ( dice) es el buelo 
del Águila , por l.os Aires. La fegunda, 
el andar de la Culebrapor vna Peña. 
La tercera, el curfo del Navio , por me

dio de las Aguas de la Mar. La quarta, 
la Vida del Mancebo, en fu Adolefcen? 
cia , y Mocedad ; y es de tanto efpan

to , y admiración , que la pone mui 
grande á los que la confideran ; porque 
es vn Camino, fin Camino , y vnos pa

íos fin fenda: y fi hace admiración el 
Águila , que buela por los Aires , ha

ciendo puntas de vna parte á otra; y 
la Culebra por cima de ¡a Piedra , tor

ciendo el cuerpo á diverfos lugares ; y 
la Nave , fulcando las Aguas del Mar, 
¡¡fin dexar raftro de las guiñadas, que va 
dando : tanto como efto , y mucho 
mas admira, y efpanta el Camino , y 
curfo, que va haciendo el Hombre en 
fu Adolefcencia, y Mocedad; porque es 
de poca eftabilidad, y permanencia, y 
quando parece , que eícoge vno , ya 
lo dexa , y apetece otro, y por efto fe 
compara a ej¿as trfiS £oJ|s. , al bjejg 

de ¡a Monarquía Indiana. 
3 4 ? 

del Ave , que buela altifimamentc, que 
parece que fube á los Cielos ; y á Ц 
Culebra, que fe arraftra por los fueloss 
y á la Nave , que figue los inciertos 
movimientos de los Rumbos , y Olas 
del Mar. Porque el Mancebo ya buela 
por los Aires, con grandes confidera

ciones de pretender Eftados, y conle

guir Glorias; ya fe arraftra por los fue

los , Torciendo Caminos desbaratados, 
y locos , y otras veces fe abalanca a 
las cofas inciertas de la Mar. De efta 
manera comenco fu Vida nueftro Man

cebo Cortes ; ya levantando la confii 
deracion á las Letras , y comenzando 
á íaberlas, ya las dexa, y quiere íeguic 
la Milicia por Tierra, y quiere pafar a 
Ñapóles, en compañía del Gran Capi

tán; ya fe arrepiente de eftcViage,y 
buelve á querer el pafage de las Indias,; 
que antes avia apetecido ; y aunque es. 
verdad, que el bullicio de la íangre le 
hacia variar , y trocar intentos, lo prínJ 
cipa! era la buena fuerre, que en eftas 
Indias *e le guardaba , que aunque no 
la fabia entonces, fe le iba difponien

do para ocaiion mas faconada ; y con 
efta determinación fe difpufo para ir 
íu Jornada á las Indias , en bufea de 
Nicolás de Ovando , Comendador de 
Lares , que avia venido por Governadoc, 
de Santo Domingo , y era con quien 
Cortes avia de pafar á eftas Partes, la 
primera vez, que fe determinó de tu, 
cer efta Jornada. 

Tenia Cortés diez y nueve hños¿ 
quando vino á efta Tierra, y el de mil 
quinientos y quatro llegó á Sevilla, a 
ocaiion que pafaban cinco Navios á la 
Efpañola: acomodófe en vno de Alon

fo Quintero, Vecino de Palos de Moi 
guer,que iba en conferva de los otros 
quatro, con Mercadería, los quales tu

vieron profperaNavegación, defde San 
Lucar de Barrameda, hafta la Gomera, 
é Islas de Canaria. Pero Alonfo Quinten 
ro ,codiciofo de vender bien fusMer

caderias en la Isla de Santo Domingo, 
fin dar de ello noticia á fusCompañc, 
ros, fe partió vna Noche , dando Velas 
á fu Navio ; pero luego que fe hizo á, 
la Vela, cargó ranto Tiempo, que le fue 
forzofb bolverfe al Puerto , quebrado 
el Maftil del Navio. Verificandofe en 
efta ocafion el Proverbio , que dice; 
Que no por mucho madrugar, amanece 
mas ama, que fi es proprio de la codi

cia romper elSaio,aqui probó á rom; 
perlo, y quebró el Árbol, ó Maftil. Ron 
go 1 tesCompajísros,que 1$ cfpcrafen, 
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tés)que avia de fer inftrüménto, para 
que fu Santo Evangelio éntrale en ellos 
eltendidos Reinos de las Indias de la. 
Nueva Efpaña, donde jamás fue cono-, 
cido. Con alegre eípiritu daban Gracias 
á Dios, y enderezaron la Nave acia la 
parte , que vieron bolar la Paloma; y 
quando la perdieron de villa ( a l a qual 
llevaban por Norte ) bolvieron de nue
vo á entriíkcerfe. Pero no perdieron 
laefperanca de ver prefto Tierra, y aíi 
luego , lamifma Pafqua de Reíurreccion, 
vio el que velaba, Tierra, y dixolo á 
grandes voces ; y fue aíi , que deícu-
biieron la Isla Efpañola aquella maña
n a , con grande regocijo de todos;y á 
tres , 6 quatro Dias pafados, entraron 
en el Puerto de Santo Domingo , que 
tan defeado le tenían- todos. Aunque fe 
dice de Cortés , que moftró alegría con 
los demás ; pero no tanta , que por ella 
fe conociefe aver renido el temor tan 
grande , como los demás tuvieron. 

CAT. II. De lo que le fucedió a 
Cortés, en Santo Domingo >y Gracia, 
que gano> con los que gobernaban 3yde 

algunas Tripones , que tiivo , y Ca
samiento , que hico con Cata-

lina Xuarezj 

UANDO Cortés entro en 
Santo Domingo, no eítaba 
el Governador Nicolás de 
Ovando en la Ciudad (que 
á la facón fe hallaba eti 

Santiago, donde muchas veces fe reco-, 
gia)pero vn Secretario fuio lo hofpe-i 
d o , y quando el Governador vino, Ib 
recibió , y le dio defpues Repartimien
to de Indios, y laEfcrivania del Aiun-; 
tamiehto de la Villa de Acua,qüe eíte 
Ovando avia h e c h o , y fundado. Vívior 
Cortésen eíto cinco, ó feis Años, dan-
dofe á Grangerias. Quifo en eíte me* 
dio tiempo pafar á Veragua, que tenía 
Fama de Tierra Rica, y de mucho Oro 
(que era lo que mas Cortés apetecía) 
pero por cierta Enfermedad, que tuvo, 
lo dexó, la qual le dio la Vida, 6 al 
menos le quitó de muchos trabajos, y pe
ligros, que pafaron, los que. allá fueron; 
y rodos eftos eran eítorvos de la mano de 
Dios , para entretenerle , halla la Jornal 
d a , que hi^o á eirá Nueva-Efpana, en 
la qual fe avia de moftrar , con fu So. 
berana Aluda, el que' fe niofiíó; 

En 

mientras lo adereciban: hicietünío aíi, 
aunque por lo líecho no le debían 
compañía. 

Panieron todos juntos, y defpues 
de aver Navegado aíi , algunos Días, 
Quintero, que vio el tiempo profpero, 
engañado otra vez de la codicia , le 
adelanto de la Compañía ,bolvtendo á 

'probar ventura, poniendo , como de pri
mero , la el'peian<;a de la ganancia , en 
la prefiera del Camino ; y como la Na
vegación era nueva , y los Pilotos poco 
diedros en ella, vino Quintero á dar, 
donde no labia li eítaba bien, ó mal. 
No pudo diiimular la turbación : mara
villábanle los Marineros , eítaba trille el 
Piioro , lloraban los Pafageros, y no fa-
bian el Camino hecho , ni por hacer; 
hechabanfe'la culpa , los Unos á los 
Otros, y rodos negaban que la tenían; 
los Baílimcntos les comentaron á fal
tar , y el Agua , que traían , vino á fer 
tan poca , que no bebían íi no de la 
Uovedica, cogida en las Velas, que por 
ello era de peor güito : creciendo los 
trabajos, crecía también la confuíion en 
todos, y la turbación, y todos fe con-
fefaron: Unos maldecían fu ventura, y 
Orros pedían Milericordia , efperando 
la muerte , que algunos llevaban ya tra
gada ; y quando no fueíe ello, temían 
ir á Tierra de Caribes, donde fe comían 
los que cautivaban ; animábalos el Mo
co Corte*, no moftrando turbación en 
lia Roítro. indicios ciertos del animo, 
que avia de moftrar en lo por venir, 
en otros maiores aprietos. 

Hitando aíi congojados , y afligi
dos, vino a la Nao vna Paloma el Vier
nes Santo, ya que fe quería poner el 
Sol , y (emole í'obre la Gavia : que no 
feria de menos contento , y alegría pa
ra fus atribuladosCoracones,q¡ielaque 
foltó Noé del Are i , que de buelra tra-
xo,en el Pico vn Ramo de Oliva verde, 
que le confoló , y afeguró del descubri
miento de la Tierra. Todos lo tuvieron 
por buen anuncio, y como les parecie
re Milagro, lloraban de placer : Unos 
decian , que venia á confolarlos ; Otros, 
que la Tierra eítaba cerca. Yo digo, 
que Dios, como piadofo, quifo mani-
feítar en ellos fu Mifericordia , y alen
tar fus Coracones , con las nuevas de 
las Paces, que en femejante Día ( mu
riendo ) hico entre Dios, y los Hom
bres , pagando con fu Muerte, la Vida, 
que á todos daba. Y decir en aquella 
Viíion , como avia mas que hacer, yen
do Per lona, en el Navio (que, era, gofa 
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Gtmttra. 

, que 
avia íido Criado de Don Bartolomé Co
lón , fu Tío , á que conquiftafe á Cuba, 
el Año de mil quinientos y once; y 
dióle la Gente, y Armas , y todas las 
demás cofas , que eran raenefter para 
la Conquifta. Fue Fernando Cortés en 
ella por Oficial del Teforero Miguel de 
Palamonte , para tener cuenta con los 
Quintos , y Hacienda del Reí. Y aun el 
mífmo Diego Velazquez fe lo rogó, 
por ferhabil ,y diligente. Deípues, en 
la partición,que hicp de los Indios,le 
dio á Cortés los de Manicarao , en En
comienda , en compañía de Juan Sua-
rez, fu Cuñado. Vivió Cortés en Santia
go de Barucoa, que fue la primera Po
blación de aquella Isla. Crió Vacas, 
Ovejas,y Yeguas; y afi fue el prime
ro , que pobló hacienda, y eftancia de 
Ganados. Sacó gran cantidad de Oro 
con fus Indios, y en breve llegó á fer 
Rico , y pufo dos mil Caftellanos , en 
compañía de Andrés de Duero , que 
trataba. Tuvo gracia, y autoridad con 
Diego Velazquez , para defpachar Ne
gocios, y entender en Edificios, como 
fue la Cafa de la Fundición , y vn Hof-
pital. Y como era difcreto , y afable, 
ganó antes efta mifma gracia con Ovan
do , aiudando á elfo fer elle Governa-
dor , de Eftremadura, y tener cono
cimiento con fus Padres , y Deu
dos. ' 

Llevó á Cuba Juan Xuarez, Natu
ral de Granada, tres, ó quatro Herma
nas , que tenia, y á fu Madre con ellas, 
las quales todas avian ido antes á San
to Domingo con Doña Mari a de Tole
do , y efto fue el Año de mil quinien
tos y nueve. Efta ida avia íido por ra-
cxm de cafarfe allá con Hombres Ri
cos 5 porque aunque eran pobres, eran 
hermofas (que es la dote , que las que 
lo fon pueden llevar configo.) Y dice 
Gomara , que la vna de ellas, que fe 
llamaba Catalina, folia decir , mui de 
veras, que avia de fer gran Señora, ó 
porque efto lo foñafe , ó porque fe lo 
dixefe algún Aftrologo. Finalmente, ef-
tas Moceas eran hermofas , y de buen 
tal le ,y por ef to ,y por aver pocas en 
Ja Tierra, eran mui feftejadas de mu
chos , y Cortés fe inclinaba á la Catalina, 
con quien defpucs fe casó, aunque pri
mero tuvo fobre ello muchas penden
cias, y eftuvo prefo. Pero defpues de
cía , que citaba t^n. contento, cqmo (i 

Dee ad. ij 
lib. 9. 

3 4 7 
por fer 

mui honefta, y recogida. 
Elle cafamiento hico contra fu vo

luntad , y para él le apretaban Juan 
Xuarez, fu Hermano, dos Antonios Ve
lazquez , y vn Villegas, y aun el mífmo 
Diego Velazquez favorecía mucho la 
caula , porque decían , querer bien á 
otra fu hermana. Y como eüos referi
dos querían mal á Cortés , dixeron al 
dicho Diego Velazquez, de é l , muchos 
males, acerca de los Negocios, que le 
encargaba. Porque fegun dice Antonio 
de Herrera, le tenia por fu Secretario, 
juntamente con Andrés de Duero ^Hom
bre cuerdo , y mui callado, y que Cor
tés no le hacia ventaja , fino en fabet 
Latin, de que fabia bien aprovecharle; 
porque en lo demás decia gracias , y 
era dado á comunicar, con otros, y por 
efto no ran apto para fer Secretario, 
aunque era refabido, y recatado, puef-
to que entonces no moftraba faber tan
to , ni fer de tanta habilidad, como def-i 
pues lo moftró en maiores cofas. De
cíanle , que trataba con citas Perfonas 
cofas nuevas,en fecreto,y embiando-i: 

le á la Efpañola á fus Negocios , que 
avia de atravefar en vna Canoa diez y¡' 
ocho Leguas de golfo, que ai de trave-: 
s ia ,devna Isla á otra , y no avia quien 
fe atreviefe ; fino Fernando Cortés, le 
dixeron claramente, que llevaba quexas 
contra é l , y que iba por folicitador de 
los que fe quexaban;y aunque no era 
verdad ( como dice Gomara ) llevaba co- G e m a r é * 
lor dé ello : porque muchos iban á fu 
Cafa , y fe quexaban de Diego Velaz
quez, porque no les daba Repartimen--
to de Indios, ó fi fe los daba, no ta-: 
les como los querían. Creió efto Diego 
Velazquez,con el enojo,que yá tenia 
contra él concebido, por el cafamiento, 
que no quería hacer con Catalina Xua-j 
r e z , y le trató mal de palabra, en pre-
fencia de muchos, y lo hecho prefo, y¡ 
con grande determinación de ahor-: 
cario. 

Cortés, que fe vido prefo , y en 
el Cepo,temió alguna información con 
Teftigos falfos ( como fuele acontecer 
en pailones, y enemiftades, quando no 
ai verdad para la venganza de la paflón, 
que atiza)y quebró el peftillo del Can-: 
dado del Cepo, y tomando la Efpada; 
y Rodela del Alcaide, abrió vna Venta
na , y defcolgófe por ella, y fuefe á la 
Iglefia. Sintió mucho Diego Velazquez 
cita fuga, y por ella trató mui mal al 
Alcaide, y procuró facárlo del Sagrado 

po« 

En eftos Tiempos embiò el Almi- fuera hija de voi Daquefa 
rante Don Diego Colon (que governa 
ba las Indias ) à Diego Velazquez 
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por engañó. Pero tomo cada vno en 
fu negocio fabe Jo que mejor le con
viene , y Cortés mas que ortos , porque 
Do era lerdo , lino aítuto, y manólo, 
entendía la cautela , ola las palabras, 
y aun refiftia la fuerca, que defpues le 
quifieron hacer viendo que no valían 
allucias. Pero como los Enamorados no 
Viven feguros, porque quando ellos mi
ran , pienfan que los otros duermen, 
fucediole } que íalicndofe vn Dia á pa-
fear, por junto de la Puerta de la Igle-
íia, y cafi enfrente de donde la Dama 
vivía , llegó Juan Efcudero , Alguacil, 
con otros, por detrás , y abra¡pndofe 
con é l , le llevó prefo. ( al qual defpues 
ahorcó , en efta Nueva-Efpaña ) Proce
dieron contra él los Alcaldes, y le fen-
tenciaron rigurofamente : apeló para 
Diego Velazquez, el qual, como Hom^ 
bre de Animo noble , y no vengativo, 
á ruego de muchas Perfonas, y en efpe-i 
cial de Andrés de Duero, grande Amigo 
de Cortés, Je perdonó; pero no le qui-
fo recibir mas en fu férvido. Metié
ronle en vna Nave , para llevarlo á la 
Efpañola. Entonces favorecían muchos 
a Cortés, fintiendo pafion en el Gover
nador ; y como fe vio en la Nave, def-
confió de fu libertad, y con efte recelo 
probó muchas veces á facar el pie de 
la Cadena, y tuvo forma para quitarfe 
las prifiones. Trocó aquella Noche los 
¡Vertidos, con el Criado , que le fervia, 
y falió por la Bomba , fin fer fentido, 
y colófe deprefto.por vn lado del Na¿ 
vio , al Eíquife , y fuefe con é l ; mas 
porque no le íiguiefen , foltó el Bar
co de otro Navio , que alli junto efta-
ba. Era tanta la corriente de Macagua-
nigua , Rio de Baracoa , que no pudo 
entrar en él el Efquife , como remaba 
folo, y canfado, ni aunfupo tomar Tier
ra, temiendo ahogarle,íi fe trabucaba el 
Barco. Defhudóie , y atófe con vn T o 
cador fobre la cábela ciertas Efcrítu-
ras , que reñía, como Efcrivano de Ai un
tamiento , y Oficial del Teforero , y 
que hadan contra Diego Velazquez: 
hechóle á la Mar , y falió nadando á 
Tierra , fue á fu Cafa, habló con Juan 
J u á r e z , y metiófe otra vez con Armas 
en la Iglefia. Viendo el hecho Diego 
{Velazquez, embió á decirle entonces, 
que lo pafado fuefe paládo, y que fue-
íén Amigos, como de antes, pata ir en 
fu compañía, fobre ciertos Isleños, que 
andaban abados. Casófe Cortés con Ca
talina Xuarez ( como hemos dicho ) por
gue afi Jp ay¿3 pr^j^etido^y por yiyjr 

"harto ^ 
en p a z , y quitarte de Pfeíros 'i y íes 
quilo hablar á Diego Velazquez' c» 
muchos Dias. Salió efte Governader, 
con mucha Gente, conrralos Aleados, 
y aquel mifmo Dia dixo Cortés á fu 
Cuñado Juan Xuarez , que le facafeSe
cretamente, vna Langa, y Ballefta, fue* 
ra de la Ciudad ; y defpues de anoche-» 
cido falió de la Iglefia, y tomándola 
Baliefta, fe fue con el Cuñada á vna 
Granja, donde eftaba Diego Velazquez 
aloxado con folos fus Criados, que los 
demás eftaban apoíentados , en vn Lu
gar alli cerca 5 llegó tarde , y a tiempo' 
que Diego Velazquez eftaba mirando el 
Libro de la Defpenfa. Llamó á la Puer-i 
ta, ( aunque eftaba abierta ) y dixo ai 
que refpondió, como era Cortés, que 
quería hablar al Señor Governador, y 
tras ello cntrófe dentro. Diego Velaz-j 
quez,que le vio, temió,por verle ar-j 
mado, y á tal hora. Rogóle , que ce--
nafe, y defeanfafe, fin recelo. Dixole; 
que no venia fi no á faber las quexas, 
que de él tenia , y á fatisfacerle, y á 
fer fu Amigo, y femdor. Dieronfe las 
manos en racon de efto , y prometié
ronle amiftadjy defpues de muchas pía-' 
ticas, fe acollaron juntos, en vna Ca^ 
m a , donde los halló juntos a l a rrtaña-i 
na Diego de Arellana , que fue á ver 
al Governador , y á decirle , como fe 
avia ido aquella Noche Cortés : de 
efta manera tornaron á la amiftad pri
mera los dos , y Te fueron juntos á la; 
Guerra. 

Defpues, que bolvió de efta Pa-, 
cificacion , eftuvo á pique de ahogarfe 
en la Mar ; porque viniendo d é l a s 
Bocas de Bani , de ver vnos Paítores,' 
é Indios, que traía en las Minas a 
Baracoa , donde vivia , fe le traftorncí 
la Canoa de noche, media Legua de 
Tierra , y con Tempeftad,y Tormen-i 
ta : Pero falió añado , al tino de vna 
Lumbre de Paftores, que cenaban jun
to á la Mar. Confiderado todo efto,i 
fe verá los peligros, y defmanes, que 
efte Valeroío Capiran tuvo en fus prin-j 
cipios , en el qual fe me reprefenra 
otro David , que anduvo perfeguidpv 
de Saúl, por las fofpechas, que el co-¡ 
ragon le daba , que le avia de quitar-
el Reino; y aunque Diego Velazquez, 
no fe podia períuadir á efto,por en-¡ 
tpnces de lo que Cortés avia de fer, al > 
menos , lo que él no fabia, el cora-
gon fe lo adivinaba; y afi comoácon--
trario de fu reputación , y honra, le ha
cia en Sfí̂ o lo que podia, Guerra. L o , 
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CAP. III. Del Defcubrimiento, 
que bico Fráncifco Hernández de 
CordoDa, de lá Tierra de Yucatán 3y 
Cofia de e/i a NueVa-E/paría: de En

cuentros j que con los Indios 
tubo t y de fu 

muerte. 

L Año de mil quinientos y 
diez y fíete, armaron tres 
Navios, Fráncifco Hernán
dez de Cordova, y Chrif-
roval Morante , y Lope 

Ochoa de Caucedo , para ir á bufcar 
Indios, á las Islas Convecinas , y ha
cer Refcates , como hafta entonces lo 
acoftumbraban. Y efta Jornada pasó 
de lo ordinario , y llegó á defcubrir 
la Tierra de Yucatán, Coila hafta en
tonces no conocida , ni hallada de 
üueftros Caftellanos. Donde en vna Pun
ta avia vnas mui grandes , y buenas 
Salinas, y las llamó , de las Mugeres, 
por aver allí Torres de Piedras con 
¡Gradas, y Capillas, cubiertas de Ma
dera , y Paja ; en las quales eftaban 
pueftos por mui artificiofo orden, 
muchos ídolos , que parecían Muge-
res. Maravillaronfe los Efpañoles , de 
.ver Edificios de Piedra, que hafta en
tonces no fe avian vifto por aquellas 
islas, y que la Gente fe viftiefc tan ri
ca , y lucidamente; porque tenian Ca-
miíetas , y Mantas de Algodón blancas, 
y de colores, Plumages, Cercillos , y 
IJoías de O r o , y Plata , y las Muge-
res cubiertas Pecho , y Cabeca. Vie
ron vnas Canoas de Gente, y llaman-
dolos por feñas, fe llegaron, y entra
ron treinta Indios en los Navios, y le 
admiraron de ver nucftra Gente. Re
galáronlos , y fueronfe, prorn^ieodjo dg 

Tomo 1. 

, ,?4Í> 
como lo hicieron,' 

traiendo configo á íu Cacique, el quat 
les decía , Conezcotoche ( que quiere 
decir andad acá á mis Cafas ) y por, 
efo fe pufo aquella Parte , Punta de 
Cotoche. Salieron á Tietra los de los 
Navios , y tuvieron vna Refriega con 
los Naturales de la Tierra , como la 
cuenta Antonio Herrera, en las Deca
das, y hirieron quince Caftellanos, jun
tándole los vnos, con los otros, hafta 
llegar pie con pie. Y prendieron los 
nueftros dos Indios, que defpues fueron 
Chriftianos , y fe llamó el vno, Julián, 
y el otto Melchor. Fueron de los In
dios, muchos heridos , y diez y fíete 
muertos. Pafando mas adelante , halla-¡ 
ron ciertos Indios, que preguntándoles 
como fe llamaba vn gran Pueblo alli 
cerca , dixeron : Tecteran , Teetetan, 
que es decir , no re entiendo. Y pen-j 
faron los nueftros, que fe llamaba afi; 
y corrompiendo el Vocablo, lo llama-i 
ron defpues Yucatán ( que ellos yerros, 
nacen de las cofas mal entendidas. ) 

De Yucatán, fue Fráncifco Hernán^ 
dez ,á Campeche, que los Indios llama-i 
ban Quinpech, Lugar crecido , que lo 
nombró Lacaro. ( por llegar alli Do-i 
mingo de Lagaro ) Salió á Tierra, to-j 
mó amiftad con el Señor , y reícatóí 
Mantas, Plumas, y Caracoles engarca-i 
dos en Plata, y Oro. Dieronle Perdices; 
Gallinas, Tórtolas, Añades, y Gallipavos; 
Liebres , Ciervos , y otros Animales 
de comer , mucho Pan de Maíz , y 
Frutas: allegábanle los Indiosá los £f-' 
pañoles ; vnos, les tocaban las Barbas^ 
otros, la Ropa; otros, tentaban las Ef-: 
padas, y todos fe andaban hechos bo-¡ 
bos , al derredor de ellos. Aqni avia 
vn Torreonciilo de Piedra quadrado¿ 
que fon fus Templos , y eftaba gra
dado de abaxo arriba , en lo alto del 
qual eftaba vn ídolo , con dos fieros 
Animales á las Hijadas, como que lo 
comían. Y vna Sierpe de quarenta y 
fiete pies de largo, y gorda quantoelj 
grofor de vn Buei ( hecha de Piedra; 
como el ídolo ) que tragaba vn Leon f 

Eftaba todo lleno de Sangre de Hom-i 
bres facrificados, fegu'n víanla antigua 
de todas á queftas Tierras. 

De Campeche pasó á Champotón¿ 
Pueblo grande , cuio Señor fe llamaba 
Mochocoboc , Hombre Guerrero , y 
esforzado , el qual no dexó refearar á 
los Efpañoles , ni les dio Prefentes , ni 
vitualla , como los de Campeche , ni 
Agua, Í J Q O a trueque de Sangre. Fran-í 

L'ib. ¿i 

qual todo ', cómo otro David , furria bolver otro dia ; 
Cortés, y quafí parecido á é l , quan-
do metido en vna Cueva, no le quifo 
matar , lino folo quitarle el Barrilillo 
de Agua , para teftigo defpues de fu 
manfedumbre, y clemencia , y fe fue 
ella noche dicha á fu prefencia , no á 
matarle , ni hacerle mal ( aunque pu
diera) uno á defenojarle, y á ofrecer-
fele por mas fuio, que hafta entonces. 
Porque por femejantes peligros, y ro
deos, corren fu camino, losmui exce
lentes Varones, hafta llegar donde les 
eüá guardada fu buena dicha. 
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cilco Hernández , por no moftrar co 
bardía , y por faber , que Armas , Ani
mo , y Deftrega., tenían aquellos Indios 
bravofos , facó fus Compañeros lo me
jor Armados , que pudo, y Marineros, 
que tomafen Agua , y ordeno fu Ef-
quadron , para pelear ,íino fe la confin-
tiefen coger. Mochocoboc por defviar-
los de la Mar , que no tuviefen tan 
cerca la Guarida, higo feñas, quefue-
fen dettás de vn Collado, donde la 
Fuente eftaba ; temieron los Nueftros 
de ir allá, por ver los Indios pintados, 
cargados de Flechas, y con femblante 
de combatir, y mandaron foltar la Ar
tillería de los Navios, por eípantarlos. 
Los Indios fe maravillaron del Fuego, 
y Humo , y íe aturdieron algo del 
Tronido, mas no huieron, anres arre
metieron con animo , y denuedo , y 
gran concierto , dando gritos , fle
chando Piedras , Varas , y Saetas. 
Los Nueftros movieron á palo con
tado , y en íiendo con ellos , depa
raron las Balleftas , arrancaron las 
Efpadas , y á eftocadas mataton mu
chos , y como no hallaban hierro, 
íi no carne , daban la cuchillada, que 
los hendían por medio ; y lo menos 
era , cortarles piernas, y bragosácer
cén. Los Indios , aunque nunca ran 
fieras heridas avian vifto , duraron en 
la Pelea , con la prefencia , y animo 
de fu Capitán , y Señor , nafta que 
vencieron en la Batalla. Y en el alcance, 
y al embarcar , maratón á Flechagos 
quarema y fiete Efpañoles , y hirie
ron mas de cinquenta , y prendieron 
dos , que defpues facrificaron , y de 
los heridos murieron cinco en los Na
vios , quedó Francifco Hernández con 
doce Flechagos , que fegun ai quien 
le condene , los pudo eícufar mui fá
cilmente , pues no huvó acometidas 
adonde no quifieífe fer el primero, 
conviniendo mas , en tal aprieto , fu 
govierno , que fus manos : porque el 
oficio del Capitán, no es tanto pelear, 
quanto difponer las cofas de la Guerra, 
á maior amparo, y defenía de fu Gen
te ; porque ( como dixo el otro Sabio) 
el que Rige, y Govicrna vn Exercito, 
raras, y mui pocas veces ha de pelear, 
íi no es que la pura necefidad le obli
gue; pero ya que no tomó efte con-
fejo , y le vido herido , y desbaratado, 
embarcóle á gran priefa , navegó con 
ttiftega, y fue corriendo á la Cofta ,def-
truido, aunque con eftas buenas nuevas, 
de la nueva Tierra defeubierta. 

Fueron boxeando por Tierra de la 
Florida , donde también por buícar 
Agua , les fucedicron algunos deíaf-
tres, y fe les quedo vn Soldado, que 
fe llevaron los. Indios , y el Piloto 
Maior, Anton de Alaminos, fue heri
do en la garganta con vna Flecha. 
De efta manera llegaron á Puerto de 
Carenas, (donde aora es la Habana) 
y delde aqui eferivió Francifco Hernán
dez de Cordova , al Governador Diego 
Veíazquez , avilándole, de fu Navega
ción , y Defcubrimienro , en el qua! 
avian hallado Gentes vellidas, y gran
des Poblaciones , y Edificios de Cai, 
y Canto , ( cofa halla entonces nunca 
villa) y que por las muchas heridas 
que traía , de que fe hallaba mui fa
tigado , fe iba por Tierra á la Villa 
de Sancii Spiritus, adonde renia fu ha
cienda ; y que fi Dios le daba Vida, 
en eliando mejor , le iria á vèr ; pero 
dentro de diez dias murió , y acabó 
con fus prometimientos. De los Solda
dos , murieron tres en la Habana , con 
los quales fueron cincuenta y feis los 
rnuerros , en efta Jornada , y los de
más fe efparcieron, por la Isla, y los 
Navios fe fueron á la Ciudad de San-i 
tiago. 

Quando llegaron los Nueftros a 
aquella primera Población , que dexa-
mos dicho, mientras, que la Gente pe
leaba , entró Alonío Gongalez , Clé
rigo , que llevaban en la Armada , en 
el Templo, y facó vnas Cajuelas, con 
vnos Idolillós de Barro , y Palo , con 
fus Pinjantes , Patenas , y Diademas-
de Oro , y ottos Dixcs , con que los 
tenian engalanados los Indios, los qua
les traxo al Navio , y los guardó pa
ra moftrarlos en Cuba, y aprovechar-
fe del Oro. Quando Diego Veíazquez, 
y todos los demás los vieron , queda
ron admirados , porque halla entonces 
tales cofas no fe avian vifto , y luego 
corrió la fama de efte Defcubrimienro, 
por todas las Islas , engrandeciéndole, 
y teniéndole por mui Rico. Pregunta
ban á los dos Indios , que avian traí
do , fi avia Oro en fu Tierra í Por
que la Platica de aquellos Tiempos, y 
Gentes, no era otra : que cafi fe pa
recían al Reí Midas, que todo fu de
leite era el Oro , y la Plata, y no tra
taba de mas, que deRiquegas,al qual, 
quando el otro Reí , fu Contrario , le 
prendió , y vido que por guardar fu 
Oro , no pufo los medios necefarios 
para guardarte á s i , y defenderfe ; Je 



hic? gVifar Oro , y fe lo dio a comer, 
y eitando entre tantas Riquezas, murió 
de hambre, fin poderfe aprovechar de 
ellas, para fus necefidades. Lo miímo 
corria por aquellas Islas, lino que fal
tó vn Rei , que les hicieíe comer el 
O r o , porque tanto morian , y guardar 
ban , á colla de los Pobres , que lo fa-
caban , y beneficiaban , fin atender á 
mas, que vcrfe metidos entre Tejuelos 
de ello. 

Los Indios , que vetan el gufto, 
que hacian á los Efpañoles, quando les 
pregunraban.fi avia Oro en fu Tierra, 
por mas engolofinarlos, les refpondian, 
que fi, con que fe aumentaba mas el 
defeo de llevar adelante efte Deícubri-
miento; y la verdad es, que los Indios 
mentían, porque en todo el Reino de 
Yucatán no ai Minas de ningún gene
ro. Pero no era efto lo que mas ani
maba , fino Dios , que ya comenzaba 
á defeubrir Tierras , donde fu Santifi-
mo Nombre fuete conocido , ordenan
do fu Mageftad Santifima , que aíi co-; 
m o en otro tiempo , que folo era co
nocido en Ifrael , como dice David, 
faliefe fu conocimiento á los del Puc-
blo Gentílico , que lo ignoraba 5 aíi 
también corriefe de efte nueftro Chrif-
tiano , á eftas Genres Idolatras, é In
fieles , como á cofa que tenian acción, 
por fer de los que tuvieron también 
efte Prometimiento , por fer Gentiles, 
como lo fueron nueftros Pafados , que 
recibieron efta Merced , aunque hafta 
eftos vltimos tiempos olvidados. 

CAT. IV. £>e la Jornada , que 
Juan de Grijalva meo a el "Hueln 
(DeJcubrimiento de la Tierra de Yu~ 
catán y que fue principio del que fe 
bifo defpues de ejia NueVa-Efpaña, 
j como llegó d la Tierra Firme, 

y lo que en ella le 
pasó. 

I E G O Velazquez, 
que governaba la 
Isla de Cuba, alen
tado con eftas nue-, 
vas, y con la g o -
lofina del O r o , y 
Plata , que le di-
xeron que avia en 

las Tierras nuevamente deicubierta6 , y 
J o m o ¡L 
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titulo de Maior , Antón de Alami-i 
nos, y nombró por Veedor , á Peñai 
lofa, Natutal de Segovia, y á vn Pa^ 
dte Clérigo, nombró por fu Capellán,» 
y Cura , para que en efta Jornada los; 
acompáñate. 

Como la Fama déla grandeva, y 
riqueza de la Tierra , era mucha , le 
juntaron con los Soldados de Francifco 
Hernández , hafta docientos y cincuen-s 
ta en todos , llevando algunos Na-¿ 
turales de Cuba, para fervicio , y fe-? 
gun lo que refiere Bernar Diaz de e£ 
Caftillo , que fe halló prefente , cort 
Francifco Hernández, con Grijalva ,y coní 
Cortes. Y o v i , y conocí en la Ciudad! 
de Guatemala , al dicho Bernar Diaz, 
ya en fu vltima Vejez , y era Hom--
bre de todo crédito. La inftruccion* 
que fe le dio á Juan de Grijalva fue,j 
que refeatafe todo el O r o , que pudie-i 
í e , y que fi viefe, que convenia po-¡ 
blar, que lo hicieíe , donde no , quq 
fe bolviefe. El Licenciado Bartolomé; 
de las Cafas, Autor de mucha fee , yj 
que con particular cuidado lo quifofa-í 
ber; y era grande Amigo, y mui in-3 
timo de Diego Velazquez, dice: Qiiei 
fue la inftruccion , que exprefameur«[ 
no poblafe , fino que folamente refea
tafe , y que á todas las Gentes po$ 
d,oude anduYJefe , dexafe pacificas , yq 

que la Gente era vellida ( á diferencia 
de los Isleños) fe determinó de llevan 
la Emprefa adelante. ( porque el Oro 
todo lo ver.ee, y no ai dificultad que) 
no rompa) Y aviendo apercebido tres 
Navios, y vn Vergantin , con lo que 
era menefter para el Viage , nombro 
por fu Teniente , y .Capitán General,; 
a Juan de Grijalva , Mancebo de bue
na Difpoficion, y de mejores Coftum-? 
bres , Hidalgo , Natural de Cuellar»: 
(que por fer Patria de Diego Velaz--
quez , dixo Gomara , que era fu So* 
brino , y aunque le trataba como a-
Deudo, no le tocaba por ningún gra
do en Sangre) Hallabanfe á la facón en? 
la Ciudad de Santiago de Cuba , Pe^ 
dro de Alv arado j Francifco de Mon-
tejo , y Alonfo de Avila , que avian; 
idoá Negocios,con el Governador, y 
eran Hombres , que renian Indios en* 
la Isla , y de ellos fe hacia mucho 
cafo. Quifieron acompañar en la J o r i 
nada , y por fer Perfonas tales , los 
nombró por Capitanes de los tres Navios,' 
con los mifmos Pilotos , que fe aviar» 
hallado en el Defcubrimiento de Fran-* 
cifeo Hernández de Cordova, llevando 
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en amor de los CafteHanos. Aunque 

• dice lo contrario, Gomara, y le atri-
buie á cobardía, no averfe quedado en 
la Tierra. Los dos Autores primeros-
lbn de mucha fee , y crédito , y Ber-
narDiaz, dice, que lo dexó, á lo que 
mejor le pareciefe. Pero como no era 
cita Empreía fuía , aíi no fe movió á 
etiimarla. 

Defpachado, pues, Juan de Grijal-
va , de todo punto , falló del Puerto 
de Santiago de Cuba , á ocho de Abril 
del Año de mil quinientos y diez y 
ocho , aviendofe dado las feñas á los 
Pilotos, y orden del Regimiento, fue
ron á parar á la Cofta del Norte, de 
efta Isla de Cuba : Fueron al Puerto 
de Matanzas, donde fe rehicieron de 
lo que les faltaba , y mas avian me-
nefter. Salieron de efte Puerto , y en 
diez días doblaron á Guaniguanico, 
(que es el Cabo de San Anron) y en 
otros ocho vieron la Isla de Cocumél, 
que entonces defeubrieron; y boxando 
la Isla, por la Vanda del Sur , vieron 
vn Pueblo , y alli cerca , vn Surgide
ro limpio de Arracifes, y al Lugar Ha-i 
marón Santa Cruz , porque tal dia lo 
defeubrieron ; y vinole mui bien el 
Nombre , por la que hallaron ?n el 
Patio del Templo. 

Saltó Juan de Grijalva , en Tier-i 
ra > pero no le aguardaron los Indios* 
que fe fueron huiendo al Monte. Pa
reció vna India de Xamayca , que les 
habló en fu Lengua ; la quaí con vna 
Tempeftad de Mar , avia aportado alli 
con nueve Compañeros , que falieron 
á pefear, y caieron en manos de aque
llos Barbaros, y los mataron á todos, 
dexandola á ella , y Grijalva la embió 
á que llamafe los Moradores de la Isla. 
N o quiiieron venir , y fueronfe los 
nueftros adelante , llevándote la India 
coníigo. Hallaron en aquella Isla , mu
chos Colmenares de buena Miel ,. Ba
tatas , Puercos de la Tierra ( con el 
Ombligo al Efpinaco) con que le re-* 
frefearon. Vieron algunos Adoráronos* 
y Templos, y vno en particular, cuia 
forma era de vna Torre quadrada, an
cha del pie, y hueca en lo alto , con 
quatro grandes Ventanas, con fus cor
redores , y en lo hueco , que érala Ca
pilla , eftaban ídolos, y á las Efpaldas 
eftaba vna Sactiftia , á donde fe guar
daban las colas del Servicio del Tem
plo. Y al pie de cite , eftaba vn Cer
cado de Piedra , y Cal , almenado , y 
encalado, y enmedio la Cruz, que de-

cimos en el Libro catorce, de IarCon-
verfion de eftas Gentes. f 

Embarcados los CafteHanos ( co 
mo fe ha dicho ) fueron navegando 
por la Cofta , viendo con mucha ma
ravilla , grandes, y hermofos Edificios 
de Cal , y Canto , con muchas Torres 
altas, que de lexos blanqueaban , y pa
recían bien , por lo qual , y . por no 
aver vifto ral, en todas las Indias, naf
ta entonces, y por lo que de las Cru
ces fe dice, dixo Grijalva , que halla
ban vna Nueva-Efpaña. Y al cabo de 
ocho dias de navegación , llegaron al 
parage del Pueblo de Poronchán. Die-i 
ron fondo á vna Legua de Tierra ,por 
la mucha menguante de la Mar , y con 
rodos los Bateles , defembarcaron los 
Soldados cerca de vnas Cafas; y los In
dios fobervios , por aver hechado an-' 
tes de fu Tierra , la Gente de Fran-s 
cifeo Hernández, fe hallaban bien Aw 
mados , y Difpueftos para defender á 
ios CafteHanos la defembarcacion : da
ban voces con gran eftruendo de fus 
Trompetillas, y Atabalexos, y aunque 
con vnos Falconetes, que fe llevaban 
en las Bateas, les pulieron mucho ef-4 

panto, como cofa por ellos jamás vifw 
ta 5 en acercando fe las Barcas, comen-* 
garon á tirar con las hondas, y á fle-i 
char , entrando en el Agua, á herir, a 
los nueftros con fus Langas. Pero fa-: 
lidos de los Bateles con gran diligen-t 
c i a , á cuchilladas, y eftocadas,les hi
cieron perder Tierra ; porque fi bien 
la furia, y multitud de las Flechas era 
grande , los CafteHanos efearmenrados 
de lo pafado , yá comencaban á vfac 
las mifmas Armas defenfivas, eftofadas 
de Algodón , que vfaban los Indios, 
con que no fue tan grande el daño 
de las Flechas , y con rodo efto que
daron heridos íefenta Soldados, muer
tos tres , y el Capitán Juan de Gri-; 
jaiva con tres Flechagos, que el golpe 
de- vno , le quebró dos dientes , por-: 
que en pelear nunca fue el poftrero. 
Llegados los Barcos con los Caftella-i 
nos, que avian quedado en los Navios, 
los Indios dexaron el Campo , y los 
nueftros fueron al Pueblo. Curaron á 
los heridos , enterraron á los muertos, 
y no hallaron mas de tres Hombres,' 
porque con la Ropa toda la Gente fe 
avia huido. Juan de Gri/alva, los tra
tó bien, y dio algunos Refcarcs, y em
bió á llamar á los del Pueblo, certifi-. 
cando, que no haría mal á nadie i pe
to mmca, bolvjeron* 

Ei?-



Embarcóle el Capitán , con fu 
Gente, y pafaron á vn Lugar , donde 
deíembarcaron , y hallaron algunos 
Adorarorios con ídolos de Piedra , y 
Palo , y no vieron Morador ninguno; 
encendieron fer de Mercaderes, y Ca
ladores , y fe eftuvieron tres dias en 
aquel Lugar , cacando, y refrefeando. 
Pafaron adelante , y vieron vna mui 
ancha boca de R i o , fueron con los Na
vios pequeños,y Bateles,el Rio arri
ba , y con mucho cuidado , porque 
vieron muchos Indios armados , como 
los de Potonchán , que en las Riberas 
eftaban en Canoas. A efte Rio , que 
los Naturales llamaban Tabafco ( Nom
bre del Señor del Pueblo, que eftaba 
cerca) dixeron los Caftellanos de Gri
jalva , por fu Capitán General, que lo 
defeubrió , como oi fe llama , y ca
minando por él arriba , oian el ruido 
de cortar madera , para fortificar el 
Pueblo; porque aviendofabido,lo que 
paso en Champotón, tenían por cierta 
la Guerra. Salieron los Nueftros á Tier
ra , en vnos Palmares, á media Legua 
pequeña del Pueblo , y como los In
dios los vieron defembarcar, fe movie
ron hafta cincuenta Canoas mui llenas 
de ellos, Armados, Empenachados, y 
Galanes, á fu vfanga : Pararon, poco def-
viados de los Caftellanos, y fe eftuvie
ron fin moverfe, con femblante de Guer
ra , y eftando los Caftellanos para dis
parar en ellos , los Falconetes acorda
ron de hablarles primero por Lengua 
de Melchor , y Juiian (que eran los 
dos Indios , que llevó Fráncifco Her
nández de Cordova)los quales les di«j 
xeron , que no querían nacerles mal, 
fino tratar con ellos, cofas de que re
cibirían contento ; acercáronle quatro 
Caneas , y como fe les moftraron Ef-
pejuelos, Sartales de Cuentas verdes, y 
oteas cofas , penfando , que eran de las 
Piedras Chalchihuytes (entre ellos mui 
eftimadas ) fe fofegaron. Entonces or
denó Juan de Grijalva, á las Lenguas, 
que les dixefen , que aquellos Hom
bres eran Vafallos de vn gran Rei , á 
quien mui grandes Principes obedecían, 
al qual era jufto , que también ellos 
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llegados , y fin conocerles , que poC 
qué caufa les quedan dar Señor? Que 
mirafen no les hicielen Guerra, como 
avian hecho en Potonchán; porque con
tra ellos tenían apercebidos íobré tres 
Xiquipiles de Gente ( que es cada Xi-, 
quipil, ocho mil Hombres ) y que fas 
bian que avian herido, y muerto mas 
de docientos en Potonchán , y que 
ellos no eran tan defanimados , y de 
tan pocas fuerzas, como los otros,que 
avian ido á ellos, para íaber fu volun
tad, que irian á referir lo que les de-i 
cian, á muchos Señores , que eftaban 
juntos, para tratar Guerra , ó Paz. D Í Ó H 

les Juan de Grijalva, Sartales de Cuen-i 
tas, Efpejos, y otros Refcates, y dixo-: 
les , que no faltafen de bolver con la 
refpuefta ; porque no bolviendo , poc 
fuerga avian de entrar en el Pueblo; 
aunque no para hacerles mal: Y luego 
Grijalva fe bolvió á los dos Navios, y, 
Bateles , y los Menfageros hicieron fu 
Embaxada , y á todos los Señores , y 
á los Maiorcs Sacerdotes , que acof-
tumbraban tener Voto en cofas de Guer-í 
ra ; pareció, que era mejor la Paz, que 
la Guerra , y embiaron luego treinta 
Indios, cargados de Pefcado alado , Ga-¡ 
Hiñas , de diverfas Fiutas , y Pan de 
Maíz, y eftendiendo en el fuelo vnos 
Petates ( que fon fus Efteras) pufieron 
encima vn prefente , que eran vna 
Mafcara de Madera, grande, mui herí 
mofa , y diverfas colas de Pluma,de 
diferentes hechuras, bien viftofas; y dn 
xo vn Indio , que otro día iría fu Se-: 
ñor á ver á los Caftellanos. Dióle en 
retorno Juan de Grijalva , Cuentas de 
Vidrio de diferentes colores, y hechu-; 
ras, Tigeras , y Cuchillos , y vn Bo-; 
nete de Frifa colorada, y vnos Alpar-j 
gates, con que fe fue mui regocijado; 
y contento. Acordó el Cacique de Tan 
bafeo, de entrar en vna Canoa, é irfe 
á ver con los Caftellanos; porque todos 
eftaban efpantados de ver fus Barbas, 
Armas, y Vellidos , y mucho mas de 
los Navios , y embobados fe eftaban 
mirando la Xarcia, las Velas, las An
coras , y todo lo demás. Llevaba el 
Señor de Tabafco , mucha Gente fin 

obedeciefen ; porque de ello fe les avia Armas, y con mui gran confianca , fe 
de feguir gran bien , y que entre tan 
to , que les declaraban mas particular
mente las caufas de ello, les proveielén 
de Vitualla. 

Los Indios refpondieron , que da
rían la comida , que pedian , y que 
Ssñoi tenían, y que fiendj u a recién, 

entró en el Navio del General Juan de 
Grijalva , el qual era gentil Mogo de 
hafta veinte y ocho Años. Eftaba vefi 
tido de vn Saio de Terciopelo Carmesí; 
y Gorra de lo mifmo, y otras cofas rii 
cas , que corrcfpondian al Saio. Fuq 
rjEfife&Q Si Caique, qoa mucha non-

IH 
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irà, y cortefía , abracandole : y fema
dos los dos, luego le comencòla Pla
tica , de la qua! entendían poco > el 
Vno del orro, tino por feñas, y algu
inios vocablos , que declaraban los dos 
Indios, Julián, y Melchor. Y rodo fe 
creiò que iba a parar, en que fe hol
gaba de fu llegada, y que queda fec 

tas , que las hacían más hermoíás i mu
chas Armadüras,para las Rodelas, de Oro 
fino, algunas todas de Oro , y otras de 
corteCas de Arboles, cubiertas de Oro; 
fe¡s , u fiete Collares de hoja de Oro, 
pucítos , ü engaitados , fobre tiras, ú¡ 
cintas de Cuero de Venado, bien ado
bado : y ciertas Ajorcas de Oro , de 

fu Amigo. Y defpues de aver hablado tres dedos de ancho, que parecían mui 
vn rato , mandó el Cacique á vno de bien 5 Zarcillos , y Píncetas de Oro, 
los que avian ido con él , que facafe 
lo que dentro de Vna Petaca llevaba, 
que ton las Caxas , u Arcas , de que 
yfaban, y vían. 

Comentó el Indio á facar piecas 
de Oro , algunas de Palo , cubiertas 
de Oro para armar, tan á ptopoíitó, co
mo fi fe huvieran hecho para Juan de 
Grijalva, y el mifmo Cacique con fus 
manos fe las iba poniendo, y quitando, 
acomodándole las que mejor le alen
taban; y de cita manera le fue arman
do rodo de Piecas de Oro fino,como 
fide vn Arnés mui cumplido de aceró, 
le armara. Demás de ello, le preíentó 
imuchas,y diverías Joias de Oro , y de 
Pluma,cofa entre ellos de grande efti« 
macion, y era de vèr la hermofura, ! que vieron de Riqueca. 

para las Orejas ; y Oregeras de mui 
buena, y mui graciola hechura; ( por-» 
que algunas de eftas , y otras piecas¿ 
tenían attificio) Rofaríos, y Sartas de 
Barro, cubiertas de O r o , y otras Sar-j 
tas de Oro puro , huecas; vna Rode-j 
la cubierta de Pluma , de diverfas con 
lores, mui graciola; vna Ropa de P U H 
m a , y Penachos de lo mifmo, viftofosi, 
y otras muchas cofas , cuia poftura,y¡ 
artificio, era maravillofo; y donde quie-i 
ra coftáran mucho folas las manos, y ar-i 
tificio. Con eflo quedó el Cacique muí 
contento,y los Caftellanos muí paga-í 
dos , en tanto grado , que de aqui les; 
nació á algunos el anfia de Poblar erí 
cfta Tierra , por las muchas feñales, quc¿ 

entonces Grijalva tenia: Hicp Grijalva 
muchas caricias al Cacique, y las ma-
iores demoftraciones , que" pudo, de 
agradecimiento , porque era mui ¡cor
t é s , y comedido. Mandó facar vnací-
mifa rica , y él mifmo fe'* la viftió, def-

Recibido.eñ Tabafco, el prefen^ 
te dicho, y conociendo, que no guita-* 
ban los Indios, de que fé detuvíeffcní 
alli mucho los Huefpedes ; y porque 
pidiendo algunos Caftellanos mas Oro¿ 
refpondian los Indios: Culhua, culhua* 

nudo le el Saio de Terciopelo Carmesí, y pasó adelante, ( como entendiendo poc. 
viftiófele también; pufole Gorra de lo e l lo , que en otra parte mas arriba de 
mifmo con fus Piecas , hicole calcar la Cofia avia aquellas Riquecas , que 

"(Taparos colorados, de Cuero ,nuevos; y bufcaban)y en dos dias fe vio vn 
en fuma le viftió, y adornó lo mejor, Pueblo,llamado el AhualuIco,á quien 
que pudo , y le dio de los mejores 

'Sartales', Cadenillas ¿ y cofas de Vi
drio , que avia, Efpcjos, Tixeras, Cu
chillos , .y diferentes cofas de Latón, 
y afimifrno , á todos los que con él 
Cacique avian ido. Juzgabafe , que 
lo que el Indio dio á Juan de Grijal
va , valia tres mil pelos ; y éntrelas 

'Piecas, y A r a d u r a s , que le dio fue 
vn Cafquete de Armadura , cubierto 
,de hoja de Oro , delgada ; tres, ó 
quatro Mafcaras , parre de ellas cu

lto. 4j 

los Caftellanos pulieron la Rambla; y¡ 
de efta manera fueron descubriendo al
gunos Pueblos, y Rios, que fe podrán 
ver en Antonio de Herrera, entFe los 
quales fue vno el de Pápaloapah. (que e a P t ~ 
por aver entrado en él con fu Navio, "' 
Pedro de Alvarado , fe le quedó fu 
Nombre , y le conférva nafta a o r a ) 
Llegaron á otro R í o , donde fueron lla
mados de los Indios, y falieron, y e l 
Cacique de aquéllas Gentes , los re-> 
cibió mui bien , y los regaló , y 

pueftas a 
, por lin 

hierras de Piedras turquefadas, que fon hico gran correfia ; dieronfeies. : Cuen 
- - ••' • '• ' " ' n " tas , y otras cofas. Y luego el-Goyerá 

nador de el Emperador Motécüguma, 
(que era el que alli ios acariciaba) 
mandó á los Suíos , que llevafén Oro 
para Refcatar, y en feis Días , que alli 
fé detuvieron, llevaron quince mil pe
tos , en Joiuelas de Oro baxo, de di
ferentes hechuras. Y 'ello es lo que di-

'Jyíadrc de las Efmeraldas , 
maneta de Obra Mofayca 
do Artificio , y en parres cubiertas 
con hojas de O r o , y ciertas Patenas-, 
para ar;nar el pecho , algunas todas 
de Oro , otras de Palo cubiertas de 
Oro , y otras de Oro , y Piedras, fem-
bradü mui bien, y artificiofamentc puef* 

xo 
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A S cofas ocultas de 
los Acaecimientos 
humanos , fi co
mo eftán fecretas 
en si mifmas, haf-J 
ta que llegan á te
ner execucion , fe 
huvieran de maní-; 

feftar á los Hombres , ni huviera tan
tos perdidos por no faberlas, ni otros 
que primero fe han hecho Señores de 
ellas, las huvieran tenido en poco , y 
deshechado , por no aver alcanzado a 
entender la honra , que dentro de 
si mifma,s tienen > que ya que á ellos 

no 

xo Goman , que en el Rio^de Tabaf-
co , dieron mucho Oro á Juan de Gri
jalva ; íiendo cofa cierta, que ni en el 
Rio , ni en la Comarca de Tabafco, 
ai Oro ; y que lo que tenian ios In
dios era llevado de fuera , por orden 
de fus Caciques , y Mercaderes , que 
corrían la Tierra entonces , que atra
vesaban quatrocientas , y quinientas 
Leguas, tratando, y trocando vnas co-s 
fas por otras. 

Bolviófe á embarcar Grijalva, con 
fu Gente , aviendo tomado Pofeíion 
por el Rei , y Diego Velazquez , en 
aquel Lugar de la Nueva-Tierra , y 
pasó adelante en buíca de mas Abri
g o , porque alli eftaba muí defeubier-
to al Norte , y á riefgo de recibir mu
cho daño , por fer toda la Coila de 
muí grandes Arracifes, y fer ciertos, y 
mui recios. Pafaron por la Isla , que te 
llama Blanca , y otra Verde, y llegaron 
á otra, que eftaba Legua, y media de 
Tierra , y por tener enfrente buen Surgi
dero, mandó el General dar Fondo, y fa-
üerbn á la Isla, porque avia humos, y 
hallaron dos Cafas bien labradas,de Cal, 
y Canto , con muchas Gradas , por 
donde fe fubia á vnos Aitares , don
de eftaban pueítos ídolos. Aqui vieron, 
que la Noche antes fe avian facrifica-
do cinco Indios , que eftaban abiertos 
por los pechos, y cortados ios bracos, 
y los muslos , y las paredes llenas de 
Sangre ( cofa que causó grande efpan-
to , horror , y admiración á Nuejftros 
Caftellanos ) y por efto llamaron efta 
Isla de Sacrificios. Saltaron en Tierra 
Firme , enfrente de efta Isla , donde 
hicieron Ranchos , con Ramas, y con 
las Velas de los Navios: Y luego acu
dió Gente de los Naturales,á refeatar 
O r o , en Joiuelas; y porque el Oro era 
poco , y los Indios andaban temerofos, 
fe pafaron los Nueftros enfrente de otra 
Isleta, media Legua de Tierra , y dos 
de efta,de Sacrificios, y defembarca-
ron en vnos Arenales ; hicieron Cho
cas , encima de los mas altos Meda
ños de Arena, por huir la peíadumbre, 
c importunidad de los Mofquitos, ( que 
los ai muchos por alli, de Dia, y de 
N o c h e ) y con los Bateles fondaron bien 
el Puerto , y hallaron , que con el 
Abrigo de la Isla, eftaban feguros del 
Norte, y tenia buen Fondo. Fue Juan 
de Grijalva á la Isla, con treinta Sol
dados , en dos Bateles; hallo vn Tem
plo con ídolos , y quaxro Hombres 
vellidos de mui largas Mantas, negras» 

con Capillas , como Canónigos , que 
eran Sacerdotes en aquel Templo , y 
en aquel mifmo dia avian lacriñeado 
dos Muchachos , que vinieron abiertos 
los pechos , y facados los coracor.e* 
(crueldad , que á los Caftellanos causó 
grandifiraa compafion. ) Preguntó el Ge
neral á vn Indio, que avia llevado del 
Rio de Vanderas, junto al de Alvara-
do : que para qué hacian aquel tan 
horrorofo Sacrificio? Y fe entendió, que 
avia dicho , que aii lo mandaban ios 
Señores de Culhua. Como Grijalva 
fe llamaba Juan , y era el tiempo 
por San Juan, pufo cite Nombre á la 
Isla, y afi fe llamó San Juan de Cul
hua ; pero como entonces Nueftros Caf
tellanos no entendían efta Lengua Me
xicana ( que corre por todas aquellas 
Collas ) no aprendieron bien las Le
tras , con que fe efeive ella Dicción, 
y quitándole la primera , quedófe el 
Nombre con las otras , que no hacen 
fentido ; pero ya para lo que firve es 
muí cooocido el Puerto, de todos los 
que hacen efta Navegación, y por lla
marle San Juan de Culhua , le llaman 
San Juan de Ulua , y permanece con 
fu Nombre. 

CAT. V. <Buelta de Juan deGri-
'yxha, d Cuba , y Venida del Capitán 
CbriJlüVal de Olid , en bufea de Gri~ 
jafoa , y fe dice la 'Buelta , que da, 
d Cuba, fin encontrar con Grijafaa, 
y como Pedro de Aharado W 

con las TSLuebas del De/cu-, 
brimiento de la Tierra 

Firme. 
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el Sacrificio, no fe atrevió á pafar los 
limites de fu Comifion ; y dixo: que 
no traía Licencia para ello ( como íi 
en leies de Hombres Sabios , no hu-
viefe Epiqueias, para las cofas dificul
tólas , y graves de cumplir; y aunque 
es verdad, que no han de fer hechas 
cofas malas , aunque de ellas refulten 
otras buenas, y que lo podia parecer, 
falir de lo que por fu Comifion fe le 
mandaba , no es efta á lo menos de las 
que prohiben ellas palabras dichas; por
que lo que no contradice á Lei Di
vina , ni contraviene á tranlgrcfion de 
cafos efenciales del Reino , mui bien 
fe puede glofar, y eflender fu inteli
gencia , fi la Ragon dicta, que de el 
cumplimiento de vn Mandamiento , fe 
ligue maior daño , que provecho ; y 
que es mas el bien que íe pierde, que 
la pena , á que fe obliga.) En conciu-
fion decimos, que no era fuia efta Em-j 
prefa , pues el Cielo no fe la conce
dió ; y afi fucedió , que aviendo eílado 
fiete Días, en el Puerto, y Ettalagede 
San Juan de Ulua , y aviendo Refca-
tado algún poco de O r o , viendo que 
fe le pafaba el riempo que fe le dio, y, 
que los Mofquitos eran muchos , y les 
daban mucha fatiga , y pena, eflando 
ya certificado, que efta Tierra era Fie-; 
me , y en ella avia grandes Poblacio-i 
nes , confirmados en llamarla Nueva-: 
Efpaña ; y que el Pan Cagavi , que 
llevaban por baftimento, eftaba mohofo> 
y que amargaba , y que los Soldados 
de la Armada , no eran bailantes pa
ra poblar , aviendofele muerto diez de 
las heridas, y hallándote otros dolien
tes , fe acordó , que fe diefe ragon 
de ello al Governador Diego Veíaz
quez , pues que fu Orden era de no 
poblar, para que fi quifiefe, que fe po-
blafe , embiafe Socorro , que también 
lo deféaba el General de efta Armada, 
no obftante todas las contradicciones 
dichas , y Mandamiento del Governa
dor. Aunque Gomara , mal informada 
de lo que en efte Viage pasó , diga, 
que Grijalva no tuvo voluntad de po
blar ; que aunque es verdad que la dw 
ce , no fue porque él no quería, fino» 
porque atado á fu Comifion , no que-; 
ria exceder de lo que fe le avia orde-: 
nado. Y en comprobación de efto, dw 
ce el Obifpo de Chiapa Don Fray Bar-í 
tolomé de las Cafas, de él ,que le conw 
versó muchos A ñ o s ; y que era de tai 
condición , que no hiciera (en quanto 
á la Obsdiencia , y aun quanto á 

ho íe les manifeftó, por no fer fuia , ib 
Jes va luego á otros , que por otros 
refpetos ocultos , fe le defcubrió , y 
higo entscga de si mil'ma, como pro
pia fuia, y de fu buena, y feliz Ven
tura. Qué de bienes le eftaban guarda-; 
dos á David , con el Arca del Tefta-
mento , fi la llevara á fu Cafa , los 
quales recibió Obededon , por averia 
recibido en la fuia , fin temer lo que 
David avia temido , quando vido la 
•muerte repentina , que causó al otro, 
que llegó á tenerla en coiuntura, que 
declinó, y higo aquel amago de querer 
caer en tierra? Por efodixomui bien el 
que dixo, que perdida la ocafion fe perdía 
el cafo. Y como los Antiguos alcancaron 
á faber la grande importancia , que es 
faberfe aprovechar de ella , y los daños 
que refultan de no afirla, quando vie
ne , la reprefentaron de ella manera. 
Pintaban vna Muger defnuda , con el 
Cabello largo, y todo enmarañado, y 
hechado fobre la parte anterior de el 
Roflro, y junto á los pies el Calgado; 
puefxa en pie fobre vna Rueda gran
de de Molino , y junto á ella otra 
Muger , rtifte, y afligida. Significando 
en la primera , la Ocafion , junto á 
cuios pies efta el Calgado , que es la 
facultad , que ofrece para podértelos 
calgar. Pero fobre vna Rueda, que fá
cilmente fe mueve, y muda lugar , y 
quando acuerdan ya ha pafado. Lleva 
el Cabello fobre el Pecho , y Roftro, 
para que aviendo buelto las efpaldas, 
no halle de donde aíirla, el que antes 
la tuvo , y la dexó pafar. L a Muger, 
que riene al lado , con Afpefto , y 
Roftro trille , c¡> el Arrepentimiento, 
que queda , del buen lance perdido , y 
mas con la confideracion, que tenien
do el Paxaro en las manos , lo íoltó, 
y dexó bolar por los A y res. 

Si bien confideramos lo dicho, en 
efta ocafion , y lo hecho por Juan dé 
Grijalva , veremos la que fu Ventura 
le avia ofrecido , y pueíio en las ma
nos en elle Defcubrimiento de vn tan 
gran Mundo , como el de ella Nueva-
Efpaña ; ( que él fue el primero que 
le pufo elle Nombre) y aviendolo co
nocido , higo mal, en no probar Ven
tura : pues á los que fe atreven ( dixo 
el otro Poeta ) aiuda la Fortuna. Al
gunos de los que con él iban , vien
do las Riquegas , que fe iban defeu-
briendo , le perfuadian á que Pobla-
fen , y fe quedafen en la Tierra; pero 
e l , queriendo mas la Obediencia, que 
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Humildad , y à otras buenas propieda- do efte Pedro de Álvarado , de parecer; 
des) mal Fraile ; y que por ello, fi to
dos los del Mundo fe juntaran , no 
quebrantara por fu Voluntad, vn pun
to de lo que por la inftruccion fe le 
mandaba , y que por efta caufa , por 
mas ruegos , y racones importunas, 
que le hicieron, y reprefenraron , los 
que defeaban , que fe poblafe , no lo 
pudieron recabar con é l , alegando, que 
fe lo avia prohibido , el que le avia 
embiado , y que no tenia poder para 
mas de defeubrir , y refeatar , y que 
con cumplir , lo que fe le dio por inf-¡ 
truccion, haria pago, y íátisfaria. 

Con efta refolucion de Grijalva^ 
de irfe , y por condecender , con los 
que tanto le rogaban la quedada , fe 
refolvió de embiar tacón á Cuba , de 
lo hecho; ( como decimos) y para que 
hicieíe efta Mifion , y Legacía , eli
gieron al Capitán Pedro de Alvarado. 

gomara. De quien dice Gomara , en fu Libro¿ 
eftas palabras: Avia , afimifroo , muchos, 
que defeaban á Cuba. ( como era Pe
dro de Alvarado , que fe perdía por 
vna Isleña , y aíi procuro de bolver 
con la relación, de lo hafta allí fuce-
dido á Diego Velazquez) Partióle en 
el Navio llamado San Sebaftian , ( qué 
es el miímo , en que venia por Capi
tán ) y que líevafe rodo él O r o , y 
Ropa , que avia refeatado, y á los En
fermos , que no podían quedar en la 
¡Tierra , ni ir con mas efpacio defeu-
briendo mas Tierra , por la Gofta de 
la Mar; 

Defpites y que falió Juan de Gri
jalva , de la Isla de Cuba , con efta 
Armada dicha , para la Jornada , que 
dexamos referida , quedó el Goverha-
dor Diego Velazquez , con mucho cui
dado de fu buen Sucefo , porque iba 
navegando por Mares, y Tierras, poco 
conocidas: Y para fu quietud, y taber 
de la Armada, embio, en vn Navio, con 
fíete Soldados , á Chriftoval de Olid, 
Capitán de mucha opinión; y eftando 
furto en la Cofta de Yucatán , le dio 
ran recio Temporal, que huvo de cor
tar los Cables, y correr á Santiago de 
Cuba , de donde avia falido , fin lle
gar racon de la Armada, que buícaba. 
iÁ efta fac/m llegó Pedro de Alvarado, 
con el Oro , Ropa , y Relación de 
quanto fe avia hecho , y defeubierto, 
con que recibió Diego Velazquez, gran
de contento , y fe le levantó el ani
mo , para efperar mucho de la Jornada; 
y como( fegun dicen, a j enos) aYiafis 

Jomo. U 

que fe poblafe en efta Tierra, (aunque 
él defeaba ir con efta Embaxada ) Di-
xo al Governador , la determinación 
de Grijalva , y como pafaba adelante 
en fu Defcubrimiento , para bol ver fe, 
fin dexar mas memoria de si, en la Tier-? 
ra. Y con lo que acerca de efto in
formó á Diego Veiazquez , dixo muchas 
cofas, con mucha ira , contra Juan de 
Grijalva , no acordándote de la inftruc-s 
cion, que le avia dado, y que debic-; 
ra tratar con modeftia, al que era mo-
deftifimo , y le fue muí obediente; 
porque fegun dice el Obifpo deChia-i 
pa( que le trató mucho , y mui fami-j 
liarmente) que era Hombre de terrible 
condición, para los que le fervian , yj 
aiudaban , y que fácilmente fe indig
naba contra aquellos de quien le decían) 
mal , porque era mas crédulo , de lo 
que convenia. Con efta indignación,' 
que concibió contra Grijalva , deten 
minó de hacer otra Armada , y come-j 
tcrfela á otro Capitán , no queriendo; 
hacer de él mas confianza. 

Luego , que partió Pedro de A!-í 
varado, para Cuba, con parecer de los 
Capitanes , y Pilotos , profiguió Grijal-i 
va fu Defcubrimiento ,* yendo por fu} 
Navegación , cofteando , y fueron deC-i 
cubriendo nuevas Tierras, y Pob!acio-i 
nes, hafta llegar á Tierras de Panuco,' 
de donde ( con parecer del Piloto M a i 
ior , Antón de Alaminos) entraron en) 
Confulta , y falió determinado, de que 
fe bolviefen á Cuba , por quanto las 
Corrientes eran muchas, y los llevaban 
mui derrorados , y perdidos ; y los que 
mas inflaron en la buelta , fueron los 
Capitanes,Francifco de Montejo, Alonfo 
de Avila , y otros. Y no es Maravilla,' 
que fi como dice Gomara , iban á la par
te en el Armada, y avian puefto mu
cho en los gaftos de ella, no querrían 
perderla por la detención del tiempo. 
Y afi dice Bernar Díaz del Caftillo, D ¡ 

Soldado de Autoridad , y Verdad, que ca/tiilt' 
alegaban, que el Invierno entraba , y 
la Vitualla faltaba , y que vn Navio 
hacia Agua , y que era bien bolver 
á defandar lo andado. Y demás de Iaá 
racones referidas, no fe podian mante-í 
ner, pues la Gente era belicofa, y la" 
Tierra mui poblada, y los Caftellanos' 
iban mui fatigados, con el mucho tiem
po , que avia que andaban por la Mar.' 
Con efta determinación fe bolvió GrU 
jaiva á Cuba , fucediendole en la buel
ta algunas cofas", que dice Antonio 

Za de 

Gómate 
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quien pondría los ojos,para encomen-
datle eíta Jornada ; habló para ello a 
Baltafar Bermudez , también Natural 
de Cuchar , fu Tierra , y fe lo roga
ba mucho , diciendole , que lo hacia 
por honrarle: Pidióle tres mil ducados 
para ir bien armado, y proveído; dexó-
Ic, diciendo, que feria mas el gafto,que 
el provecho : Y como dice Gomara,** 
tenia poco eftomago para gaftar, íiendo 
Codiciofo, y quena embiar Armada á 
coila agena , que ali avia hecho cali la 
de Grijalva; porque Francifco de Mon-
tejo pufo vn Navio , y mucho bafti-
mento, y Aíonfo Hernandez Parrocar-
rero , Alonío de Avila, Diego de Or-
dás ,y otros muchos fueron á fu coila 
con Juan de Grijalva ; y difeurriendo 
por las Perfonas , a quien podria en
cargar aquella Armada , no fe acaba
ba de reíolver , porque también difeur-
ria fobre encomcndarfela á Antonio 
Velazquez Borrego, y Bernardino Ve
lazquez , fus Parientes. Era Contador 
del Rei , en aquella Isla , Amador de 
Lariz , Burgalés, Hombre Aílutiíimo, y 
que no fabia leer, ni eferivir, aunque 
con la prudencia , y aftucia fuplia Jas 
faltas; y aunque era pequeño de cuer
po, avia férvido de Maeftre-Sala, al Gran 
Capitán , y gallado con él muchos 
Años,en Italia, y con efte infiftió F C H 
nando Cortés , de tener grande Amif-i 
rad , que no era muchos quilates me
nos aítuto , que él , y por eíto creie-
ron muchos, que fe avian ambos con
federado , en tanto grado , que partirían 
la Hacienda, que Cortes adquiriefe en 
aquel Viage. 

Como Diego Velazquez comuna 
•caba con Amador de Lariz , las cofas 
de la Armada, como con Oficial Real¿ 
que era , y todas las otras, que toca
ban á la Governacion de la Isla , le 
perfuadió , aiudado de fu Secretario 
Andrés de Duero , que también era 
Amigo de Corres, que fe la encarga-
fe : y como Diego Velazquez cono
cía bien á Amador de Lariz , fiempre 
vivía con él recatado; pero como quan-
do los que aconfejan , íi tienen crédi
to , y juntamente con é l , tienen inte-
tefe propio , vna v e z , ü o t ta , guiani 
la refolucion de los negocios , al fin 
que les conviene , como la Saeta, que 
fe encamina , y endereza al blanco , y 
con efta induftria alcanzan lo que quie-í 
ren ; afi le fucedió á Lariz con Die
go Velazquez, y falió con fu intentos 
porque Diego Velazquez fe determinó 

de 

de Herrera , y fue n™i mal recibido 
del Govcrnador, y hechado, con con-
fufion,dc fu prefencia. 

CAP. VI De la fegunda Arma
da » que Diego Vela^que^ bifo , pa+ 
ra la Profecucion del ISLuelpo Def-
cubrimiento de efta Nuelta-E/paña, 
y como Fernando Cortés , fe partió 

con ella, y cofas, que fucedie-
ron en efte (De/pacho, 

y Partida» 

O N las nuevas , que 
Pedro de Alvarado, 
traxo á Diego Velaz-
quez , de la Riqueza 
de la Tierra, y Buel-
ta de Grijalva, fe de
terminó á hacer otra 

'Arrftída •, y eferivió vna Carta al Ca
pitán , que fe bolvia del Dcfcubrimicn-
to , y defpachóla al Puerto de Matan
zas , donde Grijalva la halló : en la 
qual le decía , que con prieta llegafe 
á Santiago , y que dixefe á la Gente, 
que fe aderezaba otra Armada , para 
bolver á poblar, y que á los quequi-
íiefen bolver en ella , mandaba , que 
fe entretuviefen en vnas eítancias, que 
allí tenia. Vino Grijalva con mucha 
prieta, y llegó á la Ciudad de Santia
go , donde ya la Armada fe eftaba dis
poniendo , fue recibido mal , y peor 
trarado del Governador, y embiado á 
fu Cafa 5 y con los Navios , que bol-
vió, .llegó Diego Velazquez, los de la 
Armada al numero de diez. Y para 
que el Defcubrimiento fuefe , con mas 
fundamento , y fin eítropiezos, ni em
barazos , embió á la Efpañola, á Juan 
de Salcedo, á pedir licencia á los Padres 
Hieronimos, con algunas mueftras de lo 
hallado , y a Cartilla embió á Benito 
Martin , fu Capellán , con las nuevas 
Relaciones, mui cumplidas del Defcu
brimiento , y piezas ricas de Oro , y 
otras cofas, con qucíeconfirmafequan-
to embiaba á decir, y para que triplí
cate al R e í , le hiciefe algunas Merce
des, y djefe algún Titulo , por fus lar
gos férvidos , y por íi fe huviefe de 
hacer algún Aliento, para la Población, 
y lo demás, que defcubricfe : y dan
do priefa en el Armada ( en que gaftó 
mas de veinte mil ducados ) pensó en 
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de animo, y 
pañia > y el gafto, y la ida, creiendo 
que no feria mucha la cofta. Era Cor
tés aquel Año Alcalde , y como él 
;cra Alegre, y Orgullofo, y fabia tra
tar á cada vno conforme á fu incli
nación : Supofe dar tal maña en agra
dar á la Gente, que para el Viage, y 
Población íe allegaba,( que era toda 
.voluntaria , por las riquezas que fe 
prometían ) y con veinte mil Caftella
nos , con que fe hallaba , comencó á 
ponerte á punto, y gaftar largo , tra-: 
tandofe como Capitán de vna Joma-i 
da , de tanta efperanca como aquc-j 
lia. 

Nombrado Fernando Cortés ,por 
Capitán General, ( d e que Unos fe hol
gaban , y á Otros no les placía) co
mentáronlos dos á defpachar, con mas 
veras, y cuidado, la Armada. Y para 
efte Defpacho iba cada dia Diego Ve-» 
Jazquez al Puerto , que eftaba cerca, 
y Corres con é l , y toda la Ciudad con 
ellos , á ver los Navios , y proveer
los. Y vna vez iba delante de ellos vn 
Truan , llamado Francifquillo , que te
nia Diego Velazquez en fu Cafa , y 
bolviendofe á él , dixo á Diego Ve
lazquez : Mira lo que haces, no aia-
mos de ir á montear á Cortés. Dio 
Diego Velazquez grandes gritos de ri
fa ; y dixo á Cortés: (que como Al
calde iba á fu lado) Compadre (que 
aíi le llamaba fiempre ) mirad que di
ce aquel bellaco de Francifquillo: Rcf-
pondió Cortés , aunque lo avia oido: 
(fingiendo que iba hablando con otro) 
Q u é , Señor ? Dixo Diego Velazquez, 
que fi os avernos de ir á montear? 
llefpondió Cortés: Dexele Vueftra Mer
ced , que es vn bellaco loco. Y á él 
le dixo : Yo te digo Loco , que fi te 
coxo , que te haga, y acontezca. C o 
fa común es , decir, que los Niños , y 
los Locos dicen las Verdades ; y aun r 

que por lo que de prefente pafaba, 
no podía faber Diego Velazquez, lo por 
venir , á lo menos por cofas pafadas pu
diera aver advertido , que Emprefa tan 
alt 
fe 

a , y Jornada tan importante , no 
avia de dar à ninguno , de quien 

no tuviera mui entera confianca : y 
quando à todos, fe U negara, , ú avifc 
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de hacer en Perfoná : pues las premi-v. 
fas , que avia de lo que avia de fer; 
le afeguraban fines mui honrofos j y 
ya que no la romaba á fu cargo , no 
debiera de encomendártela á Cortés; 
que fabia de é l , que en otras ocafiones, 
íe avia recelado de fu fidelidad , y fegm 
ro. Pero como íegun por Relaciones; 
parece lo hacia por no gaftar , fino 
hechar á otros el gafto , fucedióle ,que 
por querer mucho, lo perdió todo, yj 
fe quedó fin nada. 

Efte dicho de efte Loco (bien! 
imagino , que efcaldaria á Cortés , yj 
mas fi él fentia en fu pecho, que de-i 
cia verdad el Mocuclo , y que teniaj 
otros penfamientos fecretos, de lo que 
en las apariencias moftraba; y era fuer* 
9a , que fi afi era, le huviefe de cauí 
far pena , ver ya públicos fus ocultos. 
Juicios; y que ellos dichos, y otros fe-i 
«nejantes podían fer caula de eftomagar, 
á Velazquez, y de ponerle en maiore? 
recelos , y cuidados ; y afi fue , que 
efearvando aquellas palabras en el PCJ 
c h o , y Alma de Diego Velazquez, y 
de fus Deudos , y Amigos, que hafta1 

entonces no avian reparado , ni mira-i 
do mucho en ello , le hablaron de ven 
ras , y dixeron , qué como no advertid 
en el yerro grande que hacia , en fiarj 
á Cortés ( á quien él mejor que otro co-i 
nocia ) Emprefa de tan grande impor-í 
tancia , y en que tanto iba fu honra; 
y hacienda; y que era cofa cierta, que 
Fernando Cortés fe le avia de algar¿ 
fegun fus Aftucias, traiéndole á la me
moria , lo que en Baracoa le vrdia , yj 
otras cofas , quantas pudieron hallarj 
para perfuadirle. Bermudez eftaba mui 
arrepentido, por no aver tomado aque-i 
Ha Emprefa quando le rogaron , fa-i 
biendo entonces el grande, y hermo-i 
fo Refcate, que Grijalva avia traido; 
y quan rica Tierra era la nuevamente 
defeubierta. Los Velazquez quifieraní 
fer los Capitanes, y Caberas de la A H 
mada, como Deudos, y Parientes que, 
etan , aunque no eran para ello , fe-i 
gun dicen otros. Pensó también Diegoj 
Velazquez , que aftoxando él , celaría: 
Cortés ; y como ni por efto , ni por; 
otras cofas lo hacia, hechóle á Ama-i 
dor de Lariz, ( que era fu Amigo ^ 
para que dexaíe la ida , pues que Grirt 
jaiva era buelto, y que le pagarían Iq 
gallado. Cortés entendiendo los penfa-j 
miedos de Diego Velazquez , dixo a 
Lariz , que le dixefe, que no dexaria. 
d¿ i r , por, ninguna cofa, 4e el. Mundo; 

Mé nombrar á Fernando Cortés , por 
Capitán General de aquella Atmada, 
porque tenia dineros , y quería que 
armaíén los Navios, y Jornada á me
dias , y en ella gañó veinte mil duca
dos. Fernando Cortes (que tenia gran-

deíeos) acceptó la com-
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aunque ya n o fuera por mas, de por 
averie divulgado , y fer cafo de me
nos valer, ciexar de ir á la Jornada, no 
aviendo cofa for^ofa , que lo impidie-
fe , y e flor va fe : ni que tampoco que
ría apartar Compañía. Y que ü Diego 
Velazquez quería embiar á Giro á fu 
fola cuenra , que lo embiafe , que él 
no avia de dexár la de entrambos. En 
eípecial, que ya avia venido Licencia 
de los Frayles Governadores, para que 
Cortés pudiefé hacer la Jorrada. C o 
menzó , defde efte Día , á bufcar dine
ros , para aviarle mejor , porque ya 
Diego Velazquez no le acudía , y ha
bió á fus Amigos , y Allegados, por 
ver el Animo, que en ellos hallaba,y 
el que tenían de léguirle ; vicios mui 
determinados de acompañarle, Tomo 
fiados quatro mil pefos.de tr,es,úqua-
tro Mercaderes ; compró dos Navios, 
feis Caballos , Armas, y Vertidos. T o 
mó Cafa, hijo Mefa , y comencó áír 
con Armas , y mucha Compañía , de 
que muchos murmuraban , diciendo, 
que tenia Eftado fin Señorío. Pero ya 
que entonces no reprelenraba el pre
feriré, á lo menos anunciaba , en aquello, 
todo el futuro , y por venir. 

Todo lo que el Governador tra
baba , para detener á Fernando Cortés, 
y eítorvarle la Jornada, y,cofas de el 
Defpacho de la Armada , comunicaba 
con los Oficiales Reales , en eípecial 
con Amador de Lariz; y ali fe lo def-
cubrió á Cortés, aunque fegun eradef-
picrto, y avifado, no era menefterque 
nadie fe lo advirtiefe : pues bailara pa
ra entenderlo , mirar á la cara á Die
g o Velazquez. Luego el Dia que lo 
Tupo, aguardo la Noche, y eilando to
dos acoftados , y en el mas profundo 
filencio del fueño , fue á defpertar á 
fus maiores Amigos , diciendoles , que 
luego convenia embarcarle , y con el 
numero de ellos , que le pareció baf-
tante, para defenfa de fu Perfona , fue 
á la Carnearía , y aunque le pesó al 
Obligado , tomó quanra carne avia , y 
la mandó llevar a los Navios; no em
bargante , que fe quex-aba , que íi fal-
raba la carne , pata el Pueblo le lleva
rían la Pena, y quitándole vna Cade
nilla de O r o , que llevaba al Cuello, fe 
la dio; y fin eitrucndo fe fue á los Na
vios , adonde ya halló mucha Gente 
embarcada , porque era grande el de-
feo de ¡odos, de faiir, con aceleración, 
y priefa ,á ella Jornada. Diego Velaz
quez fue avifado del Obligado , ü de 
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otros, que le vinieron con ávifo , de 
que Cortés fe iba , y que ya eíbba 
embarcado. Levaniófe, y toda la Ciu-

-dad eípantada , fue con él á la Mar, 
luego en amaneciendo ; y en viéndole 
Cortés, mandó aparejar vñ Batel, guar
necido de Falconetes, Efcopetas, y Ba
llenas , y con la Gente de quien mas 
fe fiaba , íé acercó á Tierra. Dixole 
Diego Velazquez : Pues cómo , Com
padre , afi os-vais i Buena manera es 
efa de defpediros de mi. A ello ref-, 
pondió Cortés: Señor , perdone Vuefi 
tra Merced , porque eítas colas, y las 
lémejantes , antes han de fer hechas, 
que penfadas : Vea Vuoílra Merced, 
que me manda , y avile de fu gufi 
to. 

No tuvo Diego Velazquez que 
refponder , viendo tanto atrevimiento, 
y refolucion , y bolviendofe Cortés á 
los Navios , mandó alear las Velas á 
diez y ocho de Noviembre , con mas 
de trecientos Soldados, con mui poco 
bafiimento, porque aun no citaban los 
Navios cargados. Fueíe al Puerto de 
Macaca, quince Leguas de alli, don-; 
de avia vna hacienda de el Rei, y en 
ocho Dias hico hacer á los Indios, 
mas de trecientas cargas de Pan de 
Cacabi. (que cada vna pefa dos arro* 
bas y es comida de vn Mes, para vr-¡a 
Perfona) Tomo Puercos, Aves, y to
dos los baítimentos que pudo, dicien
do , que lo tomaba prcllado , y com
prado , para pagado al Rei: De aqui fe 
fue por la Culta de Cuba abaxo , y¡ 
defeubrió vn Navio de la Isla de Xa-> 
ma\ ca , cargado de Puercos, Tocinos, 
y Cacabi , que llevaban á vender á 
Cuba; y aunque pesó á fu Dueño,fe 
le llevó á la Villa de la Trinidad, que 
citaba en aquella Cofia , ducientas Le 
guas, y mas, de la Ciudad, y Puerto 
de Santiago : y luego tuvo noticia, que 
pafaba ceíca otro Navio cargado de 
baltimento, para provifion de la Gen
te , que andaba en las Minas déla Pro
vincia de Xagua. Embió al Capitán 
Diego de Ordas , con vna Caravela, 
que lo llevo al Cabo de San Antón, 
por apartarle dé si ; porque por fer 
hechura de Diego Velazquez, fe temia 
de él , con orden que alli le aguarda-
fe. En la Villa de la Trinidad maridó 
poner fu Efbndarte delante de fu Po¿ 
i'ada , y pregonar fu Jornada , como fe 
avia hecho en la Ciudad de Santiago, 
y entendió , en bufcar Armas ; y parte 
por fuerza , parte por grado , tomo 

baíti • 
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baítimentos» y algunos Caballos, apa
ciguando á los Dueños , con Conoci
mientos , que les daba , que fe lo paga
ría en tantos pefos , y alli fe embar
caron cien Soldados de los de Grijal-
y a , que eítaban efperando la Armada, 
(como Diego Velazquez antes lo avia 
cfcrito ) á los quales no pefara de lle
varle por General , y en Cuba fe lo 
advirtieron á Diego Velazquez. Embar-
caronfe aqui también los cinc© Her
manos , Pedro, Jorge, Gongalo, Gómez, 
y Juan de Alvarado, con otros Hom
bres de fuerte. Efcrivió Cortés á la Vi
lla de Sandi-Spiritus,diez y ocho Le-, 
guas de alli, engrandeciendo la Jorna
da , combidando la Gente , porque avia 
mucha Principal : y como la Fama de 
grandes cofas , que de ella fe prome
tían , ya fe avia eftendído , acudie
ron algunos, y entre ellos fueron Prin
cipales , Juan Velazquez de León , Pa
riente de Diego Velazquez , Alonfo 
Hernández Portocarrero , Gongalo de 
Sandoval , Rodrigo Rangel , Juan Se
deño , Gongalo López de Ximena , y 
Juan López, tu Hermano. Y también 
embarcó los Indios , que pudo aver, 
para el férvido. Pasó á la Villa de San 
Chriítoval, ( que á la fazon eítaba en 
la Colla del Sur , que defpues fe pasó 
á la Habana) y alli cargó de rodo el 
baftimenio que pudo, pagándolo, como 
pagaba lo otro. 

CAP. VH. De como Fernando 
Cortés y profigue fu Viage d Nuel>a-
Efpaña , y prevalece contra los Ef 
torcos de Diego Vela^que^ 3 que 

pretendían impedirle la Jornada, 
y reparte fu Gente 3y nom

bra Capitanes. 

U E D ó Diego Velazquez, 
con la Partida repentina 
de Cortés , tan laílímado, 
que íi entonces pudiera, 
es muí de creer, que fe le 
opuüera , y quitara el Ar

mada; pero como eftaba en Tierra, y 
defapercibido, y Cortés en la Mar, y 
con Gente Armada, fufrió con paciencia, 
lo que de coragon vengara. Y viendo 
fu defobediencia, y juzgándole ya por 
Hombre algado , defeonfiaba de él, 
qualquiera buena correfpondencia; aun= 
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que por otra parte, le hacia fuerga ver; 
que fe preciaba de Honrado : y poc 
aquí hallaba puerra para creer , quo 
no tan de todo punto avia de faltar a 
buenos términos, como fe le reptefen-^ 
taba, ni que haría cofa, que pareciefe 
indigna de quien era , y que fe pudie-; 
fe llamar deíconocimiento, ni ingratH 
tud : y aunque conocía el engaño de 
Amador de Lanz , difimulaba con él, 
porque vela , que no podía remediarlo; 
pero íus Deudos , Juan Velazquez 
{ que llamaron el Borrego ) Bernardino 
Velazquez , y otros, afeando el hecho, 
le indignaban , y afimilmo Juan de San 
Millán, (que llamaban el Altrologo) y le 
perfuadian , que revócale los Poderes 
á Fernando Cortés, diciendo , que no 
efperafe de él ningún reconocimiento; 
y que fe acordafe , que le tuvo prefo, 
y que era Mañofo, y que fi pretto no 
lo remediaba , lo hecharia de parte, y 
fe quedaría con todo. 

Con eílas irritaciones, y cofas que 
le decían eítos Hombres á Diego Ve
lazquez , fe determinó á ecnbiar dos. 
Mogos de Efpuelas, de quien fe fiaba,' 
que harían las diligencias, que deíeaba, 
con Mandamiento , y Proviliones para 
Franciíco Verdugo , fu Cuñado , ( que 
era Alcalde de la Villa de la Trinidad ) 
dándole Comifion, para qUe detuviefe 
el Armada; porque ya Femando Cor-i 
tés , no era Capitán, y le le avian re
vocado los Poderes. Efcrivió á Diego 
de Ordas, á Francifco de Moría, y á 
otros , para que aiudalen en ello , á 
Francifco Verdugo. Aqui fe encuentrau 
los Coronillas, Francifco Lopez de Go
mara , y Antonio de Herrera; porque Dicad-1: 
Herrera dice: que Fernando Cortés, á / « ¿ . J . M ^ , 

quien no le le encubrió mucho, lo que I J * . 
pafaba , habló en lecreto á Diego de 
Ordas, qué yá era buelto del Cabo de 
San Anton, y á todas las demás Per-
fonas, que le pareció, que podían fa
vorecer el intento de Diego Velazquez, 
y procuró , que el mifmo Diego de Or
das, habíale á Francifco Verdugo, y le. 
dixefe, que hada entonces no avia víf-
to ninguna novedad en Fernando Cor-: 
tés , fino que fiempre fe moílraba fern 
vidor de Diego Velazquez, y quequan-
do todavía quínele intentar de qui
tarle el Armada, advirtiefe , que Fer
nando Cortés tenia muchos Caballeros 
Amigos , y muchos Soldados á fu de
voción , y que le parecía , que feria 
poner cigaña en la Villa , y dar oca-
fion , á que la faqueafen , ü hicielett 
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algún daño femejanre. Y que afi no fe 
trató de ello. Pero Gomara dice, que 
á efta facón llegaron, con vna Car ave-
j a , Pedro de Alvarado , Chriíioval - de 
Oiid, Aioníb de Avila , y Francifeó 
de Monrejo , y- otros' muchos de la 
Compañía de Grijalva , que fueron á 
hablar con .Diego Velazquez, y que 
iba entre ellos vn Garnica, con Cartas de 
Diego Velazquez, para Cortés, en que 
le rogaba, que eíperafe vn< p o c o , que 
iría él, ó embiaria, á comunicarle algu
nas cofas / que convenian % entrambos. 
;Y otras, para Diego de Ordas, y para 
orros , donde les rogaba , que pren-
diefen á Cortés, y que Ordas combi-
do á Cortés, á vn Banquete , en la Ga-
ravela , que llevaba á íu cargo , pen-
fando llevarle con ella á Santiago} 
mas que entendida la-traca. porConés, 
ungió, al tiempo de la Comida , que 
le dolía el. eítomago, y no fae al Com-
bíte. Y porque no aconteciefe algún 

' Motín , fe entró en fu Navio-* y hizo 
íeñal de recoger, (como es de coítum-
bre ) y mandó, qae todos le figuie-
fen , y fuefen tras él, á San Antón. Ef-
to dicen ellos dos Hiítoriadores 5 pero 
Y o tengo á Cortés por tal , que haria 
lo vno, ü lo otro, ü ambas cofas jun
tas , como fueíen hacederas ; porque 
el que procura efeapar de las manos 
del Enemigo, ( y mas como ya lo era 
Diego Velazquez para Cortés ) ha de 
poner los medios mas eficaces , que 
pudiere para confeguirfu interno. Y lo 
mas que huvo en elle cafo fue, que no 
fulo convirtió Cortés., á fu parecer, y 
gaño , á los que tenían poder para 
prenderle , fino á vno también de los 
que traxeron cita Gornifioo , que fue 
Pedro Lalo , que fe fue con é l , en el 
Armada. Y con Garnica eferivió á Die« 
go Velazquez , que fe maravillaba de 
fu Merced , de aver tomado aquel 
Acuerdo, y que fu dcíeo era de fervir ai 
Rei , y á él ,en fu Nombre, y que-le 
fupíicaba , que no oiefe mas aquellos 
Caballeros, fus Deudos. Y también ef
erivió á fus Amigos , Amador de La-
riz , y Andrés de Duero, y otros. 

Partido el Menfagero , con efle 
Defpacho , afi de Francifco Verdugo, 
como de Fernando Cortés, mando íbli-
citar el buen avio de la Armada ,aperce-
bir las Armas, y que dos Herreros, que 
avia en la Vi i la ,hiciefen á priefa Chiqui
llos, y á ios Balleneros,que desbaíiafen 
Almacenes, para que tuvieíen mochas 
/catas. X.. pareciendo á Fernando Cor-s 
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t é s , que yá no tenia .que hacer m el 
Puerto de la, Trinidad , le embarcoi 
con la maior parte de la Gente , para 
ir á la Habana , por la Parte del Sur, 
y embió por Tierra , con los que quilico 
ron i r , á Pedro de Alvarado , pata qué 
fuefe recogiendo mas Soldados , qué 
eítaban encierras eítancias de aquel Ca
mino ; porque Pedro de Alvarado era; 
apacible, y tenia gracia de hacer Gen-i 
te de Guerra. Y también mandó a Eft 
Calante , que era grande Amigo fuio¿¡ 
que fuefe en vn Navio,por la Vandal 
del Norte , y que los Caballos fuefen 
también por Tierra. Llegó Alvarado,1 

Efcalante, y los Caballos, y todos los 
Navios de la Armada á la Habana^ 
Solamente faltaba la Nao Capitana^ 
que fe avia defaparecido de Noche,; 
que como era Navio de cien Tondas 
das , y era el maior de toda la Flota-
de mas porte , tocó en el Parage de 
los Jardines, y quedó algo en feco,yf 
vfando Cortés de fu gran diligencia, y¡ 
animo, de preílo lo hico defeargar,' 
porque avia donde , y mui cerca ,: y¡ 
como el Navio eítaba ligero , pudo1 !ná« 
dar , y lo metieron en mas Fondo, yj 
luego bolvieron á cargarle , y aíi co-¡ 
menearon á caminar. Mientras ello pa-¡ 
faba , eftuvieron cuidadoíos los otros 
Compañeros, viendo que la Capitana 
faltaba, y que no venia j y al cabo de 
tres dias, que aguardaban , y que no 
parecía, trataron de falir -ábufcarla, y¡ 
fobre quien faldria > eftuvieron dando," 
y tomando enríe todos, y aun andaban 
yá ellas Gentes, tratando de quien fe-j 
ría Govetnador, hafta tanto que Cor
tés pateciefe. En ello eftuvieron otros 
dos dias, y al cabo de eftos cinco, en-t 
tro Cortés en el Puerto ; quedaron to-; 
dos contentos, y quitados de cuidado,' 
y fue mui bien recibido , y apofentá-
do en Cafa de Pedro Barba, Teniente 
de Diego Velazquez , y alli mando' 
poaer fu Eftandarte , y dar Pregones 
de ¡a Jornada. Acudieron Francifeó dé? 
Montejo , y Diego de Soto, el de Tó-f 
r o , Ángulo , Garci Caro , Sebaítin R o í 
driguez , Pacheco, Roxas, Santa Cla
ra , 'dos-Hermanos, Martínez, y Juan 
de Najera , todos Hombres de fuer
te. ' 

Aviendo, pues , entendido Cor-
tés, los humos , que fe avian cameri-
cado á levantar en fu aafeocia, y que 
vno de los que mas los fomentaban, 
y aricaban el fuego, era Diegode Oí
das ( que por las cofas, que intevifabí, 
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parecía no averie dado el coraconcon ced,dc los quí eftaban en Cuba^Y como 
ranra fidelidad, como Jonathás á David.) 
Embióle en vn Navio , para que en 
vn Pueblo de Indios , que eftaba en 
la Punta de Guaniguanico, cárgale de 
Cagabi, y Tocinos, con orden, y man
dato , de que aguárdale alli á la Arma
da. Efta es aftucia de Aftutos , y Sa
gaces Capitanes , quando conocen Áni
mos defafofegados, é inquietos, de cu-
ioiconfcjos , fe pueden eíperar moti
nes, y diferencias ; y de efta aftucia, 
y fagacidad, ( dice Plutarco) que fo
lian vfar los Romanos, quando fe go
bernaba Roma, con difcrecion , y pru
dencia ; y que le verificó efta verdad 
en FurioCamillo , el qual enttetuvofus 
Soldados, lobre el Ceico de los Pha-
lifcenl'es , mas tiempo del coveniente, 
porque bueltos á Roma, no la inquie-
taíen con vna petniciofa pretenlion, 
que los Tribunos traían. En el Ínterin 
le daba mucha priefa en aderegarfe; 
mandó facar á Tierra la Artillería , que 
eran diez Tiros pequeños de Bronce, 
y algunos Falconetes. Dio el cargo de 
ella, á Mefa. Ordenó á Juan Catalán 
Arvenga , y á Bartolomé de Ufagre, 
que le aiudafen á limpiarla , y á reti
nar la Pólvora. A los Ballefteros, que 
ader.ecafen las Cuerdas, Nueces, y Al
macén , y mirafen á quantos pafos lle
gaba Ja furia de cada Ballefta. A otros 
ordenó , que pues en aqueila Tierra de 
la Habana, avia mucho Algodón, que 
hiciefen Armas defenfivas ,• bien col
chadas para refiftirla flechería, Pedra
das , Varas Arojadigas , y Langas de 
los Indios. 

Comengó aqui á tratar fu Perfo-
na , como General; porque pufo Cafa 
•con Maiordomo , Camarero, y Maftre-
Sala , y otros Oficiales , Hombres de 
Honra, Y eftando todo apercibido, y á 
punto de partirle , llegó Gafpar de 
Garnica , Criado de Diego Velazqucz, 
el qua} fentido de fu Cuñado , Fran-
cifeo Verdugo , de Diego de Ordás, 
y de las demás Perfonas, á quien avia 
ordenado , que en la Villa^de la Trini
dad detuviefen el Armada , le embia-
ba con Provifiones , para que Pedro 
Barba, fu Teniente.enla Habana, pren-
diefe á Fernando Cortés, y con Carras 
para Diego de Ordás, Juan Veiazquez 
de León , y para otros Deudos, y Ami
gos , que para.ello favoreciefen, y aiu
dafen al Teniente. Diófele avifo de efto 
a Cortés , por Amador de Lariz , y 
Andrés de Duero, y.vn Fraile de la Mer-: 

yá avia apartado de si á Diego de 
Ordás, por fer Hombre de Autoridad, 
y la otra Perfona de quien mas podia 
temer era Juan Veiazquez de León, 
Hombre de Reputación, y de Valor, y, 
de muchos Amigos; acordó de hablar
le en fecreto , y de tal manera trató, 
con él , y con otros, que de la mifma 
fuerte, que lo avia hecho en la Villa 
de la Trinidad, fe difimuló en la Ha
bana ; y el Teniente Pedro Barba, eferi-
vió á Diego Veiazquez, con el mifmo 
Gafpar de Cárnica , que fus Manda
mientos llegaron mui tarde , porque 
demás de que Fernando Cortés fe ha
llaba con muchos Soldados , todos le 
tenían buena voluntad, y de ellos era 
bien quifto , y ternia, que quando algo 
intentara, no pudiera falir con ello, antes 
fe ponía en peligto,de que lofaquea-
fen , y robafen , y lo llevafen confi-
gq , y que él no avia vifto en Cortés 
léñales, lino de Hombre, que mucho 
le defeaba lérvir, y agradar. También 
le eferivió el mifmo Fernando Cortés, 
certificándole, que era mui fu fervidor, 
y rogándole , que no diefe crédito á 
nadie , que otra cofa le dixefe. Y porque 
le parecía, que aquellos movimientos, 
no le podían fer de ningún provecho, 
deteniéndole mas en la Isla de Cuba, 
•íoliciró con mas cuidado, y diligencia 
fu Partida. Mandó embarcar los Caba
llos , y que Pedro de Alvarado, fuefe 
en el Navio San Sebaftian , por la 
Vanda del Norte , á la Punta de San 
Antón, y que dixefe á Diego de Or
dás , que,también aguardafe , porque 
con mucha brevedad fe iba á juntar con 
ellos. 

Y teniendo yá todas fus cofas 
pueftas en orden, y pareciendole que yá 
no conveaia detenerfe mas , porque 
podia aver peligro.en la tardanga , y fe 
entendía, que Diego Veiazquez quería 
venir en Perfona, ( donde con fu llega
da pudiera aver muchos alborotos , y 
efeandaíos) quifo partir fin ruido , y 
embarcando fu Gente, falió del Haba
na , con nueve Navios, por la Vanda 
del Sur , la buelta del Cabo de San 
Antón , y alli fe juntaron rodos los 
once , que eftaban de Flota, y Arma
d a , y tomó mueftra á la Gente , ha
lló quinientos y ocho Soldados; y fe-
gun cuenta Gomara, quinientos y cin-
quenta : ciento y diez, entre Maeftres, 
y Marineros; diez y feis Ycguas , y Ca-, 
ballos.; treinta y dos Ballefteros; tre

ce 
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Capitán, con tan chico Exercito, tales 
Hacañas, ni alcanzó tales Victorias, ni 
fujeto tamaño Imperio : Porque de J e -
deon fabemos, que con trecientos Sol
dados folos , venció á Enemigos , fia 
quento ; pero eíio fue, por particular 
Milagro , que Dios obró, en aquella Ba-
raila , como fe cuenta en el Libro de 
los Jueces, y con particular traca fu-
ia. Viriato fe defendió de los Roma
nos , por muchos Años , en Efpaña¿ 
como cuenran las Hiftorias Antiguas, 
pero haciendo Embofcadas, y con cin
co , y feis mil Hombres de pelea 5 pero 
Cortés,con eíla Gente dicha; y quan-j 
do mas tuvo , no llegaron á mil y qui
nientos, y eílos folos afolaron, y def-; 
truieron todas ellas Indianas Gentes; 
que para hablar propiamenre , es mejor 
decir : que aunque ellos hicieron la 
Guerra con fus Perfonas , Dios fue el 
que la vencia con fu Clemencia, y Po
der , moíirando en eílos Vencimientos* 
las grandezas de fus Maravillas ; por
que de otra manera era cafo impoü-j 
ble efeapar con vida , ninguno de to-: 
dos ios que entraron con eíla Árma«¡ 
da, ( como en otra parte decimos) y, 
con ellas contradiciones comencó fi| 
Jornada Cortés; porque por femejan-i 
tes peligros , y rodeos, corren fu ca-< 
mino los muí Excelentes Varones, haílí 
llegar donde les eíla guardada fu buey 
na dicha. 

CAP. VIH. (De Vna Platica; 
que el Capitán Femando Cortés bizp 
a fu Gente ¿ y del principio de Jk 
Navegación y y como llegó d COCHA 

mel, donde tuVo noticia de Gerónimo 
de Aguilar ,y otros Efpanoles^ 

y les efcriVe. 

O S A común , y ordinaria; 
es , entre todos los Capii 
tañes del Mundo , quan-ii 
do falen contra los Ene
migos , y al tiempo de re-: 

prefentarles las Batallas , hacer Pla
ticas á fus Soldados, para animarlos ai 
la pelea : porque con el fervor de las; 
palabras , mas fe esfuerzan, y defean 
la confecucion de la Victoria. Fcrnan-i 
do Cortés , que era Difcreto, y Avi-i 
fado , no careciendo de las miímas par-: 
tes , y qualidades de Famofo Capitán^ 
y buen Soldado , IJarnó á los Sujos, 

ce Efcopeteros ; diez Piecas de Ani-
Hería , de Bronce ; quatro Falconetes, 
con buen recaudo de Pelotas, y Pól
vora. Nombro por Capitán dei Arti
llería , á Franciíco de ürozco , que avia 
íldo Soldado , en Italia , y era tlombre 
de V«dor. Hico Piloto ¡víaior ,á Antón 
de Alamino?; repartió la Gente en on
ce Compañías, encargólas á los Capi
tanes A Ionio Hernández Portocarrero, 
Alón ib de Avila , Diego de Oídas, 
Franciíco de Monrcjo , Franciíco de 
Moría, Franciíco de Saucedo , Juan de 
Efcalante , Juan Velazquez de León, 
Chriftoval de Olid, y Pedro de Alva-
rado , y otra tomó para si ; y cada 
Capitán fe embarcó en vn Navio, pa
ra ferio de Mar, y Tierra. Y fue cofa 
notable, que con la fofpecha que an
daba de Diego Velazquez , no mof-
tró defeonfianga de ninguno,de todos 
quantos iban en la Armada , aunque 
avia muchos Amigos , y Pariente-) fu-
ios. 

Iban ducienros Isleños de Cuba* 
para carga , y férvido ; ciertos N e 
gros, y algunas Indias: halláronle cin
co mil Tocinos , feis mil cargas de 
Maiz , Yuca, y Chile , muchas Galli-
fias, Acucar , Vino , Aceite, Garban
zos , y otras Legumbres. Llevaba 
mucha Buhonería , Caícabeles * Efpe-
jos , Sartales, Cuentas de Vidrio, Agu
jas, y Alfileres, Bollas, Agujetas, Cin
t a s , Corchetes, Tixeras, Cuchillos, y 
otras muchas cofas , á efte tono, que 
eran las con que fe contrataba , y ref-
caraba , entre los Indios, y facó, en 
Santiago , de vna Tienda fola fetecien-
tos pelos de ellas. La Nave Capitana, 
era de cien Toneladas, que Diego Ve-

•lazquez ( como quien avia gallado vein
te mil ducados en eíla Armada) la avia 
efeogido : otras dos avia de á ochenta; 
-pero las mas eran pequeñas,y fin cu
bierta. La Vandera, ü Eítandarre , que 
llevó Cortés, en eíla Jornada, era de 
Taferan negro , con Cruz colorada* 

Tembradas vnas Llamas Acules, y Blan
cas , y vna Letra por Orla, que decia: 
Sigamos la C r u z , y en eíla feñal ven
ceremos. Elle fue el aparato, que Cor
tés hico para fu Jornada: con tan po
co caudal , ganó tan grandes Reinos. 
Ella fue la Flora que traxo , ( y no 
maiór, ni menor) á ellas Tierras, tan 
cílrañas , que aun no fe fabian de los 
Hombtes de nueftro Viejo Mundo. 
Con tan poca Compañía, venció inu-
faera.bies ¿odios; y nunca jamás hico 



de la Monarquía Indiana: 

dos , fer igualado ; y conformándome 
con efte defeo, os digo mi Coracon i y 
fiando en Dios , os prometo de ganar 
maiores Reinos , que los que nueftro 
Rei poíee; y que aunque me he cm-
peñauo,para proveer efta Armada de 
lo neceíario para conquiftarlos, quan-
ra menos parte de ella tengo , tanto 
mas he acrecentado de Honra, porque 
á vn Hombre honrado , y prudente, no 
conviene hacer cafo de femejantes co
fas, ( que por rales tengo la hacienda ) 
quando las grandes fe le reprelentan, 
y ponen delante ; pero dexado á parre 
lo mucho que ferá acepto á Dios efte 
tViage, ( por cuio Servicio protefto, que 
pongo principalmente mi Perfona ) ef-
pero, que para mi Rei, y Nación , fe
rá el maior, que jamás aia recibido de 
nadie, y por efto os ruego, que enten
dáis , que pretendo mas la honra, que 
el provecho, que los Buenos mas , quie
ren Honra , que Riquezas : Y efte es 
el fin , á que rodos los que lo fon atien
den ; y pues que comentamos Guerra 
jufta , y famofa , confio en Dios, (en 
cuyo Nombre fe hace) que nos anida
rá. Pero conviene , que fepais , que fe 
ha de tener en ella diferente forma, de 
ja que tuvieron Francifco Hernández de 
jCordova, y Juan de Grijalva. Y pues 
jel tiempo es bueno, para Navegar, no 
¡quiero detenerme en difcurrir en ella; 
¡pero folamente os ruego , que pongáis 
|en vueftra imaginación , que aveis de 
padecer grandes trabajos , aunque fe-
rán los maiores los primeros, porque la 
¡Virtud , fiempre eftá en lo mas difi-
cultofo : Y afi os pido, que llevéis la 
(Virtud , por efperanca , ú la efperan-
^a por Virtud : Y fino me dexais, co
mo ni tampoco Yo os dexaie á vofo-
tros , ni á la ocafion , Yo os haré en 
mui breve efpacio de tiempo, los mas 
Ricos-Hombres , de quantos jamás han 
pafado á las Indias : Pocos fois , ( yá lo 
-veo ) mas tales, y tan aventajados en 
animo , que ningún esfuerzo , ni fuer
za de Indios podrá ofenderos. Y expe-; 
rienda tenemos, como fiempre Dios ha 
favorecido, en eftas Tierras, ala Nación 
JEfpañola; y nunca le falró, ni faltará Vir
tud , y esfucrco: Afi que, id alegres , y 
contentos , para que los fucefos defta 
Jornada, fean iguales con fus principiqSi 

i T o m o t 

3¿jr" 
Con efte racoñámienro, pufo Cora 

tés en fus Compañeros grandes efpe-
raneas de cofas nuevas , y preciofas; 
y en fus corazones, admiración de fu 
Perfona ; y tanto fe encendieron en 
ganas de pafar con él á eftas Tierras* 
( apenas villas) que les parecía ir noá 
Guerras, fino á Prefas, y Victorias cier
tas. Holgófe mucho Cortés , de ver 
la Gente tan contenta , y ganofa d e 
venir con él en efta Jornada : Defde 
efte punto , comencó á mandar con 
gravedad , y modeftia , de manera, que 
enteramente hacia yá el Oficio de Ca«i 
pitan General. Eran yá los diez y ocho 
de el Mes de Febrero , del Año de 
mil y quinientos y diez y nueve , y 
con el cuidado de hacer fu Viage , hi-
co decir Mifa, luego de Mañana , y en-j 
comendando á Dios en ella, fu Jorna
da , fe Embarco con toda fu Gente; 
( fegun los avia yá repartido ) y eftan-
do en la Mar , dio Nombre á todos 
los Capitanes , y Pilotos , como fe 
vfa , que fue el de fu efpecial Devo-i 
to , y Abogado San Pedro : Previno^ 
los de que llevafen ojo á la Capitana,' 
y fe encaminó Leftehuefte de la Pun
ta de San Antón , para Cotoche, que 
es la primera Punta de Yucatán , pa
ra feguir la Tierra , por la Cofta, en
tre Norte , y Poniente; y la primera 
Noche que comencó á atravefar el Gol
fo de Cuba, á Yucatán , ( que deben 
de fer de travesía íefenta , ü ochenta 
leguas ) fe levantó vn Notdefte , con 
mui recio Temporal , que hico derra
mar Jos Navios , y corrió con mucho 
peligro cada vno , como mas , y mc-3 
jor pudo. Llevaban inftruccion los Pi
lotos , que en todos los acontecimien^ 
tos de tormentas , y cafos , que fu-
cediefen , íi acaíb fe perdiefen de vif-
t a , fe fuefen á juntar á la Isla de Co-* 
cúmel; ( de que yá tenían noticia , y¡ 
fabian fu rumbo ) hicofe afi por to 
dos» los mas de los Navios, en efta 
tormenta que les fobrevino : Pero el 
que de todos padeció mas , fue el de 
Francifco de Moría, porque , ó pon 
defeuido, ú floxedad del Timonero, ó 
por la fuerza del Agua, mezclada con 
el Viento , fe le llevó vn golpe de, 
Mar , el Timón, y viendofe con nece-
fidad , hico vn Farol defparramadoi| 
Vidolo Fernando Cortés , y arribó á 
él, con fu Capitana, y aguardó el Di a 
para remediarle , con cuia luz comenzó 
abonanzar algún poco el Mar , con qu« 
pudieron ver el Timón, que avian perdi-; 

Aaa. do} 

y todos juntos les dlxo las Racones fi 
guientcs : Cofa fabida , y cierta es, 
( Amigos , y Compañeros mios ) que 
todo Hombre de Valor, defea , con los 
mejores de fus tiempos, y de los pafa-
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juzgando, que yá ferian Planeos en la 
Lengua , pidió al Calachuni, ( que era 
el Cacique , ü Señor ; que le diefe al
gún Indio , que Uevafe vna Carta á los 
Barbudos , que decian eftaban en la 
Tierra Firme de Yucatán ; mas él no 
halló quien quifiefie ir allá, con feme-
jante Recaudo, ni Embaxada , de miedo, 
( que el que los tenia, que era Gran Se
ñor , y Cruel , y ta l , que fabiendo la 
Embaxada , mandarla matar, y comer 
al que la llévale ) Viendo efto Cortés, 
alhagó á tres de aquellos Isleños , que 
andaban mas dcfembueltos, yfervicia-
les en fu Pofada, dióles algunas cofiIIas, 
y rogóles , que fuelén con la Carta. Los 
Indios fe efeufaban todo lo pofible,por-
que tcn.ian por cierta fu muerte , en lien-
do conocido fu intento , y menfage. 
Pero como dadivas quebrantan Peñas, 
tanto pudieron las que les dieron , y 
ruegos que les hicieron , que prome
tieron de ir , y con efta palabra, les ef-
crivió Cortés efta Carta¡ 

Nobles Señores: Yo partí de Cu
ba , con once Navios de Armada , y con 
quinientos y cinquenta Eípañoles , y 
llegué aquí á Cogumel , de donde os 
eferivo efta Carta ü los de efta Isla 
me han certificado , que ai en efa 
Tierra cinco , ü feis Hombres Barbu
dos , y en todo á nofotros mui feme-
jables; no me faben dar , ni decir 
otras feñas , mas por cftas congeturo, 
y tengo por cierto, que fois Efpañoless 
Y o , y ellos Hidalgos , que conmigo 
vienen á defeubrir , y poblar ellas 
Tierras , os rogamos mucho, que den-, 
tro defeisDias , que recibieredeis ella; 
os vengáis para nofotros , fin poner, 
otra dilación , ni cfcüfa. Si vinieredeis; 
todos conoceremos , y gratificaremos 
la buena obra , que de vofotros recn 
bita efta Armada : Un Vergantin cuw 
bio en que vengáis, y dos Navios pa
ra feguridad. Diófe cita Carta á vno 
deftos tres indios, que fueron, y para lle
varla con maior fecreto, la ataron dentro 
del Cabello, porque como era Gente 
dcfnüda , no tenia donde guardarla. 
Embió los tres Navios con veinte Ba
llefteros , y Efcopeteros , y por fu Ca-i 
pitan á Diego de Ordás , y le orde«¡ 
no , que cttuviefen en la Coila de la 
Punta de Cotoche , aguardando ocho 
Días con el Navio Maior ; y que el 
Menor bolviefe á dar cuenta de lo que 
avían hecho, pues la Tierra de la Pun
ta de Cotoche, no eftaba ma,s de quatrq 
leguas de Cocuracjí 

J.OS 

do ; y el mifmo Capitán Moría , fe 
arrojó á la Mar , arado con vna foga, 
y coa mucho esfuerco cogió el Timón, 
y le pulieron en fu lugar, y íiguieron 
fu Viage , hafta Cogumel , donde yá 
avia llegado , algún tiempo antes, Pedro 
de Alvarado. El qual, luego que llegó, 
faltó en Tierra, con algunos de los Sol
dados , y no halló Indios en el Puebio 
que eftaba á la Marina; fue á otto Pue
blo, vna Legua de aquel, y también le 
halló defamparado de fus Moradores, 
aunque hallaron en él Gallinas , y al
guna Ropa , y ciertas Caxuelas de Ma
dera j adonde eftaban pueftos ídolos, 
con Diademas, Cuentas, y Pinjantes de 
Orobaxo¿ Tiaxeron dos Hombres , y 
vna Muger, y luego fe bolvieron á ef-
totro Pueblo. 

A efta coiuntura, llegó Cortes con 
todos los Navios , aunque vno les fal
tó , que no íupicron de él por mucho 
tiempo ; y como vio el Pueblo íin 
Gente , y entendió , que Pedro de 
Alvarado avia andado por la Tierra, 
y lo que avia tomado , le reprehen
dió, diziendo : Que las Tierras , no 
fe avian de pacificar, tomando á los 
Hombres fus Haciendas : Y por me
dio , y lengua de Melchor, dixoálos 
dos Indios , y á la Muger, que fue-
fen á llamar á los Señores , y les 
mandó reftiruir quanto les avia toma
do , y dar cinquenta Cafcabeles , y 
fendas Camifas. Con lo que cftós Indios 
dixeron , bolvió el Señor del Pueblo 
con toda la Gente , y andaban entre 
los Caúchanos, con mucha familiaridad, 
y feguridad, porque Cortés tenia parti
cular cuidado, de que no fe les diefe 
ocafion, ni caufa de enojo: Habló tam
bién Corres á otro Cacique , que dixeron 
fer Señor de la Isla ,xy le dio á entender 
fudefeo , y q u e todos fe qnietafen , y 
bolviefen á fus Cafas, como lo hicieron; y 
el Exercito fue mui proveído de lo nea 
cefario; y los Caballos, que mandó facar 
á Tierra, también fe refrefearon, por el 
abundancia, que avia de Maiz, y Palios. 
Con la mucha converfacion , que fe tenia 
con los Indios, dieron á entender algu
nos , que en la Tierra-Firme ( no lexos de 
Cogumel ) avia Hombres con Barbas, 
que eran Eftrangeros ; y viendo Cor
tes la necefidad, que tenia de Lenguas, 
porque yá , á efta facón , era muerto 
Melchor , y no" fe fiaba enteramente 
de Julián , ni el era tal Interprete, co
mo lo podían fer los Caftellanos , que 
le decían, que avi* en la Tierra,-Firme4 



ron la Carta de Cortes,por miedo,al 
Señor de Gerónimo de Aguilar , y que 
en fu preíencia la leyó , eípantado 
de que por aquel medio , feentendien 
ícn los aufentes > y al cabo, remitien-i 
dofe Aguilar á fu Amo , porque fa^ 
biendo , que era provechofo en fu Ser-? 
Vicio , dudaba de la Licencia , y te-: 
mia , que íi la pedia , ó iba fin ella 
bárbaramente > conforme á fu coftum-
bre , le haria marar , acordó de llevar
lo por humildad , que era el Ternino 
con que con aquella Gente, hafta en
tonces , fe avia confervado. Dióle fu 
Amo licencia , y le rogó, que lo hi-
<ciefe Amigo de fu Nación, porque lo 
quería fer de tan Valientes Hombres. 
Ofreció de bolver á fervirle; mandóle 
acompañar de algunos Indios : Los 
Nueftros efperaron en la Coila ocho 
Dias , como Cortés fe lo avia man
dado , aunque á los Caftellanos fe les 
avia efctito , que efperarian feis, y co
mo no vinieron , ni los Indios, con ra-
con ninguna de lo hecho , ó fucedido, 
crcieron , que los avian muerto, ú Cau
tivado > y afi fe tornaron á Cogumel 
fin ellos : De que les pesó mucho á 
todos los Efpañoles, en efpecial á Cor
tés , crciendo , que era verdad la* no
ticia , que fe le avia dado de los Ef-

, y de lo 
, y hlCO, 
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pañoles , queeftaban en Tierra-Firme, que los otros, adonde vna Mañana, en 
y enojado de que no aguardaron mas 
tiempo , reprehendió de ello á Ordas, 
y lo recibió afperamenre. En efte Ín
terin , que eftuvieron aguardando , fe 
repararon los Navios, de el daño que 

avian recibido , con el TemporaJ 
pafado , y fe pulieron 

á punto. 

Tamo I* 

vn Gran Patio, fe recogió mucha Gen-i 
te , que tenían diverfbs Sahumerios^ 
que hacían por Devoción ; y que vn¡ 
Indio Viejo , que era fu Maior Sacern 
dote , les Predicaba. Acabado el Ser-? 
mon , dixo Fernando Cortés al Sacer-; 
dote , y á los Señores , que íi avian} 
de fer fus Hermanos , convenia , que; 
quitafea aquellos Ídolos, que eran Dev 
monios, y los traían engañados, y de-i 
xafen de Sacrificar, derramando Sangre! 
Humana , cofa aborrecida-de^ el Verda-í 
dero Dios ; y que fi áíél fe bolvian; 
fe librarían de las perpetuas Penas de 
el Infierno , y tendrían Cierto los Bíe-i 
nes Efpirituales, buenas Sementeras, y 
todos los Bienes Temporales. Refpon-s 
dieron : Que fus Antepafados avian 
Adorado aquellos ídolos, porque eran 
Buenos , y que ellos no íe atrevieran 
a Uaccr cí¡a cofa : Y que fi fe quira-i 

Los Návióá llegaron á la Coila 
üé Yucatán , y hecharonlos Indios en Q ¿ p l % C « - p ¿ 

Tierra , y en dos Días dieron la Car-
ta á vn Caftellano , dicho Gerónimo Cortés d bnos Marineros 3 y Viene 
de Aguilar , que holgó mucho con ella, Avuilar , y la manera , como bino X 
y con los Refcates, que le llevaron: no *=> , %x , , >. , . 
falta quien dice , que eftos Indios die- poder de Fernando Cortes^ " - -

que en Cocumel ordeno 
deftruiendo los Ídolos de bn 

Templo , donde hico Altar, 
y lebantQ bna 

Cru^. 

N efte tiempo acaeció, que, 
vnos Marineros , Natura
les de Gibraleon , aviaa¡ 
hurtado á vn Soldado, Ua-i 
mado Berrio , ciertos To-4 

cinos , y no fe los querían bolver, y¡ 
quexandofe á Fernando Cortés, les to-j 
mó Juramento , y negaron ; pero pa-¡ 
reciendo en la Pefquifa , que los To-i 
cinos fe avian repartido entte los ficte; 
Marineros , los mandó acotar , finque 
baftaíen ruegos , ni intercefiones para 
que los perdonafe ; porque en aquel 
principio, le pareció , que convenía^ 
que la Gente enrendieíe , que era ami-; 
go de Jufticia , y Capitán fevero , y 
que fabia caftigar los delitos , y enj. 
quanto fe ofrecía hacer fu Oficio. 

Como la Isla de Cocumel era San? 
tuario , adonde de diverfas partes de 
la Tierra-Firme, iban en Romería, avia 
muchos , y grandes Templos ; viole 
en particular vno de Maior Grandeca, 
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Aguilar de ánimo ; para quenotenfte
fe el riefgo de la travesía , pudiéndo
le decir , ( como le dixo Cefar al otro 
Barquero , quando le llevó en riguro
fo Tiempo , y por Mar Tempcftuo* 
fo , á la parte que quería : pafa fin 
miedo , que la Ventura de Cefat lle
vas contigo ) pafa Aguilar con con
fianza , que Dios te guardará , y la 
Ventura de Cortés llevas contigo. M e 
tietonfe en la Canoa, y con vna Duela 
de Pipa , que también hallaron acafo» 
( aunque puefta alli con el cuidado dq 
Dios ) comenzaron á Remar , y pafa! 
ron la travesía, por lo mas angofto, y 
por las Grandes Corrientes fue á caec. 
la Canoa cerca de la Armada. ( que 
hafta en efto les favorecieron las 
Aguas. ) 

Eftando > pues, Adovando el Na
vio , dixeron á Fernando Cortés, que 
fe defeubria vna Canoa , que falia de 
Yucatán , y iba la buelta de la Isla, 
falió á verla , y pareciendole , que fe 
defviaba algo , mandó á Andrés de 
Tapia , que con mucha diligencia, en 
vn Batel, bien armado , fe fueíe cubrien
do con la Tierra , y procurafe de to: 
mar aquella Canoa ; la qual tomo 
Tierra detrás de vna Punta : Salieron 
de ella quatro Hombres dcfnudos, cu
biertas las partes de la Puridad , y Se« 
cretas , con vnos Almaycales,u Faxas. 
( que eftos Mexicanos llaman Maxtlatl) 
Los Cabellos trencados, y rebueltos a 
la Cabeza , con Flechas , y Arcos en 
las Manos. Avia llegado Andrés de T a 
pia , con fu Barca , y pueftofe adonde 
le pareció , que iba á dar la C a n o a , y 
en falrindo los que venían en ella a 
Tierra, los acometieron con las Efpa, 
das demudas, en las Manos: Tuvieron 
miedo Jas ties , y fe abalancaron a 
meter en la Canoa;pero el Compañe
ro les dixo , que no temiefen, y hablo 
á los Caftellanos , diciendo : Señores, 
fois Chriftianos ? Refpondieronle, que si, 
y que eran Efpañoles : Alegrófe tan
to con efta Refpuefta, que lloró de pla
cer , y llorando, preguntó fi era Miercoj 
les, porque tenia vnas Horas, en que cada 
dia Rezaba, y defeaba íaber íi andaba er
rado: Rogóles , que díefen Gracias á 
Dios: Hincófe de Rodillas , levantan
do los Ojos , y Manos al Cielo, y ben
decía á Dios , porque le avia pueíto 
entre Chriftianos. Andrés de Tapia lo 
abrazó , y todos hicieron lo mifmo , y 
Je confolaron , y dieron la buelta á los 
Navios ; у уцо que avia i d o , con 

fen , vcrian quan mal les iba de ello, 
porque fe irían á perder á la Mar. Fer
nando Cortés , para maior defengaño 
de fu yerro , los mandó dcfpedazar, y 
mandó hacer vn Altar , y vna Cruz de 
grandes Maderos , eftando prefentes los 
Sacerdotes , y los Señores, y fe dixo 
Miíá , citándola mirando los Indios, 
con grande atención , y admira
ción. 

Acabada la Mifa , defeonfiando 
¡Fernando Cortés de cobrar á Geróni
mo de Aguilar , no pareciendo que 
convenia perder mas tiempo en Co^u
mel , encargó á los Indios el tener en 
reverencia , y con cuidado , y 
con mucha limpieza el Altar, y la Cruz; 
dio las ínílrucciones, por donde fe avian 
de regir los Navios , y lo que avian de 
hacer , y de Noche, las feñas de los Fa
roles , y defpedido de los Caciques, 
fe Embarcó con buen tiempo; y figuien
do lu Derrota , dieron grandes voces 
de vn Navio, Capeaban , y difpararon 
Vna Pieca de Artilleria. Fue reconoci
do , que era el de Juan de Efcalante, 
que llevaba el Ca^abi, que fe anegaba. 
Ordenó el General , que otra vez ar
ribafen los Navios á Cocumel, lo qual 
fe hico el mifmo Dia , y defeargaron 
el Navio , y hallaron , que los Indios 
tenían el Altar, adonde la Imagen de 
Nueílra Señora , eftaba muy limpio, y 
enramado. 

A efta facón , que pafaba efto en 
Cocumel , vino á la Cofta Gerónimo 
de Aguilar, y halló raftro de Gente, 
que por allí avia eftado , y muchas 
Cruces de Caña en la Ribera , y creió 
fer puefta's de la Gente,que le aguar
daba , y que por averie tardadoi", fe 
avia ido ; hallófe afligido , por no ver 
remedid , para pafar adelante ; pero co
mo efta Jornada la iba difponiendo 
Dios , para el bien, y reparo de tan
tas Almas , como avian de Convertir
le , afi como á Cortés le deparó vn 
Aguilar , que le firviefe de Lengua, 
afi también le depara Aguilar los me
dios , que fon de fu libertad, ypafa
ge. Fue^atmnando por la Cofta con 
otros tnés Compañeros , y halló vna 
Canoa (pedio Anegada , y con elaiu
da de lójjjjompañeros » la limpió de 
la Arena , y eftaba de vn lado vn gran 
pedaco podrida. Pero como la caula la 
iba difponiendo Dios , para tan buen 
efecto , como avia de redundar de la 
Jornada , ( como hemos dicho ) que es 
g<mar Almas,p^rael Cielo , proveió á 
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Andrés de Tapia ¿ en vn Batel ( lla
mado Ángel Tintorero ) fe adelantó, 
y dio las Nuevas á Cortés, y le pidió 
Albricias, y fe las dio ,por el contento, 
que recibió de verfe con Interprete 
Fiel. Llegó Gerónimo de Aguilar, con 
4os demás Indios, aguardándole el Exer-
cito con grande alegría. Preguntaban 
Jos Caftellanos, á Tapia, por el Cafte-
ilano; porque como eftaba moreno, y 
eftaba trafquilado, á la vfancan de Indio, 
Efclavo, y llevaba el Remo al Ombro, 
y parecido á vn puro Indio, con Arco, 
y Flechas en la mano, yvna Bollilla, 
como Red , colgada del Ombro , don
de llevaba fu comidilla, y las Horas, no 
le conocieron. 

Llegado donde eftaba Fernando 
Cortés , rodeado de Gente , defeofa 
de o i r , lo que decia, le dio la enho
rabuena de fu llegada , y él higo vna 
mui grande Reverencia , y los otros 
Indios hicieron lo mifmo , y todos fe 
afentaron en cuclillas , poniendo á fu 
mano derecha, los Arcos , y las Fle
chas en ei fuelo,ylas manos derechas, 

í¿9 
poca la quantidad , aunque fuefe Vene-: 
no , no le haria mal. 

Era ordenado de Evangelio , y 
dixo, que por cita caufa ( aunque fue 
mui importunado de los Indios ) nurn 
ca fe quilo cafar. Higo le Cortés , mu-i 
chos Regalos , conociendo la neceíi-
dad , que tenia de fu Perfona, para 
entender á los Indios. Y porque era 
Platica larga para vna v e z , informarfe 
de fu vida, y como avia llegado a tal 
eftado, le dixo, que fe holgafe , y def-
canfafe hafta otro dia , mandando al 
Maiordomo , que le viftiefc , loqual 
no tuvo por entonces por mucha mer
ced , porque como de tanto tiempo ef-; 
taba acoftumbrado á andar dethudo, 
aun la Ropa , que Cortés le avia fle
chado encima , no podia futrir. Otro 
dia, en pretenda de menos Gente , que 
el dia pafado , preguntándole Cortés, 
como avia dado en poder de aquellos 
Indios•? Refpondió : Que eftando en la 
Guerra del Darien, quando las Pailones 
de Diego de Nicuofa , y Vafeo Nu-
ñez de Balboa , acompañó á Valdivia, 

vntadas con faliva , las pulieron en que iba á Santo Domingo, á dárcuen-
Tierra , y fregaron con ellas el lado ta de lo que alli pafaba , al Almiranre, 
del coragon, porque efta era la maior 
Reverencia, y Acatamiento , que vfa-
ban hacer á los Principes, y Señores, 
dando á entender , que fe humillaban 
á ellos, como la Tierra, que pifaban; 
y entendiendo Cortés, que efta era for
ma de falutacion , bolvió á decir á Agui

ja á los Oficiales Reales de la Efpaño-
Jaj, y por Gente, y Vitualla, y á lle
var veinte mil ducados del R e i , y que 
llegando cerca de Xamayca , fe perdió 
la Caravela, en los Baxos, que llaman 
de las Vivoras , ú Alacranes , y que 
con dificultad entraron veinte Hombres 

lar, que fuefe bien venido; porque le en el Batel, fin Velas, fin Pan , ni Agua, 
tenia mui deíeado , y defnudandofé 
vna Ropa larga, amarilla, con guarni
ción Carmes! , con fus propias manos 
fe la viftió , rogándole , que fe leván
tate del fuelo , y fe afentafe. Pregun
tóle como fe llamaba ? Refpondió: Que 
Gerónimo de Aguilar , y que era Na
tural de Ecija ; preguntóle fi era Pa
riente de Marcos de Aguilar, á quien 
Fernando Cortés dixo conocía, y avia 
tratado en la Isla Efpañola ; dixo que 

y con ruin apare/o de Remos; de ios qua-
íes murieron prefto los fíete, porque lie-: 
gaton á tan grande neceíidad , que be
bían, lo que orinaban, y que los otros 
dieron en Tierra , en vna Provincia, 
que fe dice Maya, adonde caieron en 
poder de vn Cacique mui cruel , que 
facrificó a Valdivia , y otros quatro, 
ofreciéndolos á fus ídolos, y fe los co
mió, haciendo fieftas, Csgan el vfode 
la Tierra; y que él con otrosfeis, que 

íi. Preguntóle fi fabia leer, yeferivir, quedaron en Caponera , para que en 
dixo que fi , y fi tenia cuenta con el 
A ñ o , M e s , y Dia, en que eftaba , y 
todo lo dixo como e r a , dando cuenta 
de la Letra Dominical ; y pregunta
das otras muchas cofas, le mandó dar 
de comer. Comió, y bebió poco. Pre
guntado , por qué bebia , y comia tan 
templadamente ? Refpondió : porque 
al cabo de tanto tiempo como avia, 
que eftaba acoftumbrado á la comida 
ue los Indios, la de los Chriftianos el-
u agamia fij eftomago , y que fiendo 

eftando mas gordos fe folemnigaíé con 
ellos otra fiefta, determinaron de per
der las Vidas de otra manera , y rom-: 
pieron la Jaula adonde eftaban meti
dos , y huiendo por Montes , fin fer 
viftos de nadie , quitó Dios, que aun
que iban mui cantados , toparon con 
vn Señor, Enemigo de aquel de quien 
huían , que era Humano , Afable , y 
Amigo de hacer bien. Llamábate Aquin* 
cuz , Govetnador de Xamancona , el 
qual les gqo.c.edjo las Vidas, aunque á 

true-
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trucco de grande fervidumbré, en qne propofito ; para que demás de que cf

los pufo, y que aviendofe muerto efte 
Señor,en breve tiempo, tirviò à Taxmar, 
que le fucediò en eì Eftado , y que 
los otros cinco Compañeros murieron 
en breve ,con la ruin Vida, que pafa
ban. Y proíiguiendo fu Relación, dixo: 
Quede yo folo, y vn Goncalo Guer
rero , Marinero ,que eftaba con el Ca
cique de Ghetemal, y casó con vna Se
ñora Principal de aquella Tierra , en 
quien tiene Hijos. Era Capiran de vn 
Cacique , llamado Nachaneam, y por 
aver avido muchas Victorias, contra los 
Enemigos de fus Señores, era muí que
rido , y eftimado, y dixo , que le avia 
embiado la Carta de Cortes , y le ro
g ó , que fe viniefe, pues avia tan bue
na ocafion , y que fe detuvo efperan
do mas de lo que quifiera , y que creía 
que dexaba de venir de verguenga, 
por tener horadadas las Narices , La
bios , y Orejas , y pintado el Roftro, 
y labradas las Manos, al vfo de aque
lla Tierra , en la qual los Valientes, 
lblos pueden traer labradas las Manos. 

C AT. X . Que Geronimo de AguU 
lar, refiere iodo lo que le fucediò en 

el Tiempo, que ejlutio con 
los Indios. 

№ U I E N confiderà ; lo que 
dexamos dicho en el Ca
pitulo pafado , acerca de 
la Salida de efta Armada 
de la Isla de Cogumel, y 
Buelta tan repentina , con 

la ocafion de la mucha Agua, que ha
cia la Nao de Efcalante, y oie decir, 
que el Indio Infiel dà licencia à Agui
jar , para que fe venga entre Chriftia; 
nos , y le pide , que le haga Amigo 
con ellos , qué no diga , que ella es 
Mano de Dios, hecha fobre Cortés ,y 
que erta Jornada era mui de fu San
tifima Voluntad , y Gufio ? Pues pare
ce , que el detenerle vn poco de mas 
tiempo , donde fe avia eftado defpai 
ció difponiendo , y reforgando los Na
vios, para pafar adelante, no fue mas 
de hacerle Dios, para que Geronimo de 
Aguilar , llegafc , y pudielé irle jun
tamente con Cortés , en fus Navios: y 
darle licencia el Indio , fiendo yà fu 
Efclavo , y de buen fervido , fin mas 
recompenfu , que embiarlo libre , no 
parece fer hecho acafo , lino mm de 

te Hombre fáltele de entre Idolatras, 
y llegafe entre Chriftianos , á reci
bir el confuelo de la Confeiion , y Co
munión , y Comunicación de Fieles; 
fuefe también fu Venida, para mas fa
cilitar la difpoficion de la Jornada; 
fiendo Interprete entre Chriftianos , e. 
Infieles, para que los Unos fe cntendieJ 
fen con los Otros, y los que no conoi 
cian á Dios , tuviefen noticia de él ; 
por medio de efte Hombre , que los 
entendía. Y afi fue Dios férvido de 
traerlo entre fus Chriftianos , para laí 
profecucion de efta Jornada ; y para 
que Dios fea alabado,( como fiempre 
debe ferio) diremos aqui, lo queconj 
taba averie acaecido, entre los Indios,; 
en efte Cautiverio. 

Decia, que quando vino á podec 
de efte Cacique , los primeros tres 
Años, le higo fervir con grande trabai 
jo , porque le hacia traer á cueftas la 
Leña, Agua, y Peleado , que era del 
gafto de fu Caía , lo qual hacia Aguij 
lar con alegría , por afegurar la Vida; 
y que eftaba tan fujeto, que hacia de 
buena gana, todo lo que qualquiera InJ 
dio le mandaba, tanto, que aunque efv, 
tuviefe comiendo , fi le mandaban alj 
go,dexaba de comer, por obedecer, y 
con efta humildad ganó el coragon de 
fu Señor, y de rodos los de fu Cafa; 
y porque el Cacique era Sabio, y dei 
íeaba ocuparle en cofas maiores, vieni 
d o , que vivia tan caitamente, que aun 
los Ojos no algaba para mirar á las 
Mugeres, procuró tentarle muchas vei 
ees, y en efpecial le embió de Noche 
á pefear á la Mar , dándole porCom: 
pañera , vna India mui hermofa , de 
edad de catorce , ü quince Años , la 
qual avia fido induftriada del Cacique; 
para que provocafe á Aguilar; dióle 
Hamaca, en que ambosdurmiefen, líe? 
gados á la Colla , efperando tiempoi 
para entrar á pelear ( que avia de leí 
antes , que amaneciefe ) colgando Ja 
Hamaca de dos Arboles , la India fe 
hecho en ella , y llamó á Aguilar, 
para que durmiefen juntos, él fue tan 
templado , que haciendo cerca del 
Agua, lumbre, durmió fobre la Arena; 
La India vnas veces ie llamaba, otras 
le decia, que no era Hombre , porque 
quería mas eftár al frió, que abrigado 
allí con ella, y que aunque eftuvoba, 
cuando muchas veces , al cabo fe á*-
terminó de vencerle,y cumplir ,1o q n 
a Dios tenia prometido., que era de 

no 
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fio Negar á Muger Infiel , porque le 
libra fe del Cautiverio , en que eítaba: 
Cafo grave , y digno de gran cdhfide-
racion , y donde fue neceíaria la Gra
cia de Dios , para aver de dexar de 
pecar por fu Santo Amor folo j por
que corno dice el Efpiritu Santo*por 

S(cle/..j. Boca del Eelefiáftés: Es el coracon de 
la Muger , vna ancha , y eftendida 
Red , y vn Lago de los Cágadores, 
donde caen Gentes de todo genero, 
aíi Chicos* como Grandes. Pero Águi
la r , que (como deípues confefaba) avia 
prometido á Dios lo contrario , de lo 
que la Muger le perfuadia , atendió mas 
á fu V o t o , que' á los ruegos , y per-
fijaciones de íá Iridia defvergónga-i 
da , advirtiendo ( c o m o dice el Ef
piritu Santo ) que el que aíi es en
gañado, y vencido de vna Muger, es 
como el Buei , ü Novillo, que es lle
vado á la Carncceria , para fer muerto, 
tí como el Paxaro , que viendo el gra
no del Trigo, puerto en el lago , fe 
abalanga á él con la codicia de comer
le , no advirtiendo , que le cogen la 
garganta en el hilo , y que con él le 
ahogan. Y haciendo efta confidetacion 
Chriítiana , Aguilar quito fer antes mo-
texado de cobarde, en la opinión de 
efta Mógüelá , que de atrevido en el 
Divino Acatamiento de Dios , dicien
do el Sabio: El que ama á Dios, huie 
de la Muger ; peto el Pecador, fácil
mente es engañado de ella. 

Hecha la Pefca á que avian ido* 
por ¡a' Mañana, fe bolvió á fu Señor, 
( fin faber la aftucia , y cautela con 
que le aviart dado aquella índíguela 
por Compañera ) el qual , delante de 
otros Señores Principales , preguntó a 
la India , ti Aguilar avia llegado á ella? 
y como refirió lo que pafaba , el Ca
cique , de ai adelante, tuvo en mucho, 
ra Aguilar * confiandole fu Muger , y 
Cafa : De donde fácilmente fe enten
derá , como fola la Virtud , aun acer
ca de las Gentes Barbaras , ennoblece 
á los Hombres. Higbfe Aguilar, de ai 
adelante amar , y temer ,• porque Jas 
cofas , que de él fe confiaron , trató 
fiempre con cordura. Antes,que vinie-
fe en tanta mudanga de fortuna, decía, 
que eftando los Indios embixados con 
fus Arcos, y Flechas, vn día dcFicf-
ta , tirando á vn Perrillo , que tenían 
colgado muí alto , fe le llegó vn In
dio Principal, que eítaba mirándole de
trás de vn cercado de Cañas, y afien-
dole del brago , le dixo: Aguilar, que-
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te parece de eítos Flecheros, quan cier
tos fon , que el que tira al ojo , dá 
en el ojo , y el que tira á la boca, 
dá en la boca ? Si poniéndote á ti alli, 
fi te errarían ? Aguilar refpondiendo 
Con mucha humildad dixo : Señor , Yo 
foi tu Efclavo, y podrás haCer de mi* 
lo que qüifiercs; pero ru eres tan buei 
no , que no querrás peider vn Efcla? 
v o , como Yo , que también te fervi-
rá , en lo que mandares. El Indio des
pués dixo á Aguilar , que de propófi-
to le aVia erfibiado el Cacique , para 
faber ( como ellos dicen ) fi fu cora--
gon era humilde. 

Decia también , que eftando mui 
én gracia de fu Señor , venció cierra 
Bataila , en vna Guerra mui reñida, 
que con otro Señor Comarcano avia 
tenido , y ninguno avia falido Vence-i 
dór 5 y durando la Encmiftad entre ellos, 
( que fuele fcf harta beberfe la Sangre ) 
tornando á ponerle en Guerra, Agui
lar le dixo : Señor , Yo sé que en efta 
Guerra tienes ragon ; y íabes de mi, 
que en todo lo que fe ha ofrecido,te 
lie férvido COn todo cuidado : Supli-í 
cote , que me mandes dar las Armas, 
que para efta Guerra fon necefarias, 
que Yo quiero emplear mi Vida en tu 
Servicio ; y efpero en mi Dios de fa-¡ 
íir con la Victoria. El Cacique fe hoI-¡ 
gó mucho , y le mandó dar Rode
la , y Macana , A r c o , y Flechas, con 
las qualcs fe entró en la Batalla, y que 
aunque no eítaba exercitado en aquella 
manera de Armas , delante de fu Se
ñor , higo muchos Campos, yíosven-i 
Ció dichofamente : Y afi los Enemigos* 
le tenían grande miedo , y perdieron 
mucho de fií animo. Én otra Batalla, 
que deípues fe dio , en la qual él fue 
la principal parte * pata que fu Amo 
venciefe , y fujetafe á fus Enemigos, 
Creciendo entre los Indios Comarcanos 
la embidia de los hechos de Aguilar, 
Vn Cacique poderoío, embió á decir á 
fu Señor, que le facrificafe luego, que; 
eftaban los Diofes enojados de é l , por-* 
que avia vencido , con aiuda de Hora-i 
bre eítraño de fu Religión : El Caci-i 
que refpondió , que no" era bien dar 
tan mal pago , á quien tan bien le avia 
férvido , y que debia de fet bueno el 
Dios de Aguilar , pues que rambien le. 
aiudaba en defenfa de la Ragon. Efta 
Refpucfta indignó tanto á aquel Señor, 
que vino con mucha Gente , determi
nado , con traición, de matar á Aguilar, 
y deípues haeeg EfcUvo á fu Señor* 

X 
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U I contento Cortés ; cori 
la venida de Gerónimo de 
Aguilar, (porque le pare
cía , que llevándolo en 
fu compañía, le feria mui 

fácil tratar con los Moradores de la 
Tierra , por faber la Lengua de los de 
Yucatán ) íalió de la Isla de Cocumcl, 
en demanda de el Navio que le faltaba, 
( el qual avia perdido en la Tormenta 
pafada) allegófe á Tierra Firme , man* 
do á los Navios pequeños , que fepe-> 
gafen á la Colla todo lo mas que pu-
diefen, para ver fi le hallaban ; y ca
minando con efte cuidado , le vieron 
citar entre vnas Isletas , que Juan dq 
Grijalva llamó , Puerto de Términos: 
Hallaron que eftaba bueno , y Ja Gen
te fana ; y todos fe alegraron de veri 
Ja Armada , porque juzgaban fer per-: 
dida; tenían hecha mucha Cecina de C o 
nejos, y Liebres, que cagaba vna Lebrela,1 

que fe le avia quedado , en aquella 
Tierra á Juan de Grijalva, ( que ce-; 
bada de la C a c a , feEmbofcó,yquan-i 
do quifieron partirfe , no Iá hallaron.} 
y afi la dexaron perdida j pero def-, 
pues boivió á la Plaia , y fe andaba 
por ella , nafta que vido efte Navio¿ 
y como reconoció la Gente , comenzó 
á hacer alhagos , y regocijos ) y en 
faliendo los Caftellanos á Tierra , fe 
fue con ellos. Cortés llamó aquel Puer
to , el Efcondido : Paíáron al Rio de 
Grijalva , Provincia , y Pueblo de Tan 
bafeo , donde el Cacique de él avia 
venido de piezas de Oro al mifmo 
Grijalva , ( como queda dicho ) furgie«ü 
ron en fn Boca , porque la entrada es 
mui baxa , y combate la Agua de la 
Mar con la del Rio , y por efto es 
mui peligrofa. Por afeguraríe Cortés,' 
mandó , quedafen allí todos los Na-, 
vios Grandes , y con todos los demás; 
y la maior parte de la Gente bien 
armada , con algunas Piecezuelas de 
'Artillería ¿ estro por $\ Rio arriba. 

pnian-á 

CAP. XI. © e como pasó ade
lante Fernando Cortés 3 y lo que 
le Jucedió en Tabafeo 3 en los, 

encuentros que tu))o con los 
Indios y y el peligro gran

de en que ef-
tule o. 

y aiudado de otros Señores Comarca
nos , vino con grande numero de Gen
te , creiendo , que la Victoria no fe 
Je podia ir de las manos. Sabido por 
el Señor de Aguilar , eltuvo mui te-
merofo de el Sucefo : Tuvo fu Con-
fejo con los mas Principales , Hamo 
á Aguilar , para que dieíe fu parecer: 
no faltaron algunos , que delconñandu 
de Aguilar , dixeron , que era mejor 
matarle , que venir á manos de Ene
migo tan Poderofo. El Señor reprehen
dió a los que eftoaconlejaban ,y Aguilar 
con gtande animo dixo ; Que no te-
miefen , que efperabacn fu Dios, pues 
tenia Jufticia, que faldria con Victo
ria ; y para efto , que él fe queria em-
bofear, con algunos, en la Yerva, y que 
en comenzándole la Batalla , huiefen, 
y rebolviefen defpues , y él daria en 
Jas Efpaldas. Agradó mucho efte Con-
fejo al Cacique , y á los demás , y 
falícron al Enemigo } yá que citaban á 
vifta , Aguilar en altavoz , que de to
dos pudo fet oido , habió de efta ma
nera : Señores , los Enemigos eftán 
cerca , acordaos de lo concertado ,que 
oí os vá el fer Efclavos , ú fer Seño-; 
res de toda la Tierra. Acabado de de
cir efto, fe embutieron con grande alha-
rido , y eftando Aguilar embofeado, el 
Exercito comencó á huir , y el de los 
Enemigos a feguirle : Aguilar , quando 
vio que era tiempo , acometió , y lue
go fe conoció la Victoria de fu parte, 
porque los que iban delante , fingien
do que huían , rebolvierón y matan
do muchos , desbarataron el Campo 
Enemigo , prendieron muchos Princi
pales , que defpues facrificaron. Con 
efta Vi¿toria , afeguró fu Tierra , y Ef-
tado, el Señor de Aguilar , de tal ma
nera , que de ai adelante , no avia 
Hombre que ofafe acometerle. Ellas,-
y otras cofas que Aguilar hizo , le pu
lieron en mucha gracia con fu Señor. 
Defpues de efto , pafaron por aquella 
Colla los Navios de Francifco Hernán
dez de Cordova , y los de Grijalva, y 
como los Indios tuvieron algún trato 
con ellos , eltiiT.aron en mucho Aguilar, 
porque parecía á los otros, aunque fiem
pre miraban mucho por él , porque no 
fe fuefe. Era Aguilar Eftadiante, quan

do pasóá las Indias , y Hombre dif-
cjxto f y por efto fe puede creer 

qualquiera cofa, 
de él, 



Qdándo los Indios Vieron tanta Gente, 
y Navios , y que faltaban en Tierra, 
falieron de vn Pueblo grande , que 
alii cerca citaba , armados de Arcos, 
Flechas , y Rodelas, rnui empenachados, 
y pintados de Colores , ( que ¡laman 
Embixes, que para ellos era de gran 
ferocidad , y gala ) y vinieron a íaber 
quien eran , ú que querían. Pafaron 
|os Nueílros Rio arriba , y reconocieron 
que el Pueblo eítaba reparado con vna 
Cerca de Madera , con fus Troneras 
para los Flecheros. Entraron los Indios 
en fus Canoas , para impedirles, que 
no íaliefen á Tierra. Hicoies Cotíes íe-> 
fias de Paz, y mandó á Gerónimo de 
íAguilar, que les habíale; los Indios no 
curaban de mas de darles á entender, 
que no Uegafen á fu Pueblo , ni fa-
liefen á Tierra. Cortés pedia de co
mer , y Agua , ellos le moítraban el 
R i o , y que fubiefen vn poco mas az-
riba , y que la hallarían dulce. Bol-
yisron los lnd¡03 al Pueblo , y ttaxe-
ron á Cortés vnas pocas de Canoas de 
ÍMaiz , Pan , Frutas , y Gallinas , y de 
todo lo que en el Pueblo tenían. Fer
nando Cortés les dixo , que traía mu
cha Gente , y que aquello era mui 
poco , para tantos 5 dixeronle, que ef-
perafe halla otro dia , pues era ya tar
de , y que bolverian con mas co-. 
mida. 

Fernando Cortés acordó de reco
gerle á vna Isleta del R i o , entre tan
to , que pafaba la N o c h e , y cada vna 
¡de las partes penfaba engañar á la otra: 
los Indios temiendo la fuerza de los 
¡Caílellanos , y que con ella querrían 
(entrar en el Pueblo , y que fe lo fa-
¡quearian , ganaron la Noche, en facar 
'de él fus Haciendas, Mugeres, y Hijos* 
fy en aparejarte, para refinados: Cor-
íes tampoco dormía , penfando como 
gafaría el R i o , con fu Gente , y Ca
ballos para entrar en el Pueblo , ir 
jacafo los ladios no quiíiefen recibirlo: 
jembió á bufear Vado, y hallófe cerca 
de allí, por fer tiempo de Verano, aun-
¡que el Rio es mui grande: bolvió á man-
'dar que fe reconociefe el Pueblo , y 
tiallófe, que por las efpaldas, vn Arro
jo arriba fe podia entrar. Embió lue
go al Capitán Alonfo de Avila , para 
que con ciento y cinquenta Soldados, 
fe embofeafe cerca del Pueblo, por la 
parte que fe avia reconocido del Ar-
roio , con orden , que quando le die-
fc feñal, con vna pieza de Artillería 
defde los Bateles ¿ acometióle al Pue^ 
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blo , y él fe metió Córi todos los de^ 
más, en los Bateles, y ordenó á Alon-¡ 
fo de Mefa , que tuviefe cargada la 
Artillería , y á punto. Poco antes, que 
amaneciefe , ya los Indios eflaban en 
la Playa , con mas comida , diciendo 
á Cortés , que tomaíen aquello , que 
no tenían mas , porque la Genre del 
Pueblo fe avian efpanrado de verlos,¡ 
y fe avian huido, y que fe fuefen fu 
Camino, fin detenerle mas. Cortés los 
recibió bien , y les hacia muchas feña-i 
les de Paz , porque en ninguna ma-¡ 
ñera quiliera llegar á las manos, con' 
los Indios , porque aun no conocía la 
Tierra , y le parecía que la Gente de 
ella era mucha ,• y que no podia fácil
mente delembarcaríe fi vna vez fe le 
atrevían , y en algo faliefen vencedor 
res. 

Viendo los Indios, que ni con da-} 
divas, ni con tuegos no fe iban, ofre-í 
cieron á las Manos, el hecharlos de fue 
Tierra, y comencaron los Flecheros a! 

defembarcar Flechas , que venían acia 
los Nueílros , cfpefas como Granujo, 
en vna Tempeftad deshecha. A todo 
ello fe eftuvo Cortés quedo, fin hacer; 
mas que cubrirfe de ellas , refiltien-i 
do todos , como mejor podían , fox 
muchedumbre, y furia , y claramente 
decía, que de Paz quería entrar en el| 
Pueblo , y los Indios , que no fe lo1 

avian de confentir , fino que fin lle-i 
gar á él , fe fuefen: Y como nada baf-i 
taba para perfuadir á los Indios , y el 
tiempo fe gallaba en vano, hizo feñal 
á Alonfo de Avila , el qual con mu-i 
cha prefteza acometió al Pueblo, fol-í 
taronfe ttás é l , los otros Tiros , y los 
Indios ( que nunca tal avian oido, ni 
vifto ) creiendo , que venia fuego delj 
Cielo, fe afombraron, y atemorizaron?; 
pero no por ello dexaron de peleas 
con mucho esfuerzo , y animo ; mas 
por mas , que hicieron no pudieron! 
refiftir el Pueblo , y afi fue entrando; 
con muerte de muchos Indios. Enten-; 
diófe luego en el Saco. Hallaron las 
Cafas llenas de Maiz , Gallinas , y, 
otros baftimeutos, y quedaron los Nuefr 
tros Señores Pacíficos del Pueblo^ 
porque los Indios , que efeaparon fe, 
fueron á los Bofques. Reconociófe el 
Templo, que era fuerte , y mui gran-: 
de donde fe apofentó la Gente , y cf-j 
tuvo aquella Noche figuiente conmuH 
cha guarda. Otro dia embió Fernando 
Cortés algunos Indios , que fe avianí 
prendido, para que dixefén al Señor del 
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Pueblo, que fuefe à é l , y que no tuviefe huefos muí agudosde Peleados. Car 
miedo , que de alli adelante quería fer 
fu Amigo, y no hacerle mal ninguno* 
fino rodo buen tratamiento ; porque 
le quería decir muchas cofas en fu pro
vecho, y entre tanto, fe curaban los he
ridos Caftellanos , que eran halla qua-
renta, y Cortes mando, que fe llevar 
fen à los Navios: aqüi fe les hùiô Ju-
lianillo, dexando los vellidos Caftella-
nos , colgados de vn Árbol , de que 
pesó à Cortes, porque no dixefe à los 
Indios algo en fu perjuicio. 

El Señor de la Tierra , no dexan-J 
dpfe perfuadir de los Indios , que le 
embió Cortes, ni dando crédito à fus 
palabras, convocaba la Gente, con de
terminación de hechar , ó matar aque
llos pocos Hombres, Eílrangeros, que 
era lo que fiempre les engañaba , por
que no fe perfuadian , que tan pocos 
en numero , eran fuficient.es à reíiítir 
la fuerca de tantos juntds, no creien-
do , que el valor de los pocos, era 
igual con la fuerça de los muchos, y 
mientras que fe juntaba , embió vein
te y dos Indios bien adereçados à fu 
modo , que parecían Hombres Princi
pales , y dixeron à Cortes , que fu 
Señor le rogaba que no quemafe el 
Pueblo, y que le embiatia Vitualla ;rcf-
pondióles mui bien, diciendo : Que pues 
avia foltado todos los Piefos, podían co
nocer fu intención , que era de eílar 
con ellos en Paz ; bolvieron otro Diá, 
Con alguna comida , y le dixeron , que 
fu Señor decia, que libremente podían 
entrar por la Tierra, à refeatar comi
da. Cortes penfando , que como avian 
fido vencidos,no querían mas Guerra,les 
dio algunas cofillas, y embió tres Qua
drillas de Caftellanos , con algunos 
Capitanes , para que entrafen por la 
Tierra , que fueron, Alonfo de Avila, 
Pedro de Alvarado , y Gonçalo de San-
doval , para que bufeafen al Cacique, 
y traer baftimentos. Uno de eftss Ca
pitanes dio en vnos Maizales , cerca 
de vn Pueblo , adonde halló mucha 
Gente de Guerra, que debia de eílar 
efperando que fe Hegafe la demás : Y 
rogando à los Indios, que le Vendiefen 
del Maiz , y no queriendo : de palabra, 
en palabra vinieron à las Armas, y fue 
la furia i con que los Indios acome
tieron tan grande , que tuvieron , que 
hacer los Caítellanos enrefiftirles, por
que defeargaban multitud de Flechas* 
y valerofamente peleaban con Lanças, 
Armadas las Puntas * con efpinas, y; 

garon tanto á los Caftellanos, que los 
encerraron en vna Gala, adonde fe hi
cieron fuertes i y alli pelearon gran 
rato del Dia % y como la Grita , qus' 
dan los Indios , quando fon muchos* 
es cofa de cfpanto, y fonaba por los 
Montes , oiendola las otras Quadrillas 
de Caftellanos , acudieron al Rumor, 
y ¡legaron á tiempo , que los Caíte
llanos cercados , tenían perdida la ef-
peranca de vivir ; no aflojaron los In
dios con el Socorro, que ferian yá en 
tados docientos Caftellanos , antes los 
apretaban con maior porfía. 

Eftando los Caftellanos fióados, en 
la Cafa , antes que les llégale el So
corro , ciertos Indios de Cuba, fueron 
á dar avifo á Cortés, de lo que pafa-
ba , y corrió era Hombre de fuma 
diligencia , al momento con algunos 
Caftellanos , y vnas pocas Piecas de 
Artillería, caminó lá buélta, de los que 
peleabau. Halló los que fe venían fe* 
tirando , y dando los Indios en ellos, 
fieramente , y aunque qüifiera efeufar 
derramar Sangre , viendo el peligro 
de los füios , y que era necefaria la 
defenfa , mandó difparar la Artillería, 
y los Indios huieron , no quedando 
Hombre, con Hombre. No curó Cor
tés de feguirlos, porque fus Efpañoles 
eftaban mui canfados , y muchos de 
ellos heridos. Llegados al Pueblo , em
bió á los Navios, los que eftaban he-j 
ridos. Mandó también íacar los Caba
llos , el Artillería, y Gente, que que
daba i porque fofpcchaba que los In-i 
dios avian de venir fobté ellos. Y para 
ellas ocafiones ( como dice Cicerón ) no 
folo es licito defehdetfe, con fuerca de 
los Contrarios; pero es mui necefario 
contravenir á fu fuerca, con todos Jos 
medios ofenfivos, que fer pudiere. Y¡ 
afi Cortés , come Hombre yá irritado,' 
y Iaftimado en fus Soldados heridos, 
pufo la de toda fu Gente , y Artille
ría en defenderfe, y ofender á los In
dios , los quales no teniendofe por ven* 
cidos, vinieron otro Dia mas de qua-
renta mil , en cinco Efquadrones , y 
le pufieron como platicosen la Tierra, 
entre vnas Acequias, y Ciénegas de mal 
pafo. Encomendando Fernando Cortés 
Ja Artillería , á Alonfo de Mefa, con 
quatrocientos Hombres ( defpues de 
aver oído Mifa ) caminó la buelta de 
los Enemigos , por entre muchas H e 
redades, y Huerras de Cacao , que es 
la Almendra, y Riqueza de ellas Tier

ra» 
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f5s calientes ; eorod én otra parre de
cimos ; la qual planta, como donde la 
iTierra no es rnui húmeda, ha menefter 
jregatfe algunos tiempos del Año. T e 
dian ellos Indios , para las fuias, mu
chas Acequias de Agua , lo qual fue 
¡de grande impedimenro á los Caballos, 
;y gran aparejo , para que los Indios 
pudiefen hacer daño , á nueftros Sol

idados. En viéndole los vnos á los otros, 
por la mala difpoficion del Sitio , los 
iCaftellanos fe hallaron muí embaraza
dos, y defacomodados, y comentaron 
á perder la orden. Fernando Cortés 
mandó á la Infantería , que eaminafe 
por vna Calcada , que de ambas par-
íes tenia mucha Agua , y fue á pafar 
Icón los Caballos á la mano izquierda; 
y por el eftorvo de las Acequias, no 
pudo llegar con la brevedad , que peni 
fafya. Entre tanto los Indios , acome-j 
f ieifon con terrible furia, peleando con 

t Tui Arcos, y con Hondas, tirando ter-
í ribles pedradas , y arrojando Dardosj 

y de tal manera acometieron á los 
jCaftellanos , que los vinieron á cm 
jeerrar en vna hoya , á manera de her-í 
radura. Y aunque las Efcopetas , y 
Ballenas les ofendian mucho , y catan 
¡muertos, fin cuento , con la rabia del 
pelear , y efperanga del vencer , que 
Jes daba el poco numero de Efpaño-! 
í e s , como eran tantos ellos, y fe mu
daban de reftefeo , entrando vnos , y 
faliendo otros , no fentian , ni hacían 
cafo del daño, que recibían. Hallaron-
fe afi mui fatigados los Caftellanos, 
procuraron de mejorarfeá vn Sitio mas 
pfpaciofo , y llano , adonde pudieron 
aprovecharfe mas de las Armas, y en 
cfpecial de los Tirulos ; porque avia 
¡alli menos embarazo , y eftorvo , de 
¡Acequias , y Valladares detrás , con 
los quales, y con los Arboles, los In
dios fe reparaban, y á fu falvo tiraban» 
íin fer ofendidos. 

Era yá grande el canfancio de los 
Nueftros, y hallábanle muchos heridos, 
y aunque los Tiros ( por fer muchos 
•los Indios ) mataban infinitos, comba-} 
tiendo porfiadamente ,los arremolinaron! 
en poco Sitio , y rodeándolos por to-í 
das partes, y flechándolos, y fatigan-» 
dolos con las Hondas, les convino, pa
ra falvarfe, bolvérfe las Efpaldas vnos á 
otros, y pelear de efta manera > y aun afi 
fe hallaban en tanto aprieto , que fe 
tuvieron por perdidos ; porque yá no 
avia lugar , para que la Artillería hi-
cie£é fu oficio, ni de, fus Armas fe pq. 
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CAP. XII. Que Yifita a Cortés) 
el Cacique de Tabafco , y fe hace\ 
Amigo de los Indios, y fe da la r¿-¡ 
p t f , for qué caufa tomaron las Armas, 
contra los Nuefros , y fe hicieron 
Guerra, y que celebró allí el (Domin¿ 

go de Pgmos , y fe parte d% 
$¡los, dexandolos hechor 

Amigos^ 

A S A D A efta Batalla, que? 
fue tan fangrienta, y pe-á 
ligrofa, defeansó Cortés^ 
con fu Gente , alli, dos 
Dias, en los quales fe en* 

tendió en curar los heridos, y rehacer^ 
fe de algums cofas , que U faltaba^ 

* J>¿á 

dian aprovechar. Eftándo enéíteaprie* 
to llegó Fernando Cortés, harto de pa«i 
íar Acequias, y Ciénegas , y viendoá¿ 
la Gente en peligro, cerró con losCa-i 
ballos, alanceando , y matando : cofa; 
que en los Indios causó grandifimo efi 
panto , porque como nunca los avian 
vifto, creían , que Caballo , Hombre, 
y Lanza, eran vna milma cofa. Pero no, 
por efo dexaban de pelear , aunque, 
Veían muchos muertos á fus pies, y¡ 
aiudados los Caballos , de la Infantería,-
viendofe los Indios perecer fin remei 
dio, acordaron de dexár el Campo , y 
meterfe por las efpefuras , figuiendo. 
nueftra Infantería el Alcance , y ma-i 
tando Indios, fin tafa. Mandó Fernan-i 
do Cortés tocar á recoger. Halló fefená 
ta heridos , y ninguno muerto. Bol* 
viófe al Pueblo, haciendo cuenta, que 
quedaban muertos efte Dia ( que fue 
Lunes antes del Santo de efte mifmcj 
Año ) mas de mil Indios, y dio Gra-i 
cias á Dios, por tal Victoria , en quq 
Fernando Cortés fiempre fue mui cui-í 
dadofo, porque fue dotado de las tre$ 
cofas , que íe requieren en la Guerra^ 
que fon, Confejo , Determinación, y 
Eficacia, ü Prefteza , por la vivacidad] 
de fu Animo, promptitud de fu Ingenio,' 
con que prevenía , y proveía las cofas 
necefarias, que avia menefter para fus 
Eroprefas: con lo qual, y con el exem-j 
p ío , que daba á fus Soldados, en los 
trabajos , y peligros , los tenia mui 
rendidos, y fujetos, y hechos á gran-,' 
de promptitud,y obediencia, queeslcj 
mas efencialde la Guerra, 
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Pafado eíte Tiempo, pareció á Fernán 
do Cortés embiar á decir al Cacique, 
que cefaíé la Contienda , y que huvie-
fe Paz, y que de La patada, él teníala 
culpa , y que le pelaba de ello , y que 
íi quería fer Amigo , que no fe trara-
ría mas de ofenderle, y que en lo que 
tan pocos avian hecho contra tantos, 
podría conocer , lo que podría efperar 
íi la Guerra paíaba adelante. Viendofe 
los ludios tan difipados , y el ellrago, 
que en ellos le avia hecho, todos fue 

Dixo i que é l , y aquellos Serlo»; 
res , que con él venían , fe le ofrecían 
humildemente por fus Criados , y que 
de lo palado les pelaba mucho, y que 
de ai adelante les fervirian en todo; 
y que en reconocimiento de eílo , le 
llevaban aquel Prefente , y que toda 
la Tierra eítaria á fu férvido , y le obe« 
deceria. Holgófe Cortés con oir eño¿ 
bolvible á abracar , hilóles grandes ca-i 
ricias , dio les grandes Refcates , cón| 
que los Indios fe afeguraron , ; y reci-í 

ron de parecer, que pues aquellos Hom- bieron grande contentamiento. Acaba-* 
das eftas Racones, y oyendo aquellos 
Señores relinchar los Caballos , que; 
citaban en el Patio; preguntaron : Que, 
qué avian los Tequanes? ( que quie-« 
re decir Animales fieros, ydeípeda^a-f 
dores, ó comedores) Dixo Cortés, que 
eítaban enojados, porque no los.avianj 
caítigado gravemente , pues fe avian 
atrevido á hacer Guerra á los Chrif-
tianos. ( porque fe vea la íimplicidad 
en que ellos Naturales entonces ef-j 
taban , y con quan defiguales Ar-* 
mas peleaban ) Mandaron luego traec 
muchas Mantas , donde fe hechafenj 
los Caballos , y Gallinas, que comien 
íen pata aplacarlos , y no fe hartaban! 
de mirarlos , aunque no ofaban He* 
garle cerca de ellos ; y hablando corí 
ellos ( como fi los entendieran ) de-í 
cianles , que los perdonafen , y que¡ 
no eítuviefen enojados , que ya íiem-i 
pre ferian Amigos de los Chriítianos,' 
Preguntóles Cortés , por qué caufa fp 
avian ávido con él de aquella manera^ 
aviendo tratado tan humanamente k 
otros, que por alli avian pafado ? Di-i 
xeron , que los otros fueron pocos, y¡ 
fe avian contentado, con 1c que íes» 
quifieron dar , y pafaron de largo; yj 
que aviendo vifto aora tantos Navios,' 
y tanta Gente , temieron que les ve-i 
nian á tomar fu Tierra , y fus Ha<i 
ciendas, y que teniendofe ellos poc 
Hombres esforzados , entre todos fus 
Vecinos , y que á nadie reconocían 
Señorío, ks avia parecido grande co-í 
bardia , fiendo rantos , y tan pocos 
los Caílellanos , no matarlos. Dixe-í 
ron , que los tiros , y las terribles 

bres eran tan fuertes, y traían tan ter
ribles Armas , y fobre todo, aquellos 
Animales, que tanto corrían , y alcan
zaban , y los acabarían de afolar, que 
le hiciefe Paz con ellos. Embió luego 
el Cacique , ciertas Perfonas Ancianas 
á tratarla. Recibiólos Cortés mui hu
manamente , pidiéronle licencia para 
enterrar los Muertos , y para irle á vi-
íirar : Cortés con alegre roítro, dixo: 
que fe holgaba , de que huvieíén veni
do en conocimiento de fu error , y 
que rambien holgaría de afentar con 
eü.-s vna buena Paz, y Amiítad,y pa
ra mas psrfuadirlos les prefentó muchas 
colillas de los Refcates de Caftilla , y 
en fu preferida mandó foltar á todos 
los Prefos , en la Batalla, y curar los 
que eítaban heridos. Con eíta refpuef-
ta , el Cacique con todos los Principales, 
fe acabaron de refolver , y viítiendofe 
á lu modo ricamente mui acompañado, 
fue ha vifitar á Fernando Cortés , lle
vando mucha cantidad de Vitualla. Iba 
el Cacique entre dos de los mas Prin
cipales , y la demás Gente a'go atrás, 
y poniendo primero el Prefente delan
te de Fernando Cortés , en el qual avia 
halla quattociemos pelos de Oro , en 
Joias , y no mas , porque en aquella 
Tierra no lo tienen; llegó el Cacique, 
á quien aguardaba Cortés , fentado en 
vna Silla. Levantóle , y abracóle , y 
á rodos los Principales con él , y lue
go vn Indio haciendo gran comedimien
to , fe pufo al vn lado , entré el Ca
cique , y Cortés, y Aguilaf fe pufo de 
la otra parte , y haciendo el Cacique, 
gran reverencia á Cortés, fe bolvió al 

Indio, diciendo todo lo que fe leofre- heridas délas Efpadas,los avia mucho 
eia , para que lo dixefe á Aguilar, por- cfpantado, y los Caballos eran tan brai 

bos, y tan ligeros , que les parecía que 
con la Boca los querían tragar , y que vo
laban, pues los alcanzaban por masque 
ellos corrían. Pregunraronles, h íe co
gía mucho.de aquel Oro , por aque
lla Tierra? Reípondieron,que no,fi . io 

en 

que era coílumbre entre ellos, ( como 
en otra parte decimos) que quando el 
Señor , con quien hablan no entiende 
la Lengua, poner vn Criado , que ha
bíale con el Interprete , y eíta auto
ridad guardaban. 

http://mucho.de
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W otras partes, feñalando lexos con las ñores , que ya fabian , qué fe iba, y que] 
manos. Comencó Cortés , mediante la 
lengua de Agiular , á darles á enten
der la ceguedad, en que vivian, ado
rando ídolos, y declarando algunas co
fas de la Fé Católica, y Doctrina Chrif-' 
tiana, y haciéndoles faber, que era Ca
pitán del mas Poderofo Rei del Mun-: 
dq , á quien convenia, que obedeciefenj 
y en fuílancia, todo lo que contenia el 
Requerimiento , que eftaba por el Reí 
Católico, mandado hacer j á los Indios. 
A todo lo qual el Cacique , y todos 

' los que con él eílaban, tuvieron mucha 
atención , y en acabando , refpondie-
ron el contentamiento , que avian re
cibido de oir tan buenas cofas , y las 
grandevas de tan gran Principe, como 
el que ellos obedecían , al qual tam
bién holgatian de obedecer 5 y de en
tender mas de propoíito, lo que tocaba á 
la L e i , que los Chriflianos guardaban: 
y con efto fe defpidieron , y embiaron 
Baftimentos, y veinte Efclavas para hacer 
el Pan, con fus Piedras, en que mue
len el Maiz , ( que llaman Metates) 
las quales repartió Fernando Cortés por 
los Capitanes , y Perfonas Principales, 
y cupo aquella Marina ( de quien ade
lante diremos ) á Alonfo Hernández 
Portocatrero. 

Y pareciendo á Fernando Cortés, 
que tenia pacifico , lo que tocaba á 
iTabaleo, pensó en profeguir fu Viage; 
pero porque el figuiente dia era Do
mingo de Ramos, determinó hacer vna 
folemne Procefion , por honra de la 
Fiefta, para la qual combidó á los la-i 
dios Principales, y como fon tan Ami-j 
gos de novedades acudieron de buena 
gana, ricamente aderezados, con gran 
muchedumbre de Pueblo , Mugeres, y 
Niños. Hicofe la Procefion , llevando 
sodos Ramos en las manos , con la 
maior pompa , y devoción , que fe 
pudo ; y eita folemnidad miraron , y 
confideraron los Indios con gran aren-
cion , y algunos dixeron , que el Dios 
de los Chriflianos era el todo Pode
rofo 5 pues Gentes de tanto esfuerco, 
con tanta autoridad , y reverencia le 
veneraban , porque avia voces razona
bles , y mufica mui concertada , que 
caufaba á los Indios admiración : de
más de que las Trompetas, y Ataba
les , y las Caxas de Guerra, les daban 
que mirar, rocandofe cada Inílrumen-
rc- en fu lugar , y tiempo. Acabada 
Ja folemnidad, teniendo Cortés el Ra-
glfi en i j majio , djxp á aquellos Se-

pues quedaban tan bien difpueitos para; 
recibir la Fé Católica , para aprovechar-i 
fe del bien , que de ella, para falvaciori 
de fus Almas ,fe les avia de íéguir, que, 
eftuvielen firmes en tan buen propoín 
t o , porque brevemente les embiaria,¡ 
quien mas en particular fe la declara-; 
f e , y enfeñafe : Y en quantoála obe-< 
dieneiadel Rei , (pues era el maior del; 
Mundo ) entendiefen, que contra todos 
los defendería , y ampararía , de que 
en lo temporal les avia de venir grar* 
beneficio, porque los mantendría fiem-; 
pre en Paz , y en Jufticia; y abracan,¡ 
dolos á todos, fe deípidió , y embarcó^ 
y con gran Salva de Artillería, y mm 
cha alegría , fe hico á la Vela : Supo, 
antes de embarcarfe , que Julianillo 
( el Indio , que traía ) avia aconíé-J 
jado á los Indios , que de Dia , y de 
Noche hiciefen Guerra á Corres,yfus, 
Compañeros,y pidiéndolo Cortés, ref«¡ 
pondieron : Que como fu confejo les 
avia fido tan dañofo , lo quificion pren
d e r , y que fe les avia ido de lasma-3 
nos , y defpues fe entendió , que Jqj 
avian facrificado. 

CAP. XIII. De lo que hicieron 
los Indios de las Fronteras } la prn 
mera Ve^ t que Vieron ISLaVios en fq 

Cofia , y aViJo que de ello dieron, 
al Emperador Motecubcuma, y 

lo que en e/le cajo 
rejohib. 

U A N D O Juan dé GrijaU 
va vino al DefcubrimientOjj 
que Francifco Hernández; 
de Cordova avia recono-i 
c ido, por eíias Coilas dq 

la Nueva-Efpaña , llegó con fu Arma-j 
da halla San Juan de Ulua , ( como 
dexamos dicho ) y como era cofa nue-i 
va para los Moradores de la Tierra," 
ver Navios, en el Mar , porque jamás 
lo imaginaron , hicoles grande nove-j 
dad, y efpanro , y dieron noticia de 
ello á los Governadores, y Capitanes,' 
que el Emperador Morecuhcuma renia¿ 
por todas aquellas Poblaciones. Coq. 
cftas Nuevas, que oieron, fe juntaron 
todos, y deliberaron , entre s i , de ir a[ 
dar efias Nuevas á fu Señor Motecuh-i 
cuma, que tenia fu Corte en eílaCiu.-i 
dad de México , y por rio yepir ai 



tiento, á alborotar el Reinó , y por 
traer racon ciara del Negocio , ^deter
minaron de ver aquel Milagro , ü Pro
digio , que los efpancaba, y tenia en 
palmo , y admiración. Dieron traga de 
que algunos rucien á la Mar , y me
cidos en Canoas , llevafen refrefeo d e 
Pan, y Fruta , y otras cofas de rega
jo , para que íi fuefen Hombres, como 
filos, les dixefen , que iban á vender 
aquellas Cofas, íi de ellas tenían neCe; 
jfidad 5 y que lino lo fuefen , fe infor
tnafen de lo que eran aquellos bultos 
fan grandes, y de lo que llevaban den
t r o . Higofe afi , y fueron Indios Prin
cipales , y Esforgados, á efte Negocio, 

metidos en fus Canoas, y remando, 
fueron acia los Navios, vieron en vno 
de ellos el Eftandarte Real , que el 
¡Aire lo tremolaba , y pareciendoles, 
que en aquel, como en particular,iría 
el Capitán de rodos los otros , enca
minaron á él , y llegaron á Bordo* 
¡Los que iban dentro , como los vie
ron ir , puíieronfe á v e r , que hacían? 
pero los Indios , que ya avian llega
d o , les hicieron vna mui profunda 
reverencia , y por feñas les dieron á 
enrender, que venían de Paz , á ven
derles cofas de comer , y de veftirj 
los del Navio , también por feñas les 
preguntaron , que de donde eran , y 
c o m o venían alli ? Ellos refpondieron, 
que eran Mexicanos. Bolvieronles á de
cir los Nueftros : Pues íi fois Mexi
canos , decidnos como fe llama el Se
ñor de Mexko ? Refpondieron , que 
fe llamaba Motecuhguma > con efto los 
íubieron al Navio , en el qual entra
ron fin ningún recelo , y moftrarón 
Ropa rica de Algodón, y algunas co
fas de Vitualla , de que fe alegraron 
los Nuefttos , y refcataronfelas por 
Cuentas Aguíes , Verdes, y de otras 
colores , porque les parecieron á los 
Indios mui finas , y que en valor ex
cedían á la quantidad del precio que 
yalia la Ropa, que llevaron; y avien
do hecho el Refcate, y paíadofe mur 
cha parte del Dia, fe defpidieron los 
Indios , á los quales dixo el Capitán 
del Navio : Id en buen hora , y lle
gad efas Piedras á vueftro Señor Mo
tecuhguma , y decidle , que no pode
mos aora verle, porque nos bolvemos 
á nueftra Tierra; pero que vendremos 
otra vez , y llegaremos á verle á fu 
Ciudad de México. Con efto íe par
tieron los Indios, en fus Canoas , y 
liegAion á Tiesta ¿ggdc luego pirira
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ron los Navios ; y Xarcia ¿ como tne$ 
jor fupieron , las Perfonas que vieron^ 
el trage , los roftros , las barbas , j | 
otras particularidades, que les parecieí 
ron nuevas, y nunca viftas. Puíieronfe; 
todos en camino, para México, y caí 
minando á grandifima priefa , de No^ 
c h e , y de Dia, fin defeanfar, llegaros 
mui en breve áefta Ciudad , y fueron Я 
Palacio, fin decir á nadie el Menfagc, cor* 
que venían: (porque era coftumbre entre 
ellos, que las Embaxadas no fe manifefi 
tafen, ni dixefen , hafta que el Rei las
oiefe, y fe enteraíe de ellars ) Dixeron á| 
los Porteros , que diefen avifo а Моч 
tecuhguma , de fu venida, y como eraf 
con priefa. Fue avilado el Rei por la 
Gente de Cámara , de como los Goj 
vernadores, y Maiordomos de las Coft 
tas de la Mar del Norte , eftaban allijj 
que venían con mucha priefa á verlejf 
alborotófe, y fobrefaltófe el Rei , por
que pensó, que el cafo avia de fer mu| 
importante з pues la Gente de guarda; 
que él tenia , en aquella Tierra, venigj 
fin fu licencia á verle, ( y no fue efte] 
fobrefalto, que recibió, fin caufa, ром 
que la cenia mui grande de creer qual4 
quier deígracia , por las cofas prodif 
giofas que avia vifto , que le pronoftii 
caban Ruinas, y adverfidades , y cor$ 
efto andaba fofpechofode acaecimieni. 
tos grandes, que fe efperaban ) Bolvió} 
á replicar á los Criados : qué es veti 
dad, que han venido los Capitanes de 
la Cofia , todos juntos ? Refpondieroni 
le otra vez , diciendo, Señor nueftro¿ 
alli fuera eftán, mándelos Vueftra Man 
geftad entrar, y verlos ha. Dixo Motei 
cuhguma : Decidlos que entren, verlos 
hemos. En entrando dentro en la Sala; 
donde eftaba , luego fe poftraron er» 
Tierra , y la befaron , y levantandofq 
faludaron al R e i , y le dixeron: Señor; 
nueftro , dignos fomos de muerte, porj 
aver venido fin vueftra Licencia , ai 
vueftra Real Prefencia; pero el N e g 0 4 
cío es tan arduo, y grave, que lo futre.) 
Es el cafo , que todos juntos , los que 
aqui venimos, hemos vifto Diofes, que 
han llegado á aquella Cofta, en grandes 
Cafas de Agua , ( que aíi llaman á los 
Navios) y los hemos hablado, yconi 
verfado, y hemos comido con ellos, y 
les dimos Mantas ricas , y ellos nos 
dieron en retorno eftas Piedras precios 
fas , que aqui traemos. Luego le pre
fenraron las Cuentas, y Abalorios, que 
traían , y dixeron : Éfta» Piedras nos 

X dtferoni la, Corte , y. 
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mos 
Emperador á efto nada ; ( que folo lo 
eftaba íintiendo en fu pecho) perodi-
xo á los Capitanes, canfados vendréis 
de tan largos , y acelerados Caminos, 
id á defcanfar, y no digáis á nadie ci
ta Embaxada , que quiero fecreto en 
ella ; porque el Pueblo fácil , y bulli-
ciofo , no fe altere, y á fu tiempo oá 
llamaré, y avifaré de lo que convinie
re. Salierohfe los Capitanes, y dicron-
les Salas i donde eftuviefen ( cbmo an
tiguamente lo acoftumbraban.) 

Motecuhguma quedóte folo, y peh-
fdtivo , y aun bien fofpechofo de mu
cha novedad en fus Reinos : porque 
era de mui buen encendimiento , y 
confideraba los prodigios pafados , y 
traía á la memoria lo que fu Adivi
no le avia dicho ; por lo qual le he
cho la Gafa encima , y lo mató , y 
scordavaíe de lo que fu Hermana Pa
pan le avia dicho, años antes , y lo 
que Necahüalpüii también le avia di
cho , y penfaba , que no eran acafo 
ellas cofas,fino que venían amenazan-; 
do algún gran m a l , ó trueque de Go¿ 
vierno. Y como los negocios graves 
quieren comunicación, y confejo, hi
go luego llamar á todos los que lo 
eran de él , que fueron él Rei Caca-
ma de Tczcuco , fu Sobrino , ai qual 
embió á llamar por la Polla, y á Cuíti 
lahuatzin, fu Hermano, Señor del Pue
blo de Itztapalapan, y á Ycihuacohuatl, 
Tlilpotonqui, Tiacoehcalcatl, Quapia-i 
tz in , TÍZOC , Yaoacatl , Quetzalaztat-
%\n , Huitznahuacatl , Tlaylotlac , y. 
Écatempatiltzin , que eran de fu Con
fejo Ordinario , á los quales manifeftó 
lo que pafaba, y aviendo dado, y to
mado en pareceres, y adivinaagas,de 
lo que podía fer , concluieron fu Con
fejo , con perfuadirfe, y creer, que fe
ria Querzalcohuatl á quien, en vn tiem-í 
po adoraron por Dios, de quien tam
bién penfaban , que avia de venir á 
Reinar otra vez en ellas Tierras , por 
averio dicho él mucho antes, quando 
pasó de aqui, á las Provincias de Tla-
pala , y fe les avia defaparecido en la 
Colla de la Mar , c ido acia aquella» 
Partes Orientales , y como ppr ella 
caufa le efperabaa, entendieron fer él, 
el que avia llegado. 

Con ella perfuaíion, que tuvieron, 
determinaron, que ícnombrafen Perfo? 

Comtrái 
Decad. 
Lik. 5. 
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ñas , que fuefeh a recibirle , y en el 
inrerin que iban , fe les mandó á los 
Capitanes, y Governadoresde lasCof-
tas, que puíiefen gran cuidado , y vi
gilancia en atalaiar, y deícubrir lo que 
por el Mar viniefe, en efpecial en los 
Lugares de Nauhtla , Toztla , Miclla, 
y Quauhtla, para que de aquellas par
tes , por fer mas cómodas , fe viefe 
mejor, y mas preíto , y fe traxefe ra-
gon mas cierta, de lo que pafeba. Con 
efte .recaudo fueron defpachados e/los 
Governadores,y Capitanes. Fueron nom
brados cinco Señores, para que lleva-
fen vn Prefente , que el Emperador 
embiaba á Quetzaleohuatl ; los qua
les fueron Yohualychan, y elle fue 
por Maior, Tepuzteeal , que era cali 
igual al primero, Tizahua ,• y Huehuc^ 
tccatl , y el quinto , y vltimo fe lla
maba Hueycamecatleca , y mandófe-
les,que con la maior brevedad poíible 
fueíen á la Mar , y hablafen de parte 
de Motecuhguma , y fu Senado, á Quer
zalcohuatl fu Señor, y le ofreCiefen el 
Reino , y vn gran Prefente , que les 
fue dado, para que le llevafen. Efte es el 
que dicen Gomara, y Antonio de Her
rera , confufamente que ttaxeron á Fer
nando Cortés quando faltó en Tierra, 
por parte de los Governadores de Mo- c*f' t 
tecuhguma, y efto dicen por ellas pala-
labras : el qual prefente, fe dixo,quc 
avia embiado á Juan de Gríjalva quan
do llegó en aquellas partes , lino que 
por mucha priefa, que fe dieron, los 
que le llevaban, hallaron que era ido. 
,Y fue afij pero no sé , como los que 
pulieron en eftiló aquella Relación, der 
que fe aprovechó Herrera, fe dexaron 
efto, como en efte Capitulo lo dexo re-, 
ferido , y otras muchas cofaS, que en lo 
que fe ligue fe dirán ; porque aque
llas , y ellas, fon correfponiivas, y quien 
dio ragon dé lo vno , pudo darlo de 
lo otro j aunque pienfo, eftuvo el yer
ro en no hacer ellas Inquiíicioncs , éí 
Informaciones, mas que con los Efpa-í 
ñoles , que entonces vinieron , y no 
las averiguaron con los Indios , que 
también les toca mucha parte de ellas-, 
y aun el todo; pues fueron el blanco 
donde todas las cofas de la Conquifta 
fe afeitaron , y fon los que mui bien 
las tupieron , y las pulieron en Hifto-
ria á los principios,por fus Figuras, y 
Caracteres, y defpues que fupieron eí* 
crivir algunos Curiofos de ellos , las 
eferivieron, las quales tengo en mí po
d e r , y t¿ngo ta,ma embidia al Lengua-

ge 

dadlas á vueftro Señor Motecuhguma , y 
y decidle : que nos bolvemos á nuef-
rra Tierra , y que otra vez bolvere-

y le veremos. No refpondió el 
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'ge , y eftilo con que éftán cfcritas, que 
riie holgaré íaberlas traducir en Cafte
Jlano, con Ja elegancia , y gracia , que 
en fu Lengua Mexicana fe dicen : y por 
•fer Hiftoria pura , y verdadera, la figo 
en todo; y fi á los que las ieieren pa
recieren novedades, digo, que no lo fon, 
fino la pura verdad íucedida ; pero que 
no fe ha eferito halla aora, porque los 
pocos que han eferiro los fucefos de las 
Indias , no las fupicrpn , ni huvo quien 
fe las dixefe; ni rampocó Yo las eícri
yicra fi no las hallara averiguadas de el 
Padre Fr. Bernardino de Sahagun , R e 
ligio fo Santo y y Grave , que fue délos 
fegundos , que entraron en la Conver
sión de efta NuevaEfpaña , y de los 
primeros , el primero Inveftigador de 
Jas cofas mas fecretas de la Tierra ; y 
ifupo todos los fecretos de ella, y fe ocupo 
mas de fefenta años en eferivir Lengua 
Mexicana y todo lo que pudo alcanzar 
jen ella. 

CAT. XIV. (De como aparecie

ron los Navios de Fernando Cortés, 
№ la Mar , y aVi/b , que Mote

cubfuma tul¡>o de ello , y fo que pro* 
}>eib para mas certificarfe dé 

el fucefo y y creiendo que] 
era el (Dios Quet^alcox 

buatl s lo embió a 
faludar» 

¥ V O entre los Gentil 
les de el Oriente vna 
Profecía , dicha , por 
Balaán , y referida en 

*?«m,z4. ^ ^ É ^ J l P í i J t ^ c'l Libro de los Nú
meros , en orden á la 

[Venida de el Hijo de Dios , en Carne 
Humana ; la qual declaró el Profeta 
Xjentil , con eílas palabras : Nacerá 
vna Eftrella de Jacob , y levanrarfe
ha vna Vara de Ifraél , y eonfumi
rá , y matará los Capitanes de Moab» 

Bmttt. z. Y San Juan Chrifoftomo, fobreeftelu
in Math. g a r » refiere el dicho de algunos, que 
in opere dixeron que como aquellas Gentes tu
imierf. viefen creído el Nacimiento de eftaEfr 

trelia , que pufieron doce Aralaias, 
que en ciertos tiempos de el Año fu
bian á vn Monte alto , llamado Victo
rial, y eítaban tres Dias orando á Dios, 
y pidiéndole les manifeftafe la Eftrella, 
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ron , y entonces Vinieron los Reies a 
la Adoración de el Niño Dios recien 
Nacido , y le adotaron. No sé fi era
bidiofo de efta Profecía el Demonio,' 
y deleofo de tener otro Pueblo en con
tinua vela , y vigilancia , ordenó entre 
los Indios de efta NuevaEfpaña , efte 
embeleco ; para cuia inteligencia he
mos de advertir , que en tiempos pa
fados huvo vn Hombre en Tierra de 
Tula , que fe llamó Quetzalcohuatl,' 
( como dexamos dicho en otro lugar) 
gran Mágico , y Nigromántico, al qual 
adoraron defpues por Dios , y fue te
nido por Reí de aquella Tierra. Efte 
fue vencido de otro Hechicero maior, 
y mas poderofo que é l , (que debió de 
fer como otro Zoroaftes en Babilonia) 
y le defpojó de el Reino. Fuefe huien
do á la Ciudad de Cholulla , y al lile 
figuió , y corrió : y dexando el Rei
no fe fue acia la Mar, fingiendo, que el 
Dios Sol , le llamaba á la otra parte de 
el Mar , por la Vanda de el Oriente; 
pero prometió de bolver defpues, con 
mucha pujanza , á vengar fus injurias, 
y á redimir fu Pueblo de agravios , y 
tiranías; porque decian de él , que era 
mui Humano , y Mifericordiofo, Efta 
mentira fe confervó en aquellos Tierna 
pos ; , y fe fue reforjando con mucha 
maior opinión , en todos los que deft 
pues !e fucedieron : y fue tan creída fu 
buelta de eftos Mexicanos, que los que 
entraban Reinando , recibían el Reino 
eon efta condición , de que eran Tei 
nientes de fu Señor Quetzalcohuatl , y 
que en viniendo fe lo dexarian , y le 
obedecerían , como Vafallos , eq" 
éL 

Sabida , pues , efta Hiftoria i dé} 
cimos , que como ellas Gentes aguar? 
daban á efte Quetzalcohuatl, y tenían; 
por mui cierto , que avia de bolver á 
Reinar á eftos Reinos, de efta Nueva1 

Efpaña , qualquier demonftracion , y 
amago , que avia de alteración , y ruj 
mor de alguno, que aparecía, luego pen: 
faban fer él : Y comotraxeron lasnuei 
vas , que en el Capitulo pafado dexai 
mos dichas , y mas de la parte por; 
donde vinieron , en que fe avia defapare; 
cido, y en Navios tan gtandes, enmei 
dio de vn Mar tan ancho, y peligro»
fo , peEfuadieronfe á que era é l , y no 
otro ; y por cfto pulieron maior cuida4 
d o , en la vigilancia de fu buelta, ara} 
Jaiando el Mar , no tres Dias en todos 
los Mefesdeel Año , ( como los Geni 
rites de el Oriente , ) fino de D i a , y 

. . . . d ¡ J 



de Nfidie ; todo él Año entero 
fin de el qual , como Juan de Grijal-
va fue á Guba , y de íu ida ,refultó la 
venida de Fernando Cortés, por la mif-
ma Derrota , que el primero , fue fuer-
ca , que los Indios viefen los Navios, 
y con el Mandato exprefo , que tenían 
de fu Rei , fueron por Pollas á dar 
el ajvifo de ello , llevando pintado, el 
Numero de los Navios , y la manera 
de la Gente, que vieron andar en ellos: 
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la Períbna Rea ! , con la limitación, que 
dice folo el Tiempo de la auíencia, 
eílando preílos , y aparejados de hacer 
dexacion de él * cada , y quando que 
venga fu Natural , y legitimo Hereden 
ro. Pero ello fue locura en ellos > co
mo también lo fue creer , que elle 
Encantador iba á ver fe con el Sol, pa
ra bolverfe defpues á gocarde el R e n 
no Temporal , que avia dexado : Pe
ro bien creería Yo , que yaque el De* 

L o qual todo moltraron á Morecuhguma; monio inventó elle engaño , y causó 
y con el nuevo avifo , que tuvo de ef-
ta fegunda Armada , ( q u e fue por fin 
de Febrero de el Año de mil quinien
tos y diez y nueve ) higo Junta de los 
de fu Confejo , y de otras Períonas de 
Prendas , y Autoridad , y dióles parte 
de las nuevas , que avían traído las 
'Atalayas de la Cofia de el Oriente , de 
lo que de nuevo avia aparecido en la 
Mar , que confirmaba las pafadas de el 
Año antes. Y confiriendo el cafo, tra
taron de lo que convenia hacer : Y 
como quando entraron los Magos , en 
Jerufalén , preguntando por el Rei 
nuevamente nacido , fe turbó Hero-
des , y rodos los de fu Alianea , y 
yalia , y confirieron los Doctores el 
cafo , y dieron ragon de el Lugar de 
donde avia de tener fu Nacimienro. 
Afi ellos Indios de el Confejo de el 
Rei , turbados con él , y confufos, 
dixeron : que pues era verdad , que fu 
Dios , y Rei Quetzalcohuatl avia ido 
á los Reinos de Tlapala , a verle con 
el Dios Sol , al qual todos fus Antepa-
fados avian efperado , que rambien lo 
feria , que era el que en los Navios 

eíte embulle , para tener engañadas efc 
tas Gentes, que también feria permi-> 
fion de Dios , no para que en el en-: 
gaño perfeverafen eftos Hombres erra-* 
dos , fi no para que quando llegafen 
los Chriftianos á citas Tierras , con el 
Apellido, y voz de fu Evangelio San
to , elluviefen ya algo di (puertos para 
recibirle , con el apercibimiento , y 
cuidado que eílaban , de que avia de 
venir otro á defpojarlos de el Reino^ 
y Señorío 5 y fi el Demonio lo alean-
gara bien á entender , fupiera que eíte 
Quetzalcohuatl , que él fingia Pvei * y 
Dios de ellas Gentes , avia de fer Dios 
Verdadero, R e i , y Señor de todo lo 
Criado , y .que como Cortés le veniar 
á quitar la pafefion de el Reino , a 
Mctecuhguma, ( que íin faber lo que 
fe decían los Indios , le embiaron a 
recibir por .Quetzalcohuatl ) afi ram
bien eíte Señor, y Rei Soberano, ve-̂  
nia en habito de Rei Univerfal , k 
deítruirlo , y quitarle el Reino 3 ma-t 
iormente que y a-'tenían pronofticos de 
ello y avifo de Papan , la Señora 
de efte Tlateloíco, que antes diez años 

avia aparecido , pues no parecía cafo lo avia dicho ( como vimos en el L i 
Humano , que Hombres Mortales an- bro pafado , e n , e l Capitulo de los Pro-i 
duviefen por la Mar metidos, tan den- digios.) 
tro de fus Aguas , fin que huviefen pe- Bolviendo al propofito, digo , qufi 
recido en ellas ; y afi creían fer é l : y determinados eftos Indios con el Rei,¡ 
que pues venia , era ragon , que fue- de lo que fe avia de hacer , ordena-i 
íén Embaxadorcs,, y Perfonas Principa- ron vn gran Prefente j ora fea el que 
les á darle la Obediencia, de parte de antes avian llevado á Juan deGrijalva,-
aquel Senado , y á recibirlo. De aqui y que lo huviefen buelto j.pra otra 
pudiéramos, inferir , que eftos Mexica
nos tomaron la coftumbre de elegir Re-
ies , y no acofturobrar en fu Repú
blica , que lo fuefen por herencia; lo 
qual pudiéramos probar , con decir, 
que fi creían , que tenían Rei "vivo, 
y que en algún Tiempo avia de bolver 
á la Pofeíion de fu Reino , que no 
avian de confentír , que otro enrrafe 
en é l , con Pofeíion perpetua, fino co 
mo los Governadores, que en aufencia 
de los Reies firvejí e\ Oficio t como, 

T o m o í , 

tal , ü maipr , que avia fido el primo* 
ro ; pero lo que huvo mas,, fue , eran 
biarle con él todas las Veftiduras Sa-i 
cerdotales , ,que decian que vfabjg 
Quetzalcohuatl r , quando eftaba en ia> 
Tierra , que fegun ello , era Sacerdo^ 
te , y Rei , como. Numa Pompiiio eflL 
Roma ; y aqui fe verifica , como el 
Sacerdocio , y, el R.eino ha andada, 
junto , en algún tiempo , en el Mun«* 
do. ( como en otra parte decimos J 
Todo efto , que Morecuhguma dio da 

C c c ÍM 
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fus Tcforos , que fe llevafe á los que 
avian aparecido en la Mar , lo em-
bolvieron en Mantas ricas , y las pu-
fieron en Petacas, y hecho todo eílo, 
habló Motecuhcumá á los Señores que 
iban por Menfágeros, de cita manera; 
Id Compañeros mios á cumplir eítá 
Embaxada , á que os entibiamos , elle 
Grávífimó Seriado* y Yo : Mirad,qué 
no os detengáis en ninguna parte , íi 
no que con toda la brevedad poíible¿ 
lleguéis á la Prefenciá de nueftro Se
ñor , y Rei Quetzalcohuatl, y decid-" 
l e : Vueílro Val'allo Motecuhcumá, qué 
aora tiene la Tenencia de vueílro Rei
no , nos embía á faludar á Vueftrá 
Mageíiad , y nos dio efte Prcfente, que 
aqui traemos , con las Infíghias Sacer
dotales , que heaípre han tenido en 
grande eftimacion ¿ y honra. Con éfté 
defpacho fe partieron eftos Embajado
res de la prefenciá de el Rei , y íi-
guieron fu camino ? y con la maior 
priefaque pudieron, vinieron á Ja Coila 
dónde ya avia llegado Fernando Cortés 
Con toda fu Compañía. ' 

Quando llegaton eílós Menfágeros 
de Mótecühcuma á la orilla de la Mar* 
entrarorife eri Canoas, y metieron to
das fus cargas en ellas y -y fueronfc á 
los Navios de Fernando -Cortiés , y 
Viendo el Eftandarre de la Capitana* 
fueronfe á ella , por parecertés que allí 
citaría el Señor , y Rei -que bufea
ban : Los que venían eri los Navios, 
todos eítaban á la mira de 10 que p i 
faba ; y como las Canoas llegaron á 
la Capitana, hicieron» leñas los indios 
ide querer entrar; y los de dentro les 
preguntaron : Qué de donde venían* 
y quienes eran , y qué-querían? Ellos 
refpóndieron, que eran Mexicanos , y 
que venían, dé México f á bufcar á fu 
Señor, y Rei Quetzalcohuatl > qüc fa-
bian qüé'eílaba alli. Aunque los Efpa-
ñoles nó entendían las palabras * Cono
cieron el intento , por las f c ñ a s , y 
maravillados de fu demanda ; trataban 
entre si * el cafó * y decían': Qué quie
re decir efto , que dieerit eftos , qué 
aqui éftá fu' Rei , y fu Dios * y que 
lé quieren ver ? Éftó .oió Fernando 
Cortés , y él con todos pcnfaron bien 
el cafó ; y defpues de averio platica-
ido , concertaron , que Don Fernando 
Cortés fe atáviafe con las mejores R o 
pas que tenia , y le a d e r e c e n vri 
Trono en el Alcázar de Popa , don-
fe fentafe , repreferitando Perfona de 

QjAürtO 
entralen los Indios á verle ; y á ha
blarle. Flecho efto y dixeron á los In
dios , que fuefen mui bien venidos, 
que alli eftaba el que bufeaban , y 
que le verían , y hablarían. Aviendo 
óido efto los Indios , juntaron fus C a 
noas, á bordo dé la Capitana , y los 
de arriba los áiüdáron á fubir * y me
tieron dentro las cargas que llevaban. 
Luego que entraron , afentaronfe fo-
bre la Cubierta , y ataviaronfe , y. 
Viftieronfe lo mas galanamente , que pu
dieron , y defátando fus cargas , pu
lieron en rriui buen orden fu Prcfen
te. Hecho efto , pidieron licencia pa
ra ver al que bufeaban , fueron lleva
dos al Alcacar , donde ya Fernando 
Cortés eftába aguardando } con la re-
prefenración de Mageíiad , qué hemos 
dicho. Ellos entraron dentro, con fu 
Prefenté en las manos * y como le 
vieron en aquel Trono , y Mageftád* 
creiendo que era fu Dios , y Señor 
Quetzalcohuatl , luego fe póíiraron en 
Tierra , y la befaron ; (que era la 
Adoración Latría , con que reveren
ciaban á fus Diofes ) y levantandüfe* 
dixo el que iba. por Maior de todos 
ellos: Dios nueftro * y Señor nueftro,; 
feais mui bien venido , que grandes 
tiempos ha * "qué os éfperamos nofo-
trós vueítros Siervos , y Vafallos: M o 
tecuhcumá , vueílro Vafallo , y T e 
niente de vueílro Reino, nos émbia á 
vueftrá Prefenciá, para que en fu Nom
bre os Taludemos : y dice , que feais 
mui bien venido ; y os fuplica , qué) 
recibáis efte pequeño Don * y eftos 
Ornamentos preciofos , que vfabadeis 
entre nóforíros en qüánto nüeftro ílei> 
y Dios. Y aviendo dicho efto i cor¡ 
menijaton á veítirlé * con aquellos O r 
namentos que le llevaban : Puíieronié 
éri iá Cabecá vná pieza , hecha á ma
nera de Almete , éh que avia mucho 
Oto , y Piedras de-mucho Valor, y 
vn Plumero , ricamente aderezado: 
Puliéronle vna Veítidüra * que fe lla
maba Xiculli, que -cabré defdé la gár-¡ 
ganta halla la cinta > y los medios 
bracos de Tela préciofa ; r Luego lé 
hecharon ai Cuello vn Collar de Pie
dras preciofas > de mucho valor * y 
hermofüra 5 y de efta manera lo fue« 
ron viftiendó, de la Cabeza á losPies¿ 
con Ornamentos , y Veftidüras Sa
cerdotales , de grande precio, y eftí* 
máción > añadiendo á los ordinarios 
del Dios Quetzalcohüa't], "los que eran 
también, de los DlofcsíezcatlipQca.y, 



'de la Monarquía Indiana; ¿$í 
JlalocatecutH, los quales tocios le pu- Gente , para ver fí ibis mas Valientes j 
íieron á fus pies , como diciendo en 
cito , que á él reconocían por el Ma-
ior de fus Diofes. ( como hacen quan-
do dan algún Prefente á alguna Per-
fona conítituida en Dignidad ) DefpüeS 
que hicieron efto , dixoles el Interpre
te , en Nombre de Fernando Cortésí 
Pues no traéis mas de eíto para reci
birme? Al qual refpondió el Principal 
de ellos, y dixo : Señor, y Rei nuef-
tro , efto nos dieron que traxefemos á 
iVueftra Mageftad , y no mas; Luego 
ÍFernattdo Corres mando á los Suios, 
que los llevafen al Camilo de Proa, 
y los trataíen humanamente , y dexa-t 
fen repofar , y que luego les diefen de 
Comer , de las cofas de Cartilla , con 
toda benevolencia , y Cottefia* Quando 
eftos Indios entraron en el Navio, vi
nieron otros muchos de los otros Nan 
yios , á ver lo que en la Capitana pa-
íaba, y vieron , y oierort lo dicho, 
de que quedaron admirados, y nofar 
bian que decírfe, á tan gran fimpieca, y 
novedadi 

Trataron de efpantar á eftos Men-* 
íageros, con aherrojarlos con Grillos, y 
Cadenas , y con difparar la Artillería, 
defafíandolós, pata que luchafen; todo 
efto á fin de que fuefen diciendo cofas 
efpantofas , para que los que las oic-
fen fe atemoiicafen, y les cobrafen mie
do , que era el que los avia de hacer 
Señores de la Victoria, y Tierra : dur? 
mieron allí aquella Noche , y otroDia 
de Mañana pufieron por obra lo que 
el Dia antes avian tratado. Fueronfc á 
los Indios, y metiéronlos en Colleras* 
y hecharonles Grillos á los Pies , y CGM 
menearon, á difparar la Artillería i los In
dios , que fe vieron Prefos, y aherroja
dos , y combatidos de tanto ruido , y 
Truenos de la Artillería * y olor de la 
Pólvora , caieron finfentído en Tierra, 
y eftuvieron por muí grande rato , como 
muertos : y como los vieton afi los 
Soldados , cogiéronlos entre los Brazos, 
y tentándolos, loshecharon Agua en los 
Roftros, y dieronfela á beber, con que 
bolvieron de el pafmo, y afombro , que 
de lo hecho avian cobrado. Quitáronles 
las Prifiones , y dixoles el Capitán: 
Sabido he , que los Mexicanos fon mui 
Valientes, y de muchas fucrcas, y mui 
dieftros en luchar , y que vno folobaf-
ta á vencer ,,y rendir, diez, y veinte de 
fus Enemigos; por lo qual , y por fa-
üsfacerme de eftaverdad, y falird«ef-
¡ta, duda , quiero , que luchéis con, íq{ 

Tom.q. í . 

que ellos, Dióles Rodelas , Efpadas, y 
tancas para que acomerieíén ; los In-í 
dios , pobres , y defventurados , que 
quando fupieran vfar de aquellas Ar-¡ 
mas , que les avian dado , citaban con¡ 
las Prifiones , y ruido de la Artillería, 
mas muertos , que vivos, no íolo no 
aceptaron el Deíafio , peto eícufatonfe 
dé él , diciendo: Señor , no es efo á 
lo que venimos, ni Motécuhzuroa nos 
mando , que vinieíemos á reñir , ni á 
probar fuerzas, con vüeftra Gente ; íi 
no que folo os vifitaíemos de fu pari 
te , y os befafemos las Manos , como 
lo hemos hecho 5 y fi hiciefemos lo 
que nos mandáis , y nos atreviefemos 
á tan grande defacato, no folo nos reñi^ 
riapor ello, pero quitarnos hia las Vidas. 
A efto replicó el Capitán : No tenéis, 
que efeufatos con ninguna racon, por-; 
que aveis de hacer efto que os mando$ 
porque tenemos noticia de Vofotros^ 
los Mexicanos , de que ibis Valientes^ 
y aveis de hacer todos vueftrOs pode-i 
rios , para ofender , y defenderos de 
los mios.No pudieron recabarlo con ellosí 
y viendo que no quedan vno á vno,' 
ni dos á dos , ni de ninguna manera; 
para experimentar fus fuercas, y delire-; 
ca en el pelear ; ( para fi viniefen con 
ellos alguna vez á las Manos ) injuria-i 
tonlos de palabra , y los despidieron* 
diciendo: Que eran Cobardes , y Afe
minados, y que fe fuefen como tales; 
á México , que ellos venían yá á Con-í 
quiftar a. los Mexicanos , y que á fus 
Manos morirían todos 5 y que dixeferi 
á Motecuhcuma , como fu Prefente no 
les avia agradado , y que yendo ellos 
á México , les tobarían quanto tenían; 
y lo tomatiatt para si ( fi eftos fupie* 
ron los que fe dixeron , ó no, bien fe. 
hecha de ver , pues hablaron á tiento; 
nofabiendo lo por venir , ni avien-
do hecho Cata de las Cofas déla Tier-j 
ra) 

No eftaban tan hábiles, y refabn 
¡dos nueftros Efpañoles , quando Graco 
Pretor , y Capitán Romano , andan-j 
do en las Conquiftas de Efpaña , lie^ 
gó á poner Cerco á la Ciudad de Cer-
tima , cúios Moradores , viéndote ce H 
cados, íe fueron á él , y le dixerons 
que confefaban fer fus tuercas flacas; 
para contra los Romanos ; que á no. 
fer aíi , ellos fe defenderían , como) 
mejor pudierais, á cuia caufa le pedianl 
los dexafe pafar libremente nafta c\ 
Real» «m? ICAian yá puefto crj Cam-i 
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po los Celtiberos;para pedirles aiuda, 
y Socorro i y que quando no fe lo 
diefen , ellos determinarían entonces lo 
que mas les conviniefe. El Capitán Sem
pronio Graco, ( como dice TitoLivio) 
les concedió eíta licencia , libre , y li
beralmente , y pocos Dias defpues bol
vieron , traiendo coníigo otros diez 
Embaxadores de los Celtiberos , los 
quales llegaron delante de Graco , y 
toda aquella Mageíiad Romana , que 
ia reprefentaban, con grande Autoridad, 
a la manera , que los Capitanes Roma
nos acoftumbraban 5 la qual acrecen
tó Graco entonces , para darles Au
diencia con maior Autoridad , y Pom
pa , á elfos Embaxadores. Nota Tito
Livio , que era la hora de Medio Dia, 
( y que hacia mucho Calor ) y que 
antes de hablar , ni decir fu Embaxada, 
pidieron al Pretor , que les mándale 
treer de beber 5 el qual, riéndole de fu 
Hanega , y íimplicidad , mandó , que 
fe lo* traxefen , y aviendo yá bebido, 
yna vez , y demandándoles la fed, otra, 
bolvieron á pedirla, á que no pudieron 
reprimir la Rifa los Romanos , viendo 
ia mucha íimplicidad de la Gente , y 
la poca Vrbanidad de fu Trato , ma
iotmente para con Romanos , que 
era Gente Refabida , Avilada , y mut 
Correfana. Aviendo , pues , yá bebi
do otra vez , á contenro de los Emba
xadores , dixo el mas Anciano de ellosr 
Aqui fomos embiados , de parte de los 
Celtiberos , á preguntatte , con que 
confianca nos mueves la Guerra ? A 
la qual pregunta refpondió el Pretor: 
que en confianca de vn irui gruefo, y 
t(cogido Ejercito' , avia venido á ha
cerla , y que fi quetian verlo , que él 
era contento de mandártelo mollear, 
para que llcvafen á los Suios maior cía, 
ridad , y certidumbre de fu valor , y 
fuetea. Y reípondier.do los Embaxadores, 
que guítarian de ello , mandó Graco á 
los Tribunos , que fe Armafen , y 
Aderecáfen mui pompofamente , aíi los 
déla Infantería , y de á Pie , como los 
de á Caballo, y que Efcaramugafen t o 
dos por el Campo. Hicofe afi , y con 
Tiiucha atención, lo vieron todo Jos 
Embaxadores; y aviendolo bien viíto, 
le defpiiieron del Pretor , y fe bol
vieron á fus Capitanes , los vnos para 
dar refpuefta de fu Embaxada , y los 
o;ros con ellos , para traer la que allí 
fe les dielé , á los de Certima. Los 
Embaxadores de Jos Celtiberos , dixe
i o n , clata , y abiertamente 4 fui Capi 3 

tañes , que no convenía e'mbiar Socoro 
ro á los Cercados , por fer Ja Gente 
que era tan robufta , y difpueíta pata 
las Armas; y los Cercados fe dieron,' 
viendo fe folos , y fin aiuda , de aquei 
líos en quienes confiaban. Dos cofas vei 
mos en eíte cafo: La vna , la íimplicidad! 
Antigua, de nueítros Efpañoles, en Jai 
Hanega con que piden Agua; Ylaotra^ 
la aftucia de el Pretor , de cnfeñarlcs! 
fu Poder , y Pujanga, para acobardara 
los , y hacerles temer , y que mas fas 
cilmente fe le rindiefen ; y efto mifá 
mo fucede á eítos Indios con Cortes^ 
iendo en paz , bufeando á fu Dio$ 
Quetzalcohuatl , á los quales atemorH 
gó , con las cofas dichas , para que ftf 
temor fuera maior , y que con él rej 
prefentafen á Motecuhguma, el podetf 
de los Caítellanos , para que pudiefq 
tanto el temor en ellos , como la fuer* 
ga de las Armas , con que avian de; 
combatirlos. 

Con ellos temores , y refpucftaj 
(digna por cierto de la locutadeMot 
tecuhguma , y de los de fu ConfejoJ 
fe entraron los Indios en fus CanoaSjj 
y tan apriefa , que qualquiera momeni 
to de dilación , les parecía anuncios, y¡ 
nuevas trilles de fu muerte: y con ella¡ 
comengaron á remar , no folo losRef 
meros , que para efto llevaban , fino; 
todos,fin diferencia, incitandofe , y¡ 
animándote los vnos , á los otros,ран 
ra que Rematen fuertemente, tanto potj 
apartarte , y alexarfe de los Naviosj 
donde tan mal les avía ido , quanto 
por venir acá á dárragoná fuRei , de 
lo que con Quetzalcohuatl, les avia pa: 
fado. Con ella ptiefa llegaron á vna Ifc 
lera , que fe llama Xicalanco , donde 
comieron , y repofaron vn poco , y de 
allí fe partieron , y llegaron á vn Puej 
blo , que fe llama Tecpantlayacac,' 
que eliaba en la Ribera : De alii fuea 
ron á Cuetlaxtla , que eítá algunas Le* 
guas , la Tierra adentro , hicieron aquí 
Noche j rogáronles los Señores, y Prin
cípales de el Pueblo , que fe detuvie* 
fen aquel Dia , y defeanfafen 5 ellos 
refpondicron : La priefa que llevamos 
es mucha ; porque la Embaxada con 
que vamos ánuctlro Señor Motecuhgu
ma , es tal » que nunca jamás fe ha 
viíto fu femejante en eílos Reinos: Y¡ 
no es meneíler , que ningún otro Iafe r . 
pa antes que él , y por eíto nos cum
ple no defeanfar , tino caminar con 
priefa. Luego fe partieron , y iban tau 
turbados , y aprefurados, que en nin



güna cofa recibiari. tontucio , ni en 
el comer, ni en el dormir, ni les da
ba contento cofa ninguna. Iban fufpi-
lando , afligida, y afectuofamente, ató
nitos , y anguftiados. Callaban todos, 
guardando íilencio eftraño , y quando 
íe hablaban á folas^ los vnos, á los otros, 
decían : avernos viíto cofas tan efpanto-
fas , y taras , que fon indicio , de 
que han de venir fobre Nofotros 
grandes males , y tribulaciones. Pero 
Señor Dios , quienes íerán , ó de 
donde vendrán aquellos , , que nos 
han de conquiftar á Nofotros los Me
xicanos ? Que fomos los Poderofos, An
tiguos, y Temidos en todos eftos Rei
nos? Por qué caufa vamos tan anguf
tiados, y atribulados ? Qué nueftro C o 
ncón con golpes , que nos dá en el 
pecho , nos dice la pena , que lleva-, 
«ios? Indicio es elle de algún gran mal, 
que fe nos acerca. En ellas , y otras 
coníideraciones, fueron fu Camino, y 
á breviíimas Jornadas, llegaron á cita 
Ciudad de México , algunas horas pa-
fadas de la Noche , y fueronfe dere^ 
chos á los Palacios del Rei Motecuhcu-
rna , y dixeron á los de la Cámara, 
que diefen avifo al Rei , de fu llega
da , y que ti eftaba durmiendo , lo deí-
pertafen , porque el cafo no fufeia tar
danza , ni dilación; y que le dixefen: 
Señor, buelto han los Embaxadores, 
que embiaftes á la Mar , á recibir á 
hueftro Dios Quetzalcohuatl ; entraron 
las Guardas á deeirfelo, y quando lo 
bió Motecuhcuma, dixo: Decidles, que 
no entren acá , lino que fe vaian á la 
Sala de la Judicatura, y que alli me 
aguarden. Luego mandó apreftar Efcla-
yos , para vn Sacrificio, é yendo á la 
Sala del Juzgado , congrego los del 
Confejo , y Miniftros, que hicieron el 
Sacrificio de los Efclavos , con cuia 
Sangre rociaron á los Embaxadores. 
Efta Ceremonia vfaban quando venia 

alguna Embaxada de mucha impor^ 
rancia , en cafos graves, 

y nuevamente acae¿ 
cidos, 

rde la Monarquía Indiana. 
confitelo 

CAP. XV. Que dice la racon¿ 
que traxeron a Motecuhcuma eflos ¿ m - j 

baxadores, que fueron à recibir, 
a Quet^akobuatL 

E S P U E S , quefuft 
hecha aquella Idoi 
latríca, Ceremoniajj 
de rociar á los Em-¡ 
baxadotes , con la 
Sangre, délos que; 
avian muerto i fen-j 
tole Motecuhcumaj 

en tu Trono , y Silla, para oir con Aplau-i 
f o , y Mageftad , la Embaxada, que los. 
Mcníageros traian j porque fegun crcia; 
tenia por averiguado , que era Quet-¡ 
zalcohuatl, el que avia llegado á la Cof-¡ 
ta del M a r , y aguardábala raconcicr-j 
ta , de lo que determinaba en orden1 

de fu Venida. Luego los MenfageroSjj 
poftrados en Tierra, la befaron ; ( que 
en fu Lengua llaman Tlalcualiztli; 
que es Ceremonia Idolátrica de Ado
ración ) y afi poftrados , comenco el 
Principal, que avia ido por Maior, ai 
efta Embaxada, de efta manera : Se-) 
ñor Poderofo , y Rei nueftro , luego 
que llegamos á la Orilla de el Mar,ef-i 
tos Criados tuios , y Yo , vimos den-j 
tro de la Agua , vnas Caías grandifí-i 
mas , todas de Madera , con grandes 
Artificios dentro, y fuera , las quales 
andan por el Agua honda de la Mar; 
como las Canoas , que acá Nofotros 
vfamos,para nueftra Laguna, y Ace-í 
quias ; dixeronnos , que eftas Cafas fq 
llaman Navios , y ninguno de Nofo-j 
tros fabrá decir los diverfos Edificios; 
y cofas , que en si contienen. Fuimos 
en Canoas á ellos, y entramos en c{ 
principal Navio ( ó Cafa de Agua ) don«i 
de eftaba el Eftandarte , que traían.) 
Eran los Navios muchos , y en cada 
yno venia mucha Gente, y todos nos 
cftuvieron mirando, nafta que fubimos. 
en el del Capitán. Luego procuramos! 
ver al Señor Quetzalcohuatl , en cuia' 
bufea íbamos , para darle el Prefenre; 
que llevábamos , y moftraronnos ent, 
vna Pieca apartada , vn Señor fenta-í 
do en vn Trono, mui ricamente vcftH 
do , y feñalandolo con la mano , nos} 
dixeron: Elle es el que bufeais; poltra J 
monos á fus Pies , befando la Tierra; 
v a4oi;^ti4olo ¿ como a Píos ? l u e § ° 1 (3 
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de trifteca pafafón la N o c h e , y el Diai 
todo, y Motecuhguma , como mas in-
terefado en el honor , y honra , que, 
podía perder , lo lentia mas , que 
todos. 

CJT, XV7. íDe ta Llegada dé 
Fernando Cortés d San Juan de Ulua¿ 

y como falto en Tierra s y cofas quq 
fucedieron, y fe conoció la India¿ 

que defpues de batiticadasfi 
llamó Marina, 

L É G ó Fernando Corté^ 
á la Isla de Sactifkios; 
aviendo dexado atrás, otros 
Puertos , y RÍOS , que 
fus Gentes le iban mofj 

trando , que todo aquello nafta eíle 
parage, en que aora fe hallaba, fe lla-i 
maba , en Lengua Mexicana , Chalcha 
coeca. Defcubrianfe por eíta Tierra; 
muchos Montes de Arcabucos, y efpe-j 
furas, y grandes Cabanas * y Campos^ 
y porque fe defeubria mucha Gente 
por toda la Cofta, y el M a r , pareciaj 
por ella, brabo, y peligrofo , manda» 
Fernando Cortés , que fe mirafe adon
de fe podía dar fondo, que los Navios; 
cltaviefen feguros del Norte. Los ln~ 
dios en defeubriendo los Navios, co-; 
mo Juan de Grijalva los avia dexadoj 
contentos, acudieron, en gtandiíimo nu-« 
mero , á la Orilla de la Mar , y capean-;, 
do , hacían teñas , para que fe acer-j 
cafen; pero no permitió Fernando Cor-í 
té»¿ que aquel dia faliefe nadie á Tiew 
ra. Los Indios ¿ que mucho defeaban^ 
que fe defembarcarfen, viendo que fe 
eftaban quedos , embiaron dos grandes 
Canoas , para faber qué * Genre era; 
como también lo tenían por Mandan 
miento del Emperador Motecuhguma; 
como al íiguíente Capitulo fe verá, yj 
qué bufeaban ; y por los Eílandartes,' 
que eftaban pueftos en la Capitana, 
flecharon de ver , que en ella citaba 
el General. Fernando Cortés los reci-i 
bió con gran placer, y todos IosCaf-
tellanos moftraron gran regocijo, y por 
feñas ( porque ninguna cofa ios vnos, 
á los otros fe entendían ) moftraron Oro, 
diciendo , que refeatarian fi fe lo 
llevafen , porque iban á contratar , y 
no les harian algún enojo. Cortés les 
mandó dar de comer, y de beber Vi -
no de Callilla , que les fupo bien , y 

vnas 

diximos , lo que nos mahdaíie , y le 
compuíimos con los.Vellidos, y Joias, 
que nos dille, y prefentamosle lo de
más, que llevamos para darle, ypucf-
to todo á fus pies , nos dieron á en
tender, que era poco. Aquel Dia nos 
trararon bien, y nos dieron,de comer* 
y de beber de vn licor bueno , que 
llamaron Vino j aquella Noche dormi
mos en el Navio ; á la Mañana qui* 
fieron probar nucílras Fuergas, y man
dábannos peJear con ellos > jefeufamo-
nos con mucha fuerga * y refifleucia., 
Aprifionaronnos * y foltaron piceas* 
que con fus Truenos , y Relámpagos 
nos efpantaton mucho, y nos hicieron 
caer como muertos* Defpues, que bol-
vimos en Nofotros , y nos dieron de 
comer , vimos fus Armas, y fus Caba
llos , y fus Perros , que íes aiudan en 
la Pelea, de que nos eípan tamos mu
cho mas; y feria cofa muí prolíxa , y 
larga , contar todas las Cofas, en parti
cular. Dicen, que vienen acá , á con-
quiítarnos, y árobarnos, n o fabemos^ 
m a s ; íi vinieren a c á , fabreroos lo que 
quieren, y lo que pueden j foío deci-* 
mos , que venimos grandemente efpanta-
d o s , y atemoncados. Mucho fe admiro 
Motecuhguma , de lo que ellos Embaxa-
dores dixeron , y mudaronfele los co
lores de el roftro , y moftrb mui gran 
triíiega , y defmaio. 

Afcntófeie en el Corácon, que íe 
avian de ver en muí grandes trabajos, 
y afrentas, afi é l , como todos los de 
íu Imperio, y Reino í movido de eíle 
íenrimiento, comento á llorar amarga
mente , y todos los que con él 
citaban ; y eftas lagrimas , y llanto, 
corrió defpues por todos los de la Ciu
dad , aíi Chicos, como Grandes; luego 
comencaron por las Plagas, y ¡Calles á 
hacer corrillos , y á llorar , los vnos 
con los otros, incitandofe á elle llan
to con ragones tiernas , y fentidasr 
Decían ios grandes males , que 
amenagaban , y la ruina , y caída, 
que avian de tener>, como íi ya eílu-
yieran en ella , adivinándolos el corá
con , lo que defpues les fobrevino. 
Andaban todos cabizbaxos, y Ilorofos, 
los Padres , doliendofe de fus Hijos, 
les decían: Ay de mi , y de vofotros 
Hijos mios , qué grandes males a veis 
de ver ; y lo peor es , que los 
ftveis de pafar, y futrir. Lo miímo de
cían las Madres á fus Hijas, con otras 
laftimas, que el grande amor , y trit
ícea les enlejiaba. Con ellas rnueftras 
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tmas Cuentas Acules , con que fe fue
ron concentos. Otro Dia , que fue 
¡Viernes Santo , mandò Cortes , qué 
defembarcafen los" Soldados los Caba
llos , la Artillería, y codo lo que avia, 
en vnos Arenales» adonde ai vnos Mon
tones , , ù Medaños de Arena , y allí 
acomodaron la Artilleria , en la parte, 
que para afegurarfe; les parecía mas à 
propoíito. Higoíé vn Altar , adonde 
luego fe dixo Mifa. Armaronfe Chocas, 
y Ramadas, para Apoféntarfe, acomo-
dandofe los Soldados de tres en tres; 
en lo qual , y en poner los Caballos 
en parte conveniente , fé pasó aquel 
Dia» El Sábado figuiente , Vifpera de 
la Pafqua , acudieron muchos Indios, 
que embió vn Cacique -, Minift.ro de 
Motecuhcüma , dicho , Cuitlalpitoc. 
( a quien defpues llamaron Obandillo ) 
Eftos llevaron Pan de Maíz , Gallinas, 
Fruta ,- y otras cofas de comer ; y tam
bién llevaron muchas Pietas de Oro, 
Moíqueadores , Rodelas ,- y otras co
fas ricas , labradas de Pluma , que fe 
refeataron por cofas dé Cartilla , como 
eran Cafcabelesde Latón , Cuchillos , y 
Tixeras,con las quales penfaban los Indios 
quedar mui ricos , y aver engañado à 
los Elpañoles. Y bolviendo con mucho 
contenro à fus Pueblos, daban Nueva 
de aver llegado cierra Gente , como 
la pafada , de quien por poco precio1 

Como era el Oro , avian avido aquellas 
cofas tan ticas ; y ali acudía infinita Gen
te , porque á quatro, y cinco Leguas, 
y diez de la Cofta de la Mar , avia 
trini grandes Pueblos ; pero aun no 
avia llegado la Nueva de lo fucedido 
en Tabafco, porqué filo Tupieran ^mu
cho mais fe recataran. Eftos Indios,que 
embió Cuitlalpitoc , adovaron la Cho-; 
ca de Cortés , y las mas cercanas a ellas, 
y pulieron fobre ellas Mantas grandes;-
para defenfá de el Sol ,que"le Bacfa'pir 
cante , y recio. 
< La caufa de venir "tanta Gente' a 
la Marina , debía de fer , que luego 
que iVlotecuhcuma oió lo que por fus 
Embaxadores le fue dichos, da-Io-quc 
en los Navios vieron , y cofas qué pa-
faron , embió à mandar à fus Gover--
nadores * y Capitanes, que íi aquellas-' 
Gentes falieíén à Tierra , ios tratafért 
con amor, y caricia , y fupieferí de ellos 
los intentos , que traían , y cofas que 
defeaban ; y por éfto firvieron los In
dios , que el Cacique avia cmbiado , à 
Cortés , y le compufieron mejoría Ra
mada, de 0 m ó lacerila » y las 4e fui 
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Compañeros ; y lio cefaban de Día, 
ni de N o c h e , de i r , y venir Poftas, y 
Meníageros , défde efta Ciudad , á la 
Cofta de la Mac , con grandes avifos, 
y advertencias, para los que ai Rei t y 
Senado fe avian de dar, 

Luego el primer Dia de Pafqua* 
llegó al Exercito , el Principal Gover-
nador , que en aquella Provincia tenia 
puefto Motecuhguraa , que fe llamaba 
Teuhtlille , y con él iba Cuitlalpitoc, 
que era vno de ios mas Principales de 
la Cofta , y con ellos iban muchos In
dios , con vn Prefente de Oro , y Ga
llinas , y otras cofas. Aviendo hecho 
el Governador tres Reverencias áCor-, 
tés , á fu vfanca , con mucha fumifion, 
y humildad , le recibió con mucha 
cortefia , y en oiendo lo que quifo 
decir , aunque mal entendido * ordenó, 
que fe aderézale vn Altar , lo mejor 
que pudiefe , y Cantó la Mifa el Padre 
Fr. Bartholomé de Olmedo ,• que te--
nía mui buena Voz ; y Oficióla el Clé
rigo Juan Díaz , con algunos Soldar 
dos , que fabian Cantar , eftando los 
Indios á todo mui atentos. Comió el 
Governador con Cortés , y también 
Cuitlalpitoc. Luego les dixo, por el 
mejor medio , que pudo : De quien 
eran Vafallos, y como eran Chriftianos, 
y que defeaba vifitar á fu Rei , y de
cirle cofas de grande importancia , de 
que fe holgaría ? Y que también dc-¿ 
feaba de contratar con fus Vafallos con 
toda buerta araiftad ? Teuhtlille refpon-* 
dio : Pues aun no eres llegado , y ya 
le quieres hablar ? Recibe efte Prefen
te , que ta damos, en fu Nombre , y 
defpues me dirás lo que quifieres. ( y] 
aunque Gerónimo de Aguilar ,- no fa-j 
bia, fino la Lengua de Yucatán, á peda-? 
eos , y por feñas , aunque con traba
jo , fe entendían algo ) Mandó facar de 
vna Petaca muchas Piecas ricas de Oro, 
y de buenas labores , y diez Cargas 
dé Ropa Blanca de Algodón , y Plu-j 
ma , que eran cofas de ver , que por; 
no enfadar , y porque tampoco fe en-* 
•tenderán por fus Nombres , dexo de 
tefecirlas , demás de las Gallinas , y 
Comida , que avia Prefentado. Fernán^ 
do Cortés le dio muchas gracias , por 
feñas , y meneos , y le prefentó vnaj 
Silla de Caderas , labrada de Ataraceá; 
Vna Camifa labrada , vna Gorra de 
Carmesí , . con vna Medalla de Oro¿ 
de vn San Jorge , y muchas Cuentas 
de yidro , y Sartales de diferentes « M 
ípyss, ejpbijcita¿ en Algodón; , coi» 
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¡muchos olotes de Almizcle , que fue
ron de los Indios , mui eftimadas , por-* 
que iban hechas en collares, de mane
r a , que parecían bien. Y porque Fer
nando Cortés no perdía punto en nin
guna cofa , adonde le parecía , que 
podia ganar reputación , mandó poner 
toda fu Gente en Batalla , y que los 
Arcabuceros difparafen , y que efcara-
mucaíén los de á Caballo , cofa que 
á los Indios pufo grande admiración; 
pero maior los Truenos de la Artille
ría , como cofa para ellos tan nueva, 
como también lo avia hecho en los 
Navios , en prefencia de los Embaxa-
dores ( como lo dexamos dicho. ) 

Llevaba el Governador Teuhtlille, 
Pintores, que mui prefto , y al natu
ral , pintaron en Lientos Blancos , y 
de Algodón, los Navios , fegun lo te
nia por Mandamiento de Motecubcu-
m a , con todos fus aparejos ; á losCaf-
tellanos , con fus Armas , y Caballos, 
y el Artillería , y el numero de la 
Gente , mui al natural ; lo qual con 
el Prefente de Cortés , llevó él en 
Per fon a , con mucha diligencia, á Mo-
tecuhguma. Efte Governador, que c i 
taba en elta Provincia, tenia Gente de 
Guerra , no para defenderla de Inva-
íiones , y Guerras Marítimas , porque 
nunca penláron aver de tenerlas de 
Gentes Eftrangeras, por tener el Mar, 
por inavegable , lino para el Govier-
no , y Sofiego de la Gente natural. 
Defpidiófe de Cortés, y dexó allí cer-i 
ca á Cuitlalpitoc, con numero de Hom
bres, y Mugeres, para que les molie-
fen el Pan , y proveiefen á los Efpa-
ñoles , de Gallinas , Pefcados , Fru
tas , y otros Baftimentos. Y efte fervij 
cío , fe hacia a folo Cortés , y Capií 
tañes , y otra Gente Principal de jos 
Nueftros; porque los otros, fino lo ref-5 
cataban , ó iban á pefcar , no lo cor. 
mian. 

Sucedió efte día , que vna de las 
Efclavas , que dieron en Tabafco, á 
Fernando. Cortes, que le cupo en par
te á Alonfo Hernández Portocarrem, 
que defpues fe llamó Marina , fe acerr 
có á hablar con aquellas Mugeres, que 
avian ido para hacer el Pan , y fle
chando de ver , que fe entendía,con 
ellas, fe fupo por medio de Gerónimo 
de Aguilar , que efta Muger entendía 
bien la Lengua Mexicana, y comofa-
bia también la de Tabafco, pudo mui 
bien entenderfe defpues con Aguilar, 
é$- Siue fccibió Fernando Cortes graq 

uarto 
contento , pareciendóle, que ya tenía 
mejor aparejo , para darfe á entender 
con la Gente de aquella Tierra» Efta 
Lengua Mexicana , es general en efta 
Nueva-Efpaña, y cafi corre por todas 
las Provincias de ella, con que fuelen 
enrendetfe vnos de vna Lengua , con? 
otros de otra ; porque como los Ma-; 
iordomos , y Calpixques de los Reies 
Mexicanos, y Tezcucanos, corrían por 
tada ella , cobrando las Rentas Reales, 
dexaban noticia de ella , y por ella fe 
entendían: y Marina ( fcgun dixo)fue 
hurtada en fu Tierra , que era acia 
Xalifco , al Poniente, de efta Ciudad de 
México, donde en muchas partes, co->. 
mo Yo he vifto, fe habla efta Lengua 
Mexicana , y fue llevada, y vendida á Ta-i 
bafeo. Enrcndiófé , que era de Padres 
Nobles, y bien lo moftró con las bue-; 
ñas inclinaciones , que fiempre tuvo. 
No fe entendieron ella , y Aguilar lue
go perfectamente , porque los Indios de 
efta Nueva-Efpaña, masque otras Na
ciones entienden por meneos, y feñas,; 
por tener mui vivos los fentidos inte
riores, y exteriores , porque es admi-, 
rabie fu imaginativa ; pero prefto fe 
entendieron bien , y, fueron muí fieles 
Interpretes, cofa que á Fernando Cortés 
fue de mucha importancia, y defeanfo, 
y Dios, que afi lo ordenó , para que. 
mas aina fe hiciefe la Obra de la ]&i 
troduccion del Santo Evangelio, 

CAP. XVII. Como fe le W 4 
dar aVifo d Motecubcumade laLle\ 
'gádá de Cortés , y de ü>n íPf<y 

J~enteJ que le embió3mui 
de notar* 

O M O MotecúWgutnSa 
defpues de las Nuevas; 
que !e avian llevado 
fus Caballeros, de la 
Gente, que avia pa-i 
reeido en la Mar , avia' 
mandado á fus Go-j 

Vernadores, que en la parre , que fa-j 
iiefen á Tierra , los regalafcn, y aca-j 
riciafen , higolo afi. Teuhtlille, y vinoj 
á vifitarle de parte fuia , y como fín-i 
tío en Cortés fus intentos, y que eran 
de ver á fu R e i n o le pareció cofa1 

conveniente , que efto fe ocultafe , ni 
menos que otro , que é l , Iievafé la nue-j 
ya á fu Señor, porque feínia algún gran 

cafo 
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eaftigo , fi por fu defcuido, ü neligen-
cía huviefe algún defmán , ü defcon-
cierto ; y afi fue él en Perfona , con 
las Pinturas fobredichas , y Relación, 
de lo que avia pafado, con Corres ; y 
quando lo vio Motecuhcuma , quedó 
admirado mucho mas , que la primera 
v e z , efpantandole las Atinas, los Ca
ballos enhilados, y los Caballeros, que 
iban en ellos , fu Traxe , y Tiros de 
Artillería; y temiendo , que de Gen
te tan feroz , y tan proveída, no le 
podia fuceder , fino daño , y enten
diendo , que apetecían el Oro ( por
que afi fe lo avian dicho fus Criados) 
mandó facar de íus Riquecas, que eran 
tan grandes , quales nunca le cree 
otras antes de ellas, averfe vifto , ni 
o i d o , y componer vn Preíente de co
fas , por tal artificio, hechas, y labra
d a s , que parecían fueño , y no artifi
ciadas por mano de Hombres , y man
dó á Teuhtlille , que en compañía de 
otro Caballero Mexicano, fe Ucyafe á 
Fernando Cortés. 

Mandóles partir luego, porque lle
ga fea con priefa, penfando , que Cor
tés , y los Suios fácilmente fe contenta-
l ian, y fe itian luego; y mandó á fu 
Governador , que por buen termino, 
en dándole el PreCente, ledixefe: Que 
fe fuefe á fu Tierra , y faliefe de la 
fuia , porque tenia por cierto , fegun 
Tus Agüeros, ( d e los quales hemos tra
tado yá en el Libro de fus Guerras, y 
Pujanca , en que eftaban los Mexica
nos, quando llegó Cortés ) que fu ef-
tado , y profperidad avia de perecer 
dentro de pocos Años , por mano de 
cierta Gente , que en fus días baxaria 
fu Potencia, y felicidad , ( que es la 
caufa, porque derramó lagrimas, como 
yimos en el Capitulo pafado ) y por. 
t i lo , como alli fe dixo , comentó á 
Vivir con trifteca , y fobrefaltado. En 
fíete dias , que tardó Teuhtlille , en 
venir á México, y bolver adonde los 
Efpañoles eftaban ,• acudía mucha Gen
te de los Pueblos Comarcanos, defeo-
fos de ver tal Eftrañeca , y llevaban 
algunas Joiuelas , Gallinas, Maíz , y 
otros Baftimentos , con que los Solda
dos fe entretenían, porque los mas de 
ellos llevaban Cuentecillas , y otros 
Refcates, con que aiudarfe. 

Bolvió el Governador Teuhtlille, 
eon el Principal Mexicano , con mas 
de cien Indios cargados , y llegando 
donde eftaba Cortés , hicieron fus re
ferencias , y comedimientos ; llevaron 

Tomo {. 

por delante BrafeTos; etique hechabari 
el fahumerio , que vfaban de Copal; 
con que les incenfaron. Efta Ceremo-i 
nia no fe hacia , fino á los que reco
dan por Diofes ; y de aqui fe adver
tirá , como por entonces , - y algunos 
tiempos defpues, fueron tenidos eftos 
Elpañolcs, de eftos Indios, por Dáñj 
eos , aunque en ellas primeras ocafio-j 
nes por puros Diofes ; y de aqui na-f-
ció temerlos tanto , que á creer que' 
erarr puros Hombres , por fin duda fe. 
tiene , que ni los dexárau pafar adew 
lante , ni dexáran de juntar los Reies 
de México , de Tezcuco , y Tlacupa; 
que eran los que tenian repartida la» 
Tierra , entre s i , y fus Gentes, y fa-
lir á confumirlos; pero permitió Dios; 
que penfafen, que eran Diofes á quie
nes ellos tanto refpetaban, y que deC* 
de luego fe atemoricaíen con íu entra
da en fus Reinos; lo vno , pata que fa-í 
cilmente vnos de ellos fe confederafert 
con los Efpañoles, y fuefen contra los 
otros , y que eftos , contra quien ve-< 
nian , ligeramente fe acobardafen ; lo 
otro , para que afi defavenidos , y dif-. 
eordes, entrafe el Principe de Paz J e -
fu-Chrifto, con fu Evangelio, á foldatf-
la quiebra hecha en las diferencias, que 
catre si rraian eftas Naciones. :> 

El Mexicano , que venia de parí 
te de Moteeuhtuma , dio á Fernando' 
Cortés la bien venida , y luego con; 
mucha gravedad, mandó tender vnas Ef-< 
teras , mui ricamente labradas , ( que 
ellos llaman Petates ) y encima de ellas 
Mantas de Algodón : luegofobre ellas 
pufieron divetíidad de Camifas de AI-¡ 
godon , y Telas de lo mifmo, delica-' 
diurnamente labradas , entretexidas de 
Pluma , de extremadas , y excelentes 
vifos , y de mui varios , y diferencia-? 
dos Colores. Rodelas , hechas de Va-« 
ras mui blancas, entretexidas con Plu-; 
mas , y con Patenas de Oro , y de¡ 
Plata ; y en otras , Perlas menudas; 
como Aljófar , y no fe puede decir fu 
Artificio , lindera , y hermofura ; vn 
Gafquete de Madera mui fútil , CIM 
bierto de Granos de O r o , por fundir? 
vn Capacete Planchas de O r o , y Campa
nillas colgadas, y encima afenradas vnas 
Piedras , como Efmeraldas ; Penachos 
de varias Plumas , grandes , con los 
cabos de Argentería de Oro , colgan
do ; Mofqueadores de Pluma rica, con 
mil juguetes , y lindecas de Oro , y 
Plata , hechos por mui fútil , y mará-
yillofo Artificio ¿ Brazaletes , y otras. 

Ddd ' Ajg 
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Armaduras.ac Oro ; y Plata, que vfa-
ban en fus Guerras, de tal manera, con 
fus Plumas Verdes , y Amarillas entre 
puedas , y Cueros de Venado muí ado
vados , y colorados , que no fe puede 
bien decir fu curiofidad , y hechura; 
Alpargates , ü Sandalias de Cuero de 
Venado , ( que llaman Cactli ) cofidos 
con Hilo de Oro , y por Suelas vna 
Piedra blanca , y aguí * cofa precióla, 
y mui delgada , Sóbremela mui del
gada de Algodón i Efpejos > hechos 
de Margaxita, que es vn Metal refplari-
deciente, como Plata ( d e que decimos 
en orra parte ) y ellos grandes, como 
vri Puno , redondos ,] como vna Bola, 
engallados en Oro , que dexado el va
lor del engalle , fola la hechura, y her-
mofura fuia, fe pudiera vender en muí 
caro precio , y que á qualquier Rei , y 
Señor Grande , fe pudieran prefentarj 
muchas Mantas, y Cortinas, paraCa^ 
m a , delgadiíimas ¿ de Algodón , que 
parecían fer mas ricas , que fi fueran 
de Seda, y de diverfos colores ; mu
chas Piecas de O r o , y Piará, vn C o 
llar de Oro , que tenia mas de cien 
Éfmeraldas, y muchos mas Rubies, o 
Piedras, qUe lo parecían , y Colgaban 
muchas Campanillas de Oro , y otro 
Collar, con muchas Éfmeraldas, y cier
tas Perlas ricas, y la hechura admira
ble , y otras Picceguelas , como Ranas, 
y Animalejos , Joias , Como Medallas 
chicas i y grandes ,• qtlc folas las ma
nos, ó el primor del Attificiode ellas, 
valia mas, que el O r o , y Plata g r a 
nos de Oro por fundir, lacados de las" 
Minas , como Gatvangos , mas , y 
menos ; y lo que mas engrandeció 
cite Prefente , fueton dos Ruedas: La 
vna de Oro , efeulpida en ella la Ima
gen de el Sol , con fusRaios, y Folla-
ge , y ciertos Animales , feñalados, que 
pelaba mas de cien Marcos: La otra 
era de Plata , con la Figura de la Luna, 
labrada de la mifma manera , que el 
Sol , de cinquenta, y tantos Marcos de 
pelo. Tenían de gruefo como vrt Real 
de Aquatro, ( poco mas ) y ambas rna-
cigas, y de el tamaño cada vna de Rue
da grande de Carrera* Todos los que vie
ron el Prefente , quedaron fulpcnfos, y 
admirados, de tan gran Riquega , y aun 
bienembidiofos de páfar adelante, por 
otro maior, que é l , ó feméjante. ( Que 
ello tiene el Oro , que aviva el Cora
ron , y anima al Alma , para que con 
inquietud , y riefgo de la Vida, íi por 
erro, medio no fe puede alcangar , \q 

pretenda; y muchas veces fe les pone 
á los Hombres por Señuelo , para que c e 
bados de e l , emprendan cofas que fin él, 
aunque ellas en si fon grandiofas , no 
las eftiman , ni apetecen ) De aquellos 
Grifos , que tiraban el Carro de el Infan
te Don Pedro , que anduvo las fiete Par
tidas de el Mundo , ( finó es apócrifa fu 
Hiítoria ) fe dice: que llevaban én Ala-
dores Iá Carne, apartada de la BoCa , los 
quales por alcangarla bolaban á lo alto, 
que era la parte donde el Infante quería 
que fuefen; lo qual no hicieran ellos 
Animales , fino llevaran el interés por 
delanre : Y demos, que fea cuento , y 
mentira aquella Hiítoria , á lo menos, 
no lo es faber , que fino es fic;npre, 
las mas veces, ú cali todas , mueve mas 
á los Hombres la efperanga de el prc-j 
fnk> , ii interés , qUe todas las rago
nes de el Mundo ; y conocérnoslo, en lo 
que acaece á vn N i ñ o , que íi ella llo
rando , por mas ragones delicadas , que 
fe le dicen , rto aprovechan Con él para 
que calle; y en dándole vn Dix , ü al
guna otra cofilla, calla , y hace lo que 
le mandan $ qué es ello ? Q j é ? Que le 
fflovio el interés de lo que le dieron , y 
ho las palabras dulces, y regaladas, que 
le dixeron; porque como dice el Ada
gio común , obras fon amores, y no 
buenas ragones. Y Chrifto Nueftro Bien, 
para mas engolofinar á fus Diícipulos á 
los bienes de la Gloria , y á padecer por 
ellos trabajos, les moftró en el Monte 
vn rafguño de ella. Juzgaron los que 
vieron eftas colas, que valdria el Oro; 
y Plata, fin la hechura de todo, mas de 
véince y cinco mil Cattellanos: yfuhc-i 
chura , con las otras cofas ricas , que 
fueron á bueitas de ellos Metales , en 
otro tanto, y mas; de manera, que lo 
que valia todo , fueron mas de cinquen-i 
ta mil Ducados, los que Motccuhgumai 
embió á Fernando Cortés en efta Da? 
diva* 

Sí bien cdnfiderámos efte Prefente; 
hüvo en él dos cofas : vna , que por 
fer tal , y tan rico , hinchó de codi
cia el Coragon de Cortés , y los de fus 
Compañeros , para apetecer otro tan 
bueno, ó mejor, y aun para hacerfe Se-i 
ñor de los que tenia el R e i , que lospo-
fcia, y embiaba aquel que fe Je avia da-i 
do. La otra , que la riquega de é l , def-
truió , y cortó la CabegaáMotecuhgu-j 
ma ; porque fino moftrára fu riquega; 
nadie apeteciera fu Perfona j y afi di-; 
xo mui bien el otro : Que el Caminan-! 
te pobre, pafa por la prefenci* de el 
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Ladrón; cantando, y feguro de recibir 
mal ninguno por riquccas : Embíó el 

°* Rei de Babilonia á viíitar á Ezcchias, 
2" que lo era de Jerufaién ; y por rnoftrar

lcs el goco , que avia recibido en fu 
venida, les higo muchas Fieftas, y con
cluidlas con cnfeñarles todas fus rique
zas , y Tcforos , y todo quanto bue
n o tenia en fu Real Palacio j holgaron 
mucho de verlo los Embaxadores: pe
co entró defpucs el Profeta Ifaias , y, 
ídixo al Rei : Qué Gente es efta, que 
ha venido á tu Cafa , ú qué Embaxada 
han traído? Refpondió el Rei : Ellos 
fon Embaxadores de el Poderofo Rei de 
Babilonia,y han venido á viíitarmcde 
fu parte. Proíiguió luego el Profeta ,y 
dixo: Qué vieron en tu Cafa ? Todo lo 
que ai en ella , ( refpondió el Rei ) 
fcfi de Ropas , preciofas, como de Te^ 
foros , y Riquegas, y finalmente, quani 
t o mis Antepaíados han recogido , y 
ÍYo he podido aver. Dixole luego Ifaiass 
Pues no pienfes ,que es lo mejor que 
has hecho , el averies enfeñado tus Te
foros j y porque veas el gran mal que 
ide ello ha relultado, te digo, de patte 
íde Dios,que vendrá tiempo , en el 
qual entren tus Enemigos en tu Cafa, 
y te la faqueen , y te lleven todos tus 
iTefotos , no dexando en ella nada de 
quanto los Reies paíados, tus Anteceforcs, 
ateforaron , ni de quanro bueno tu hu
bieres aumentado, y hecho : y re cer
tifico , que no han de dexár cofa en 
ella ; y lo que roas íaítima , y caufa 
compaiion , es , que los hijos que en
gendrarles, han de fervirles de Eunucos, 
y Criados. Toda efta defgracia pudiera 
fer , que efeufara Ezechias , fino fe 
moftrára rico. Lo mifmo fuera pofible, 
que aconteciera á Morecuheuma con 
Cortés , que fi no le incitáta , y pro
vocara con fus Teforos , por venrura 
fe fuera, y le dexára; porque fi aten
demos las falidas, que ellas Gentes de 
ellas Islas hacian, y Armadas , que cm
biaban , no eraá mas fin , que á refra
ctar O r o , y Piara : y quando lo hallaron 
en tanta abundancia , como aqui pare
c e , no avian de deshechar la ocafion, 
jantes de aferrar de eila , pues la buf
taban; y fe vé muí bien cumplido, en 
elle dcfgraciado Rei , lo que en Ezer 
chias profetigó Ifaias; que no íolo por 
moftrarfe rico perdió fusriquegas, fino 
la Vida , á buclras , y fus hijos,nie
tos , y defeendientes , hechos Cria
dos de aquellos mifmos , que lo def
pojaron , y deftruierpn. Juicios fon de, 
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Dios ellos acontecidos ¿ y avifos par£ 
los Hombres , que por hacerfe ricos; 
mueftran en la Plaga , los bienes, que, 
les ha dado. 

CAP. XVTil Que ftdke 2: 
Cortés 3 de parte de Motecubcu^ 
та y que fe Vaia de la Tierra^ 
У fe le da otro Prefente maior± 
que el pafado ; y como porque щ 
quifo } lo dexaron los Indios , qu$ 
Vijitaban y y ferVian , y acuerda 
de mudar Sitio , para mas afegiu 
rarfe : Hace Nombramiento de C*¿ 

bildo y y renuncia los Рощ 
deres de (Diego Vela^ 

que^. 

ü N С A el que teme; 
vive defeuidado : Y 
afi Motecuhguma , coj 
mo avia cobrado tei 
mor de el poder de 
los Caftellanos, á quien¡ 
él juzgaba por Diofcs; 

andaba cuidadofo , bufeando medios 
como apartar de s i , aquellos, que con 
tanto mal le amenagaban ; y aunque 
eran mui errados , ( como dexamos di, 
cho en el Capitulo pafado ) parecienj 
dolé los mejores , no hacia fino спи 
biar Prefentes de O r o , y Plata á С о н 
tés; pero anres que viniefe otro , y des
pués de averie dado elle referido, dixe^ 
ronlc, el Caballero Mexicano, y el Go: 
vernador: que pues la caufa de fuve« 
sida á ellas Tierras avia fido á bufear. 
O r o , y Plata , y ya fe lo avian dado; 
fegun la cantidad , que podían, fe fir
viefe de embarcarfe, y irfe á fu Tierra, 
y que para el Viage , le darían rodos 
los Baílimentos , que huviefe menefter; 
Fernando Cortés, ( cuios penfamientos 
mas fe levantaban, con las mueftras que, 
veia : recibió el Prcfcnte , y no íblo 
no fe movió á irfe con él, pero animaj 
bafe mas á llegar á aquel Lugar, doni 
de decian los Embaxadores , que efta¿ 
ba el Señor , que lo erabiaba; y dio; 
les á entender, que defeaba mucho vet 
al R e i , y hablarle cofas de mucha imi 
portancia 5 y dio al Govcrnador, y al 
otro Caballero , algunas Camifas bien 
labiadas , vn Saio de Seda , Gora, 
ra, , у £а!дц§ • Collares, Cuen„. 
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tas de diverfos colores , y otras colas 
de las mejores que llevaba , para que 
fe les embiafen. Las quales recibieron, 
aunque no con mucho placer , porque 
n o veían encaminada la Platica , c o m o 
defeaban , y las traxeron á Méxi
co. ' ' < ~ 

Viendo , pues , Cortes la mucha 
Gente, que bullía , y que tantas mucf-
tras, prometían glandes riquezas , ( co
mo a la verdad las avia entonces en 
ella Tierra ) entendió prefto la felici
dad , y abundancia de ella, con la agu
deza de fu ingenio , ( que nunca le en
caminaba á pequeñas Cofas ) y deter
mino de parar allí , y de probar Ventu
ra, con animo de entrar la Tierra aden
tro ; y porque ninguna cofa mas cuida
do le daba , que el Puerto , para ver 
íi le abria mejor , embió dos Navios 

'de los menores de la Armada, que cor-
riefen la Coila: En el vno fue Erancifco 
de Montejo; y en el otro Rodrigo Al -
varez Chico , con los Pilotos Antón d e 
Alaminos, y Juan Alvarcz, el Manqui-
11o : mandó que Navegafen diez Dias, 
Cofia á Cofia , lo que pudíefen la Via 
de Panuco, porque tenia Relación , que 
le avian de hallar por aquella parte. 
Fueron delcubriendo Tierras , halla el 
parage de el Rio Grande de Panuco* 
y de allí fe bolvieron , con mucho rief-
eo de las Vidas , por Tormentas , y 
falta de Agua, que les fobrevino : y 
llegando donde Cortés eílaba , dieron 
Nueva, como ocho , ú diez Leguas de 
allí , vieron vn Pueblo , como puedo 
en Frontera, que fe llamaba Chiahuitztla, 
y que cerca de él eltaba vn Puerto , que 
parecía á los Pilotos, que en él p o -
diian efiár los Navios feguros de el Nor
te. 

Pafados íéis Dias, que el Cavallero 
Mexicano, con el Governador Teulathlle 
fe aparraron de Cortés , bolvió el miímo 
Governador , con otro Prefente de 
muchas Mantas ricas de Algodón , y Plu
ma , y Joias de O r o , y Plata, para que fe 
diefen á Fernando Cortés, (pues tanta an-
fia tenia de aquellos Metales ) con o r 
den , que le apretafe mucho , para que 
fe fuefe , y que ballafe el buen acogi
miento , que íe le avia hecho ; y que fi
n o quiíiefe irfe , que lo defamparaíen 
todos , y lo dexafen, y que no le le 
acudicie con cofa ninguna. Dióle el Pre-
íente , y dixole claramente , lo que fu 
Reí le mandaba. Fernando Cortés to
davía le dio a entender, que queria ir 
A verle ; pero el Governador d i x o , que 

uárto 
~no lo avía de hacer , porque fu Señor 

afi fe lo m?jidaba : y quedando def-
avenidos, fuefe Teuhtlille, y dexó man
dado , que toda la Gente de Indios, 
que alli eílaba firviendo , fe fuefe en 
llegando la Noche , y que ninguno 
quedafe. Hizofe afi : A la Mañana fe 
hallaron todos los Ranchos de aquella 
Gente defpoblados; por lo qual comen^ 
có Fernando Cortés á proveer en fu 
Quedada , por otra forma, y manera; 
Mandó, (temiendo, que algún Exercito 
de Motccuhzuma fueíe fobre é l ) que fe; 
fecogiefen á los Navios los Baíhmentos¿ 
que fe guardaban, y coníervaban de ref-j 
peto , y otras cofas, porque con la prie-j 
la no fe perdiefe algo , y eílabafe muí 
fobre avilo, y con las Armas en las Ma-i 
nos, y pudo facilifimamente Motecuhzu-
ma poner en execucion lo que.Cortés 
temía , y recelaba ; pero como eílaba 
acobardado , y le hacían mas Guerra íus 
temores , que la poca Gente , que en 
la Plaia tenia , no trataba de ofenderlos 
con Armas, fino de acariciarlos, y ven-? 
cerlos con Dones. 

Nunca el miedo falió con VÍCTOJ 
ría , ni el temerolo ganó Honra, con; 
que pudiefe celebrar fu Nombre, en el 
Mundo. Saiia vn folo Hombre en el 
Campo de losFiliíleos ádeíaharalPue-\Kfg./;£ i I ; 

blodelfraél , y remblandoel Rei Saín",. eap.i7[ ' 
Con todos los Suios, no folo no le ha- verf.%, er 
cían mal, ni le acometían, pero fufiian l x * 
con grande mengua , y menoícabo de 
fu honor , las atientas , y blasfemias, 
que decían: qué gloria facó SaüJ de ello?, 
Vitragc , y befas de fus Enemigos. Ella 
Motecuhzuma con vn imperio tan llene» 
de Gente , que eran mas que Hormigas, 
y á vna fola voz que diera, juntara Hom
bres quaíi infinitos , con que pudiera 
defender fus Tierras , y ofender á los 
Contrarios, poniendo en huida al Ene
migo ; y no folo no lo pone en execucion,' 
pero en lugar de oprimirle , él mifmo fin 
Guerra fe dexa vencer, y fe rinde: y c o 
mo dice el Pfalmilta : Temieron mucho PJat. x£ 
donde no avia temor , ni que te>; 
raer. 

A cíla fazon , que Cortés fe efi 
taba afegurando , y previniendo , fe ha-i 
liaba de Centinela Bernar Diaz del Caf-
rillo, con otro Soldado, y vieron cin
co Indios , que fe acercaban á ellos, 
por la Plaia. Dexaronlos llegar , y con 
alegres roltros, hecho fu comedimien
to por feñas , pidieron que los Ueva-
íen al Exercito. Fue con ellos Bernac 
Piaz , y pucHos pelante de Cortés^ 



le Taludaron en Lengua, que no íe en
tendía 5 pero por taber Lengua Me
xicana , hablaron con Marina , y 
en ella dixeron : Que fuefe bien 
yenido , y que el Señor de Cempoa-
11a , los embiaba á faber , quienes 
eran ; porque entendidas las Nuevas, 
de lo que avia pafado en Tabafco; los 
tenia por muí esforzados, y que antes 
huvieran ido á verle, fino fuera por te
mor de los de Culhua. Preguntóles: 
que donde era Cempoalla? ellos dixe
ron , que vn Sol de allí, poco menos; 
que afi cuentan ellos fus Jornadas , y 
que el .termino, de fu Tierra, eítaba á 
medio Camino, en vn gran R i o , que 
partía términos , con Tierras del Gran 
Señor Motecuhcuma , y que fu Caci
que los avia entibiado á ver , qué Geni 
te , ó Diofes venían en aquellos Teo-
calles ? ( que es como decir Templos, 
ü Cafas de Dios ) Tratólos bien , Cor
t é s , y alhagólos, moftrando averfe hol
gado mucho , en averíos vifto, en oírles 
las buenas Nuevas de fu Señor; dióles 
algunas colillas de Refcate, que ileva-
fen , y moftróles las Armas , y Ca
ballos , cofa que nunca ellos vieron, 
ni oieron: ellos no fe hablaban, ni tra
taban con los Mexicanos , porque eran 
de Lenguage diferente , que aora llama
mos Totonaques ; y pregunrada la In
dia Interprete , de la qualidad de aque
lla , dixo , que no folo eran de Len
gua diferente , mas que rambien eran 
de otro Señor , no fujeto á Motecuh
cuma , fino en cierta manera , y por 
fuerza. Mucho fe holgó Corres , con 
tal Nueva , y con elle buen principio, 
los metió en fu Tienda, y les pregun
tó por los Señores, que avia por aque
lla Tierra; ellos refpondieron, que to
da ella era del Gran Señor Motecuhcu
ma , aunque en cada Provincia, ú Ciu
dad avia Señor, por s i ; pero que to 
dos ellos le pechaban, y fervian , co
mo Vafallos , y aun corno Eíclavos, 
mas que muchos de ellos , de pocos 
tiempos á efla parte, le reconocían por 
fuerza de Armas , y daban Parias , y 
Tributo , que antes no folian , como 
era el fuio de Cempoallán, y otros fus 
Comarcanos , los quales andaban fiem-
pre en Guerras con él , por librarfe 
de fu Tiranía ; pero que no podían, 
por fer fus Exercitos grandes , y de 
mui esforzada Gente. Corres mui ale
gre de hallar en aquellas Collas, y en 
toda ella Tierra , vnos Señores Ene
migos de otros , y con Guetra , para. 
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poder efectuar mejor íu propofuo , yf 
penfamientos, les agradeció la noticia, 
que le daban del eflado , y fer de la. 
Tierra, ofrecióles fu Amulad, y Aín
da , rogóles , que viniefen muchas ve
ces á fu Exercito , y defpidiólos conj 
muchas Encomiendas , y Dones, paraj 
fu Señor , y que prefto le iría á vér^ 
y fervir. 

Ya le faltaba el Baftimento á Cor¿ 
tés , y el Cagabi fe apocaba, y eftaba? 
mohofo , y aquel Sitio de los Arena
les , era calurofo, y defacomodado 5 y 
los Mofquitos chicos , y grandes , afij 
para de Dia , como para de Noche; 
eran muchos,y mui penofos. Determi-i 
no Cortés de mudarfe al Pueblo, que 
Francifco de Montejo , y los demás 
dixeron , que avian vifto, en la Coila, 
y ponerfe al abrigo del Peñol. Los Deu-j 
dos , Amigos , y Parciales de Diego 
Velazquez, le dixeron: Que para que 
quería hacer aquel Viage , fin Baíti-
mentos, hallándole con treinta y cinco 
Soldados dolientes, y algunos heridos; 
de los de Tabafco, que no avian aca
bado de curarfe , y que fiendo la Tier
ra tan grande, y tan poblada , vn Dia¿ 
ó otro avian de tomar las Armas con-f 
tra ellos , y que por ello feria mejor; 
bolver á Cuba , para tornar con ma-) 
iores fuerzas ? Fernando Cortés bien 
defeontento ,con tal motivo , refpondió; 
que no era buen confejo ; pues halla 
aquel punto no fe podían quexar de la 
Fortuna, antes avian de dar Gracias á 
Dios , que nafta entonces les avia aiu-í 
dado , y que por etto , era bien aca-í 
bar de faber, lo que avia en la Tier-j 
r a , adonde fe veia mucho Baftimento; 
y otras cofas , y que fe fabrían dar, 
tan buena maña , que de ellas fe pu-
diefen aprovechar ; con lo qual fe fo-
fegaron algo los inquietos , aunque 
fiempre avia murmuraciones, y corri-j 
líos. 

Puertos en paz , y foíicgo ellos; 
que fe avian comenzado á alborotar, 
metiófe la Tierra á dentro, con hafla 
quatrocientos Hombres, á bufcarBaíti-j 
mentos , y tres Leguas andadas, por 
aquellas partes , que iban , y venian? 
los que los avian eítado firviendo, die
ron en vn mui hermofo Rio , aunque no 
mui hondo , porque fe pudo vadear á, 
pie ; halló , en pafando el Rio , vna Al-i 
dea defamparada de fus Moradores, con 
miedo de fu ida. Entró en vna Cafa' 
grande , que debia de fer del Maioc 
del Pueblo, hallóla mui abaítecida de 
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Miel , Malas , Frífolél ; f titas cofas 
de comer , y facaron de ello, y man
ilo el Capitán , pena de muerte , que 
padie tomafe O r o , ni Plata , ni otras 
jRopas, que el Señor tenia, y lo mif-j 
/mo fe hizo en las demás Cafas, y fo
jo fe aprovecharon de los Baftimentos. 
gafaron adelante , y anduvieron de efta 
manera otros tres , ó quartos Pueblos, 
jín hallar Gente en ellos , que todos, 
jcon el miedo de fu llegada, fe huían, 
y dexaban fus Cafas; tomófeáfiípuefí 
to á la Playa, porque por alli no ha-
yian fruto ninguno. Y como fu Penfa-
miento fue íiempre eftablecer bien fu 
poder , fobre aquella Armada , cada 
P i a , con mucha induftria , defdc que 
falió de Cuba , fue ganando Amigos, 
y movido del cafo referido, fe movió 
mas fu defeo , cfpecialmcntc aviendo 
conocido , que aquella era riquiíima 
Tierra. Y para confeguirle , trató con 
jos que mas fe fiaba, vn eftraño Artiñ-
jcio , que nunca les faltan tales á Ne
gociantes , en efpecial íi los cafes fon 
de interés, y honra , el qual fue re-
nttnciar en manos de todo el Exercito, 
cí cargo , que llevaba, como Tenien
te de Diego Velazquez, con queque-
daria defobligado de obedecerle , ni 
recibir orden fuia , y afegurado de no 
fer revocado. 

Para executar fu intento, eñe ma« 
ñofo Capitán , les habló á todos, di
ciendo: Que yá velan quanta merced 
les avia Dios hecho , en guiarlos , y 
traerlos fanos , y con bien , á vna 
Tierra tan buena , y tan rica, fcgun 
las mueftras , y apariencias, que avian 
vifto en tan breve efpacio de tiempo, 
quan abundante de comida , poblada 
de Gente , mas vellida, mas pulida, y 
de racon, y que mejores Edificios , y. 
labranzas teman , de quantas, halla en
tonces, fe avian vifto en Indias; y que 
era de creer , fer mucho mas lo que 
no velan , que lo que parecía ; por 
tanto , que debían dar muchas Gra
cias á Dios, y poblar alli, y entrar la 
Tierra á dentro á gocar la Gracia , y 
Mercedes del Señor , y que para po
derlo hacer mejor , le parecía afentar 
en aquel Sitio, ó en otro mejor, que 
por alli pudiefen hallar , y defeubrir, 
y hacerfe muí bien fuertes, con Cer
ca , y Fortaleza , pata defenderfe de 
aquellas Gentes de la Tietra , que no 
holgaban mucho , con fu venidad , ni 
eílada en ella , y también para poder 
iS.ne.E pías fácil la amiftad, y comrata.-

Qíiartd 
cion con algunos Indios ; y Pueblos 
Comarcanos , como era Ccmpoaila, 
otros, que avia Contrarios , y Encmi-, 
gos de la Gente de Motecuhzuma ; j 
que afentando , y poblando , podían 
defeargar los Navios, y cmbiarloslue-í 
go á Cuba, Santo Domingo, Xamay^ 
ca , Boriqucn , y otras Islas, u á Efc 
paña, por mas Gente , Armas, y Ca-j 
ballos , y por mas Vellidos , y Baftw 
mentos; y que juntamente con ello er* 
razón embiar noticia , y relación , de? 
lo que pafaba , á Efpaña , al Empera-i 
d o r , y R c i , fu Señor, con la muef-t 
tra de O r o , y Plata, y cofas ricas d$ 
Pluma , que tenían. 

A los que tenia parciales, y po$ 
fuios, les dixo en fecreto , que fi bol-
vían á Cuba, fe perderían, pues Dien 
go Velazquez los tomaria, lo que lle-i 
vahan , y que perderían la gran BM 
queza, que aquella Tierra moftraba; yj 
porque conocía, que nada mas les con-; 
venia, que poblar en ella, les perfua-i 
día , diciendo : Que no diefen lugaE 
á que la gozafen otros. Ofreeia , que 
como Capitán General, nombraría Ca
bildo , ú Regimiento , para poblar , y| 
feñalaria los demás Oficiales , en vna 
República, necefarios , y que defpues 
ellos todos, le elegirían en nombre del 
Reí. No pasó eíto tan fecreto, que 
los de la parte de Diego Velazquez 
( que eran en maior numero ) no lq 
íupiefen ; y afi le dixeron , que no¡ 
anduviefe en fecretos , fino que trata-; 
fe de embarcarfe , pues que no avia 
Baftimentos para poblar. Con mucha 
paciencia rcfpondió Cortés , que le 
placía , y que no itia contra las Inf-
rrucciones» y Memorias del Señor Die-* 
go Velazquez , y mandó hechar Van-j 
d o , que otro Dia la Gente fe embar-i 
cafe, cada vno en el Navio, en que aviai 
ido. Los que feguian fu parte, que yá; 
eftaban de acuerdo todos juntos , ref-; 
pondieron : Que no era bien hecho 
averíos llevado engañados , pues avia 
mandado pregonar en Cuba , que iba 
á poblar, y reícatar , y que por tan-; 
to le pedían, quepoblafe, porque ha
cerlo , era vn mui gran Servicio de 
Dios, y del Rci. Con efta , y otras 
razones, dexando libertad , para que 
quien quifieíe, fe boíviefeá Cuba. Fer-, 
nando Cortés aceptó lo que defeaba¿ 
haciendofe mucho de rogar , y con 
condición, que le nombraíen por C a 
pitán General, y Jufticia Maior, y le 
djiefen otro quinto de tod.q el Oro, 

q'J2 
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que fe ganafe, defpues de facado el del 
Rei. De efta manera fe fundó la Villa 
Rica , y fe nombraron los Oficiales de 
eira Nueva República (como los referi
mos en el Libro del Govierno de eftá 
Tierra. ) Hecho fcfto ¿ hico otro Auto 
Cortés, ante el Eferivano , ante quien 
todo efto pafaba , y ante los Alcaldes 
Nuevos, en que dexó, defiftió , y cedió 
en manos, y poder de ellos , y como 
jufticia Real , y Ordinaria, el mando, 
y cargo de Capitan , y Defcubridor, 
que le dieron los Fraylcs Gerónimos, 
que refidian , y goverUabán en la Isla 
Eípañola, por fu Magellad, y que no 
queria vfar del poder ,que tenia de Die
go Velazquez, Lugar-Teniente de Go-
vernador, en Cuba , por el Almirante dd 
las Indias y para refeatar , y defeubrir, 
buícando à Juan de Grijalva, por quan
to ninguno de todos ellos tenia man
do , ni jurifdicion en efta Tierra , que 
él , y ellos acababan de defeubrir, y 
comentaban à poblar, en nombre de el 
\Rei de Caftilla , como fus Naturales, 
\y Leales Vafallos , y afi lo pidió por 
fTeftimonio , y fe lo dierom 

CA<P. XIX. Decorno (friendo 
fundado Cortés la Villa <%¿ca > paja 

À Cempoalla , y del (Recibimiento 
que Je le hico, 

l £ O S E el Aliento de lá 
Villa Rica, como dexamos 
dicho,en el Capitulo pa-
fado , y el Nombramiento 
de fus Oficiales ; pero de 

la dicha Elección blasfemaron macho 
todos los de la parte de Diego Velaz
quez , efpecialmente los Capitanes Juan 
Velazquez de Leon , Diego de Ordàs, 
Francifco de Moría Efcobar , y el Pa
dre Juan Diaz , y otros Principales, y 
todo genero de Perfonas, afirmando fer 
traición, que contra Diego Vclazquc¿ 
fe cometía , y fer derechamente con» 
tra las InftruCciones, que le avia dado.-
¡Viendo Fernando Cortés , que crecía 
el rumor, con murmuraciones, y corri
llos , mandó prender à Juan Velazquez 
de L e o n , à Diego de Ordàs, y otros cin
c o , y embiarlos à la Capitana, y te
nerlos à buen recaudo ; aunque con 
buen tratamiento, y por momentos los 
embiaba à avifar por Amigos fuios, y 
hacia que les hablafen, haciéndoles 
grandes ofrecimientos. Aplacaron fe 
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los Prefos , porque no podían mas; 
y dexando ä Diego de Ordas , y 
á Juan Velazquez, loltó los otros cin
co , aunque defpues los foltó ä los dos; 
porque Fernando Cortés , no quería 
fundar fu Imperio y Mando, con de-
íabrimiento de otros, fino con caricia, 
que ä todos hacia , y amor, que les 
moftraba, haciendo fiempre* de los Ene
migos , Amigos, y no perdiendo jamás 
de los Amigos que grangeaba; y afsi¿ 
fueron eftos dos defpues de los maioti 
fes Amigos que tuvo. Sofegado efte rui-, 
do , y aviendo dado licencia publicad-
mente ¿ para que el que qúifiefe irfe^' 
fe bolviefe á Cuba : trató de pafar fqi 
Gente al otro Pueblo , que le dixeron 
íus Capitanes, que ettabä junto al Buen 
Puerto,para podet afegurar fus Navios 
de la fuerza del Norte, (que es elVien-t 
to mas continuo, y de ríefgo de áque-. 
lias Collas) Mandó ir los Navios con, 
alguna Gente de Mär, y él Baftiménto, 
y cofas , que no podian ir por Tierra, 
y que él fe iría por Tierra Con lös Sol
dados, Colla ä Coila i de efta manera co* 
menearon ä marchar con dos Falcone-
tes , y los Caballos, y algunos Indios 
de carga, de los que avian traído de 
Cuba. Llegaron ä vn R i o , adondedef* 
pues fe pobló la Vera-Cru2: ( que aorj 
llamamos Vieja ) pafaronle en vnas Ca-¡ 
noas quebradas , y en Balfas , porque! 
iba hondo , y deícubrieron de la otra 
parte vnos Pueblos * fujetos á CempoaH 
lia , de donde eran los cinco Indios,-
que avian hablado a Fernando Cortés 
en el Arenal. Halláronte ciertos Ado-
ratorios, con lös ídolos, y lugares, don-i 
de' fe hacían los Sacrificios, fangre der-* 
ramada , braferos para faumar, y mu
chos libros de papel * que en la Tierra 
entonces vfaban , en que confervaban 
fus Ritos, y Ceremonias , y los fucefos 
de cafos acaecidos , é Hiftorias , y la 
Genre de miedo fe avia huido. Dur-* 
mieron aili los Efpañoles aquella N o 
che : el Dia figuiente caminaron la Ticr-i 
ra adenrro, la buelta del Poniente , de-i 
xando la Cofia, y fin faber el Camino; 
dieron en vnos buenos Prados, que fe 
llaman (Cabanas , donde fe hallaron] 
grande muchedumbre de Venados. 

Yá los Indios , que con tales no-» 
vedades citaban con cuidado ( y que en 
cofa de dar avifo no fe tardan ) le 
avian dado al Señor de Cempoalla, 
de que los Efpañoles andaban por la 
Tierra ; el qual embió doce Hombres 
de los mifrnos de la» Aldeas , y Pue

blos 
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blos pafados ; a rogar á Cortes , que 
fueíe á fu Pueblo , que eftaba alli cer
c a , y en fu Nombre le prsléntaron Pan' 
de Maiz , y Gallinas , y dándoles las 
gracias , pafaron adelanté ; y hicieron 
Noche, en otro Pueblo Chico , donde 
los recibieron con amor , y dieron de 
cenar, porque la Noche antes, en efo-
t r o , n o cenaron,que no huvo q u é , rii 
quien fe 10 diefe , por averfe auíentá-
¡do la Gente de miedo de los Efpaño» 
les: y en elle, y en todos, hallaban en' 
los Templos Gente facrificáda j y tarrí,-
bien fupieron aquí, que para ir á Chía-
huitztlan ,en cuia demanda iban , avian 
de pafar por Cempoalla ; por lo quaí 
lo émbió Cortés á avifar al Señor cotí 
feis Indios,de los doce que le avia él 
antes embiado, y los otros feis fe quer 
daron con él , para guiarlos al Pueblo; 
Caminaba la Gente en orden, y arma-I 
dos , y llevaban ,1a Artilleria en lugar, 
que pudieífe fer de efecío , íi quifiefen, 
ó ii fe ofreciefe querer fe aprovechar 
de ella, que tiraban los Indios de Cu
ba , y los Negros, y algunos Soldados; 
que les aiudaban. Iban Corredores de-; 
lante , porque no fuefen ofendidos en 
ninguna embofcada , ó acontecimiento 
forcpfo , y repentino. Quando llegaron 
á vna Legua de Cempoalla , falieron á 
recibir á Fernando Cortés, de parte del 
Señor del Pueblo , veinte Señores Prin
cipales , y llevaban Ramilletes de Flo
res ,lindamente artificiados, que dieron 
con grande amor , y humildad á Cor
tés ; porque es coílumbre antigua de los 
Indios, recibir á los Maiores con ella 
caricia , y fumifion; ( como en otra par
te decimos) y le d¡xeron: que el Caci
que , y Señor, le eíperaba en fu Apo-
íento ; y que por fer Hombre gruefo, 
y pefado, no falta á recibirle. Quando 
los Caftellanós entraron por el Lugar, 
y vieron tan gran Pueblo,tan f re íco ,y 
alegre , con Cafas hechas de Adove, y 
otras de Cal , y Canto , y tan lleno de 
Gente, por las Calles , que los falian á 
Ver, fe confirmaron en llamar á la Tier
ra , Nueva-Efpaña , ( como antes Grijal-
Va la avia nombrado) y daban gracias 
á Dios, por aver defcubierto tales Tier
ras. Era entonces Cempoalla grandifima 
Poblacon, y de grandes Edificios, con 
buenos maderamientos, y en cada Cafa 
avia vna Huerta, con fu Agua de pie, 
que parecía todo junto vn deleitofo 
Paraiío; porque no folo eftaba mui ver
de , y freíco, fino también cargado de 
fea ? porque la avja, d§ Invierno t % 
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de Veranó, y éítaba efte Pueblo afení 
tado en vn llano, entre dos Rios, Tier-: 
ra fértil, con buenos Términos, mucha 
parte llana,con buenos Paitos, y caga 
de todo genero : por otra parte tiene 
algo cerca la Sierra.' Haciafe cada Dja 
Mercado de todas las cofas vendibles, 
adonde aíiftian Perfonás , que hadan 
Jufticía. Vieron que vivían PoliticamenH 
t e , y que todos tenian en mucha ve-J 
neracion á fu Señor. Que no andaban 
definidos, como los otros Indios de las 
Islas : y con todas ellas cofas, eftaban 
los Nueftros admirados, y defcofos de 
verfe Moradores de la Tierra , donde 
tantas cofas buenas hallaban. Eftaba 
Cempoalla, lo mas cerca , Legua y me-j 
día de la Mar. 

Yendo ( pues) caminando los Cof4 
redores de á Caballo , llegaron á la 
Gran Plaga , y Patios , donde eftaban 
las Caías, y Calpules: (que afi llaman a 
las Salas grandes de Comunidad, ü de 
Cabildo ) y como avia poco tiempo, 
que avian renovado el encalado, efta
ban mui bruñidas, y relucientes; (por-: 
que efto lo hacían en eftremo enton
ces , y aora con mucha curioíidad ) y 
pareciendo á vno de aquellos Efpaño-i 
les , que era Plata, bolvió á rienda fuel-t 
ta á decir : que avia vifto paredes del 
Piara j pero luego fe entendió lo que 
e r a , y fue mui reida la Embáxada. EG* 
taba la Gente de la Tierra efpanradadei 
ver los Caballos, los Tiros , y los Hom-i 
bres tan eftraños: avia entre la Gentef 
muchas Señoras , acompañadas de fus! 
Criadas , y todos daban á entender laí 
maravilla de tanta novedad paraelloSü 
pero caminando los Caftellanos, entra-j 
ban ya los Indios fin temor entre ellos,) 
y les daban Ramos , y Flores , y á Cor-i 
tés dieron vn Ramillete , hecho con 
mudio artificio, y le hecharon al cue-: 
lio vna graciola Cadena de Flores , y 
Rofas , y vna Guirnalda en la celada: 
Llegados al Patio, vieronle cercado de 
vna pared mui grande , bruñida, y ea-i 
lucida de Yefo de Efpejuelo , que he-j 
rida del Sol , reíplandecia mucho,que 
fue lo que al Soldado de á Caballo 
avia parecido Plata: y bien pienfo, que 
con la imaginación , que llevaban , y¡ 
buenos defeos de dineros, todo fe les 
anrojaba Plata , y Oro : no fiendolo to* 
do lo que reluce , como dice el Pro-f 
verbio 3 y efto es afi , que á cada vna 
fe le antojan las cofas de aquel color, 
engañofo, qne fe las reprcfenta la pro-» 
pía paflón,, ó el interés ; y efta fue la 

mi 



caufa, porque la Naturaleza, ( como tan 
dieftra , y difcreta en fus operaciones) 
ordenó , que las Niñas de los Ojos, que 

frMot. dt ^ o n ' a s <l u e hacen la Vifta, (como dice 
Animal, el Filofofo ) no tuviefen color nin-í 
¡¡b.i.t.?. guno en si mifmas, porque á tener al

guno , le pareciera de aquel todas las 
cofas, que vieran , aunque fueran ellas 
de otros mui diferentes , como en rea
lidad de verdad lo fon , con variedad, 
y difiincion ; y como muchas veces 
los Hombres , no figuiendo Reglas de 
Naturaleza , ni los documentos que da, 
caen en los defectos de el antojo, que 
lo Blanco hace Negro, y lo Negro Blan-

'Bfaias C Q . y c o m o ¿ i c e e i Profeta: Al bien 
í a í ' 5* llaman mal , y al mal bien : Porque 

viflen las cofas ¿ no como ellas fon, 
fino como les parece , y les ciega la 
pafion , ii afición ; y en cofas de in
terés mas predomina la ceguera , que in
clina al mal , que la racon, que enca
mina al bien , y la Eícoria afirma fer 
'Alquimia, y la Alquimia Oro ; y el Ye-
fo Bruñido , Plata 5 y á la verdad , como 
eneíia ocafion , que decimos, fue ima
ginación : afi fue Imagen fin el Cuerpo, y 
Alma,que deíéaban. 

Salió el Señor á recibir a Cortes, 
¡acompañado de Perfonas Ancianas , y 
Autoridad, llevándole dos Caballeros 
de los Bragos. ( porque era coftumbre 

. entre ellos falir afi, quando vn Señor re
cibía á otro ) Fue eñe recibimiento con 
jnuchas corteñas , y comedimentos , y 
quando fe vieron ya citaban Perfonas 

. á punto, para apoléntar á les Efpañoles, 
y proveerlos de todo lo que huviefen 
menefter ; fueron pocas las palabras, 
que fe hablaron por fus Interpretes? y 
luego el Cacique fe entró en l'u Pala
cio , y Cortés fue mui bien apofenta-í 
do en el Patio de el Templo Maior, 
adonde cupieron todos, por fer los Cal* 
pules , ii Salas mui grandes, y capaces 
para todos. Mandó Cortés, que nadie 
faliefe fuera fin licencia, por eflár con 
mas cuidado , y por efeufar ¡os atre
vimientos de los Soldados 5 tenia fu Cuer
po de Guardia, fus Centinelas , el Ar
tillería en buen puefto , los Caballos 
liempre apercibidos 5 y los Indios les 
fervian, y proveían de todo , para la 
comida fuia , Maíz , y Yerva para los 
Caballos; y por la Grandega de el Lu
gar , y hermoíura de los Edificios, vnos 
le llamaron Sevilla; y otros, por fu fref-
cor , y abundancia de Frutas, Villa-Vi
cióla. Aora no tiene efte Sitio Mora
dor ninguno, porque vino defde enton-

Touió í. 
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CAP. XX. Que Fernando Cor-, 
íes 3 y el Señor de Cempoalla tra

tan la Caufa de la oprefion de 
los Totonaques : y hacen 

amiflades ,y fe !¡>a Corth 
d fus N<t-

V i o s. 

T R O Diafiguienre,vía 
no efte Cacique á ver á 
Cortés, acompañado de 
mucha Gente Noble , y 
prefenróle muchas Man
tas de Algodón , y cier
tas Joias de Oro , que 

podían valer hafta dos mil Ducados: 
Dixole , que deícanfafe , y fe holgafe él, 
y los fuios; y que porque tuviefen tiem
po para ello, no queria darle pefadum-i 
bre , ni hablarle en Negocios de Govier-
no , y orras cofas de confideracion , y 
afi fe defpidió de é l , como avia hecho 
el Dia antes. Luego que fe fue , entra-

Eee ron, 

ees en tanta difmínUcion ,quenovinie-í 
ron á quedar mas, que tres , ó quatto 
Perfonas en él : Y en la Congregación 
de Pueblos , que el Conde de Monte--
Rei higo, fe pafaron eftos pocos Veci
nos á vn Pueblo , que es de la Doc
trina , y Vifira de Xalapa , que eftá á la 
Doctrina de los Frailes de San Francia 
co ; y Jos que en aquel tiempo eran tan
tos , vinieron en eftos á tanta difminu-
cion ,como efta, y ano folo fer pocos 
en fu Pueblo; pero por fer tan pocos-, 
fueron quitados de fu Sitio , y llevados á 
otro , que quando llegaron los Efpaño-í 
les, era mui pequeña Aldea, en fu com
paración : Y efto es , porque aíi lo orde-; 
na Dios , y lo quiere ; y los que vén efte 
Lugar , y la grande diftancia de lo que en 
contorno cogia la Poblazon pafada, di
ce;:, aqui fue Cempoalla, como en otros 
tiempos en Grecia, ( y ha quedado por 
Proverbio común ) aqui fue Troia. Ef-
tan todas aquellas Llanadas, y Campos 
pobladas de Ganado Maior, y fon Sitios 
de Eflancias de Hombres , que las han pe
dido de Merced , y las han comprado; y 
aunque de prefente ha patado en efto 
Cempoalla, pafaré en el Capiculo , que 
viene, á tratar lo que entonces fucedió 
al Marqués, con el Señor , y Mo-i 
radares de efta Grandiofa Pobía-i 
gon. 
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ron con mucha Comida guifada mas In
dios , que eran ios Efpañoles , V mucha 
Fruta, y Pan, y'Ramilletes de Flores; pa-
sófe eíte Dia, y luego el íiguiente em-
bió Cortés, al Señor, algunas Ropas , y 
¡Venidos de Elpaña , y muchas cofillas 
de Relcate; y pareciendo, que convenia 
afeguraríe mas, en loque defeaba ha
llar, embió á decirle, que le dexafe ir 
á fu Cafa á verle , y hablarle allá; pues 
era mala crianza , fufrir que íu Mer
ced viniefe á verle , y q te el no fuefe 
con el debido retorno a veíitarle ; ref-
pondió el Cacique: Que fuefe mui en las 
buenas Horas, que de ello guftaba mu
cho. Acompañóle Cortes de cinquenra 
Soldados, bien apercibidos , y dexó la 
demás Gente en advertencia , y vela, 
para todo lo que pudiefe fuceder. Fue 
á Cafa de el Señor , con efte Acompa
ñamiento dicho: Salió á la Calle el Ca
cique á recibirle , y de aili fe fueron.á vna 
Sala baxa ; fentarOnfe entrambos en vnas 
Sillas baxas, (que.llaman lépales) y apar-
tandofe la Gente d e v n o , y o t ro ,que
dáronle con ellos los Interpretes: comen
taron á tratar algunas cofas, por deman
das , y refpueflas, porque Cortes defea
ba mucho informarte bien de las colas 
de la Tierra, y masen particular de el 
Gran Señor , y Rei Motecuhcuma. La 
fumma de el razonamiento de Cortes^ 
fue darle cuenta, y razón, de fu veni
da , de quien le euibiaua , y á que , de 
la tnifma manera , que la avia dado en 
Tabaleo , y al Governador Teuhtlille , y 
á otros; dieiendole la Grandeza de fu 
Rei ; la falfedad de fus Diofes; la ver
dad de nueílra Religión Chriftiana, y los 
bienes, queenfegutrá Dios Verdadero 
fe ganan , y grangean. Todo lo oiócon 
atención , y réfpondiendo , dixo : Que 
los Diofes qU2 tenia , eran buenos, y que 
por tales los avian adorado fus Antepa-
fados : Y que quanto á la Grandeca de 
el Rei , que le embiaba , también era 
mui grande Motecuhzuma, á quien fer-
via toda aquella Tierra, que fe llamaba 
Toronacapa , que cafi llegaba haíta Pa
nuco , y que era mui temido , y refpe-
tado de todos los que oian fu Nom
bre. 

Y defpues de aver dicho efío , co
menzó mui de raiz, vna mui larga Pla
tica, como el que defeaba decir la pe
na de fu Corazón, que fuele fer en los 
queeítá.n llenos de ella , como el Ma
nantial reprefado, que por pequeño ref-
quicio , que fe le ofrece para rebenrar, 
abre Puerta cumplida, y ancha, por don

de nsui abundantemente defagua;ycon 
la ocaíion, que fe le ofrecia , dixo : Co
mo fus Antepafados avian vivido en gran 
quietud,paz,y libertad;mas que aviaalgu-. 
nos Años , que eftaba aquel fu Pueblo,' 
y Tierra tiranizado, y perdido , porque 
los Reies de México , Tenochtitian, con 
fus Mexicanos, y Culhuas, avian vfur-
pado , no folo fu Ciudad, y Pueblo , fino 
toda la Tierra por fuerza de Armas , íin 
que nadie fe lo pudiefe eílorvar, ni de
fender ; maiormente que á los principios 
avian entrado por via de Religión , con 
la qual avian juntado defpues las Armas, 
y ali fe avian hecho Señores de todo , lin 
aver podido hallar reíifteneia en ningu
no: Y defpues que todas ellas Provincias, 
y Pueblos han caído en la cuenta, y hart 
advertido en fu daño , ni lo pueden 
eílorvar , ni prevalecer contra ellos, y; 
deshechar de si el Yugo de fu fervidum-
bre , y tirania, por mas veces que lo han 
intentado , poniéndole en Arma para 
ello ; antes qüanto mas lo procuran * tan
tos mas daños reciben, porque fon los 
Señores Mexicanos de condición, que á 
los que voluntariamente fe les rinden, y 
confederan , los reciben á fu Gracia, con 
folo vn Pecho, ó Tribute > que les piden, 
en reconocimiento, y fujecion, y con 
eílo los amparan , y defienden , y los tie
nen como Amigos, y Aliados; pero íi 
les contradicen , ü refiílen, y toman A r 
mas, contra ellos, ó fe les revelan defpues 
de vna vez fujetos, ó entregados , caíti-; 
ganlos con grande rigor , y afpereza, 
matando muchos de ellos,y facrifican-; 
dolos á fus Diofes , y comiendofe def-¡ 
pues fus Carnes, y fe firven de los de-í 
más que quieren , y los hacen perpe-i 
tuos Efclavos , haciendo trabajar al Pa-í 
dre , y al Hijo, y á la Muger, fin te-; 
ner piedad de ellos. Quitanles quanto 
pofeen , y fobre todo ello , vienen los 
Recaudadores, ó Recogedores de Tri
butos , y fe llevan todo quanto ha-; 
lian, fin dexar nada en la Cafa. Siendo, 
pues, tratados de Motecuhzuma , (que 
oi Reina en México ) de eíta manera, 
quien no holgará de fer Vafallo , quan
to , y mas amigo,de tan bueno y Juf-
to Principe , como dices, que es el Em
perador ? Si quiera por falir de ellas ve-: 
jaciones, robos , y agravios, y fuerzas 
de cada Dia? Aunque no fuefe porgo-, 
Zar de otras Mercedes , y Beneficios, 
que vn tan Gran Señor querrá, y pon 
drá hacer. Paró aqui, y hizopaufa ,en-
terneciendofele los Ojos , y Corazón, 
( que es mui proprio de el que con ien-



ttmieníó ; y dolóc habla ) mas tornan
do en s i , encareció la fortalega, y afiei> 
to de Mexico , fobre Agua, y engran-: 
deció las Riquezas , Corre , Grandega, 
Exercitos , y Poderlo de Motecuhgu-
m a ; y lo mucho que podia con la con
federación, y Alianga, que tenia hecha 
con los Reiesde Terzcuco,y Tlacupa, 
y que eftaban mui exercitados en las 
Guerras continuas, que tenían con los 
de Tlaxcalla , Huexotzinco , y Cho^ 
•juila. 

Huvo Opiniones, que efla Platica 
ho nació del Señor de Cempoalla, fi
no que como Fernando Cortes era 
Hombre de admirable ingenio , y fa-
gacidad , aviendo conocido el defcon-
tento , que el , y toda aquella Tierra 
tenian de la fervidumbre , en que el 
Reí de Mexico los tenia , y oprefio-
n e s , que de fus Miniftros recibían, le 
propufo él falir de efta opreíion, y fe 
íes ofreció de aiudarles , y que como 
el defeo de libertad es en todos los 
Hombres tan natural, y la opinion de 
los Gaftellanos era grande , en mate
ria de valentía , por lo fucedido en 
Tabafco, y por la eftrañeca de fus Per-
íonas, Caballos, y Armas , fe inclinó 
á recibir fu aiuda , de que Fernando 
Cortés finrió ungular contento , vien
do que por aquel modo fe le abria 
camino , para executar fus defebs , y 
poner en Platica fu intento. Porque para 
la Deftruicion de vn Reino , y Victoria 
cierta del Contrarío , no ai cofa que 
mas le deshaga , y aniquile , que la 
difcordia, que los mifmos entre si tie
nen s porque como dice Chrifto, todo 
Reino en si divifo, fácilmente ferá afo
lado , y deftruido, y vn haz de Mim, 
bres, (aunque fean mui delgadas) mien
tras fe conferban juntas vnas, con otras, 
no ai fuercas, que las quiebren, u di-
ficultofamente fon quebradas; peroca-j 
da vna de por s i , ligeramente , y fin 
trabajo fe hacen pedagos, y quiebran. 
Efta Puerta halló Cottés , entre ellos 
Indios, por donde fe metió entre ellos, 
y fácilmente negoció con ellos, por la 
difcordia , lo que fuera impofible por 
las Armas. Contólo mucho Cortés , á 
cite Señor de Cempoalla , dióle ani
m o , y prometióle, que brevemente le 
pondría en fu antigua libertad , y le 
vengaría de los agravios recibidos. Eftu-
vo Cortés quince di'as en elle Pueblo, 
dando refrefeo, y defeanfo á fus Sol
dados , y en todos ellos el Governa-
<do5 Teuht.lille , y Cuidalpitoc , que 
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defde que defampararon á Cortés, naj 
fe delcutdaton de faber fus pafos, pa^ 
ra dar avifo de todo á Motecuhguma,' 
Como por momentos lo hacían; queda-i 
ron en muí grande admiración, quan-¡ 
do fupieron, que Fernando Cortés avia 
entrado e n , elle Pueblo , y que allí 
avia lido bien recibido. 

Dixo al Cacique, que tenia neceí 
íidad de ver fu Armada, que avia días,-
que no fabia de ella,. y que fe quería 
ir , y que mas de propoíito tratarían 
deípues de fu Negocio; defpidiófe de 
él , ofreciendo de bolver ptefto. El 
Señor le prefentó veinte Doncellas, 
( aunque Gomara dice , que fueron 
ocho ) todas Hijas de Hombres No-, 
bles, vna de las quales venia masade-
regada , y con algunas Joias de Oro, 
al Cuello , que era fu Sobrina ., y la 
mas hermofa , y Señora d e Vafallos, 
la qual dixo , que le daba en feñal 
perfetTa de Amiftad, y Confederación.: 
Recibió el Prefente Cortés , con mu-' 
cho amor, por n o difguftar, al que fe; 
lo daba, y Con fus Doncellas , y. mu-; 
chas Mugeres , que iban con ellas de 
fervieio, fe encaminó para fus Navios^ 
dieronfele Tamenes r que fon Hom-i 
bres de carga, y con eftos que dieron,' 
fueron los Nucftros mas defeanfados, y 
pudieron llevar mas provifion de c o 
mida , y de allí adelante liempre fe, 
vsó pedir Hombres de carga. 

CAP. XXL íDe como Cortés fue, 
d Cbiahuit^tlan, y lo que allile Ju^ 
cedió y y de la Prifion , que fe bica, 
de Ipnos Mexicanos , y como foltéi 

Cortés los dos de ellos , y los 
(mbia d Motecub-

fuma. 

L día, que partió Cortés dá 
Cempoalla y con fu Gen
te , fue marchando en mu
cha ordenanga , temiendo 
no tuviefen los Indios al

guna embofeada , y que los cogielén 
defapercibidos ; y porque vn Soldado, 
llamado Hernando Aloníó de Villanue-
v a , fe apartó de la orden , el Capitán 
Alonfo de Avila le dio vn golpe de 
Langa , en vn brago , de que queda 
manco. Llegaron al Lugar, fin hallar; 
Períona , y en la Plaga eftaban folos 
quiace. i^üíabres, que de parte del Se-¡ 

£ee 2 ñoj; 



'ZífooQaario 
i qlíe avifaron co« 

m o iban los Recaudadores , ó .Cobra
dores de los Tributos , y Rentas de 
Motecuhguma, y causó- cita nueva, yj 

-re Señor á Cortés 1, mui amigablemen* 
•te, porque era de los Opreíos,y Con*» 
•¿pifiados de Motecuheuma , y como 
¡ y á f e avian comunicado' el de Cem
poalla , y él , ó por propias Perfonas 
jen fecreto, ó por Mecuageros, que fe 
«huviefen embiado : fabian que Cortés 
tenia animo de favorecerlos, y aiuda'r-
dos en fu oprefion , y moleftia» Sen
táronte ambos en vnos Portales;', que 
avia en la Plaga,y coraengaroná par-
dar por fus Interpretes , dándole eueií-
-ta de fu venida, y grandes ganas, que 
íenia de deshacer agravios; y que fa-
i>ia , que los recibían los de aquellas 
Cofias de los Reies , y Señores Me
jicanos. £1 Señor le dixo-cafi lo mif
m o , que el de Cempoalla., y aun con 

voz, unto miedo, en los dos Caciques; 
que dexando folo á Fernando Cortés, 
los fueron á recibir , temblando , yf 

defalentados , y acompañados de mu-i 
chos Caballeros j con mucha prefini
ción , y entonamiento, pafaron por la' 
Placa donde eftaba: Fernando, Cor-*: 
t é s , llevando en las manos cinco;xle 
ellos * vnas Varas c o r t a s , como las 
que vían los Alguaciles de la Corona 
de Aragón, y Moíqucadores , que no 
fe; permitía-, finóla Gente Principal^; 
Fueron apoíentados, y férvidos de co
mida., comofi fuera la Per tona del Reí, 
y fupieron lo que .pafaba, de los mif-
roos Señores, que fe lo dixeron ; pori 
que como los avian cogido con el hur-4 
to en las manos , hicieton de los La-j 
drones, Fieles , por afegurarfe del mal; 
y daño , que les pudieíe deellofobre-
vénir. Reprehendiéronlos , porque fin 
licencia del gran Señor de México , los 
avian recibido. Pidieron veinte Hom
bres , y Mugeres para facrificarlos á los 
Diofes, para aplacar el enojo , que les 
avian caufado, con, el recibimiento de, 
los Eítrangcros, por aver íidovn gran 
pecado, el que avian cometido en elio^ 
Fernando» Cor íes , que hecho de véi; 
el alboroto, é inquietud, que andaba^ 

harto temor, de que Motecuhguma no higo diligencia en faher , lo que era,¡ 
lo fupiefe. Avianle hecho vn gran 

i'refcfitc á Cortés , de Pan , y Galii"-
-aas, y eítando parlando con efte Cav 
¿ i q u e , les llegó avifo á•entrambos, de 
como al Señor de Cempoalla le traían 
Sen Andas,' yfbbre omeros * fus Indios, 
de los quaks fue bien recibido 5 yjjun-
tos ambos Señores , dixeton, con lagri
mas, a Cortés , lo que cada vno por 
s i , antes le tenia', dicho , y que todo 
ello pafaba en toda aquella Nación, y 

¡•Provincias de la Totonacapa," (que eran 
los Pueblos Principales j y Cabeceras 
de ellas treinta) Fernando Cortés los 
¡contólo con las mas inteligentes ragó-
-nes, que pudo , y dio palabra de li-; 
ibrarlos de aquella tiranía; con que que
daron mui contentos , aunque fienipre 

•duban á entender, el miedo, que te
nían del enojo , que avia de recibir 
Motecuheuma , quando fupiefe , que 
avían holpedado, y recibido en fus Ca
ías á los Eípañoles. 

Eítando los tres, en eítas Platicas, 
•Ucgaiori .ptjgj <fc ptiyfa> ciertos, ¿adiós 

y encendido, llamó difimuladamente al 
Cacique , y Señor Principal de.Cem-: 
p o a l l a , y preguntóle. , quienes erari 
aquellos Caballeros, que avian venido $ 
quienes hacían tanta Ficfta ? Refpon-» 
dióle , que eran los Cobradores de la 
-Hacienda Real de Motecuhguma, que 
avian venido á faber , por qué caufa 

-avian hofpedado á los Efpañoles , y 
que pedían veinte Perfonas , para fa r: 
criticar , para que los Diofes les die-
fen Victoria , contra los Eftrangeros? 
Cortés le refpondió , cautelofamente, 
que el Rei , fu Señor Je avia mandado, 
( como ya les avia dicho antes ) que 
viniefe á deshacer agravios, y á ata
jar oprefiones , é impedir los Sacrifi-¡ 
cios , y Derramamiento de Sangre hu-' 
mana ; y que pues aquellos Hombres 
Crueles, venían á derramar fangre de 
Gente , que no merecía muerte , no 
folo no los ebedeciefen,fino que los pren-
diefen , y aherrojaien. Quedaron e s 
pantados los Caciques , con efta .ragou, 
pjrcciendQlvS aiípvimiento , y temed-

d¿d 

(ñor del Pueblo, fueron á Cortés, y le del mifmo Pueblo 
dixeron , que por fer Gente , que ju
anas avian vifíO por aquellas Coítaá?, 
no Jos avian ofado aguardar de mié̂ -
do ios Moradores, hafra fatisfacerfe dé 
la verdad, d€quienes eran,üque que
rían 5 pero que fu Señor:, por lo que 
le avian dicho-los de Cempoalla i -les 
•avia mandado falir á recibirle , y fahu-
«náronlecon Copal, o Anime. Cortés 
los recibió alegremente, y dixo que fu 
venida era pacifica , á vibrarlos , y a 
folo verlos^ Diólcs algunos Prefentillosj 
icón .que fe fueron defpues de averio 
apoícntado ; y á la Noche ya citaba 
poblado de íus Moradores. Recibió eft. 
"— C - ^ ^ « r X M I L I A IV,I Í T l N! /^M^ H * 
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dad nunca viftá ,hacerlo , y no fe atre 
vían à emprenderlo ; pero animándolos, 
pórfiofamehte Fernando Cortes, ios In
dios lo executaron , y araron, en. vnos 
palos, à cinco de los Recaudadores ,.y 
les hecharon Colleras : y porque vno 
de ellos, con Animo * y Valentía fe 
defendía, y no fe dexaba atar, le car
garon mui bien de palos. Mandó lue
go Cortes à los Señores, que nO per
nii tiefen •>  que fe pagafe ma&vTributo 
à Motecuhcuraa, ni • le obedeciefen, 
y que ali lo publicafen \ en todos los 
Pueblos,fus Confederados, y Amigos; 
.y que ávifafen fi otros Recaudadores 
fe hallaban en ellos, porque los manr 
daria prender. Voló mui en breve la 
Fama de efte hecho, y pufo en Afom* 
b r o , y Pafmo à toda' la Tierra ; por
que à todos los que lo fupieron , pa
reció demafiado atrevimiento, y aguar
daban à vèr, en que paraba cafo tari 
atrevido , y libertado. Quifieron los 
Caciques facrificar luego aquella No
che à los Mexicanos; (como gente, que 
ho los obedecían,fino por íoio temor, 
que les tenían ) pero Cortes fe lo de
fendió y mandó ,.; que los pufiefen 
en vna Sala, à parte, con Guarda de 
Indios , y Caftellanos. ; 

Aunque Cortes avia fido, el todo 
de efta prifion,(pues con fus Perfila
fíones, y Animo, que avia puerto à los 
Caciques , los avian prendido ) quifo 
moftrarles à ellos , como no avia reñi
do parte en ella : y mandò à lasGuar
das Caftcllanas , que fin que los In
dios lo entendieren , folta fe n dos de 
los prefos , y fe los traxefen. Hicie
íonlo afi los Nueflros ; y llevados à 
la prefencia de Cortes , hizo como 
que no los conocía , y preguhtólis: 
que de donde eran ? Ellos refpondle
ron,que eran Mexicanos, y Criados del 
Grande Monarca, y Señor Motecuhcu
ma', y que los Caciques de aquel Pue
blo, y Cempoalla , los avian aprifiona
do ,aiudados de fu favor, y del de fus 
Soldados, que de otra manera ehos, por 
s í f o l o s , n o fe atrevieran. Refpondió 
Cortes, qua no fabia nada del cafo * y 
<jue le pefaba de lo hecho : mandóles 
dar de comer, regalólos, y dióles bue
nas palabras : y dixoles , que fuefen 
luego à decir al Señor Motecuhcuma, 

;quc él , y todas fus Gentes le eran mui 
Servidores, y Grandes Amigos , y que 
con animo de ferio fierapre , los avia 
aiudado, y foltado de la prifion , y avía1 

maltratado à. ios Caciques , que/ios., 

M Í 1 * 
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avian prendido , y;C]ue él miraba po$ 
ellos, como por los Suios: y que lo te4 
nia por Amigo, y defeaba hacerle toT 
do férvido,, dcfpues que oió fu Fama; 
Bondad , y Poder* y que avia holgada 
de hallarle allí á tal tiempo, para т о й 
trar efta; voluntad.foliándolos á ellos; 
y que trabajaba por guardar, y conferí 
var la Honra, y Autoridad de tan Grat* 
Principe, como él era , y por favorecer*! 
y¡ amparar á.losSuios,y mirar por to: 
das fus cofas, como por las propias y¡ 
que.;aunque fu í :Alteca no eftimaba fu 
Ámiftad , ni la.de fus Efpañoles, ( fegun; 
lo. moftró T.euhtlillc, íu Goyernador; 
quitándole la comida , y haciendo dei 
roonftracion de eneroiftad, y aufentarn 
dofele la Gente d e ; la Colla ) no dexa*: 
ria él de fervirle, todas las veces que 
fe ofreciefe ocafion , y procuraría porj 
todas las viaspofibles, y manifieftas, fu 
Gracia, fu Favor., y Amiftad ; y que bien! 
creído tenia,(pues no avia racon para! 
lo contrario ) que fu Alteca no huia; 
ni rchufaba fu Amiftad , ni mandaba; 
que nadie de los Suios le viefe , ni ha* 
blafe, ni. proveiefe por fus dineros, de 
lo necefatio para si , y para fu Gente; 
fino que fus Vafallos lo hacían , регн 
fando fervirle en ello , mas que рос 
acertar erraban , ,no conociendo , que 
Dios los.venia á ver , en. topar con 
Criados del Emperador, de quienes po^ 
dian é l , y todos recibir beneficios gunr 
difimos , y faber fecretos, y cofas fanji 
lifi.mas., y que fi por él quedaba, que 
fuefe á fu culpa; pero que, confiaba eai 
fu Prudencia , que mirándolo bien , hol.4 
garia de verle , y de hablarle,y defeití 
Amigo, y Hermano del Rei de Efpa
ñ a ; en cuio felicifimo .Nombre aviaii 
venido, é l , y fus Compañeros: y que 
para que entendiefe lo que. defeaba

:íérvirle , avia ordenado,con aquellos 
Caciques, que,los libectafen, y embia
fen á fu prefencia..Si efte es buentraí 
t o , veafe ; pero al fin es ardid de Guerí 
ra , y traca efiraña de Hombre cautelo

•fo; y el'que cito leiere, bien flechara! 
de ver , que es congraciarte con M o 
tecuhcuma : pues fi él no huviera mqi 
vido á ios Indios, no tuvieran Animo; 
para hacer lo que hicieron. Finalmen
te , alteró aquel Pueblo, y la Comarca^ 
y .dexólos .Rebelados ,para que tuviefi 
íen Enemiftad; y conejuyó fu Platica^ 

.con decir : que. roandarja jíbltar á los 
tres prefos , que quedaban; y con ef; 

los defpidió, y advirtió , de que fe 
\щкпluego;porque las. Guardas,que 
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dormían , no los néchafcn menos , y 
los bufcafen. , ' y prcndiefcn. Dixeron, 
que por tuerca avian de pafar por las 
.Tierras de los Totonaques i y que ya 
que fe avían atrevido á prenderlos, no 
dexarian de matarlos , porque no vi-
nielén á México á dar avifo de fu trai
ción , y alevofiá. Mandó Cortés , que 
los llevafen1 en vn Batel, nafta hcchar-
ios fi-ra de los Términos de Cempoa-
lla. A la Mañana hecharon menos á los 
dos huidos , y enojados los Caciques 
de el lo , quiíieron facrificar á los tres, 
que quedaban j pero no fe lo confin-
tíó Cortés , y afsi los dexaron. Fingió 
Cortés mucho enojo, de que fe huvief-
fen ido los dos prefos, y dixoles: que 
pues avian dado tan mala cuenta de* 
ellos, que él quería guardar á los tres, 
y mandóles hechar vnas Cadenas , y 
llevar á los Navios , adonde luego fe 
las quitaron , y dixeron : que prefto 
tendrian libertad , de que quedaron 
gomólos j y contentos , y cmbiaron á 
decir á Cortés, ( pareciendoles,que fu 
libertad fe la daba, y que los Totona
ques , de fu propio motivo los avian 
prendido , y-puedo en Colleras) que 
no fe riafe de aquellos Cempoaltecos, 
que eran Batbaros, Serranos, y Veuga-
ti vos , Rebeldes , y amigos de poner en 
gafto , y cuidado á fu Señor , como 
otras veces lo avian hecho. Mandólos 
llamar Cortés, en el propio Navio, y 
dixoles , que le pelaba mucho del de-
facato que fe avia hecho á fu Señor, 
cuia Amiftad mucho defeaba , y que 
en bolviendo los Compañeros, les da* 
ría libertad. Los Indios Totonaques de 
la Provincia , confiderando elle cafo, 
reprehendiendo el defacato hecho con
tra Motecuhzuma , aconfejaban , que 
•le le pidiefe perdón , con mucha hu
mildad , hechando la culpa de él á ios 
Caftellanos, pues de fu Clemencia no 
fe debia defeonfiar. Otros mas obfti-
nados,y animofos,decían :que lo me
jor era morir defendiendo fu Libertad, 
•y no padecer tanta fujecion, ni efperar 
Mifeticordia de Rei , que los afligía, 
con tantas moleílias, y dura fervidum-
bre , fino que valiendofe del favor de 
aquellos Diofes , (que afsi Jos llamaban 
á ios principios) llevafen adelante lo 
comenzado , y procurafen fu libertad, 
teniendo por mui grande la tiranía de 
MotecutiCijma. Prevaleció efta opinión, 
y determinaron antes morir, que rendir-
fe, y pidieron á Cortés,que los aiudafe, 

v$)fvccicndule de motir en lu fervicip. 

Quarto 

CJT. XXII £>e la Confe
deración , que hacen los Totonaques 
con Cortes , y de "ima Embazada; 
que le embia d Motecukuma , y 
de la Alteración , que generalmente 

huVo en la NueVa-Efpafía, 
con la llegada dejos 

Efpafíoles. 

R A N D E era el 
Contento, de Cor-r 
tés ,en vèr, que fe 

• iban encaminando 
fus Intentos à los 
fines, que defeaba; 
pero porque las co-i 
fas bien ordenadas, 

hacen à los Hombres victoriofos, ref-! 
pondiò con modeftia à los Caciques; 
y à los otros, que fe revelaban > que. 
mirafen bien lo que hacían , porque 
Motecuhzuma era. Poderofo Principe;, 
pero que fi todavia períiftían , , y efta-
ban firmes en aquel propoíito , fe les 
ofrecía por Capitan , pues era razón 
defender à fus Amigos , y amar à los 
que lo amaban, y no hacer cafo del 
otro , que lo desfavorecía, y menof-! 
preciaba ; y que convenia , que con 
verdad le dixefen,qué Gente avria,y¡ 
de qué Amigos fe penfaban aiudar pa-i 
ra efta Guerra. Los Caciques dixeron: 
que quando la Guerra fe publicafe, y, 
que aquellos Diofes les aiudaban, avria 
cien mil Hombres de pelea ; entonces 
dixo Cortés: que aunque no tenia ne-i 
cefidad d e fu aiuda , todavia era bien 
que los avifafen, que eftuviefenà pun
to ; porque fi el Rei embiaba contra 
ellos Gente de Guerra, no los cogiefe 
defapercibidos, y de fobrefalto, y por
que fi tuviefen necefidad de focorco, 
le avifafen à tiempo. Cobraron eftos 
Indios, con efto, tanto animo , que aun-: 
que temían mucho à Motecuhzuma; 
como de fu naturaleza eran orgullo -i 
fos, fe enfobervecieron, y advirtieron 
por todas aquellas Tierras , que fi los 
Mexicanos moviefen la Guerra, lo avi
fafen, para que los focorriefen. Tomó-
fe animo , y recibióle mucha alegría 
por toda la Setrania , teniendo por ¿ft-, 
fa del Cielo, verfe ibeorridos -de-aquSE
llos mifmos , que ellos por fus prodi
gios y fenal.es » tenían creído, que los 

avjaj* 
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amados; porque como dixo Ovidia: No Q v ¡ t J 

fe compadecen Amor , y Mageítad. De t > M e i 

eftos era el Rei Motecuhzuma , y algu- ñorpb 
nos de fus Antecefores, y por ello no fo
lo no eran amados, pero eran temidos; 
y como temidos, y no amados, eran fér
vidos de ellas Gentes, que con fuerza, y 
violencia tos fervian ; y era fuerza , que 
como fuera de centro eftuvieí'en inquie
tos , y defafoíegados , y ganofos de verfe 
libres, y fuera de fetvidumbre , y aun 
vèr confumido, y acabado el Reino Me
xicano , y deítruidos fus Reies, que afi 
los tenian Tributarios, y Pecheros ; por
que como dice Ennio, y lo refiere Ci
cerón , al que temen , aborrecieron , y ¿ n n u 

el que aborrece defea la muerte al abor
recido. De donde bien inferimos , que 
la tiranía , caufa aborrecimiento , y la 
benignidad , y trato amorofo , entrega 
las Almas, y voluntades, al que la tie
ne , y conferva. Quifo Cortes rebolverà 
el los , ( como ha parecido) para ganar 
las voluntades de todos, y aun las Tier
ras, que en quiera, y pacifica pofefion 
pofeian * viendo fer impoíible intentar
lo de otra manera. Hizo prender los 
Criados de Motecuhzuma , y foltó los 
dos que diximos ; y porque no penfafe* 
que con artificio fuio , fe le avian rebe
lado los Totonaques , dio orden , (con 
voluntad de el Señor deChiahuitztlan ) 
que los tres Mexicanos prefos , nielen 
fueltos , y delpachòios para Mexi
co. 

Eítendiófe por toda la Tierra la 
llegada de Gente tan eítraña ; y como 
eíto fucede en eítas Indias, mas facil
mente , que en otras partes , por la fa
cilidad délos Menfageros , tatdó poco 
en faberfe, y fue grande la turbación, y 
alteración, que fe recibió ; no por temoc 
de perder fus Tierras, fino porque enten
dían, que era acabado el Mundo, y que 
todas las Generaciones avian de perecer. 
Y los Hombres mas Poderoíbs entendían 
en bufear Lugares en los Montes,y partes 
mas remoras, para confervar fus Muge-i 
res, Hijos, y Hacienda, haíta quepa-
fafe la ira de los Diofes. Decían , que 
lasfeñales , y prodigios , que fe avian 
viíto, eran para que fe enmendafen, por
que aquellas demonítraciones no podian 
lignificar fino el fin, y acabamiento de 
el Mundo, y ali era grande la triíteza de 
las Gentes. 

Elta República Mexicana , con fu 
R e i , procuró luego coníuitar á fus Dio-
fes , y hicierou particularifimas diligen
cias , por faber fi eítos, que venían, lo 

eran, 

avian de deitruir, y afolar. Publicóle lue
go, la Confederación ; prometieron Obe
diencia á los Reies de Caitilla , y León, 
deque pasó Auto,por ante el Efcrivano 
Diego de Godoi. Por efto que aqui pasó, 
y Nuevas, quede la venida de los Efpa-
ñoles, y de que los aiudaban, corrió por 
toda aquella Colla, y Serranía, fe rebe
laron muchos Lugares, y Señores , y 
toda aquella Tierra : No dexaron Recau
dador ninguno de México, y publicaron 
Guerra abierta contra Motecuhzuma. 
No es poíible , que las cofas violentas, 
( como dice el Filofofo ) tengan perma
nencia , porque aíi como vén la íuia , fe 
aprovechan de fu libertad: Vna Piedra 
en lo Airo , quando puede deblic,arfe> 
cae en lo Baxo, porque en las partes ínfi
mas , y baxas , tiene íu aliento , y def-
canfo : El Fuego, de abaxo fube arriba, 
porque en efia acción, que hace,bufca 
íu Centro. De ella mifma manera fon los 
Hombres , á los quales hizo Dios libres^ 
y quando fe ven. fujetos , y fojuzgados, 
bufean medios para libertarfe ; y como 
lo eítaban ellos Totonacas , no podian 
fufrir el Yugo , que fobre si , avian fle
chado los Emperadores Mexicanos 5 y 
aora que vieron la ocafion, fueron fáci
les en dererminarfe , y en Apellidar Li
bertad, efpecialmente, que veían en Cor
tes Roílro Rifueño, Corazón Humano, 
Obras Piadoías , y Palabras Dulces; que 
todas ellas cofas ion las fuercas con que 
vn Hombre derriba , y vence á otro 
Hombre; porque el Apacible, y Benigno, 
tiene íegura la Vida de Enemigos; y por 
ello amonefta el Sabio, diciendo : Hijo, 
perficiona todas tusQbras,con manfedum-, 
bre, y íerás amado de todos los Hombres, 
y crecerá tu Gloria fobre la de todos. Ef-
ta es virtud mui de Señores, y Excelencia, 
que les ha hecho memorables en todo el 
Mundo : y es ello de fuerte, quando vn 
Rei , ó vno que Govierna, es afable con 
fus Subditos, fe les encubren mil faltas, 
y fufren colas, que en ninguna manera 
eran de llevar , porque la azedia de los 
Vicios, fe azucara con el amor; y a í i , ni 
ai Manos para atrever fe , ni Lengua para 
quexarfe, ni Ojos para juzgar lo que en 
otros aborrecieran. Afi era Cortes ama
do , y eílimado de ellos , en eíte poco 
tiempo que lo avian tratado , por averies 
aficionado mucho fu afabilidad, y man-
íedumbre. Pero fi los ven eítár fiempre 
fobre los Tronos , y Dominaciones , he
chos Eltatuas inaccefibles, mirando á los 
demás, como de íexos; fon temidos, pe
ro no queridos; fon adorados, mas nunca 
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eran, como ya hemos vino. Y con vna 
Ballefta, y vna Ffpada , que fe le traxo á 
Moiecuhcuma, fe efpantaron mucho,y de 
faber , que traían configo vna Muger, 
como Diofa , (queera Marina , porcu-
io medio le entendían) y noque fu pie-: 
ron, que en algunos Lugarülos avian der-, 
ribado ídolos, decian, que íl fueran Her
manos de los Diofes, no los maltrataran, 
y que debían de fer Gentes Beftiales; pe
ro que ellos les darianel pago. Ellas , y 
otras cofas hablaban , como Hombres, 
que andaban fin tiento , porque á la ver
dad , los prodigios, que tuvieron , eran 
tcmerofos. Por otra parte decían, que no 
podía ier, fino que fuefen Diofes , por
que iban en Animales cífranos , y jamás 
viftos, ni conocidos, y efpanrabanfe, que 
no llevafen Mugeres , ( fi no fola Marina, 
que ellos llamaron Malintzin) y que era 
por arre de los Diofes , el faber la Len
gua Mexicana , pues fiendo Eítrangera, 
no la podia faber de otra manera; y qué 
como era poíible, que fuerzas Humsnas 
padicten manejar aquella Ballefta , y E f . 
pada ? y difcurrian con grandifima confu-
fion,que aunque el poco numero de los 
Caftellanos,noles efpanraba.por otra par
te, la ofadia de querer venir á México, y 
otras colas , que confideraban, los ponía 
en admiración. 

Permitió Dios, que eftos Indios an-
dtiviefen confufos, viendo en Cortés, y 
en lus Compañeros, cofas que eran de 
mui puros Hombres , y cofas que pare
cían exceder los limites Humanos , no 
porque fueíé afi, fino porque como no 
los avian viílo , creían ferio; pero to
do cito fue diípoíicion Divina , para 
que los Ef rañoles, con Cortés tuviefen fá
cil la entrada , y el Evangelio Santo de 
Dios cntrafe , y fe creiefe, y el Demo
nio le deíterrafe , quitando la Vida, 
y Reino á Motecuhcuma, que por juf-
tos juicios de Dios , no era digno de él. 
Y por eíto andaban todos con la confu-
fion dicha; y Cortés en él entre tanto fe 

informaba , y con mucha diligencia, 
inquitia todo lo que en la Tier

ra podia faberfe. 

CAP. XXtil <De la Funda
ción de la Villa (Rica , j> 

Embaxada , que Mote
cuhcuma embió a 

Cortés. 

U N Q U E las fuerzas 
naturales fon muí ne-
celarías en la Guerra; 
es lo mucho mas la Pru
dencia, porque muchas 
veces vemos exceíivas 
fuerzas quebrantadas, 

y fiempre medrada , y viótoriofa la Pru
dencia ..; Yhemosvifto Exercitosde poca 
Gente, regidos devn Capitán Pruden
te , vencer huelles enumerables, que fo-
lo fe han fiado de fus fuerzas , y no re
gido , fegun fu Prudencia 5 y Vegecio, 
( en el Libro , que intitula de colas de 
la Guerra) donde pone la Excelencia de 
las Guerras, y las caulas, por lasquales 
fe fueie confeguir Victoria , dice : Que 
no fe configue con muchedumbre de 
Gente , ni con fuerzas demafiadas , fino 
con Prudencia Militar, y con buen Go-
vierno en ella. Y luego trae en exem-; 
ploá los Romanos, diciendo: Que no 
fueron Señores de el Mundo , ni ven
cieron fus Geni es, con muchos Soldados;' 
( porque eftos eran p<cos , refpe£to de 
los muchos mas , á quien hicieron Guer
ra ; y que en fuerzas no fe aventajaron! 
á los Efpañoles, antes los Eípañoles eran 
mucho mas fuertes, que ellos) pero que 
á todos los fujetaron con aftucia , y ma« 
ña , y con prudencia Militar. Si bien con-; 
íideramos lo dicho, veremos como eíto 
mifmo acaece a Fernando Cortés , que, 
entra en la Conquifta de efta Nueva-
Efpaña , con pocos Compañeros , y tan 
pocos, refpeckr de los Indios , contra 
quien feopufo, que á cien mil de ellos, 
no le cabia vn Efpañol de parte ; pero 
valióle íu Prudencia, y maña, para fa-: 
lir con fu Emprefa. Verdad fea, que no 
fiempre la Prudencia fola hace viáoricH 
fo á vn Capitán Prudente, fi no que prin-: 
cipalmente confifte la Victoria en el po
der , y favor de Dios , fin el qual no 
fe confeguiria. De aquel Gran Ca
pitán de el Pueblo de Dios, David, 
dice la Sagrada Efcritura, que procedía 
prudentemente en las cofas de Guerra, 
que fe le ofrecían; pero dice luego mas 
a.baxo: Que Dios era en fu favor, y aiuda, 

por-

de Re Mi
litar. 
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porque el era el que guiaba todas fus 
cofas. Y es aíi, que á tanta conrradicion 
como tuvo, y malicia con que fue ten-
rado , no era poíible , que con íbla fu 
Prudencia íupiera defenderfe , fi Dios 
{ que era el que le aiudaba) no le defen
diera , y fuera íii Principal Valedor , y 
Guarda. Y ello fe hecha mui bien de ver, 
en muchos , que emprehenden algunos 
cafos , y á cometen Valerofas Empre-
fas : Y (hele fucedcrles, que los medios 
que toman para confeguir fus intentos, 
íc ios deshace Dios, y ios convierte en 
defgracia fuia ; y otros,que fin faber lo 
que fe hacen , falen con Gloriofos 
Triunfos. ( como dice Ariftoteles) en fu 
primero Libro de Fortuna. 

Efio véanos aver obrado Dios en 
Cortés , cuios principios fe van enta
blando , por eíte modo en ella Tierra, 
aiudando Diosa fu Prudencia, para que 
tenga ya puefta ella Gente Totonaca en 
Arma, contra Motecuhzuma , y para que 
fiendo fus Amigos , tenga palo por fu 
Tierra , para pafar á efta Ciudad, y def
pues de aver pafado, tener feguras las Ef-
paldas,de eftos fus nuevos Amigos ( como 
dexamos dicho en el Capitulo pafado.) 

Con efta mifma Prudencia, con que 
en todas fus cofas procedía, le patecio á 
Cottés , con acuerdo de el Regimiento, 
que en el Sitio de San Juan de Ulua fe 
avia nombrado , y con el de los Capita
nes, que feedificafe la Villa Rica de la 
Vera-Cruz , en vnos Llanos, media Le
gua de aquel Pueblo . que eftaba como 
en Fortaíeca dicho Chiahuitztla. Trazó-
fe Iglefia; Cafa de Regimiento ; Placa; 
Atarazanas ; Cafa de Munición , y die-
ronfe Solares, para fabricar Cafas, por
que aquel Sitio eftaba cerca de bue
nos Rios , y Paitos. Aiudaronfe para 
efta Nueva Población del Trabajo de 
los Indios de aquel Pueblo, y de los 
de Cempoalla, nuevamente Confedera
dos , los quales cortaron mucha Ra
ma , y Madera , y fe traxo alguna 
Piedra, para hacer las Cafas, en el Lu
gar trazado. Tracófe afimiímo, y co
menzóle vna Cala-fuerte , ó Caítillo, 
todo de Tapia , para lo que fe pudie
fe ofrecer en el difeurfo de la Guerra, 
y defenderfe de engaños, ó de algún 
cerco , ó violencia , y para poder re
cibir Socorros , y en todo fe pufo 
mano , con grandifima diligencia, tra
bajando Maiores, y Menores, fin re-
fervacion de nadie, por fer cofa con
veniente al bien , y provecho de to
dos. Y afi quedó fuñada efta Poblar 

Tomoí, 
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Zon, fiendo la primera, tfüe huvo en¡ 
ella Nueva-Efpaña. 

Luego, que entendió Motecuhcumi 
la Prifion de fus Recaudadores , y el 
Akamiento, y Rebelión de los Toto-; 
naques , teniéndolo por grande ofen-í 
fa de fu Mageítad , determinó de man-,' 
dar , que fe proveiefe gran Exercito,' 
para el caftigo ; peto llegando los dos 
Prefos , y refiriendo la libertad , qua 
les dio Fernando Cortés, y el Recau-í 
d o , que les dixo , que le diefen , fe; 
fbfegó, y embió dos Mancebos , So-í 
brtnos fuios, y eftando eftos Efpañoles,' 
como las cuidadofas Avejas , quando 
labran fu Panal, haciendo la Obra de fu 
Viüadlegaron eftos dos Mancebos Sobri-j 
nos de Motecuhzuma, con quatto Hom-í 
bres Ancianos,bien trat»dos,que llevaban 
por Confe/eros , y muchos otros poq 
Criados, con vn gran Prefente de Ro-i 
p a , y Joias, el qual dieron à Cortés^ 
y las Gracias, por aver fokado fus Cria
dos , y le dixeron el fentimiento^ 
que tenia de la defobediencia, que aque
llos Pueblos vfaban, con él, mediante el. 
favor de los Caftellanos, por cuto ref-*; 
pedo , ( creiendo , que eran los quá¡ 
avian dicho fus Antepafados, que aviari 
de venir à citas fus fierras, y que eran! 
de fu Linage ) no los embiaba à defa 
truir, y porque eftaban en fus Cafas ; pe-j 
ro que con el tiempo no fe alabarían de 
aquellos deíácatos. Cortés recibió eli 
Prefente, que valia poco mas de dos mil 
Pefós, y dixo , que él , y todos fus 
Hermanos eran mui fervidores de el' 
Rei , aunque eftaba mui fentido de el mal 
termino , que fus Miniftros con ellos, 
avian vfado en defampararlos, y quitar
les la comida, fin caufa , ni defpedirfev 
teniendo hecha tanta amiftad , lo quaí 
no creía fer por orden de tan gran Prin-i 
cipe; y que la necefidad de la comida 
les avia hecho ir aquellos Pueblos, don-l 
de los avian recibido con regalo , y que 
por eíto le fuplicaba los perdonafe , y¡ 
que no tuvicíe à mal, que no le acudic-í 
fen con el Tributo, pues no podian fer-í 
vir à dos Señores ; que pues con breve-i 
dad,él , y todos fus Hermanos penfa-3 
ban venirle à befar las Manos, entona 
ees fe daría orden , como fuefe ferví-i 
do. Dio buenos Prefentes, de las cofas 
que tenia , à los Mancebos , y à los. 
otros Caballeros , y mandó , que la! 
Gente de à Caballo , Efcaramuzafe enj 
los Prados, cofa, que à Jos Mexicanos, 
dio grande contento , y con ello los def-i 
pidió. Luego Cottès embió à üa,ijvar al 

' f f f " Sfi* 
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tos , poniéndolos en execucion ¿ para 
que de ella diligencia nacieien , y fe 
configuiefen fus mejores defpachos, fíen 
do cierto , que el Hombre cuidadofo, 

, duerme poco , y vela macho, y avien
do ya tres Mefes , que aquel Exerci
to eftaba en ella NuevaEfpaña , y ía 
Fortalcga , que avian hecho, en defen
fa , pufo luego en platica , lo que fe 
avia de hacer, y tratóle, que erabien 
entrar por la Tierra, á probar venta
ra. Determinóte , que ante todas co
fas fe embiafen Perfooas al Rei., á dar 
cuenta , de lo que fe avia hecho en 
fu fetvicio , y le llevafen al Quinto del 
O r o , y lo demás, que nafta en aquel 
punto fe avia adquirido. Nombraronfc 
para el lo , á Alonfo Hernandez Pori 
tocarrero, y Francifco de Montejo j y 
porque pareciendo le á Fernando Cori 
tés , que avkndolé de hacer la parti
ción , y dar á cada Capitán , Oficial; 
y Soldado, lo que les pertenecía , era 
poco , y para fe* la primera vez , que 
>embiaban Procuradores al Rei , era 
poca cofa, lo que de fusQuinros le lle
vaban , y parecía menos, refpeclo , de 
lo que avian de .dear de la grandegav 
de la Tierra ,, «ordenó á Francifco de 
Montejo , y á Diego de Ordás , que 
como Hombres de Autoridad , fuefen 
hablando de vno , en v n o , á los Sol
dados, para que hiciefen dexacion , de. 
l o q u e les venia., y rennnciafen fus 
parres , para que todo junto fuefe, eri 
Prefente, al Reí:: pues muchos Caballé, 
ros del Exercito , con quien íé avia 
tratado , ofrecían que lo harían, facile 
mente lo acabaron con ellos , y toda 
la Ganancia fe convirtió en Prefente; 
porque tampoco Fernando Cortés quij 
fo facar fu Quinto, ni otros gallos, por 
no diminuir ,1a quanridad , Tacando prir 
mero, lo que era menefter para elgaf
to del Camino, y para los procurador 
res , para eftár,y bolver, y otra parte, 
que embió a fu Padre,Martin Cortés^ 
Dio Fernando Cortés á los Procura
dores, fu poder, é inftruccion , délo 
que avian de tratar en C o n e : entre
góles la Relación, y Autos, de lo que 
avia hecho , afi en Cuba , como cri 
ella Tierra de la NuevaEfpaña. Efcrií 
vio al R e i , vna larga Carta , no olvi: 
dandofe de tratar en ella , las pailo
nes con Diego Velazquez , y de los 
Rumores, que avia en el Exercito , mo
vidos de fus parciaüdades , los traba
jos , que todos avian padecido , la vo
luntad, que tenían de continuarlos, la 

gran

Señor de Chiahuitztlari; y le dixo: que 
advimele quanta verdad le avia trata
d o , y que Motecubguma no ofariaem
biar Exercito contra ellos, ni hacerles 
.enojo ellando el de fu parte,y defendién
dolos , y que .por efto , podían de alli 
adelante los de fu Pueblo , y todos los 
otros , que ettaban Confederados,que
dar libres,y exemptos déla Servidum
bre Mexicana , y no acudir con los 
Tributos, que folian. (bien podia Cor
tes tener elfos Tratos entre Gente, 
que no entendía por donde iba el hilo 
de la Trama ) Quedaron los Totona
ques muí contentos de ver, que en lu
gar de la Guerra , que aguardaban de 
Motecuhcuma , embiaba Prefente , y 
Embaxada de , Paz á Fernando Cortes, 
cofa que con ellos le dio mucha opinión; 
y luego corrióla fama por toda la Serra
nía , del miedo, que Motecuhcuma tenia 
á losEfpañoles , y con ella higo tomar 
Armas á todos , efte Aftuto Capitán, 
y quitó los Tributos y Obediencia á 
México. 

С A P. XXIV Юе los Procura

¿ores ¿ <que Fernando Cortés embia Á 
los Pernos ch Cajlllla , jmm queden las 

nueras de efte (De/cubrimiento, 
y Ion Prefente, que embia 

al Emperador* 

S T A N D O Cortes con 
ellos nuevos principios de 
buena , y profpera fortu
na , y deíeoío de entrar 
la Tierra , y tentar las 

Coragas á los Moradores de ella ; lle
gó al Puerto de la VeraCruz, vn Na
vio de Cuba , cuio Capitán era Fran
cifeo de Salcedo , ( á quien llamaban 
el Pulido ) que era Natural de Medi
na de Riofeco. Vinieron en efte Navio, 
el Capitán Luis Maxin , con vna Ye
gua , y diez Soldados, y vn buen Caba
llo , y con ellos fe tuvo avifo , que avia 
¿legado á Diego Velazquez , el Titu
lo de Adelantado, y Proviíiones Rea
les para Refcatar, y Poblar en las Tier
ras ¿nuevamente defeubiertas, que fe le 
avian concedido , de que no mucho 
contento,recibió Corres , porque te 
mía, que de ella novedad no refuita
£é alguna, en fus intentos; y como al 
Codiciólo de honra , le pica mucho 
perderla, dio nías pciefa á fus inten
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la efperanca , que tenia de ponerla á 
fu • obediencia , y fujecion , y dando 
•cuenta de fus cuidados , le fuplicaba, 
que en las provifiones , que avia de 
i iacer , de cargos , en cita Tierra, no 
fe olvidafe de el Regimiento de la 
i/era-Cruz ; eferivió otra Carta , en-< 
careciendo el férvido, que aquel Pue
blo le avia hecho, la caufa , que tuvo pa
ra poblar, y los trabajos padecidos; otra 
en la mifma fuítancia , eferivieron los 
Capitanes , y otra los mas Principales 
Soldados , ofreciendo de mantener 
aquella Villa, en el Real Nombre, naf
ta la muerte , ó nafta que otra cofa 
fe les mandafe, y todos fuplicaban al 
¡Rei, con mucha humildad, fe le die
re la Governacion de efta Tierra , y 
las demás , que fe pacificafen , y fe 
puíiefen debaxo de la Real Obedien
cia , á Fernando Cortés, á quien avian 
eligido por fu Capitán , y Caudillo, 
por quitar pailones , y porque ningu
no mejor , que é l , haria fu Oficio, y 
con ello fe quitarian efcandalos; y que 
íi por algún cafo eftuviefe alguno otro 
proveído, fe revocafe , y que fu Ma-
geftad fuefe férvido de mandar ref-
ponder, y defpachar, con brevedad,á 
fus Procuradores. Dióies Fernando Cor
tés el mejor Navio, y por Piloto á An
tón de Alaminos, porque hacían cuen
ta , por apartarfe de Cuba , de pafar 
la Canal de Bahama, y efte Piloto era 
«1 mas experimentado , y platico de 
aquella Mar, y llevó otro Piloto, por 
acompañado. Partiéronte á veinte y feis 
de Julio de efte mifmo Año de mil qui
nientos y diez y nueve, con quince Mari
neros. Partidos los Procuradores del Puer
to de la Vera-Cruz, no guardaron el or
den , que Cortés les dio , de que no 
tocafen en vna Eftancia de Francifco 
de Montejo, junto á la Habana , por
que Diego Velazquez no lo entendie-
f e , y de aqui refultó, que faltó poco, 
que vn Navio, que defpachó tras ellos 
Diego Velazquez, con Gonzalo de Guz-
mán , no los alcancafe , por averfe de
tenido á tomar refreíco en efta Eftan-. 
cia de Montejo, y tocando en elMa-
ricn de Cuba , pafaron á la Habana, 
y. deíémbarcaron la Canal de Bahamá, 
y llegaron con profpero viento á Ef-
paña, fiendo los primeros , que hicie
ron aquella Navegación , por no dar 
en manos de Diego Velazquez : Y 
á efto fe determinó Antón de Alami
nos , juzgando con la mucha platica, 
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CAP. XXV. (De i>n Mot'm¿ 
que fe hico contra Femando Cortés^ 
y del caßigo , que executò en lost 

mas Culpados , y como hecho À 
Fondo los TSLalpios de fu\ 

Armada y y lo que huyo 
acerca de eßo, 

O M O en tedas las cofa 
ai diferentes opiniones, y; 
no en todas las Comuni
dades pueden todos ettari 
acomodados, y fatisfechosí 

IiUyo de la. Gen,te dq Cortés , algunos; 
Fff 2 que 

que tenia d e ' l o s ' Lücayos , y de íá 
Cofta de la Florida, que aquellas Cor-, 
rientes avian de acabar, en algunapar^ 
t e , y fue metiendofe al Norte , y fu-i 
cedióle bien ; porque ialido de la C a 
nal , fin rielgo , halló Mar mui efpa-í 
ciofo , y feguro , y dichofamente pro-j 
figuió fuViage, y llegó á San Lucar; 
por O&ubre. Hallábale en Sevilla, el 
Clérigo Benito Martin, ( que dexamos 
dicho averie defpachado Velazquez, á? 
Efpaña , con fus pretenfiones ) y ve
nia de buelta para Cuba, que traía loa 
Deípachos del Rei , para Diego Ve-í 
lazquez. Y .porque informó á los Ofi-( 
cíales , de la Cafa de la Contratación; 
que aquellos iban en defervicio deí 
R e i , tomaton quanto iba en el Navio,; 
con los tres mil Caftellaños , que He-i 
Vaban pata fu gafto , y la quantidad; 
que Cortés embiaba á fu Padre. Ef 
Prefente fe embió al R e i , á Vallado^ 
lid, para que alli lo viefe , porque ya¡ 
fe entendía , que pattia de Barcelona; 
para ir á la Coruña , á embarcarfe pa-¿ 
ra Flandes , y avifaron de ello a| 
Obifpo de Burgos, Juan Rodríguez de 
Fonfeca, que eftaba proveiendo el Ar-; 
mada para el Pafage del R e i , al qual 
eferivió , agravando el Alzamiento de 
Cortés, contra Diego Velazquez, que 
fe quexaba mucho del cafo , diciendo^ 
que fu Mageftad debia mandar cafti-í 
gar á los Procuradores , y no oírlos; 
los quales con él Piloto Alaminos, que 
iba, como tan platico, á dar cuenta de 
la Navegación, que fe avia hallado euf 
los tres Defcubrimientos , fe fueron a 
Medellin , y juntándote con Martin, 
Cortés , fe encaminaron á Barcelona; 
y fabiendo , que el Rei era partidoj 
fueron á guardarle á Tordefillas. 



4 0 8 Libro 
g u c , o agraviados de el ; porque no 
les avia dado Oficios, ó pareciendoles 
mal , que la Jornada no fucfe hecha 
á cuenta de Diego Velazquez, fe amo
tinaron ; y los que mas apretaron en 
eíie Motín. fueron Diego Efcudcro, 
Juan Cermeño , Goncalo de Umbría, 
Piloto , Bernardino de Coria , los Pe
ñares , Naturales de Gtibralcon , el 
Padre Juan Diaz, Clérigo, y otros Cria
dos , y Amigos de Diego Velazqucz, 
y acordaron de hurtar vn Navio , de 
poco porte, é irfe á Cuba, á dar avilo 
á Diego Velazquez , de lo que pafa-
ba. Y teniendo el Navio proveído de 
Vitualla , y iendofe de Noche á em
barcar , fe arrepintió Bernardino de Co
tia , y lo avilo á Fernando Cortes, el 
qual mandó luego quitar las Veías, al 
Navio , y prender los Fugitivos. Confe-
íaron la verdad , y perdonando á al
gunos de mas qualidad, con quien por 
el riempo , que corría no pudo Cor
tés dexar de difimular, mandó ahorcar 
( motilando, que lo hacia con mucho 
dolor) á Diego Efcudero , que fue el 
que tiendo Alguacil, en Cuba, le pren
dió , como, attás fe ha dicho , y aquí 
le pagó,. la que acullá le. higo, y con 
él también á Diego Cermeño, Piloto, 
Hombre tan ligero* que convna Lan
ga en la mano , faltaba fobre otra , le
vantada con las. manos de los mas Al
tos Hombres, que avia en el Exercito, 
y tenia tan vivo el Olfato, que andan
do por la M a r , olia la Tierra , quin
ce Leguas, y. mas , ( aunque no olió 
efta muerte ). mandó cortar el pie , á 
vno , y agotat á Gongalo de Umbría» 
también Piloto , y á Aloníb de Pénate, 
,y no quito caíligar á otros muchos, ni 
al Padre Juan Diaz, por fer Sacerdotcj 
porque verdaderamente es Severo , y 
Prudente , el que con poco rigor* 
y execuciones, fe hace temer por Ter
rible. Afsi quedó Cortés temido, y ef-
timadojy á la verdad,fi en elle cafo 
fe motlrára blando, nunca defpues {os 
feñoreáraj y fi fe defcuidára, fe per
diera , porque aquellos avisaran con 
tiempo á Diego Velazqucz , y él to
mara la Nao con el Preíénte, Carras, 
y Relaciones. Defpues de aver firmado 
la Sentencia, porque no fe dexafe de 
executar , por ruegos, fe fue á Cem-
poalla., adonde ordenó , que acudicié 
Pedro de Al varado , á quien avia em-
biado con docicntos Hombres, á los 

: Pueblos de la Sierra, por Vitualla ,por-
, que cu el Exercito avia falta de ella, 

"harto 
para que aHi fe ffatafe de la Jornada 
de México , de la qual. andaban los 
Soldados defeofos , con.las efperangas, 
que Cortés cada día les daba, de que 
en ella fe avian de enriquecer , con 
que los man tenia en Quietud , Amor, 
y Reverencia. Apaciguado el Motin, 
y puefta en quietud la Gente , trató 
Cortés , en Cempoalla, de la Jornada de 
México , que la tenia muí en ptopoíi-i 
to ; pero encubría fus Intentos á lo* 
Soldados , porque no rehufafen la ve-> 
nida , con los inconvenientes * qué el 
Governador Teuhtlille , con otros; 
avian puefto , cfpecialmente por eíta* 
la Ciudad fobre Agua , que lo juzgan 
ban por cofa fortifima.; ( como en 
efecto lo e r a ) y para que le figuiefen 
todos,aunque no quifiefen, acotdó de 
quebrar tos N a v i o s , ( cofa recia dé ha-) 
c e r , y péligrofa para el rcfguardo, que 
podían tener, y feguro de tas vidas* 
fi acafo fe viefen en algún peligro) 
dexada á pártela gran pérdida, quo 
era perderlos , y hecharlos á fondoj 
pero con el animo i n v e n c i b l e q u q 
tenia , tuvo por menor inconveniente» 
verfe fin Navios, y perderlos, que no? 
tenerlos , para que á cada pequeña 
ocafion , la tuviefen los Soldados, de 
querer hacer fuga, pretendiendo cnef-j 
to , quitar á los Aficionados de Dien 
go Velazquez, y aun á los fuios pro-i 
pios , la cfperanga de bolver á Cuba; 
que eran muchos los que quifieran mas 
bolverfe , que quedarte ; y fi abriera, 
qualquicra pequeño refquicio de pcw 
roifo, fueran tantos los que falleran poc 
él , que hicieran Portillo mui ancho, 
por donde por ventura no quedara 
ninguno , y qualquiera numero de 
Gente,que fe le fuera , le hacia rau^ 
cha falta , y difminuia fus Fuergasref-i 
to le dio mucho que penfar, algunos 
días ,y 'a l fin fe refolvió en creer,qilo 
le convenia, para poner á todos, do-i 
blado Animo, viendofe en Tierras tan 
Grandes, y tan Pobladas de Gente, y¡ 
necefitados á fcguirle> y obedecerle ,yj 
que con valor emprendiefen la Jorna-í 
da , no viendo otro remedio j porque 
diferentemente pelea el que íabe que 
ha de morir, fino fe defiende, que e| 
que tiene entendido , que quando aprie-: 
te el riefgo, y peligro, tiene guarida 
donde meterfe , y falvar , fin dolor , la 
vida. 

Efto penfado , tuvo traga , coma 
fin ruido, ni alteración , pudo poner en 
execucioa fu propofito 5 porque, fino 

fue-
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fuera cofi maña ; fuera impofible que movido otra Aftuciá; [̂Üc fue no que-

Pee. t. 
IIb. J . 
(»¡>. 4. 

lo hiciera con abfoluto poder,porque 
es cierto, que de veras fe le amotina
ran todos los Soldados * y le perdie
ran el refpeto , y aun le quitaran la 
vida por ello í pero para falir con efte 
tan hacañofo Hecho , y Ardid de Ca
pitán , demafiadamente atrevido ^y de
terminado , negoció con algunos Maef-
tros , que fecretamente barrenafen fus 
Navios, de fuerte , que fe hundiefén, 
fin poderlos remediar * ni agotar el 
Agua ; y rogó á otros Pilotos , que 
hechafen tama, como los Navios no 
citaban para navegar mas, por eftár 
mui calcados , y comidos de Broma} 
y que quando elluviefe en alguna Jun
ta de muchos Soldados , fe llegafen á 
e l , y fe lo dixefen , como que lo de 

dar el folo obligado á la paga de los 
Navios, fino que el Exercito los pagafe. 
De efto que Herrera dice , no tiene 

culpa , porque como Hombre, que no 
ha citado en efta Tierra, eícrive fegur» 
las Relaciones , que ha tenido en El'pa-
ñ a j p e r o lo cierto, es lo referido, por-* 
que afi fe ha platicado fiempre entre 
las Gentes, que mas fupieron de efta 
Jornada , y lo decían muchos de los 
Conquiftadores 5 que para que haga feb 
bafta; pues para lo contrario no ai mas 
raeon de que lo aiá dicho vno folo, 
y lleva camino mas concertado efto 
primero, que hemos dicho, lo qüai pro
bamos, aun; por las rhifrhas racones da 
el qtfe hico la Relación de Herrera; 
porque dice luego, que mandó Cortés 

cian , para que defpues no los culpa- al Alguacil Mayor Juan de Efcalante, 
fen, por no aver avifado con tiempo. 
Los Pilotos , y Maeftres lo hicieron, 
c o m o Cortés lo ordenó,y le dixeron 
delante de todo el Exercito , Como los 
Navios eftaban abrumados, é impofibi 
litados para hacer Navegación en ellos, 
y que hacían mucha Agua. Todos lo 
creieron , por aver citado en aquel 
Puerto mas de tres Mefes : ( tiempo 
fundente para eftár comidos de Bro-
111a) hico Cortés deraonftracion depe-
farle de ello , y comunicólo con los 
Prefentcs ; y defpues de aver alterca
d o mucho fobre el cafo , quedó de
terminado, que fe aprovéchale de ellos 
lo que mas fe pudiefe, y los dexafen 
hundir, ü dar al través, y fingía fen-
timiento de tan grande pérdida, y fal
ta. Con efta Aftucia, dieron al través 
en la Coila , con los mejores cinco 
Navios, desalagándolos de la Artille
ría , Armas, Vitualla, Velas, Sogas, An
coras , y todas-las otras Xarcias , que 
podían aprovechar. 

Antonio de Herrera, en fu Hifto-
ría General, dice: Que por no dar cau-
fa de alguna alteración entre la Gente 
con tal novedad, tuvo forma para que 
los Soldados mas aficionados, que te
nia , fe lo pidiefen , á los qüalcs per-
fuadió á ello, con muchas ragones ; y 
entre otras, que fiendo la Gente de la 
Jvlar al pie de cien Hombres , aiuda-
rian en las Jornadas, y Emprefas ,que 
avian de hacer, á los Soldados, á lle
var los trabajos de las Guardias, y Cen
tinelas , y otras cofas; y que los Sol
dados fe to pidieron, y que de ello fe 
recibió Auto , por ante Efcrivano, y que 

que fue fe á la Villa Rica, y faca fe de 
los Navios las Ancoras, Cables, Velas, 
y quanto tenian de provecho , y que 
con todos ellos diefe al través; y lue
go profigue en el Capitulo primero ele 
el Libro Sexto : Aviéndofe platicado 
de ir á México, y eftando todos con
formes en efte propofito , fabido que 
los Navios yá no eran de provecho, y 
lo que de ellos avia hecho Juan de 
Efcalante , comentaron murmuraciones 
entre los Soldados, diciendo: que Fer
nando Cortés los avia metido en el 
Matadero , y quitado el remedio que 
podían tener de focórro de fuera, ó de 
retirada, quando en la Tierra alguna 
grande necefidad fe les ofreciefe, juz
gándolo por confejo remerario; pues (i 

efte Rumor, y Murmuración fe levan
tó entre los Soldados, defpues de he-i 
cho efte hecho:Luego antes no lo fa-i 
bian , que á faberlo , y fiendo de fu 
confentimicnto , no tenian aora que 
fentir,defpues de executado.Ño niego yo 
todo efte Rumor, ni Murmuración re
ferida, fino que conttadigo', aver fido 
hecha de Gente , que avia preftado 
confentimiento en el hecho de Cortés? 
y afi, digo, que efte cafo no pasó en 
publico , ni con autoridad de Juílicia, 
fino mui en fecreto , y comunicado 
con pocos, y efos fueron folos los for-
cofos, y fin los quales no pudo rener 
efecto efte cafo. Concedería yo al que 
informó á Herrera , que para quebrar 
los quatro, que defpues quebraron, ha* 
ría aquella diligencia Cortés ; porque 
cofas Publicas , fon mas feguras, quan-
ro mas fe fortalecen con Racon , y 

kaego fe entendió , que á efto ¿e avia Juftjcia ; y quando quebraron ellos 
qua 
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ímatro, ya Teluro' -teft alguna dificul
tad ; porque la Gen:e entendió el Trato, 
y el Propoíito de Cortés ,y fe quexa-
ban de que los metía entre fus Ene-: 
jnigosjcomo á Ganado en Corral , pa-*. 
•ra que fin remedio muriefen ; y íi. éilo. 
fue defpues, mejor lo dixecan antes, y 
aun lo defendieran , como cafo perni-i 
ciofo , y contrario á fu remedio. 

Eftc Alboroto , y Rumor aplacó 
Cortés, diciendo á la Gente , que los 
que no quifielen fcguit la Guecra en-
tan Rica Tierra, ni en fu Compañía, fe 
podian boivec á Cuba en el Navio,, 
que para efó quedaba. Efta fue Aítu-
cia también de Cortés , porque no lo 
hacia ,lino para faber quantos, y qua-
1es eran los Cobardes , y Contrarios, 
íy no fiarles nada, ni confiarfe de ellos 
en cola de importancia. Huvo algunos, 
inquietos, y los mas de ellos eran Ma
rineros , que mas querían marear Ve
las en la Mar , que fufrir el,peló de 
las Armas en la Tierra , y otros Sol
dados de los Comunes. Y viendo ello 
C o r t é s , hablóles a todos , y dixoles: 
que no fabia con qué cara tenían v o 
luntad de bolver á Cuba , los que de
lante de fus ojos tenían tanta Raque-, 
c a ; y que fi todavía avia quien fe qui-
fiefe ir , que defde luego le daba li
cencia , pues avia Navio en que irfej 
aunque no quería dexar de certificar
les, que no penfaba intentar Empreía, 
que no pudiefen fufrir las fuerzas con 
que le hallaba ; quanto mas , que en*-
tendía en el negocio, que tomaba á fia 
cargo , ganar mucho mas con Induflria, 
que con Fuerca, y que fiempre fe go-
vernaria de manera,que perdiendo, ó 
ganando , no le pudiefe decir, que por 
culpa fuia fe avia dexado de confe-
guir Victoria, preíupueilo , que no fe 
hallaba con .Poderofo Exctcito, ni Apa
ratos tan grandes , como parecía, que 
eran necelários para la Jornada , que 
querían comencar; y que creiefen , que 
Confiaba en Dios, que todos fe tendrían 
por contentos de averie feguido. Dicho 
cito , ninguno , que algo importafe, ha
bló palabra ninguna, ü de miedo , ü 
de vergüenza ; y para la Gente común, 
que fe avia inquietado , huvo de los 
mas Nobles, quien les hablafe , y los 
reduxelé á feguir la Jornada. Y quan-
do lo tuvo todo pacifico , ( que fue 
elle vno de los maiores peligros , que 
Cortés pasó ) mandó quebrar el Navio, 
que avia quedado , y con ello queda
ron todos fin efperanca de falir de alli, 

uartó 
por entonces , eníálcando mucho, al 
Cortés, , por tal hecho: Hazaña, por 
cierto , necefaria pata el Tiempo , ^ 
hecha con Juicio de Animofo Capi
tán , aunque de muí confiado, y qual. 
convenia para fu propoíito , aunque 
perdía mucho en los Navios , y quc-i 
daba fin la fuerca, y férvido de Maca 
Y de ellos Exemplos no ai muchos? 
y de lo que yo alcanco á faber , me-
ocurre vno , que hicieron los Troyanos; 
( como refiere Ariftoteles ) quando pa-i 
lando de fus Tierras, á. las de Italia^ 
quemaron ciertas Mugeres los Navios; 
en que avian venido , porque no t m 
viefen ocafion de bolverfe ¡ y viendo-í 
fe fin remedio , fundaron la. Ciudad 
de Roma , y permanecieron en ella* 
Y de OmichBarba-Roxa, el de elBra-J 
<p cortado , dice Francifco López de 0emr^t 

Gomara, en lo que eferivé de las Ba-< 
tallas de la Mar , que poco antes de 
elle hecho de Cortés , quebró fíete 
Galeotas , y Fullas, por tomar á Bugia¿ 
para que viendofe los Soldados fin fo-í 
corro , y tan á los ojos la Muerte , fe 
animafen , y vendeíen á los Enemi
gos. De cite hecho de Cortés, digo; 
que bien pudo él hacerlo ; pero que 
alli anduvo el Efpiritu del Señor fobre 
las Aguas, ( como dice la Sagrada Es
critura ) no para hacer de los Navios 
otra cofa , fino para deshacerlos , yj 
anegarlos ; porque á no fer hecho de 
Dios, era cafo temerario de Hombres; 
á los quales ya anidaba, en ellas Tier
ras , para profeguir en ella, lo comeq-í 
gado en Cempoalla , de la deftruicion? 
de el Culto de el Demonio , y que-' 
brantamienro de ídolos ( corno ante$ 

avian hecho , y lo referimos en ej, 
Libro de la Converfion de 

ellas Gentes.) 
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CAT. XXVI Que Fernan
da Cortes , comienca fu Vlage para 
Mexico ,ycofas , que en el Camino 
le Juceden ; y de las Grandecas, 
que Olintetl , Senor de Xocotla, 

le cuenta de Motecuhcuma, 
que Jon de notar. 

E.C H A efta pacifi
cación , comentó 
Cortés á tratar, en 
Publico „ y mui de 
propoíit» k venida 
á Mexioa T y aper-
cebiríc para ella. 
Llamó ai Señor de 

amonedóle la .fidelidad 
y la buena amif-

Cempoalla , y 
que le avia prometido 
tad , que debía hacer á los Eípañoies, 
que dejaba en la nueva Población de 
la Vera-Cruz , que fueron, ciento y cin-
quenta Efpañoles. Llamó, también á los 
Señores de la Serranía , y Pueblos Con
federados , y les dixo , como avian de 
mandar , que fe acudtefe con Gente, 
para acabar la iglefia y Eorcaleca, y 
Jas orras Fabricas de la Villa Rica, y con 
Batimentos , para el íuftento de los 
Soldados i que quedaban y tomó por 
la Mano a Juan de Eícalante , y dixo: 
Eñe cstrá Hermano- ,.. y lo que él os 
mandaste, aveisde feacer; y fi los Sol
dados Mexicanos os dieren moleíiia,él 
os aiudará. Todos- ofrecieron de obe
decer lo que fe iés mandaba , y de 
cumplirlo de muí; buena gana. Luego 
Saliusnaron a. Joan de Efcalante , con 
Incienfo , ó Cof a l , como áfuCapiran, 
y Caudillo; en que Cortés higo buena 
Elccion , porque era Hombre Pruden
te , y bailante- para, qualquier. erecto, 
y gran Amigo dé Cortés, encuia con
fianza le dio aquel catgo , para citar fe-
guro , fipoi parre de Diego Velazquez 
algo fe intentafe, en fu Aufencia^ Ya te
nia Cortés en la. forma dicha, difpuef-
ra fu Jornada , quando le vino nueva 
de la Vera-Cruz, que andaban Navios 
por la Mar 5 boleto con fobrefalro á 
faber, qué-era, y conoció ferdcFran-
cifeo de Garay, el de Xamayca, y con 
buena maña , y diligencia , que tuvo,, 
fupo. fus intentos , y los hecho de por 
allí» y fe bolvió á Cempoalla , para 
comencar fu Viage , y caminar aciaef-
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Herrera} 

viftp, y auna colla de vna mui grande 
calda, que alli di , elle Año de mil 
feifcienros y diez, que eferivo e l l o , po£ 

.el mifmo Mes de Agoílo , yendo á la 
Vera-Cruz, á vn negocio ,á que la Pro-i 
vincia me embiaba , fiendo Difinidot 
en ella ) De manera , que yendo efte 
Excrcito marchando , llegaron otro Dia 
á Xalapa , y de alli partió á otro Lu-i 
gar , donde por fer ambos de Ja Conw 
federación de Cempoalla , fueron bien! 
recibidos. Alli les dixo Cortes , que ve-> 
nía embiado de el Reí de Caftilla, para 
amoneftarles á dexar el Sacrificio de 
Hombres , y lo$ ^ u ^ s Pecados, <Je que 

yf»2 

ra Ciudad de México J qué era lo que 
mas le traía inquieto , y defafofega-
do. 

Y como ya fe vido defembaragado 
de eílorvos, pidió Gente de Carga á los 
Totonaques , y diófele abundantemen-, 
te , y eílando con el Fardage , y Arti
llería á punto , y muchos Caballeros 
Cempoalles, que traía en íu Compañía, 
de los quales eran los de maior Cuenta, 
Mamexi, Teuch , y Tarnalli ,con otros 
Serranos, á quienes , aunque fo coloc 
de Compañía, llevaba , como por pren-
das , y Rehenes. Dexó al Señor de 
Cempoalla vn Paje fuio , de edad de 
doce Años , para que aprendiefe la Len
gua. Y hecho ello , falió Cortés de elle 
Pueblo de Cempoalla , á diez y feisde 
Agoílo , de elle Año de mil quinientos 
y diez y nueve, acompañado de el Se
ñor , y de otros Caballeros , de quien 
con mucho amor, y mueílras de gran-; 
de confianga, de verdadera amiítad , fe 
defpidió cerca de el Lugar. Llorábanlos 
Indios , pareciendoles , que iba mui á 
riefgo , y peligro de morir todos, aun
que confiaban de el valor de los Cafte-
llanos: eran quatrocientos los de á Pie, 
y quince , ó diez y feis los de á Caballo, 
y feis Pieceguelas de Artillería , con fus 
Municiones. 

Comcngaron á caminar con buen 
orden de Guerra, y aunque dice Herre
ra , que llegó aquel dia á Xalapa , no 
puede fer , porque ai de vn Pueblo á 
otro quince Leguas , y vn Campo for-i 
mado, y de Gente de á Pie , y con 
Vagage, no camina tanto en vn Dias 
harro harían en quedarfe á medio Ca-¿ 
mino, que aun á Caballo es mui malo 
de pafar, en tiempo de Aguas , que es 
quando ellos lo pafaron , porque es toda 
la Tierra cenagofa , en termino demás 
de ocho Leguas, y fe fumen los Caba
llos halla la Barriga. ( como Yo lo he 
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'{Maban , y a vivif en Páz¿ y juílicia, 

¡y caíti^ar á los Tiranos. Pufo en cada 
Fueblc^, vna Cruz ; mandó que la tu-
yiefen en mucha reverencia , porque 
como mas de ptopofuo fe les daria á 
entender, que de aquella Santa iníignia, 
les avia de ptoceder el fumo bien en 
elle Mundo , y en el otro. Pafaron á 
Tcxutla , de la mi fina Confederación, y 
•Cortés dixo lo mifmo á los Principa
les del Pueblo , y ellos le trataron 
mui bien. Quedófeles aqui, por defeui-
d o , vn Potrillo, que iba con las Yeguas, 
y pafado Año y medio , le hallaron 
hecho buen Rocín , entre vna Mana
da de Venados , de los quales nunca 
fe avia apartado , ( fegun dixeron los 
Indios ) y fue mui buen Caballo. En
traron luego en el Defpoblado, donde 
avia mui gran Frió, y Granico, y llo
vió aquella Noche , y con vn Viento 
mui frió , que venia de la Sierra Ne
vada , toda la Gente lo pasó con mu
cho trabajo, porque también huvo fal-
ta de Comida. Pafaron á otro Puerto, 
adonde eflaban Caferías , y Adoráro
nos de Ídolos , y avia glandes Rime
ros de Leña corrada , para el férvido 
de los Templos. No celaba el Frió , ni 
de Comida tuvieron nuior abundancia, 
y la Gente lo llevaba con maravillóla 
paciencia ,aunque fentian todos,el di
ferente Temple , y Frió , por ir mal 
arropados , y eftár acoítumbrados á la 
Templanza de Cuba, y de Cempoaila, 
y Coila de la Mar. 

Pafaron adelante, y entraron en la 
Tierra de vn Pueblo , que fe dice X o -
cotla , fujeto al Rei de México. Em-
bi ó Cortés delante , dos Cempoalles, 
que de fu parte dixefen al Señor de 
él , que tuviefe por bien de hofpedar 
fu Exercito , y apercibióle de nuevo, 
para lo que fe pudiefe ofrecer , por
que ya caminaba por diferente Tierra. 
Descubrieron el Lugar, en el qual blan
queaban las Acoteas , los Palacios del 
Señor , y las Torres de los Templos; 
y porque parecían bien, y vn Soldado 
Portugés , d i x o , q u e parecía á la Villa 

' de Caítel-Novo, en Portugal fe le pu
fo eíte Nombre. Llamábale el Señor 
de elle Pueblo, Olintetl, y defpues le 
llamaron los Caftellanos, el Temblador, 
porque era mui Gordo. Llevábanle de 
los Bragos dos Caballeros Mogos , los 
mas recios de fu Cafa, mandó dar de 
comer á la Gente , no con abundan
cia , ni con mui buena voluntad. Fer
nando fiortés, por fus Interpretes, (que 

cada diá fe Hacían mas dieftros ) le 
dixo muchas cofas , como á los otros, 
por cutos Pueblos avia pafado , y fe 
holgó el Indio de entender tan nueva 
Relación de cofas , para él tan eítra-
ñas. Preguntóle Cortes : ( porque vio la. 
grandega , con que fe fervia ) Si era 
Confederado, ó Vafallo del Rei de Mé
xico ? Refpondió Olintetl: Qué quien 
no era Efclavo de Motecuhguma i Re
plicóle Cortés , que de la otra parte 
de la Mar, avia otro maior Señor, que 
era el Rei de Canilla , á quien fer-i 
vian muchos Principes , y que él era 
vno de ios Menores Vafallos, que te-j 
nia, y que debia fer fu Vafallo , y dar 
de ello algunas mueftras. Refpondió; 
que no haria lino lo que Motecuhgu
ma le mandafe. No quilo Cortés palac 
mas adelante en ella Platica , parque 
le pareció é l , y los fuios, Hombres de 
coragon. Rogóle, que le dixefe algo de 
la Grandega de Morecuhcuma. Refpon-
dióle , que era Señor de muchos Re-
ies , y que en el Mundo no fe cono
cía otro igual , que en fu Cafa le fer-
vian muchos Señores , defcalgos , por 
mas reverencia, y con los ojos en el fue-*: 
l o , que avia en fu Imperio treinta Va-
fallos , que cada vno ponia en Campo 
cíen mil Soldados , y Combatientes; 
que factificaba cada Año , veinte mil. 
Perfonasen fu Efiado , y Años avia de 
cinquenta mil ; que relidía en la mas 
linda, maior, y mas fuerte Ciudad de 
todo lo Poblado, porque eílaba puef-
ta fobre Agua, y que avia para fervi-: 
ció de ella , mas de cinquenta mil Aca-< 
les ; ( que aíi fe llaman las Canoas) 
que fu Cafa, y Corte era grandílima, 
mui Noble , y muí Generóla ; que acu
dían mui de ordinario , á ella muchos 
Principes de tod i la Tierra , hirviéndo
le de continuo ; que fus Rentas, y Ri-
quegas eran increíbles, porque no avia 
nadie , ( por Gran Señor que fuefe) 
que no le tributafe, y ninguno tan Po
bre , que algo no le pagafe , aunque 
no fuefe , fino la Sangre del Brago , y 
que fus gallos eran exceíivos , porqué 
demás de las efpenfas de fu Cafa; 
tenia continuamente Guerra ? fullcntan/. 
do grandes Exerciros. 

Orando atemorigó á algunos, oir eítí 
Grandegas , viendofe con tan flacas 
fuergas, tanto alegró á Cortés, que fa-i 
bia muí bien aplicar fus conceptos , á 
las ocaíiones, que fe le representaban 
para fu provecho. Dixo á fus Compa-i 
ñ e r o s , que pajra engrandecer fe , era 
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Hela Monarq Uta Tnáiaha. 
aquel Pueblo, a los de Cempoalla, que* 
íi era Tigre , ó León , ó Anima! para 
matar á los Hombres ? Refpondieron¿ 
que aquel era bien mandado , y que 
mordía , y mataba fiempte , que fií 
Amo quería; Las Piecas de Artilietia, 
dixeron , que con vnas Piedras , que 
hechaban dentro , mataban á quien 
querían , y que los Caballos corrían, 
como Venados, y alcanzaban á quan
tos querían , fin que nadie felespudiei 
fe eícapar 5 y que aquellos Hombres,; 
eran los que vencieron á los de Ta, 
bafeo, les quitaron fus ídolos , y les. 
hicieron Amigos con fus Vecinos , y 
que por tenerlos Motecuhcuma potj 
Diofes, les avia embiado Prefentes, y 
que fe maravillaban de Olintetl, como, 
no les prefentaba algo. Y luego embió a 
Cortés quatro Pinjantes, tres Collares, 
y ciertas Lagartijas de Oro , Vna Caw 
ga de Ropa, y quatro Efclavas , que 
fe recibieron para hacer Pan. Avia en 
efte Lugar , el Ofatio con multitud 
de Caraberas, y Huefos, de los Hom
bres , que fe facrificaban , y de allj 
adelante fe vio lo mifmo , en todos 
los Pueblos , de la manera, que ella; 
ba en efta Ciudad de México , ( como, 
en fu lugar decimos.) 

Parecerá Barbaridad , y grande 
Simpleza la de eítas Gentes Indianas; 
en parecerles , que los Caballos , y 
Hombres,que iban caballeros en ellos, 
eran vna mifma cofa ; pero aunque lo 
parece, no lo e s ; porque lo que jamás 
fe ha vifto , quando la primera vez fe 
v e é , no luego fe conoce, en efpecial íi 
fon cofas dificultólas de entender fe 5 y aíi 
lo es ver á vn Hombre á Caballo , para 
aquel que nunca vio Caballo , ni ¿upo 
íi era Animal Irracional , ó no ; y en 
efte error caieron algunas Naciones de 
el Mundo , en aquella primera , y Ruf
tica edad de é l , quando los Hombres 
comencaron ávfar de elle Artificio, en 
las Guerras contra fus Enemigos ; los 
qualcs , como jamás avian vifto feme
jante Animal, y velan la Figura de otro 
Hombre , como ellos encima , creían 
fer todo vna mifma cofa , y de aquí 
fingieron la Figura de el Centauro, di; 
ciendo, fer medio Hombre , y medio 
Caballo , como lo nota Celio Paño oí. 
nio , en fu Colettanea. Y no es mara
villa , que íi ellos indios creieron fer 
vna mifma cofa , que como á cofa 
conjunta á la Figura del Hombre, (que 
fabiau que comía Carne ) le traxefen 
vna Gallin^ ai vno, y otra al otro , % 

Cgg guc 

f f a n d c c á l a qtlé bufcaban, y ñopo
breca , y que loaba á Dios , que las 
Relaciones, que tenia , y diligencias, que 
avia hecho para informarfe,de loque era 
México; y fe podia prometer de fu Ri« 
queca, no le falia vano , ni mentiroío; 
Llegaron dos Señores de aquella Comar
ca,y preíentaron á Fernando Cortes, cada 
quatro Efclavas , y lendos Collares de 
O r o , de no mucho valor: Agradeció
felo Cortes, y fe fueron. Era Olintetl, 
Señor de veinte mil Vafallos , tenia 
treinta Mugeres , dentro de fu Cafa; 
con mas de ciento, que las fervian, y 
dos mil Criados. El Pueblo era Graní 
de , tenia trece Templos, con muchos 
Ídolos de Piedra, de diferentes Figutas, á 
quien fe encomendaban, para diferentes 
cofas ; facr'tficabanfe delante de ellos, 
Hombres, Mugeres , y Niños, Palomas, 
Codornices , y otras cofas, con fahume
rios, y grande Veneración. Tenia Mo
.teculacuma en efte Pueblo , cinco mil 
Soldados de Guarnición , Pollas de 
Hombres , de dos en dos, en breves 
trechos, haña México , para faber en 
breve tiempo ,  lo que pafaba. Acabo 
Cortes de confirmarle , de lo que fa
bia , de la Grandeva de Motecuhcuma, 
y aunque fiempre le daban á enten
der algunos de los Suios, la dificultad 
de lo que emprendía , y al peligro, á 
que fe ponia , jamás moflió arrepen
timiento de ello , ni fiaqueca ,• antes 
con animo invencible , y generólo, á 
todos daba animo , y fatisfacia á las 
dificultades , prometiendo Victoria , y 
Profperidad, con tanta confianza , co
mo íi la llevara en el Seno ; porque 
con ingenio, y prudencia , todo lo con
lideraba, y proveía. Pareció que Olin
tetl con la Converfacion de Cortes, 
mejoró algo en voluntad, y en el mes 
jor tratamiento de la Comida , aun
que dixo , que no fabia de Motecuh
cuma , íi recibiría difgufto por averie 
acogido fin fu licencia ; y viéndole 
Fernando Cortes mas domeítico , le 
dixo algunas cofas de la Fe , y quifo, 
que fe pufiefe vna C t u z , como fe avia 
hecho en los otros Pueblos ; pero no 
pareció al Padre Olmedo, que fe pu
fiefe , porque no hiciefen algún defa
cato , halla que mas conocimiento fe 
les pudiele dar de la Religión Chrif
tiana. Llevaba Franciícode Lugo, Hom
bre Principal , Natural de Medina del 
Campo , vn Lebrel de mui gran cuer
po , y que de Noche ladraba mu
cho, Preguntaron los Pr'mcipales de 
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que como á cora particular , y fiera, 
le temiefen .aunque defpues que fe de-
fengañaron , rambien les hacían roftro 
á los de á Caballo, como á los de á 
Pie , y les tiraban golpes de Efpada, 
como á los Hombres ; y íi no , véanlo 
en el calo,que defpues fucedió en vna 
contienda, que tuvieron con los Tlaxcal
tecas , donde cortaron las Cabecas á dos 
Caballos de vn folo golpe ; y aunque 
mas Feroces , y Eípantables parecían, 
vinieron al Suelo, muertos. 

C A <P. XX VIL T>eter-
púna el Capitán Cortés , Venir a 
México, por la Provincia de Tlax

calla ; y de Vna Embaxada, 
que embio a la Señoría 

de ella. 

E S P U E S de aver 
defeanfado Cortés 
con fu Gente, en el 
Pueblo de Olintctl, 
pasó á delante, y 
traxo coníigo vein
te Hombres de fu 
Cafa , pata que le 

firvieíen de Guia ; y porque le avia 
aconfejado , que viniefe por Cholulla, 
( que eran Confederados de Motecuh-
cuma)no fe lo coníintieron los Cem-
poallcs, y le perfuadíeron, que hície-
fe fu Jomada por Tlaxcalla, que eran 
fus Amigos , y que feria mas íeguro 
Camino por alli. Aviendo andado al
gunas Leguas, llegó á vn Pueblo, lla
mado Xacatcinco , embió quatroCem-
poailes á los Tlaxcaltecas , con vna 
Carta , y con vn Chapeo Colorado, 
Verde obfcuro,de Flandes ; y aunque 
fabia , que no le avia de entender la 
Carta , pareció , que á lo menos co
nocerían, que era Menlageria, porque 
no hicíefen mal á los Meníageros, 
pues fe avia fabido , que los Tlaxcal
tecas , informados del Camino , que á 
fu Tierra hacían los Caítellanos, y que 
llevaban en fu compañía Indios Tribu
tarios de Motccu'ncuma , como eran los 
Cempoalles, y los de Olintctl, fe avian 
pueíto en Armas. Mandó Cortés á los 
Menfageros , que dixelcn á los Seño
res de Tlaxcalla , que avia entendido 
de el Señor de Cempoalla , y de los 
demás de aquella Comarca , que eran 
Amigos , y Confederados fuyos , las 

Quarto 
grandes Guerras , y Enemííiades', que 
con tanta racon tenian con Motecuh-
cuma,de quien avian recibido muchos 
daños, y que él iba, ante todas cofas, 
para darles conocimiento del verdade
ro Dios , de parte de vn Grandiíimo 
Principe, y juntamente librarlos de la 
eprefion de los Culhuas Mexicanos, y 
que les embiaba aquel Sombrero , y 
juntamente con él vna Efpada, y vna 
Balletta , para que viefen la fortaleza 
de fus Armas, con las quales los pen-
faba favorecer. Y etto hi^o, movido de 
la Admiración , que fe tuvo en Mexi
co , de vèr la Balletta, y ¡as otras Ar
mas Caftellanas. Ella Embaxada em* 
bió Cortés por confejo de los Señores. 
Cempoalles, que decían, que los Tlax
caltecas, eran muchos, y Gente Beli-i 
cofa , Enemigos de Motecuhc,utna , y 
que facilmente fabida la Confederación 
de los Totonaques , entrarían en ella. 
No pareció à Cortés efeufar ette recado, 
pues en ello no aventuraba nada , y 
halla entonces avia hallado verdad en 
los Cempoalles; y en elle Lugar acabó 
Fernando Cortés de tener mas cum-j 
plida Relación de las cofas de Tlax-í 
calla. 

Llegaron á Tlaxcalla los Menfa
geros , con la feñal, que vfaban , para 
fer conocidos , los que llevaban Emba-. 
xada. Avilaron deíde la Puerta ; falie-í 
ronlos á recibir, lleváronlos á la Cafa 
de la República, dieronles de comer, 
juntaron el Confejo, entraron los Man
cebos Cempoalles, y hecha reverencia, 
les mandaron hablar. Y defpues de 
pafados fus Comedimientos, y las C e 
remonias del Confejo , ( como adelante 
fe dirá) dixo el vno : Muí Valientes, 
y Grandes Señores , Nobles Cavalle-; 
ros , los Diofes os guarden , y den Vi-; 
toria contra vueftros Enemigos : El Se
ñor de Cempoalla , y los Totonaques; 
fe os encomiendan , y os hacen faber, 
que de allá, de las partes del Oriente, 
en Grandes Acales , han llegado vnos 
Diofes , ( que en fu Lengua llaman 
Tenti ) fuertes, y animofos , que les han 
aiudado , y puedo en libertad contra 
la Gente de Motecuhcuma : dicen , que 
fon Valállos de vn Poderofo Rei , y¡ 
que os quieren de fu parte viíitar , y 
que os traen el Verdadero Dios, y os 
favorecerán contra vuellro Antiguo, y¡ 
Cap-ral Enemigo ; y que para que 
veáis fu fortaleza , os traemos fus Ar
mas , y ella Carta , y Señal : dicen 
nueílros Cempoalles , que ferá bien, 

qus 
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Nuevas Leies , y Coftumbres , y que 
vendrían embiados de vn Gran Señor, 
al qual vn Podeíoíb Dios favorecía , y 
aiudaba , y que le parecía , que aquel 
tiempo era llegado , y que para creer
lo , entendía , que eran bailantes Jos 
Prodigios , y Señales, que avian teni
d o ; y que efta era la caufa con que fe 
movía á aeonfejar , que de buena ga
na recibiefen aquellos Teules , porque 
de otra manera , demás de el mucho 
daño , que avia de recibir la Repúbli
ca , fu Coracon le decia , que entra-i 
rían eti la Ciudad , aunque les pefafe* 
por mucho que fe lo quifiefen refiftir. 
A todos pareció bien el confejo de 
Maxixcatzin , por el Gran Crédito, qué 
tenia j pero refpondiendo Xicotencatl, 
vno de los quatro Señores , que en 
aquella República tenían la Suprema 
Autoridad , que era muí Viejo, yAu-. 
toncado , por iu mucha experiencia, 
y Ancianidad: , dixo : Que él hofpedar 
á los Forafteros , era Precepto de los 
Diofes , quando no iban á hacer da
ño ; y que por la maior parte , los 
Ptonofticos folian falir inciertos , ni á 
ellos fe debía dar crédito ; y que 
quanto á la Valentía de aquella Gen-i 
te , no fabia, lo qué fe diriá de Na
ción , que tenia tanta Opinión , como 
la Tlaxcalteca ,. fino entendiendo para 
lo que eran aquellos pocos Eftrangeros, 
á los quales, tan ligeramente , yendo 
Armados , los metían en fu Cafa ; por
que fi los hallafen mortales , no los 
avrian engañado ; y fi inmortales , y 
mas poderofos , á tiempo ferian de re-i 
conciliarfe con ellos , porque fegun la 
Relación , que fe tenia , no le pare-i 
cían Hombres , fino Monftruos , fali-
dos de la Efpuma de la Mar , y mas 
necefitados que ellos, pues como fe decia, 
iban.conCiervos grandes, comiéndola 
Tierra , pidiendo Oro , durmiendo fo
bre Ropa , y guftando de Deleites; y, 
que creía cierto , que la Mar , no los 
aviendo podido futrir , los avia hecha-
do de si : y quefi aquello era verdad, 
( como lo tenia por cierto ) que ma
ior mal podia acontecer á fu Patria, 
que recibir en el la ,por Amigos tales 
Monftruos ; y que en vna Tierra de 
rauta efterilidad , ( que aun Sal no te-, 
nian , y fe mantenían con tanta pobre-
ga , por defender fu libertad ) vinie-
lenaora á meter voluntariamente quien 
les hiciefe Tributarios, y comiefen quan-, 
to, tenían ;, y qu,e por tanto aconfejaba, 

Ggg 2 que 

que los tengáis por Amigos , porque dria mas que mil >" 
aunque fon pocos , valen mas que mu
chos. Recibida la Carra, el Sombrero, 
y las Armas: Maxixcatzin , vno de los 
Señores de la República , los mando 
tentar;•, y dixo : que fuefen bien llega
dos , y que' á los Totonaques agrade-
cian fu Confejo, y holgaban de fu li¿ 
t/ertad , y agradecían a aquél Gran 
¡TeutI , fu Voluntad , y fu Prefente , y 
qjue fe holgafen , y defeáofaferi , por-
cjue avian menefter tiempo,-para refol-
verfe , y deliberar acerca de la ref-
"puefta 5 y con efto fe falieron los Cem-
póalles, acudiendo á ellos infinita Gen-: 
t e , á entender lo que llevaban; y co-
ímó ellos , contando lo que avían vif-
t:o , de la Valentía de los Caftellanos, „ 
<de fus Coftumbres , y de fus Armas,, 
•diciendo ,' como eran los Caballos , y 
todo lo demás , eftendian , y enfatua
ban las cofas , caufaba á todos gran-i 
clifima admiración , y mas á Jos que 
Conferian ello con los Pronoíticos,que 
tenían,que especialmente alli en aque
llos días avian vifto algunos Prodigios: 
como temblores de Tierra , Cometas, 
qué por el Cielo corrían de vna parte 
á otra ; caieronfe algunos ídolos, que 
les caufaron trifteca , y efpanto , por 
lo qual acudían mucho á los Sacrifi
cios. 

Quedándote , pues , los Señores 
de la República folos, aviendofe hecho' 
vnos á otros fu cumplimiento , como 
entre ellos fe vfaba; Maxixcatzin, Hom
bre de mucho Juicio , repofo , y de 
íjloble Condición , y bien quifto, dixo: 
Que de aquella Embaxada avian vifto, 
que los Enemigos de fu Enemigo,,les 
acóhfejaban , que acogiefen á los Ef-
trangéros , los quales , fegun fu Valor, 
y la Fortaleza de fus Armas , mas pa
recían Diofes , que Hombres , como 
el los , y que fe ofrecían, de aiudarlos 
Contra Motecuhcuma ; y que por tanto 
Je parecía , que les refpondiefen , que 
fuefen en buen hora á fu Ciudad , que 
en ella los recibitian con toda alegría; 
porque fi ellos eran tan Poderofos , é 
Inmortales , como fe decia , aunque 
les pefafe , entrarían en ella , y harían 
quanto les pareciefe; y que Morccuh-
guma avia de recibir gran contento, y 
que fe acordafen , que fus Antepafa-
dqs les dixeron , que vendrían ciertos 
Hijos de el S o l , en trage , y coftum
bres muí diferentes , y de lexas Tier
ras , en grandes Acales, maiores, que 
Cafas , y tan Valientes , que vno po-i 
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que aquella Inverltíble Nación fe defeñ-
dicíé , en lo qual íc ofrecía de fer el pri
mero, que Peleaf=,ómuriefe por la Reli-
gi<m,por la Patria, por los Hijos , por las 
Mugeres , por la Honra , y Nombre de 
Tlaxcalla, ran famofo en toda la Tierra* 

Por ella diferencia de Opiniones, 
nació gran Murmullo, porque los Mer
caderes , y Gente quieta , feguian la 
Opinión de Maxixcatzin ; los Soldados 
la de Xicotencatl 5 pero Temiloteeatlj 
otro de los quatro Señores, dixo : Que le 
parecía fe embiafen Embaxadores al Ca
pitán de aquella Nueva Gente, que con 
graciola refpueíta.le dixefen:que en aque
lla Ciudad feria bien recibido , y que 
entretanto , pues avia Gente apercibi
da , le falieíe al Camino Xicotencatl 
el Mogo , Hijo de Xicotencatl el Vie
jo , que era vno de los Capiranes Ma-
lores de la Cabecera, con.ldsOromies,y 
hiciefe experiencia de lo que eran aque
llos , á quien llamaban Diofes , y íi los 
venciefen , Tlaxcalla quedaría con per-, 
petua GlorÍ3 j yíi no , fe daría la cul
pa á los Otomies , como Barbaros , y 
atrevidos. Y pareciendo á todos bien eCj 
te Coníejo , ordenaron , que fe pufie-
fe luego por obra. Mandaron llamara 
Jos Menfageros Cerapoalles: dixeronles, 
que eftaban determinados de recibir bien 
aquellos Diofes ; y con ocafion de cier
to Sacrificio , los detuvieron , y pren-
dieron , por dar tiempo, á que fu Ca-¡ 
pitan Xicotencatl , pudiefefalir al en
cuentro á Fernando Cortés , y gover-
narfe en la reípueíta , conforme á los 
efectos , que hicieíe , la qual no po-¡ 
dia diferirle , atento á que por las Nue
vas , que tenían de los Eítrangeros, te
nían la Gente apercibida. Antonio de 

'forrera, Herrera, como no hace diftincion deef-
tos Xicotencas, Padre, y Hijo, confun
de fus Oficios , y hace Cabecera , y 
Capitán General, en confufo, á vno fin 
l o , Pero la verdad es , que Xicoten
catl el Viejo, era el Señor de fu Parcia
lidad , y Cabecera , y el Mogo era 

¡Capitán , y no General, ( como tam
bién dice el mifmo) porque efte 

Jitulo era de Maxix
catzin. 

Librò Quarto 

tan eficaces 
dan fu poder 

CAP, XXVUl De amo 
Motecuhcuma mandó a fus He
chiceros , y Encantadores 3 ir, 
contra los Efpanoles , para f i é 
por medio de fus Encantamentos; 

y Hechicerías , los detuYie-
fen , y hiciefen bol-

"Ver a fus Tierras*. 

O S Hombres ciegos, y¡ 
que carecen de F é , co- j 

mo viven engañado* 
de el Demonio , tie
nen creído íér los 
Encantamentos , y 
Superlaciones, cofas 

y verdaderas, que no du-
. . . . . . . y fuerga ; y afi eran , y 
fon entre los Infieles; eílos Hecniceros, y 
Encantadores, fobre manera eftimados, y 
no folo fon permitidos , pero con Au
toridad publica , mui Honrados , y en
grandecidos. Arnobid , én fu primero 
Libro , les atribuie muchos , y mui 
grandes efectos , diciendo: Que nece-
fariamente fuceden todas las cofas, que 
ellos pretenden. También Juan Sarisbé-
rienfe , que por permifion de Dios* 
turban los Elementos , y hacen otras 
muchas cofas , qué parecen de admi
ración , y efpanto. Saxo , Gramático, 
eferive muchas cofas de los Magos , y 
Hechigeros , de las partes de Aquilón-, 
ú Norte* Olao ,Magno , dice de otros 
Aquilonares , otras cofas prodigio-
fas ; y dexo á Clemente Alexandrino, 
en fu Itinerario , y á Guaguino, é infini
dad de Poetas, que efetiven la fuerga, 
y eficacia de ellos Embaimientos: y fo
lo traigo, en exemplo de efte cafo, el 
que pensó al Rei Balac , quando iba 
marchando el Pueblo de Dios , para la 
Tierra de Promifion , que llegando á 
fus Linderos , y temiendo algún agra
vio de los Hebreos , ( efearmentando 
en las Cabegas de fus Vecinos , los 
Amorrheos, que con fuerga de Armas 
no pudieron prevalecer contra ¿líos, 
antes quedaron vencidos , defvaratados, 
y muertos) y atemorigado de fu daño; 
higo llamamiento de los Principes , y 
Magiílrados de fu Reino , y trató con 
ellos de el remedio eficaz, para defen-; 
derfe de los Foraíteros, que venían en*' 
trandole la Tierra: Y falió determinan 
¿o ¿ que fuefe llamado Balaám el En-' 

can-? 

contr.Gíi. 

Juan Sa 
rhb.i't. t. 
Polycrat. 
CIO, 

SaxoGra-
mat.lib.í 
Wft.Dtm. 

Cl.tc.u 

tot. 
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eaníad«r,que vivía á IasVettientes del Rio fuele av.er en ios Acuerdos 
de la Tierra de los Hijos de Ammon) para 
que diefe orden , como no cntrafen en la 
Tierra; / aunque huvo muchas dificultades 
en la venida , vino el Profeta Fallo al 
llamamiento de el Reí , y quando 11er 
gó á fu Prefencia , le dixo la aflicción 
en que eftaba , y lo que le importa-) 
ba , que maldixefe aquel Pueblo, pa
ra que no folo no le ofendiefen , fino que 
pereciefen todos , ó fe bolviefen á la 

Hñtm.iz. Tierra, de donde avian falidq. Llevó-
•vsr/.j.(3- Jo á vn Lugar Alto , de donde pudo 

Mi' divifar la Gente; edificóle Altares , y 
ofreció en ellos. Sacrificios: y penfando, 
que e| Hechicero Balaám confumiriaá los 
Hebreos con Maldiciones , fucedió al 
contrario, y en lugar de Maldecirlos, 
los Bendixo con muchas Bendiciones.' 
Higo efto por ttes veces , en tresLu-; 
gares difuntos , y nunca pudo falir con 
fu intento , porque Dios , que tiene 
Poder , para atar las Bocas de los Leo
nes , que quieren deípedagar á fus 
Santos , ( como dice San Pablo ) ata 

M Hebr. L e n g U a s délos Demonios, y no de-
xa decir nada, en ofenfa de fus Sier-: 
vos. 

No menos atemorizado quedó Mo-j 
técuheuma , dé lo que oió , que avian 
hecho nueftros Efpañoles en Tabafco; 
contra aquellas Gentes , y lo que por 
el Camino venían haciendo , contra otras 
que fe ponían á impedirles la entradaí 
en la Tierra , que el Reí Balac , con 
la de íoslfraelitas, en la fuia de Moab: 
¡Y.con el "cuidado , y temor ,-que le 
avian caufado eftas Nuevas , y viendo 
que ya venían entrando por la Tier-: 
ra adentro , bolvió á juntar los Seño
res de fu Confejo , y otros Viejos, y Sa-í 
biosde fus Reinos,pata tomar Confe
jo fobre efte Negocio , que tan fin re-
pofo le traía. Defque fueron juntos, 
liicoles vn Parlamento muí femido, y 
eloquente, ( como enfemejantes cafos 
lo vfaban) y como el mifmo Motecuh-; 
cuma acoftumbraba , porque era Sa
bio , y muí Retorico , y de grande 
habilidad , para perfuadir lo que que
ría : a viéndoles encarecido el cafo* 
y declaradoles fu Coracon , les pi
dió confejo fobre lo que debía 
hacerfe , acerca de la entrada de fus 
Enemigos , que venían á deftruirles 
el Reino , y á defpofeerles de 
el , y qué medio fe podia tomar, para 
irnpedities la entrada. Todos dieron iu 

' parecer , eotnencando , de los mas Prin
cipales , ( como en las confuirás, que 

4 1 7 
ó Con fes 

jos Reales ) y concluieron fus"Alterca¿i 
ciones, con decir , que fe juntafeh los 
Adivinos , Hechiceros j y Encantado'^ 
res , y que ellos fuefen primero á há̂ í 
cerles detener con fus Conjures, y En-; 
cantaciones, porque fi eran Hombres, 
( como ellos ) los Diófes los derúvie-
(en , forjados de los Conjuros, que fe 
harían , y , que fi eran-de Linage de 
Diofes, los aplacaferi j .y pidiefen,que 
no pafafen adelante , donde ellos eran 
Adorados , y que bufeafen otras Tierri 
ras , y Gentes , donde hacer fu M o 
rada. •>", •! •' 
-. . Quedó, firmado efte Confejo ; y 
en virtud de é l , fueron-llamados todos 
los Maxicos í y Adivinos, y a los mas 
Sabios j y entendidos de> todos ,':eneofc 
mendó Mótecuhcuma la merca dé el 
cafo , y les pidió , ;quc como Fieles a 
fu Patria , y República, hiciefertfuer1» 
c,a á los Eftrángeros , para quéfefüen 
fen , y defamparafen la Tierra: Y aun-
que fu Coracon nunca fe afeguró , dá 
que avian de prevalecer contra ellos, 
huvo dé hacer eftá diligencia , como 
el que ahogándote en el M a r , afe de 
qualquiera cofa , que encuentra , po^i 
que el defeo de la Vida , pone la ef-
peranca en qualquier remedio , quede 
prefente fe le ofrece ¿ aunque fea de 
íuio flaco ,. y débil j para darle vida; 
y libertad. Bien veia Motecuhcuma, que 
ello era vacilar , y arquear contra la 
inconftante Fortuna ; pero como Hom-i 
bre , que ya. creía fer perdido, ó muer
to , hechaba mano de aquellas cofas, 
que le parecían , que podían dilararle 
por algún tiempo mas la perdición , y 
fin , que aguardaba ; y bien amonefta*-
d o s , é induftriados de el Rei , fe fue-j 
ron los Hechiceros de fu Prefen
cia. 

Concertaronfe entre si de deílruir 
á los Efpañoles , y mui confiados de 
la Victoria , ( porque la llevaban puerta 
en los faltos Diofes ) partieron dé 
ella Ciudad, y fueron á verfe con los 
Efpañoles , al Lugar mas convenible,-
que les pareció , para executar efte 
Negocio, en el camino, que los Nuef
tros traían para entrar en Tlaxcalla, y 
fin que los Nueftros los viefen, hicieron 
todos fus Encantamentos , y Hechice^ 
rias, con ani mo de deftruirlos á todos; 
pero por mucho, que hicieron, y Ar 
boles , que enredaron , y hilos , que 
por ellos texieron , no pudieron im
pedirles el paío , nj moverles , á que 
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bolviefen atrás de Io comengado , у 
como le fucediò à Balaam *. que vien
do el Pueblo de Dios, que • venia por 
el'Deficrto * ea lugar de maldecirle, le 
béridixò , у no Polo no le ; higo mal; 
pero con fu venida j les anunció mu
chos bienes : aü también • le fucede 
aora à efte Pueblo Chriftiaoo , ( qué 
por ferio de Chrifto, lo era de Dios) 
que no folo tío le ofenden eftos He
chiceros con fus Hechicer íasè Inven
ciones , pero en vèr , que no les em
pecían , ni hacían mal; les fue motivo 
à los'Indios de mucho miedo , y de 
tener á loé Caftellanos , no íolo por 
Hombres mortales , Amigos de los Dio
íes , lino en la mifma reputación, que 

;ellos los tenian , etciendo ferio. Y ali 
.confufos , y triftes ( viendo.lo poco, 
que avian negociado con los Demo
nios ) fe bolvieron à Mol ecuhguma, a 
darle cuenta de lo hecho, y fucedido, 
de que al defgraciado Reí le vino vna 
exceííva melancolía , que le causò 
vn mui grande , y peügrofo defmaio. 
Y pareciendole defpues, que eftos Hom
bres eran Divinos, y no Vencibles cori 
fucrgas humanas, ( pues aun las Divi¿ 
ñas no los vencían ) mandò con con
fejo de los de fu Corte , á todos los 
Calpixques, y Capitanes, que los re
cibiefen de Paz , y que les Ueváfen 
BaLtimentos , y Efclavos, y que los 
facrificafen en fu prefencia , y los ro r, 
ciafen con fu Sangre , y los mante
nimienros , que les llevaban , y que 
procurafen de entender , que genero; 
de Dioíes eran eítos, que venian con: 
tra ellos. 

Iban defde entonces los Calpix! 
ques, y Capitanes adonde eítaban los 
Efpañoíes, y al principio hicieron, lo
que el Rei les.avia mandado, rodán
doles el P a n , y toda la demás Comi» 
d a , con la Sangre de los Cautivos , que 
avian facrificado , pareciendoles , que 
ella efpecie de Pan enfangrentado con 
Sangre Humana , feria de güiro para 
ellos. Pero como los Nueítros no ef
taban acoftumbrados à eftas Viandas, 
«Arañaron el gufto, y defpreciaron el 
Pan ; y como vieron los Indios los ef
trernos, que hacían los Efpañoíes, con 
el fabor del manjar , y que no que
rían comerlos, dixeron entre si,los Me
xicanos : Eftos Dioíes , no fon como 
Nueítros Diofes, que comen Sangre de 
Hombres; pero fon Ceieítiales, y c o 
mo à tales adorémoslos , y aplaque
muslos гол Viandas limpias , que no 

vaian mezcladas con Sangre 1 comen
garon defde entonces a traerles Man
tenimientos comunes , de los que los 
Indios comían , afi de Pan , como de 
Carne , y otras Fruras, y Raices, que 
ellos preciaban mucho, y como vieron 
qué las comían , continuaron en rega^ 
larlós cotí ellas , y fe confolaron mu¡ 
eho , pbt v e r , q u e tenían Manjares, 
feon qué. poder aplacar á eftos Hom
bres , que entonces tenian por Diofes, 
y no folb á los Efpañoíes , pero álos 
Negros, los reverenciaron como á tales, 
y les llamaban Teocacatzacti,( qué quie» 
re decir Diofes fucios, ó Negtos) todo 
éfto vino á noticia de Motccuhguma* 
y mandó' á todos fus Governadores, 
Capitanes i Prelidentes, y Oficiales dé 
República* que con diligencia , firvie
fen , y proveiefen dé todo lo necefa
fio á los Diofes * que avian entrado 
én lá Tierra , ( que efta ceguera, que; 
tuvieron éftos Indios, fue la total cau
fá de fu perdición , porque con ella ,no 
folo no fe defendieron de ellos ; pero 
cobrándoles temor ¿ fe les alebreftaron,
y rindieron.) 

CAP. XXlX. Que Femando. 
Cortés pafa adelante por Confejo dé

los Cempoallesj y de Vna Cerca gran

de de Piedra ¿ que Vido , y de Vn¡ 
(Reencuentro , que tuVo con " 

los Otomies de Tlax

calla* 

R Á N pafadosocho' 
días. , que avia 
embíado Fernando 
Cortés, á los Cem¡ 
poalles áTlaxcalla, 
y nobolvian. Pre* 
guntó á los Cabai 
lleros , que iban 

con é l , como rardabantanto? Refpon
dieron : Que por Mageftad , y Gran
dega, fegun fu coftumbre, no los de
bían de defpachar j por lo qual, y por 
lo mucho, que le afeguraban el Amif
tad de los Tlaxcaltecas, determinó ds 
caminar con el Exercito adelante' y y, 
á la fálida del Valle , topó con vn gran 
Muro de Piedra feca, alta , de eftado 
y medio , de veinte pies de ancho, 
con vn pretil de dos palmos , por to
da ella , p3ra pelear encima. Atrave
faba todo el Valle, de vná Sierra, á 

otra 
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otra : no tenía más de vna tola entra- eíto fe debe írifcnder; de lo quede-i 
da de diez pafos , y en aquella dobla- xaruos dicho en el Capitulo paládo, 
ba la vna C e r c a , fobrela otra, ama- de los Encantadores de Motecuhcuma, 
ñera de Rebellín , por trecho de qua- los quales vinieron á hacer eítos En-
ren:a pafos } de manera , que era tan cantos, y Hechizos , y no pienfo fec 
fuerte , que quando huviera quien la otros, porque en ningún Memoria! tal, 
defendiera , tuvietan bien que hacer he leído, ni vilto ; y no es mucho, que 
los Caftellanos en pafarla. ParófeCor 
tés á conílderarla, y fue gran rato mi 
randola , por defeubrir, ti avia alguna 
embofeada. Preguntó , para qué efec
to e r a , y quien la avia hecho? Dixe-
ronle : Que Yztacmixtitlan , que le 
acompañó nafta alli , para dividir los 
Términos, entre é l , y los Tlaxcatecas, 
y defenderles la entrada en fu Tierra, 
aunque ya eran Amigos : y aqui enten 

, - , . que 
no lo fupiefen los Elpañoles, pues no 
fe las comunicaron los Indios, de cuios 
Memoriales , y Relaciones , faqué lo 
que digo , en el Capitulo pafado. 

Andadas, pues, tres Leguas, deír' 
de la Muralla , embió Fernando Cor
tés á mandar á la Gente , que cami-i 
nafe , porque era tarde , y pafando 
adelante , con los de á Caballo, en en
cumbrando vna Cuefta , dieron los dos 

UUIÍQUT YO. • j — • —-
dio mejor Fernando Cortés la opinión Corredores, con quince, o diez y feis 
de Valientes , que los de Tlaxcalla 
tenían , pues contra ellos fe avia he
c h o , tan gran Fabrica. Admiróla Obra 
de aquel Muro , porque eítaba mui 
bien labrado , fin mezcla de Cal , ni 
Barro. Y porque aun eítaba cerca el Se
ñor de aquel Muro, viendo que avian 
reparado , pensó que temían de pafar 
adelante , y bolvió á rogarle , que no 
fuete por alli , porque le moltraria 
otro camino mas feguro , y poblado 
de Vaíallos de Motecuhcuma , que te
mía que ios Tlaxcatecas le avian de 
hacer algún daño. Los Cernpoalles 
porfiaban en acón fe jar lo contrario, 
diciendo, que era maliciofo aquel con-
fejo , para apartarle de confederarle 
con Gente tan valerofa ,concuia Amif-
t a d , no avia que temer de Motecuh» 
cuma. Fernando Cortés, con ella diver 

, - J , - J 

Indios , Armados de Efpadas , y Ro
delas , con altos Penachos , y otros, 
pendienres de las Efpadas , que efta-i 
ban alli para dar avifo , y en deícu-: 
briehdo los Nueltros, corriendo, fe re
tiraron fin querer bolver, aunque mucho 
ios llamaron. Pero viéndole alcanzados 
de los Caballos, fe remolinaron , y de
fendiéndole , peleaban, y hirieron dos 
Caballos de tal manera, que luego ca-
ieron muertos , cafi acereén cortadas 
las Cabecas ; porque las Efpadas eran 
de Pedernal encaxado , en Madera ata
do , y con cierta liga tan apretado, 
que cortaban , como Navaja. Ibanfe re-; 
tirando los Indios , jugando fus Efpa-, 
das , fin mueftra de temor, 5 pero defn 
cubriendo el Valerofo Capitán Femando 
Cortés mas de cinco mil Hombres , en 
vn Efquadron, que acudían á focorrer 

cuma. RCIND."«U \JWHVJ, .V. . — — , , -, — 
fidad de pareceres , eítaba confufo, y à eftos : los mando alancear, que halla al fin fe arrimó à la opinion de los 
Cernpoalles, cuia intención conocía fer 
lincerà, y por no moftrar cobardía. 

Defpidiófe de Yztacmixtitlan , to» 
mando de él trecientos Hombres , y 
entró por la Cerca , la bueira de Tlax
calla , llevando fu Gente en orden, y 
el Artillería apercibida , yendo fiem-
pre buen rato delante, para que nada 
le tomafe defapercibido. Aqui dice 

Herrera, Antonio de Herrera, que à vna Legua 
de Camino , hallaron vn Pinar mui ef-
pefo, lleno de hilos, y papeles , que 
enredaban los Arboles , y atravefaban 
el Camino , de que mucho fe rieron 
Jos Caftellanos , y dixeron graciofos 
donaires, quando luego fupieron , que 
los Hechiceros avian dado à entender 
á los Tlaxcaltecas , que con aquellos 
hilos , y papeles avian de detener á 
los Caftcjlanos, y quitarles fus fuerzas; 

• « 

entonces no lo avia permirido , y embió 
á folicitar á la Infantería , que fe diefe 
priefa. Entre tanto , que caminaba la 
Infantería, ya el Efquadron de ios In
dios avia llegado fobre los de á Ca
ballo , y defembracando fus Arcos, 
peleaban. Los de á Caballo alancea
ban muchos, efpecialmente, á los que 
mas fe merian en ellos. Los Indios en 
defeubriendo la Infantería Caílellana, 
fe retiraron, efpantados de los Caballos, 
diciendo , que aquellos Venados eran 
maiores, que los fuios,y que corrían 
mas , y que por algún Encantamiei ta 
andaban los Chriftíanos en ellos. Reti
rado el Efquadron de los Indios, lle
garon dos de los Menfageros Cernpoa
lles , que Fernando Cortés embió á 
Tlaxcalla , con otros de la República, 
y dixeron : que les avia pefado del 
Atrevimiento de aquella Gente Barba

ja. 
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t a , que eran cierros Pueblos" Otomies, 
¡que fin licencia fe avian defmandado, 
aunque fe holgaban , que algunos hu-
^ieícn pagado ia pena, que merecían. 
y que ia Señoría le defeaba ver , co 
nocer , y íervir en fu Pueblo , y que 
íi quería que pagafcn los Caballos, 
que aquellosOtomies mataron, cmbia-
rian luego Oro , y Joias por ellos. 
•Fernando Cortés , aunque conoció que 
el recado era falfo , para afegurarle, 
jeípondió, agradeciendo fu ofrecimien
t o , y buena voluntad , y que prefto 
íetia con ellos, porque lo defeaba mu
cho j y diíimulando la pena,que tuvo, 
de que los Indios huvielen entendido, 
que los Caballos eran mortales : dixo, 
que no quetia paga , porque prefto le 
{vendrían otros muchos , de donde aque» 
Jlos avian nacido. Eran eftos Otomies, 
{Vafallos de la Señoría de Tlaxcalla, 
que tenían fus Lugares en partes ba-
xas , y Atalayas en los Cerros, y en 
aviendo Gente Eftrangera, hacían ahu-« 
madas defde la primera, y refpondian 
de las otras , y la Gente fe juntaba 
para la defenfa. 

CJT. XXX. íDe Vna 'Batalla, 
que los Carelianos tuvieron, con los 

de Tlaxcalla, y buelta de dos, de 
los Menfageros , que aVian 

ido dTlaxe alia. 
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terrarios. 
Caballos 

Herrera. 

O S Embaxadores fe bolvíe-
ron , y llevaron configo 
halla iefenta Indios, que 
en aquel Reencuentro avian 
fido alanceados , para en-

Cortés mandó enterrar los 
por no dexar ocafion , de 

que viéndolos cada dia en el Campo, 
los Indios confiderafen , que podían 
matar los otros. Eftaba ya ( como 
queda dicho ) el Exercito dentro de 
los Limites de Tlaxcalla, y hafta en
trar en ellos, llamaban á toda aquella 
Provincia, defde la Villa Rica , Cuet-
laxtla, que aunque gtande la diftarscia, 
no era mui poblada , porque en riem-
pos pafados la deftruió Motecuhcuma, 
porque no le obedecían. Aqni dice 
Herrera, que es la Tierra conforme al 
Andalucía, gruefa, caliente, y fértil, 
con muchas Aguas dulces , y buenas, 
adonde fe ciia mucho Peleado,y mu
chas Florcitas de Arboles Salvages, 

Alamedas* y Parrales, y etro6,ytej3-
dria treinta Leguas de travefia , nafta 
los Puertos, que fon afperos , y frios,. 
con Nieve en algunas parres de ellos, 
con muchos Pinares, y Encinares, aun
que maiores , de maior Hoja , y me-: 
Bor Bellota , que los de Caftilla. Lo
que ai en cito es , que defde la Villa 
Rica , hafta llegar á las Sierras , y$ 
Tierras Altas, fon todas calientes, mas,1 

y menos, y no todas en igualdad de 
Temple ; en las quales ai las cofas; 
que dice Herrera ; pero por acá arriba, 
viniendo a Tlaxcalla , no ai Aguas, 
( fino mui pocas, y ningún Peleado ) y 
fon Campos rafos, y muí fecos, aunque 
en algunas partes ai algunas Lagunas 
pequeñas. ( como en otra parte decimos), 
A puefta del Sol, alojó Fernando Cortés 
fu Exercito , junto á vn Arroio", en 
Sitio cómodo , y fuerte , y de ciento 
en ciento , por fus Quaitos hicieron 
la Guarda; y no aviendo tenidoaque-í 
Ha Noche ningún fobrefaltó, á otro dia. 
llegaron á vnas Cafas de Otomies^ 
adonde hallaron algunos Hombres muer-J 
tos , de las Heridas del Reencuentro 
pafado. Quemaron las Cafas ,ydeham-, 
bre comieron Tunas, Fruta de la Tier-i 
ra , y cito porque las vieron comer a 
los Indios del Exercito. Otro dia pro-, 
figuió fu Camino , y llegando á vn mal 
pafo de vna quebrada honda , feñorea-* 
da de Sierras al rededor , antes que. 
coroencafen á pafar , ladró vn Perro,1 

acudi© Larc Herrador, Hombre dieftro 
de á Caballo * mató dos Indios , que. 
halló, y otros que avia con ellos hu-; 
ieron. Llegaron aqui los otros dos Men-: 
fagetos Cempoalles, fudando , lloran-; 
do , maltratados , y que apenas de 
miedo podían hablar. Hecharoníe en¡ 
el fuelo , abracaronfe á los pies de Fer-; 
nando Cortés, y dixeron : Que los ma-í 
los Tlaxcaltecas , violando el derecho, 
de la Embaxada, I03 avian atado para 
facrificarlos al Dios de la Victoria, y 
que aquella Noche , defatandofe el vno 
al otro, avian huido, y que avian oído 
decir, que de la mifma manera penfa-i 
ban facrificar á los Chriftianos. 

Poco defpues de llegados los Cem-» 
poallcs, aviendo andado poco mas de 
medio quarto de Legua, por detras de 
vn Cerrillo, afumaron hafta mil Indios, 
bien Armados. Acometieron á los Caf-j 
tellanos con el Alando , que fuelen, con 
tirando muchos Dardos , Piedras , y 
Saetas; Cortés, con los Farautes, les 
rogó que cítuviefen quedos ¿ porque 

.quf-
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quería paz ; y con Eícrivano , y Tef-
tigos fe lo requirió , y dio a. entender. 
¡Vifto que los Indios no cefabande pe
lear , acordó de dar en ellos, los quales 
dieftramente fe fueron retirando , y lle-i 
yando á los Caftellanos á vna Embof-
cada de mas rreinca de mil, que eftaban el 
'Arroto arriba , por vnas Quebradillas, 
que avia acia el Pafo mui afpero, adon
de los Caftellanos fe vieron perdidos, 
por la multitud de Enemigos, que adon
de no fe podían rebolver, les cargaban; 
pero valia mucho el animo, que les da
ba Fernando Cortés, diciendo : que ya' 
no fe peleaba fino por la Vida, y fin ha
cer injuria á quien fin caufa les avia aco
metido. Y aquí dixo Teuch, vno de los 
Nobles de Cempoalla, á Marina, que vía 
la muerte dé todos delante de los Ojos, 
y que nos erapofibié,que ninguno efcapad 
fe vivo. Refpondióle Marina , que no tu-
yiefe miedo, porque el Dios de los Chrif-
tianos, que es mui Poderofo , y los que
ría mucho, los facaria de peligro. Y no 
mucho defpues de ellas palabras, pelean
do varonilmente ios Caftellanos , y los 
Indios Amigos , por no fer Sacrifica
dos , con mucho esfuerco , falieron de 
aquella apretura , adonde peleaban los 
(Tlaxcaltecas, con tanto corage, que mu
chos llegaron á los Bracos con los Cafte
llanos , y otros á tomar las Lancas á los de 
á Caballo , los quales yendo delante, 
abrían pafo á los Infantes ; y los Indios 
Amigos , hechandofe al Agua * reíiftian.' 
Fernando Cortés bolvia de quando eri 
quando á los Infantes, y decia, que mt-
rafen, que de laconfervacion de fus Per-
fonas en aquella Tierra , dependía el 
plantar en ella la Fé de Jefu Chrifto; 
a que tenían tanta obligación, y porque 
podían efperar grandes bienes * aliende 
de que fiendo Hombres Caftellanos, no 
fe avian de perder de animo, ni bolver 
Pies a. tras, como nunca á fu Nación avia 
acontecido. Al fin , con mucho trabajo 
falieron de aquellas Quebradas, y Arro-> 
ios, al Campo ralo , adonde pudiendo 
correr los Caballos, y jugar el Artille
ría , ponían gran efpanto á los Indios, 
y mataban muchos; los quales , no lo 
pudiendo fufrir, fe fueron retirando en 
orden, á vn recuefto , adonde fe hicie-; 
ron fuertes^ Huvo efte Día algunos Caf
tellanos heridos; pero ninguno muerto* 
y muchos Indios murieron alli , y otros 
defpues , que falieron heridos. Fue coCa 
notable, el alegría de los Caftellanos, que 
en altas voces daban gracias á Dios ,por 
averíos librado de tan gran, peligro , y 
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el regocijo de los Indios Amigos , qud 
abracando á los Caftellanos , con ellos 
fe alegraban de aver eícapado ; y el Ca-. 
balleroCempoaltecatl , alabando á Ma
rina , contaba fu Profecía; la qual afir-i 
mó , que nunca tuvo miedo, confiando; 
que el Dios de los Chriftianos ios favo-, 
recia. Tocabanfe las Trompetas , Pifa-
nos , y Caxas de el Exereiro, y loslnft 
trumentos de los Indios Aongos , que 
Bailando á fu modo, cantaban en altas, 
vocesla Vi&oria, hechando de ver los; 
Enemigos como fe celebraba. 

CAT. XXXI. De i>n Dei 
fafio de Tan Indio Cemj)oalteca¿ 
con otro Tlaxcalteca 3 que fe lle-i 
gb a Vifta de el Exercíto de la 
Señoría de Tlaxcalla 5 y de t>na\ 
(Batalla j que prefentaron los Tlax-, 
caltecas 3 de mas de ciento y cin-
quenta mil Combatientes 3 y y>il 

Prefente arrogante , que hi
cieron a los Nuef-

tl'O Si 

S T A N D O las coa 
fas en efte citado, 
vn Indio , Capitán 
de cierta parte de 
el Exercito Enemi-i 
go , haciendo Se
ñal de Paz , baxó 
adonde Fernando 

Cortés eftaba , acompañado de ciertos 
Principales de los Suios; dixole , que co-¡ 
mo la experiencia lo avia meftrado,-
vía, que é l , y los fuitís, eran invenci
bles , y fer Diofcs inmortales , que le 
fuplicaba , que la Gueira no pafafc 
adelante , que él trataría con los Capi
tanes de fu parte , que le tüviefen por 
Amigo , y dexafen entrar en Tlaxcalla. 
Fernando Cortés alegremente le refpon-
dió: Que ya les avia ofrecido fu amif-
tad , y que aunque tenia raejon, no les 
quería dar mal por mal, fino conformar-
fe con el Precepto de Dios , y que fe 
ofrecía de fer fu Amigo. Bolvió el Ca
pitán á los Tlaxcaltecas , y dieronle 
rantos Palos, que le defcalabraron bien; 
Fuefe á Fernando Cortés, diciendo, que 
aquellos malos Hombres le querían def-
truir. Mandóle curar, y advirtióle , que 
pues fe avia de llegar á las Manos con 
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° Libro Qu ¿tarto 
pafo Barrancofo J que tenian por apaV 
rejado, para fér defendido, era perdido, 
y que allí no tenían mas que hacer, 
moftrando , qué de el todo defampafa-
ban la Campaña , defaparecíeroñ; y los 
Caftellanos mui alegres > por adelantar* 
íe , fueron á afentar fu Campo erí vri 

v ^kfcé Pueblo , queeftaba en vn Altó* 
allí cérea , adonde avia vn Templó; 
con vna Torrecilla , que défp'ues con 
mucha ráeon fe llamó de Victoria. Hi
cieron con gran diligencia Barracas de-
Rama , y Paja , en que con alegría tra
bajaban los Indios Amigos, porque con 
mucha deftreca Fernando Cortés los 
tenia contentos, y ellos acudían á fér* 
vir en t o d o , ( por efto, y por no dáreri 
Manos de fus Enemigos) con buena vo
luntad. Eftuvofe toda la Noche , que 
fue la primera de Septiembre ¿ ton gran 
cuidado; y en el Qüarto del Alvá y qué 
era quando mas temían , eftuvó de Gúaf-i 
da Fernando Cortés , con ja tercera 
parte de el Exercito; pero no huvo Ene
migos , porque no vfaban pelear dé 
Noche. Otro Dia pareció á Fernando 
Cortés embiar Menfageros , á rogar 
á los Tlaxcaltecas , que libremente 1c 
dexafen ir fu Camino , pues ni quería ha
cerles mal, ni iba á Confederarte contra 
ellos con e l R e i de México, fino hacer 
lo que el Rey de Caftilla, fü Señor , le 
avia mandado : y entre tanto dexando a 
Pedro de Alvarado, con la mitad de el 
Exercito , falió á la Campaña, con la 
otra parte, y los Caballos. Quemó á qúa-
t r o , ó cinco Lugares* bolvio con quárron 
tientas Perfbnas , fin recibir daño ,aunj 
que le fueron cargando los Enemigos 
hafta el Quartél, y halló, que los 'Caí 
pitanes Tlaxcaltecas avian fefpondidoy 
que otro Dia írian averie , y refpón-; 
derle. Por éfta refpuefta ran determina* 
da , y aver fabfdo , que fe avian juntado 
ciento y cinquenta mÜ Hombres , e n 
tendió Fernando Cortés en ordenar de 
tal manera fu Exercito, que no le halla-
fen defapercibido. 

De los Prefós , que eran Hombres 
de mas racon , parte por alhagos, y par
re con tormentos, quifo Fernando Cor
tés faber, fi aquel gran Exercito era dé 
Otomies , ó de Tlaxcaltecas , ó de los 
vnos, y de los otros, y preguntó: pot qué 
caufa eftaban tan porfiados, en nó darle 
pafo por fusTierras?y qué Gente deGuer-
ra podrian poner en la Campaña , haden* 
do todo el esfuerco potibie? Quifo tam
bién entender los Ardides , y 'formas 
de pelear , que tenían en todos tiem

pos, 

la Gente de fu Compañía ; fe aparta-
fe con certa feña , que le dio , para 
que no fuefe ofendido. Salían algunos 
á efcaramucar de los dos Campos, y fe 
hachan algunas buenas fuertes; y entre 
otros, conociendo vn Indio de losqúa-
tro Cempoalles , que Fernando Cortés 
embió con fu Menfage > á la Señoría de 
Tlaxcalla, á vn Capitán, que en aque
lla Ciudad le prendió, a t ó . , y maltra
tó , teniéndote por mui ofendido, por
que los. Émbaxadores , y Menfageros; 
entre eftás Naciones . a u n q u e Barba
ras , eran de grande eftimacioh. ( como 
decimos en otra parte) Pidió Ucencia 
á Fernando Cortés para defafiárle ; y 
lonndo fu pr.opofi.to , lé abracó, y ani
mó , y permitió el Defafio ; y ordenó á 
vn Caftellaño, que quandó peléate, fe 
fuefe con difimulacion acercando, para 
que ü le viefe ir de vencida ; no le de-
xa fe. perecer. Comencófe la Baralla , á 
la vifta de los dos Exércitos , tirindofé 
con las Eípadas", y reparándote con laá 
Rodelas ; pero al cabo, el Cempoalte-
ca mató al Tlaxcáltecá , y le corto la 
Cabéca, feftejando la Victoria ios In
dios Amigos ¿ c o n grandüima voceriáj 
y ruido , y con fus Caracoles , y Bo
cinas , de las quales llevaban infinitas? 
y los Caftellanos, por el alegría, que co
nocieron en Cortes, que tuvo ia Vic
toria por dichoíá feñal de fus Empre-

''" fas , la celebraron también con fus Trom
petas , y Caxas. Avia entre los: dos 
Exércitos vn pafo muí eftrechó, y p e -
ligrofo , que ios de Tlaxcalla defendían, 
por donde los Caftellanos nccéíariamen-
te avian de pafar. Ofrecióle Diego de 
Ordás á ganarle con lefenta'Caftella
nos ; cerró valerofamente con los Ene
migos , con los quales iba peleando, y 
ganando Tierra, aunque llovían flechas 
fobre él , y fobre todos. Ai fin, gario 
el pafo , y los Caballos pafaton luego 
de dieftro. Fue efte vn hecho muí fe-
ñalado , y en que moftró Diego de 
Ordás grande Animo, y Valehria , por
que los Indios eran infinitos , y la llu
via de las Flechas tan efpefa , que fué 
necefario fu gran Animo paracmprélYen-
derLa , con los fefenti rJbmStc? efcÓgi-
dos , que llevó , "cuia induftria fue ad
mirable , porque mui cerrados vnos con 
otros , levantadas las Rodelas, efcudan-
dofe con ellas igualmente , pueftas fin 

_perder fu orden , iban peleando , y me
jorándole , nafta que tuvieron Victo
ria. 

Los Tlaxcaltecas , yifto que aquel 
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pos j y de qtie cofa los Caftellanos re
cibirían maior daño , efpanto , y te
mor , y todo lo demás que le pa
recía , que le convenia faber , para 
encaminar bien las cofas de la Guerra? 
Refpondieronle, que pues yá eran fus 
Priíloneros , y de él recibían tan buen 
tratamiento , le dirían verdad. Afirma
ron , que la Gente del Exercito , era 
Otomie, y Tlaxcalreca , toda íugeta á 
la Señoría de TíaxcaHa , aunque no 
quería , que íé fupicfe , que la Repú
blica hacia la Guerra, porque fe tenían 
por tan valientes, que íiendo vencidos, 
no querían , que fe entendieíc . que 
ellos avian hecho la Guerra , y que 
le querian tan mal, porque fe perfua-
dian , que iba á fer Amigo de fu Mor
tal Enemigo Motecuh£uma , y que éf-
taban concerrados de no, parar , halla 
vencer á Jas Caftellanos, y facrificar-
los á fus Diofes, haciendo defpues de 
ellos vn Solemne Banquete , que lla
maban Celeltial, y que efta Guerra fe 
hacia por particular perfuafion del Ca
pitán Xicotencatl , que llevaba el Ef-
tandarte de la República , que era vn 
Águila de Oro , con . las Alas eften-
didas , con muchos Efmaltes , y Ar-; 
genteria, y que el día íjguiente lave-
ria detras del Exercito , porque fe avia 
de pelear, y porque en tiempo de Paz 
vfaban llevarla delante , y que ferian 
todos ciento y cincuenta mil Comba
tientes , los mas Flecheros , que etí 
quebradas, y recudios, eran mui cer
reros , y que temían mucho de aque
llos Truenos, y de los grandes, y Cor
redores Venados, que llevaban , y ef-
taban maravillados de las grandes , y 
mortales heridas , que daban fus Ef-
padas. 

Pareció el Gran Exercito Tlaxcal
reca ; vio fe la feñal del General , y 
parecía tanta, y tan lucida Gente,que 
cubría el Campo , todos pintados con 
Bsxa , y Xagua , y muí empenachados, 
armados á fu vfo , con Flechas, y Ar 
cos , Hondas, y Varas, con Amienros, 
que tiraban con tanta tuerca , y maña, 
que pafaban vna Puerta, y. era el Ar
ma , que mas temieron los Caftellanos, 
Langas bien largas , y Efpadas de Pe
dernal , con fus Rodelas , Porras , ó. 
Macanas, Calcos, Brazaletes , y Gre-
vas de Madera, cubiertas de Cuero de 
Venado , y Dorados , Coracas de Al
godón , ran grítelas , como el Dedo, 
que llamaban Jchcahuipiles , de los 
quales fe aprovecharon defpues los Caf-
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tellanos , porque fos hallaron proveí 
chofos para las Flechas, y para el aun 
cho trabajo , que padecían , que con( 
Armas de Yerro , y Acero no pudiei 
ran futrir ; y también fe valieron de! 
las Psodclas de los Indios, porque conj 
el mucho pelear, prefto perecieron las 
fuias , y eran mui galanas , hechas de 
P a l o , y Cuero, con Pluma , y otras 
texidas de Caña, con Algodón, y eranj 
las mejores , porque no hendían. Iba 
el Campo en muí gentil orden, repara 
tido en fus Efquadrones , no en hile-í 
ras ordenadas, fino apañufeados, yenj 
cada vno fonaban muchos Caracoles, 
Bocinas, y Atabales, que era coíá de 
ver , porque nunca Caftellanos vieron! 
tan grande, y numerofo Campo,dcC-i 
pues que las Indias fe defeubrieron^. 
Pulieronfe los Enemigos mui cerca de 
los Caftellanos, vna Barranca en me-' 
dio. Gran alegría fue la que moftrói 
Fernando Corees en verlos , y dio á 
encender á los fuios, que Dios les pre-i 
fenraba aquella ocaiion , para maior; 
gloria fuia , y honra de la Nación Caf-
tellana, con que avia de efpantar , no 
folo á Motecuhcuma , fino á todo 
aquel Orbe. Los Tlaxcaltecas mui vfa-
nos , con tan gran Exercito , y pode-» 
rofo , confiados en el poco numero de 
los Caftellanos ,orgullofos,comoacof-
tumbrados á tener Victoria de fus EneJ 
migos, con mucha confianza, y fober-! 
vía decian :• Quien fon eftos tan pre-! 
funtuofos, y ran pocos , que á nuefw 
tro pefar pienfan entrar en nueftra 
Tierra ? Y porque no pienfen , que 
los queremos mas tomar por hambre, 
que vencerlos con las Armas , embie-
moslos de comer , que vienen ham
brientos, y ca n fados , para que def
pues del Sacrificio los hallemos fabrów 
fos. Embiaron trefeientos Gallipavos; 
docientas Ceftas de Bollos de £emli,' 
que ellos llaman Tamales , que pcíá-' 
rian docientas Arrobas de Pan , qug> 

fue gran Socorro para los Cafte
llanos , fegun la necelidad, en 

que fe hallaban. 



CAT. XXXII. ®e tres Ba
tallas , que los Caftellanos tuvieron 

con los de Tlaxcalla , y otras 
xofas 3 que con ..ellos 

lieron. fucedl 

U A N D O pareció á los 
Tlaxcaltecas, que'los Caf
tellanos avrian comidoj-con 
grandes -fieros , Xicoten-
catl mandó , que dos mil 

Hombres fuefcn á los Caftellanos , di
ciendo ; Id á tomar aquellos Hombres 
Rebofados, ó Vomitados de la M a r , y 
fi fe os defendieren, matadlos, y mi
rad , que hagáis^, como Valientes, pues 
fois la flor de nueftro Exercito, y vais 
apeiear por los Diofes , y por la Pa
tria. Pafaron los dos mil animofaraen-
te la BaEranca , y con mucha ofadia 
llegaron á la -Torre. Salieron á ellos 
los de á Caballo , y figuicron los in
fantes y al primer Encuentro cono
cieron los Tlaxcaltecas , quanto valían 
las Armas Carelianas. Retiraronfe vn 
poco; pero bolvieron con doblada fu
ria , y acabaron de defengañarlé, que 
no convenia menofprcciar tanto aque
llos pocos ; falvaronfe los que acerta
ron con el pafo de la Barranca , los 
demás quedaron muertos. Tos Capita
nes del Exercito, viendo lo que pafa-
b a , con temerofo Alarido embutieron 
con todas fus Puercas, y con tanto atre
vimiento , que muchos Indios llegaron 
al Quartel, y entraron algunos, á pe-
far de los que lo defendían , y andu
vieron á bracos, y cuchilladas con los 
Caftellanos , y por la multitud de los 
Enemigos, fue eftc Dia mui peligrólo; 
porque fe peleó en la Trinchea., y fue
r a , mas de quatro horas, primero que 
pudiefen hacer Plaga, cargando con atre
vimiento los ludios, valer oía, y porfia
damente , hafta que viendo los muchos 
muertos, aflojaron. Efpantados de ver 
que no mataban á ningún Caítellano, 
teniéndolo por cofa prodigiofa, y ter
rible , y como enojados de si mifmos, 
rabiando peleaban; pero fiendo yá tar
de , fe retiraron del todo. Durmieron 
los Caftellanos aquella Noche mas con
tentos de. faber, que los Indios no pe
leaban con la obícuridad de la Noche, 
que con ,1a Victoria, aunque con bue-
fia guardad L,os Indios no por efto fe 

Libro Quario 
tuvieron póf Vencidos aunque- no fe 
fupo quantos fueron los Muertos,por
que con grandifima diligencia , en ca-
iendo muerto el Hombre, le arrebara-
ban, y efeondian. Juzgóle, que lo ha-! 
cían por no defaminar á los fuios , y 
dar animo á los Enemigos. 

Fernando Cortés , el figuiente dia; 
falió á la Campaña , quemó algunos 
Pueblos, y laqueó vno de tres mil Ve
cinos , adonde avia poca Gente de 
Guerra, porque la maíor parte eftaba 
en el Exercito; con todo efo pelearon, 
como por fus Cafas , y Haciendas, 
aunque les aprovecho poco , porque 
murieron muchos. Pufoíe fuego al Lu
gar , ilevaronfe muchos Prefos , y fe 
bolvieron al Exercito, al focorro acu-; 
dia mucha Gente , la qual de miedo 
de los Tiros , y canfada por el gran 
calor , fe retiró luego. El figuiente 
dia pareciendo á los Tlaxcaltecas, que 
-en Lugares angoftos fe podrían mas 
.aprovechar de ios Caftellanos, con pa
labras de fobervia , como las paladas, 
Jes embiaron comida , defeando, que la
tieran de las Trincheas , á parte angar
ia , como defeaban ; pero con todo efo 
valerotaraente embutieron. Pelearon cin
co horas,con mucho corage, fin po-
-der matar., >m prender á ningún Caite-
llano , que era lo que mas defeaban; 
y procuraban. Murieron de ellos infi-; 
niros, porque como eftában apretados, 
el Artillería, las Efcopetas, y •Balieftas, 
Jíacian gran rica. Finalmente,- defpues 
de mui canfados , mohínos , y corri-
.dos de no ¿ver podido execurar fu ira, 
4e retiraron defordenadamente dicien
do : quecos Caftellanos debían de fer 
encantados, pues tan poca ofenfa recí-
foha de fus Armas. Otro dia de Ma
ñana , los Capitanes embiaron áíus Men-
fageros, que dixeeon á Fernando Cor
tes : Señor , fi eres Dios Bravo , cara 
aqui cinco Efclavos , para que comas; 
y fi eres Dios Bueno , ofreceir.^íte En-
cienfo, y Pluma ; y fi eres Hombre, 
roma citas Aves, -Pan , y Cerecas, que 
tu , y los tuios comáis. Eva fu inten
ción faber., Hilos Caftellanos eran Hom
bres, como .ellos, porque de no aver
íos podido vencer , ó matar alguno, 

¡juzgaban, que eran inmortales ; y vien
do por otra parte, que comían , y ha
cían las demás cofas , que los Morra
les , eftaban confufos. Fernando Cortés, 
cuia diferecion en nada faltaba , dixo: 
Que todos ellos eran Hombres Morra
les , como ellos , íompueftos de las 

mel-



fnefrnás calidades, y que porque creían 
á vn folo, y Verdadero Dios, y lefer-
vian, los aiudaba , y aiudaria fiempre, 
y que^no le tratafen mentiras , pues 
todas avian de reltiltar en fu daiío; y 
que pues no les defeaba hacer mas da
ño , fino fec fu Amigo, no fuefen por
fiados. Con ellas palabras dichas, blan-. 
damente los defpidió , dándoles gra
cias por el Prelénte. Fueron ocio dia, 
halla treinca mil Tlaxcaltecas , defeo-
fos de feñalarfe mas , que los pafados; 
pelearon tan bravamente, que fue Ba
talla mas reñida, que las paladas 5 pe
ro al cabo fe retiraron, afrencofamen-
t e ; y es de confiderar , que en diez 
Dias , que en aquel Alojamiento eftu-
vieron los Caftellanos , los mas de ellos 
probeliian los Indios de Pan, Gallinas, y 
Cerecas, folo para confiderar la orden 
del Exercito, y fu Aliento, fi vian en
terrar "Muertos, ó curar Heridos, y fi 
eftaban con mas, 6 menos fucrcas, y 
qué Temblante tenían; pero ella inten
ción no la hecharon de ver luego los 
Caftellanos, antes alababan á los Indios, 
porque peleaban con folas las Armas; 
porque fi la comida les quitaran , les 
hicieran gran daño , fiempre que lle
vaban la comida, decian, que eran los 
Barbaros Otomies , y no Tlaxcaltecas, 
los que peleaban. En vna de eíhs Ba
tallas, vn Indio Tlaxcalceca , Galán, y. 
bien Armado, peleaba ran valeroíamen-
le con dos Caftellanos, que les daban 
en qué entender , hafta que Larez el 
Herrador , diciendo : Vergüenza Caf
tellanos ; cerró con el Indio , y aun
que con fiereza , le aguardó con fu 
Hipada , y Rodela , le dio vna Lan
zada por el Pecho , que le mató. Con 
todo efo era tan grande la Valentía de 
los Tlaxcaltecas, y fin numero íumul-
. titud , que todos juzgaron , que 

era el Divino Favor , el que 
los aiudaba , y no valor 

humano. 
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CAT. XXXTil. Que los de 
Tlaxcalla embian d efpiar el Exer* 
cito de Cortés 3 y que fallo d la Cam
paría , y dio fobre los de T%inpantzin+ 

co s y caftigb ciertas Efpias, 
y je buehe Xicotencatl d 

Tlaxcalla. 

IO avia de la Torre , y 
Alojamiento Caftella-
no , á la Ciudad de 
Tlaxcalla mas de feis 
Leguas , y cada dia 
fabia la Señoría , lo 
que pafaba; y porque 

todo fu defeo de los Tlaxcaltecas, era 
vengarfe de los Caftellanos, viendo el 
poco remedio , que con la fuerca te
nían. Bolvieron el Animo á la índuf-
tria , y para mas aíégurar los Cafte-i 
llanos, y darlesmueftras de Paz, ernbia^ 
ron algunos Principales con vn Prefentc 
de O r o , y Pluma, (que para Tlaxcalla, 
adonde de todo efto avia falta , era 
mucho ) Hicieron gran Acatamiento á 
Fernando Cortés, y el mas Anciano le 
dixo: Que la Señoría le befaba las ma-( 
nos, y embiaba aquel Pobre Preíénte, 
y que no era maior, por falta de vo<« 
juntad , fino por la Pobrega de fu Tier
ra , y que fi otra cofa mandaba , le 
fervirian de buen coragon. Creiendo 
Cortés , que aquella Embaxada era ven 
dadera , mui alegre les dixo: Que aun
que eftimaba en mucho el Prefente, 
tenia en mas fu voluntad, y que nada 
mas defeaba , que tenerlos por Ami
gos. Dióles algunas cofillas de Cafti-i 
lia, que tuvieron en mucho. Embiaron 
los Tlaxcaltecas otro dia cinquenta ln-¡ 
dios,que en fu manera parecían H O I H 
tados; llevaron mucha comida, pregun-í 
taban como eftaba la Gente , y qué 
penfaban hacer? Dixo Cortés , que to
dos eftaban buenos, y les agradeció el 
Prefenre. Y como Hombres , que te-i 
nian familiaridad, andaban por el Quar-J 
tel mirando fu Aliento , confiderando 
las Armas, el T r a x e , y lo demás,con 
los Caballos , fingiendo efpancarfe de 
todo ; ( aunque á la verdad la eftra* 
ñega, y novedad de las cofas, pedia 
admiración en ellos ) y mirando en 
ellos Teurl de Cempoalla, dixo á Fer
nando Qortés, que entendía, que aque

llos 
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J o s HomSrSs" gfSfi Efpus í y que Ic 
'parecía , que hablaban recatadamente 
con los indios de Yztactuchtitlan. Man
do luego Fernando Cortés, que fe he
chafe mano del primero , que fin ef
candalo fe pudiere tomar , y por las 
Lenguas ic preguntó de fu venida , y 
otras cofas, y con amenacas le confe

s ó , que todos ellos avian ido á confi
derar las entradas del Quattel , y ver 
por donde podfian quemar las Barran
cas : para lo qual avian acordado de 
ir con gran Exercito de Noche , pare
ciendo , que con la efeuridad , eran 
menos de temer los Tiros, y los Ca
bal los , y las Armas Caftellanas. Y 
aviendofe otros conformado con cita 
relación , á villa de todo el Exercito, 
ínandó cortar las manos á fiete de ellos, 
y á algunos los Dedos Pulgares , ( mui 
contra fu voluntad ) pareciendo , que 
para lo de adelante afi convenia , y 
los embio , para que dixefen á Xico
tencatl, fu Capitán, que lo mifmoha
ría de quantas Efpias pudiefe aver ; y 
que fuefe , con fu Exercito ; porque 
íiempre conocería , que los Caftellanos 
eran invencibles de Dia , y de No
che. 

Gran temor pufieron eftos Indios, 
cortadas las Manos, á la Gente de Xi
cotencalt, creiendo, que los Caftella
nos tenian algún efpiritu , que les de
cía fus penfamientos, no fe atrevieron á 
embiar mas Efpias , ni mas Vituallas. 
Fernando Cortés entendida la determina
ción de los Indios, reforcó las Trinche
as , y forraleció todo lo demás, como 
convenia, eftando mui fobre avifo, haf
ta que fe pufo el Sol , y reconoció ya 
que anochecía , que baxaba la Gente 
de el Exercito Enemigo , para executar 
lo que avia detetminado. Y juzgando 
Fernando Cortés , que era mas fano 
confejo no dexarlos acercar al Quartél, 
|>or el daño , que el Fuego le haría,f íi 
por cafo lo pudiefen encender ) les fa
ltó al encuentro con mucha determina
ción , confiderando , que la novedad de 
el cafo , efpantaria mas á los Enemi
gos , que penfaban , que fu defignoef
taba fecreto. Mandó hechar Pretales de 
Cafcabeles á los Caballos, para quepa
reciefen mas con el ruido , y cada vno 
oieíé adonde andaba el Compañero , y 
procurafen de herir con las Langas, pa
fandolas por el Roítro , á los Enemigos, 
porque valientemente hechaban mano 
de ellas , y fe las arrancaban de las 
AláOfii y diciendo á los Soldados, que 

con la virtud avian de vencer aquella 
multitud, acometió á tiempo que las 
Efpias, cortadas fus Manos , eftaban re

firiendo loque les avia acontecido: co

fa , que al General, y á los qae lo en

tendieron causó gran turbación > pero 
fue maior la que recibieron , viendofe 
tan impenfadamente fobrefaltados , y 
embefiidos, y aG no paró Hombre con 
Hombre , fino que fin renitencia > des

baratados , hiñeron por aquellas Se: 
menteras de Maizales, que avia muchas 
en aquella Campaña; y aunque fe higo 
gran mortandad , brevemente recogió 
Fernando Cortés fu Gente con cuidado, 
porque con el güito de la Victoria , no 
fe metiefen en parte de donde no pu

diefe faiir, ó recibiefen algún daño : y 
fue cofa notable , con quanta humil

dad , y devoción bolvian todos alaban

do á Dios , que tan milagrofas Victo

rias les daba , en Tierras no fabidas 
por ellos , y tan pobladas : de donde 
fe conocía claro, que los favorecía con 
fu Divina afsiftencia , de que eftaban 
muí contentos, aunque fatigados de los 
trabajos , y de las heridas, porque fal

tando el Aceite,para curarlas, muchos 
no ruvieron otra Medicina , fino unto 
de algún Indio muerto, que apenas po

dían ha ver 5 porque ( como arriba fe di

x o ) retiraban con diligencia los Muer

tos. 
El Diafiguiente , viendo Fernan

do Cortés la Gente alegre , dixo, que 
pues halla entonces Dios tan notoria

mente les avia aiudado , feria mui gran 
culpa de todos , fino continuafen en 
llevar adelante lo comencado , con do

blado animo, y que para ello convenia 
apretar muchoá los Tlaxcaltecas, para 
que defpues los tuviefen por rmiores 
Amigos , pues nada les feria maspro

vechofo , de quanto en Nueva Efpaña 
les podría acontecer , que cftár Con

federados , con efta República, lo qual 
fe avia de confeguir , llevando adelan

te las Victorias, que contra ellos avian 
tenido. Todos los Capitanes , y mas 
Principales Soldados fe remitieron á fu 
voluntad, ofreciendo de feguirle adonde 
los llevafe. Xicotencatl , mui corrido de 
los ruines Sucefos , que con los Caf. 
tellanos avia tenido , fe recogió á Tlax

calla: Máxixcatzin , y los demás Seño; 
res , le dixeron , que fuera mejor aver 
romado el cónfejo primero , y efeufac 
la muerte de tantos, que avian pereci

do , á manos de aquellos Valientes 
Hombres, сидр Dios los favorecía; de 
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man era , que no. "tenia'paira qué porfiar 
mas, para perder fiempre de la repu
tación de aquella República. Fernando 
Cortés viendo , que no parecían Ene
migos en la Campaña , fé fubió íbbre 
la Torre de el Templó , adonde tenia 
eí Aioxaroiento , y defeubrió' muchas 
Póblacones , y particularmente , acia 
vnas Sierras, Cantidad de h u m o s ; y ba-
xandó de la T o r r e , dixo á los Capita
nes , qué le parecía , que aquella de
bía de fer gran Poblaron , y que pues 
los Enemigos no parecían , era bien no 
perder tiempo, fino executar lo acor
dado. Yén llegando la Noche,- aviendó 
bien demarcado la Tierra , que avia 
reconocido con la mitad de la infan
tería ,• y los Caballos ,• determinó dé 
probar la fot tuna ,• y fé metió por vn 
gran Camino , que fegün fu demarca
ción , juzgó j- que iba á dar á los hu
mos , que avia vift-o; y aunque era co
fa temérofa , la miicha efeúrídad de la 
Moché, el poco yfo , qué tenían de 
andar en aquella hora , el ir por Tier
ra no conocida, y el no faber adonde 
dafíafn cóñios Enemigos, animoíámen-
te caminaban , y apenas aviendo anda
d o vna Legua ,- caió vñ Caballo. Man
dó Fernando Cortés , que íebolviefeal 
Quartél: caiéron luego otros dos , vno 
tras otro , y luego hulla cinco. Dixeron 
los Soldados a Fernando' Cortés , que 
por amor d é Dios , qué fé bolviefen, 
y hiciefen fus colas dé Día , porque 
aquel les parecía mal Pronoílico. Ref-
pondió con animo forriíimo,.y con fe-" 
Salado valor , que por amor.deDios,-
cuiaeaufa trataban , que nomiralénen 
agüeros , y que profiguiefen fu Cami
n o , pues él era el piiméro , y los Ca
ballos fe bolviefen adotide avian fali-
do ,' porque fu animo le decia , que 
aquella Noche avian de háCer la maior 
fuerte , que jamás avian hecho. Y di
ciendo ello fe le caióel Cavallo' , de 
que quedó efpántado'; y diciencto to
dos , que era renrar á Dios; y algunos, 
quedaría con todo al través , con ani
mó geherofo , y fevero, les dixo : que 
fupieíén , qué los grandes Negocios,' 
no fe hacian fin dificultades , y que fe 
probafe á caminar á Pie , con los Caba
llos dé Rienda , para ver en qué para
ba aquel eílraño accidente ;' y avién-
do caminado buen rato de eílá manera,' 
los Caballos eíluvieron buenos, fin qüe ; 

jamas fe huviei'c podido entender , d e 
donde procedió aquel m a l ; y aunque 
folpseháran algunos , que de alguna 

^4*7 
Hechicería de los Indio? ; en que eran 
tan vfados ; pero no.era fina que el Frió 
de la Noche los resfrio, y dio aquel mal 
de Torocon. -

Caminando, pues, halla perder eí 
tino de las Sierras , dieron en vnos Pe
dregales , de donde cori dificultad fa-
lieron ,y viendo vna Lumbre, fe fue
ron á ella ; hallaron en vna Cafa dos 
Hombres , y dos Mugeres , que los 
guiaron acia las Sierras , adonde Cor
tés defeubrió los Humos ; y anres de 
amanecer , dieron en vnos Lugarejos, 
adonde fue maior el efpanto , que el 
daño , que hicieron , y llevando ya 
lengua , que allí cerca eíiaba Tzinpan-
Cinco , Lugar grande , dieron de prelló 
én é l , caufando eliraña alteración ,por 
él fobrefálto. En él principió fe higo 
álgun daño ; pero viendo la Gente ame
drentada, vnos en Carnes , huiendo, las 
Mugeres gritando , y los menos con 
Armas , todos como de acaecimiento 
ño penfado , turbados , y efpanrados, 
huiendo,fin aguardar el Padre al Hijo, 
ni el Hermano al Hermano , defampa-
raron el Pueblo. Fernando Cortés , no' 
viendo' renitencia ; mandó , que no fe 
matate a nadie , ni fe tomafe nada , y; 
con feñas , y por la mejor manera,' 
que pudieron, fe fofegó' el rumor, ya 
la Gente de el Lugar fe afeguró. Subió' 
Cortesa vh Alto", y defeubrió tanta 
Poblacon , que" le pufo efpanto / pre
guntó", qué era ? Dixeronle ,' que la 
gran Ciudad de Tlaxcalla ,' con fus Al
deas. L l a m ó á toda fu Gente : y dixo, 
que húviera aprovechado matar la Gen
te de Tziripancinco, piieS avia tanta allí, 
y bolviendofe á Atonto de Grado, que 
era Alcalde Maior, le dixo: Que aten
to la muchedumbre de Gente ,que def-
cubrian , qué le parecía , que hiciefen^ 
Refpondió : que retiraridofe á la Mar, 
eferiviefen á Diego Velazquez , que 
embiafc Socorro; porque fi Jesfobreve-
nia algún inconveniente, ( como feria 
Enfermedad ) no avia duda , fino que 
ferian todos comidos de los Indios. Mu
cho lint ió Fernando Cortés cita refpuef-
tay efpecialmente tocando en Diego Ve
lazquez ; pero dixóle , que advirtiefe,' 
que en tratando de retirada,las Piedras les 
avian de fer contrarias , y qué fi fu múer- : 

te era cierta , mejor era acabar, He- • 
Vando fu intento adelante , que 

huiendo. 

(SAP 

http://amor.de


CAT, XXX'IV. Que los de 
Xzjnpancineo fé ofrecieron de hacer 
^Amiftad , entre Cortés , y los de 
Tlaxcalla > y el <Raconamiento , qm 
hico a los Soldados, por el Alboroto^ 

que entre st avia , y pe
chos alterados, con que^ 

andaban. 

R E C O G I Ó S E Fefnárti 
do Cortes á vna Fuen
te i que eftaba fuera 
del Pueblo * adonde 
vifto, que no fe hacia 
daño ninguno , falie-
fon los Principales con 

"mucha Gente defatmada, llevando can
tidad de comida; Agradecieron á Cor
tes , el no les aver hecho mal , que 
pudiera: Pidieron, que no fe permitie-* 
f e , que fe les hiciefe alguno , ofrecie
ron de obedecerle * y interceder con 
los Señores de Tlaxcalla , que fe hi
ciefe Amiftad entre ellos. Regalólos1 

mucho, ofrecióles buena Amiftad , co
mo ellos fe la guardafen, y fe bolvió 
al Alojamiento, alegre, y confiado de 
buenos fuceíos * diciendo á los Solda
d o s , que no dix'efen mal delDia, haf--
ta que fuefe pafado 7 y que efperaba, 
que la Guerra de Tlaxcalla era acá-; 
bada , como verían 5 y que fi afi era r 

Dios les tenia guardada mucha felicidad. 
Eítaban los del Exercito muí triftes, te
miendo por el mal de los Caballos,-
algún Deíaftre, que por muchas rabones 
juzgaban, que podría aver acontecidoá 
Fernando Cot tés ; peto quandoie vie
ron entrar por el Real, Alegre, y arre
metiendo el Caballo, con toda la Gen
te buena , y algunos de los Indios de 
la Tierra , todos con mucho regocijo, 
acudieron á darle la Bienvenida. Con
tóles por orden quanto le avia fucedi-
d o , oiendole todos con gran atención, 
y admiración ; pero quando fe enten
dió la Grandeva de la Poblacon de 
iTlaxcalla , la multitud de Gente , Por-: 
fiada, y Belicofa, y confiderando los 
Acaecimientos deígraciados , que po
drían lobrevenir > la poca efperanca de 
Socorro , con que fe iban metiendo á 
ciegas ( como ellos decían ) por Tier
ra no conocida, y que defde que fa-
liejojj .de Cuba, fe avian muerto cin-

'LilroQuartá 
quentá y cinco Caftelláños \ de Énfer*. 
medades, y en aquellas Batallas de 
Tlaxcalla) comentaban hacer corrillos; 
determinando de perfuadir* y aun re-, 
querir á Fernando Cottés , que mi rafe 
mejor por la publica talud * y no los 
metiefe adonde fácilmente no pudiefen 
falir ; pues tan notorio era el peligro; 
ofreciendo de feguirle en maiores tra
bajos , pero con fuereas competentes: 
pues las que llevaba eran mui flacas; 
en tan poderofa Tierra. Los Maiores 
Amigos de feereto , le aconfejaban; 
que proveiefe en ello , fin efperar, que 
la Gente fe le amotinafe. Decía ,que 
no era tanto el temor , como lo pm-: 
taban i ni avia caufa para ello ; y qué 
los Inventores de efto, eran algunos 
defeofos de bolver á las Comidas de 
Cuba : Rogábales , que no le llevafenf 
tales nuevas, pues que no podiacreer 
tal flaqueea dé Pechos Caftellanos, ef-: 
pecialmente aviendo nafta entonces te
nido tan buenos fucefosí Una Noche; 
faliendo á rondar ,• y vi litar algunas 
Centinelas, oyó hablar a l t o , efeuchó; 
que decían ciertos Soldados: fi el C a 
pitán es L o c o , feamosNofotrosCuer
dos , y digámosle claro , que mire lo) 
que conviene, donde no , que le de-¡ 
xarémos folo: Dixo.á ciertos Amigos; 
que con él iban * que quien aqueilq 
otaba decir, que también lo ofaria ha-i 
cer ; oió lo raifrao, en otras parres; 
de que le pesó mucho ,quifieralo caf-¡ 
tigar, pero parecióle , que era mejor; 
pafarlo en difimulacion 5 y porque fueí 
avifado , que el rumor crecia , mandó 
juntar el Exercito, y hico el figúrente] 
raconamientOi 

Señores* Yo he fabido , que no; 
por miedo , ( pues en Vofotros no 
puede caber ) fino por el defeo de 
bolver á Cuba , ó por la dificultad; 
que os parece , que ricne efta Jorna-í 
d a , defeais , que bolvamos á la Mar: 
Y cierto , que fi de efte parecer no 
fe figuieié nueftra Perdición j y lo que 
peor, es nueftra infamia , de buena ga
na concurriera en vueftra opinión, por
que como todos los demás , tiento la 
hambre, temo los peligros , y los traba
jos. Nombraftefme, Señores. por vaef-
rro Capitán, y Yo fiempre he procu
rado de tratar á todos como Amigo, 
y Compañero, no defamparandoá na-: 
die en ios maiores trabajos , y peli
gros : y pues que efto no fe me pue
de negar , julio ferá , que en lo que 
dixere , fe me dé crédito , pues que 

" ' del 
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del bien, o del mal, que fucediere no 
me ha de caber menos parce , que a" 
quatquiera. Todos fomos Cnílelianos, 
¡Vafallos de vn mií'mo R e i ; hemos deí-
cubierro Tierra , qual Chriftiano , ni 
Infiel jamás hallo. Hemos cornencado 
á iluftrar la Fama de Caftiüa , y acre
centar el Imperio de Nueftro Rei , y 
para Nofotros tantas Riquecas, quede 
Pobres , todos leamos Ricos, y lo que 
mas fe,debe eftiroar , es defengañar á 
ellos Idolatras, de fu ceguedad, y ef-
tirpar fus Vicios , Servicio á Dios tan 
acepto , que mal feria no poner el 
ombro con animo invencible á llevar
lo adelante; y fi ellas caufas fon baf-
tantes para continuar en nueítra de
manda , nadie ponga la imaginación en 
trabajos, pues es cierto , que fin ellos 
nada bueno fe configue. Y pues que 
halla aora no tenemos de que quexar-
nos, pues Dios nos ha dado tan gran
des Victorias, confiando en él que las 
aumentará , no le defirvamos con nuef-
tra Pafilanimidad , fino profigamos en
fadando á Nueftro Rei, eílendiendo el 
Nombre Caílellano , con inmortal fa
ma , acrecentando nueftro eftado con 
mucha profperidad , pues de lo contra
r i o , infamia, menofprecio, y vileza fe 
nos ha de feguir, y lo que peor es¿ 
la muerte ; pues ella Gente Barbara, 
y Cruel , que veis bien armada , luci
da , y mucha , como decis , ( y Yo 
os lo confiefo ) en viendo que bolve-
mos el pie atrás , nos ha de perfeguir 
hafta acabarnos , y lo que peor es, 
que la que queda atrás , nos ha de 
dar por las cfpaldas. Bolvamos, pues, 
fobre Nofotros , dexémos á vna parte 
tan.vil penfamiento , y fi es que he
mos de morir , fea inmortalicando 
nueftra Fama , y no infamando nuef-
tras Honras, allende de que Yo efpc-
ro , ( y lo afeguro mediante Dios) 
que fe verán los bienes, que prometo 
de ella Jornada , para la qual es mui 
necefaria la conftancia en las cofas con
trarias , porque fignifica grandeca de 

coracon, y de fuerza , y la mode
ración en las proíperas, arguie 

animo fuperiot á la 
fortaleca. 

4 2 ? 

CJ?. XXXV. Que cl^ei d¿. 
México fabe las Victorias de Cor tés;, 
y le embia Vn gran Prefente, y que 
pelea otra Ve^ con los de Tiaxcalla! 

y le embian Embaxadores , y fe 
hace la Pa^ , y las alegrías, 

que Je hicieron por 
ello. 

ÍForhp k. 

U I E N D O S E yáMó>-
tecuh<;uma defengaña-
do , por elle tiempo, 
de la faifa opinión, que"' 
tenia , de que nuef-r; 
tros Caítellanos eran 
Diofes, y fabiendo ya' 

de cierto que eran Hombres , co
mo los demás , y que venían en
trando la Tierra , con animo de lle
gar á fu Ciudad, hico otra vez Junta 
de los de fu Confejo , entre los qua-
les fe hallaron Cacama , Rei de Tez-
cuco , y Cuitlahuac ¿ Señor de Ytzta-
palapan , y tratóles de nuevo el cafo, 
y pidióles parecer, fobre lo que fe de
bía hacer á cerca de ello : y aunque 
el Rei Cacama debía hablar primero, 
como en otras ocafiones acoítumbraba, 
guardó refpeto á Cuitlahuac , por fer 
fu T Í O , Hermano de Motecuhcuma, 
y pidióle , que dixefe ¿ lo que fentia. 
El qual tomando la mano dixo : Que 
le parecía , que fe le embiafe vn gran 
Prefente á Cortés, y que fe lé embia
fe á decir, que mirafe, lo que quería 
de fu Tierra , para aquel gran Princi
pe , fu Señor , y que fe le daria todo 
con mucha voluntad , y que no folO 
en lo prefente, fin© también en lo por 
venir fe le ofrecía mucha, y mui bue
na Amiftad, pero que lepidiefen ,que 
no paláfe á México, por incorwenien?. 
t e s , que avia , y que fe bolviefe cari 
lo que fe le dieie , y con efpcranc,as 
de recibir mas otras veces, que vinie-: 
fe y y con ello calló. Habló Cacama: 
mui al contrario, diciendo: Mui alto 
Señor , no contradigo, ni repruebo, lo 
que mi Tío Cuitlahuatzin ha dicho, 
pero íoi de parecer , que embiafes á 
mandar á los Govcrnadores , y Capi
tanes , pot donde pafan , que los re
galen , y reciban , como á tu propia 
Perfona , y que ks dixeíen , que íi 
quieren venir á tu Corte , que ven,-

hj gañí 
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gao. Y pues eres rari gran Señor , y 
tienes tantos , y tan Principales Vafa-
líos, ferá bien, que ellos vean tu Ma
ullad i y Corte ; y íi alguna cofa qui-
lieren, birlos has, Cdmo ácoftümbran 
los Grandes, y Poderofos Señores ; y 
li te quifieren agraviar , por efo eftári 
aqui prefentes ellos Señores , Vaiállos 
tuios, y Y o , que foi tu Sobrino, á cu-
ia caiifá eíloi obligado á morir en tu 
defenfa ; qiianto, y mas, qué viendo tu 
Autoridad los Eftrangeros, fé riioverán 
á guardarte decoro * y refpeto : de
m á s , de que yá tcnémtís avifo, deque 
no vienen" á liacér mal , fino á dar 
noticia dé fu Lei j y Rei ¿ y á tratar 
orms Secretos ferriejantes * y afi por 
ello , como por otras cofas ,> que no 
digo , es eíle mi parecen Tras él ha
blaron todos los otros Señores, y Prin
cipales , y vnos fé arrimaban al dicho 
de Cuitlahüac ¿ párecienddles bien, 
que no viniéferi á la Ciudad, ( loqúaí 
les fuera rfaejof fi Cortés qüifiera pa-
far por ello ) y otros aptbbaban cí 
dicho de Cacáma , y íes eítüviera me
jor á los Mexicanos , fi fupietan con 
engaño cogerlos entre puertas 5 porque 
les fuera mui fácil acabarlos á todos¿ 
Pero obraba Dios , que pata fus inten
tos fabe acortar Embites, y atajar Pa-
fos , y moftrar la grandeza de fü Po
der , en Jo mas afpero , y dificulto-
fo. Dixo Morecuh'zuma , que hacer dé 
el Ladrón Fiel con Cortés, émbiando* 
le á decir, que viniefe á fu Corte , le 
Citaba bien , por quanto eran Valero-
fos Jos Caftellanos,' y por faber , que 
algunas Provincias fe le avian rebelado, 
y eran de la Alianjá , y Confedera
ción de Cortés, y que fii Sobrino Ixt-
lilxuchitl , Hermano del Rei Cacania, 
eilaba con grande Jtxercifo, contra fu 
Hermano , y q'ueSPaciehdofe cdn los 
Enemigos, les íéjíra dé mucho eííorvoj 
pero que lo rífc/or feria erríbiarlc á 
deípedir, porque eítándo lexos , no al-
borotafe á los Amotinados , y aíi to
mo el Confejo de CuitlahuáC , ftí Her
mano , que por entonces no fue él nías 
acertado , aunque aí que teme , todo 
Je parece bueno , efpecialmente fi es 
en orden de no ver aquello , cfue le 
efpanta. Embió con elle defpacho feis 
Mexicanos, y muchos otros, naftado-
cientos en numero , que les acompa
ñaron , los quales baxando por la Sier
ra de Huexotzinco , tuvieron nueva, 
como los Caftellanos avian pafado acia 
1 laxcalla , con gran numero de Ami-

Quarlo 
gos Totonaques, que los acompañaban^ 
y que eftaban con determinación de en
trar en Tlaxcatla , y aunque les peso 
mucho, no pudieron remediarlo; y por 
ver fi pudieran icr eftorvo de algo, 
aprefurarOa fu Camirid , y á breves 
Jornadas llegaron adonde los Nueftros 
ettaban. Hecha, pues , por Fernando 
Cortés , la Plática dicha en el Capi
tulo pafado , y mas con efpiritu , y 
bueña gracia , ( porqué la tenia en to
do ) aíeguró algo los ánimos de los 
Soldados , y los quieto , porque yá 
podia mucho con ellos fu Opinión , y 
Autoridad; ( tanto conviene , que el 
Capitán la tenga con los Soldados ) Y 
aunque nO del todo, por la grandéca del 
peligro, no fe murmuraba ranto 5 pero 
Dios lo remedio mejor, pues poco def-
pues fe vieron enerar por el Aloja
miento , los feis Principales Señores 
Mexicanos ¿ acompañados de losdocien-
tos Hombres , que llevaban para fu 
Servicio , en fu T r a x é , y Manera , mui 
diferente de los otros, y llegados de
lante de Fernando Cortés, conforme á 
fu vfanca , le hicieron gran reveren
cia , y feguri fe entendió , yá fe íabián 
en México las Victorias , que avia te
nido contra los Tlaxcaltecas , y antes 
de hablar, lé dieron vn Pfefenté , de 
parte de fu Rei ¿ en que avia mil Ro
pas de Algodón, muchas, y ricas Plecas 
de Pluma , mil Caftellanos de Oro , en 
Grano i mui fino, cómo fe coge en las 
Minas; Dixo el mas Viejo, que fu Se
ñor Motecuñguma lé taludaba,- y em-j 
biaba con ellos aquel Preferiré, defean-
dolé toda profperidad, diciendo: que 
fegun fu valor ; debiera íér maior , y 
que le rogaba le hiciefe faber , como 
íe hallaba con los luios, y que íi de 
fu Reino algo huviefe ménefter , todo 
eilaba á fu Servicio, y que eilaba mui 
alegre con las nuevas , que avia fabido' 
de las muchas Victorias, que de Tlax
caltecas avia alcanzado 5 y que por é'í 
bien i que le defeaba , le rogaba, qué ño 
fuefe á México , por fer el Camino, 
afpero , y peligrofo , que le pefaria, 
aconteciefe Deíaftre,á Hombres de tan
to valor, y á quien tanto amaba; y que le 
ofrecía reconocer por Amigo, y por Se
ñor al Rei deCaftilIa, á quien ferviria 
con todo lo que mandafe.Y enfeñal, que 
no tenia mas que hablar, ni los que iban 
con él , eftuvieron las Cabezas baxas, 
con los Brazos tendidos , la vna Ma
no fobre la otra. Cortés refpondió poc 
los Interpretes , que fuefen bien veni-
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HóS ì agradeciendo mucho à Motecuh fultas , fobre lo qné avian de hacer; 
cuma el Prefente , el Amor , y el defpues de muchas porfías , y diverti. 
Confejo , que le daba , y el ofrcci dad de pareceres, concluieron, que fe 
miento , que le hacia de reconocer à debia de hacer la Paz con los Caftei 
tan gran Monarca , como el Rey de llanos , y procurar , que fi alguna con
Caftilla , fu Señor 5 y que pues ven federación trataban con Motecuhcuma 
drian canfados de tan largo Camino, apartarlos della , pues mayor mal que 
les rogaba , que alli defcanfafen, en elle , no les podia fu^eder. Nombraron 
tre tanro , que determinaba fobre la para ella Emoaxada à Xicotencatl el 
ida de Mexico. Mogo , aunque fe quifo eícuíar , fien¡ 

Era la intención de Fernando Cor do;e precitamente mandado , fe pufo 
tés , que eftos Embixadores viefen co en Orden , con cinquenu Caballeros, 
mo fe havia con los Tlaxcaltecas , en de los mas Principales de1 la Ciudad; 
cafo que fe continuafe la Guerra , y f i y alguuos Mancebos , para dxar en 
fe hacia la Paz , como les reprehendía reheues. Llevó vn Prefenre de Ropa, 
el averia comengado, y los mandò re y Pluma , y algún Oro , confirme à 
galar mucho. Hallábate mal difpuefto la pofibílidad de aquella Ciudad, que 
de Calenturas , por lo qual no avia en de todo efto carecía. Avifado Cortés 
aquellos Días falido à la Campaña , y de la Embaxada de la Señoría de Т1ахч 
ño fe entendía fino en guardar el Quar calla , y que la llevaba Xicotencatl; 
tei , y algunas vezes falir a efearamu faliò à recibirle , y con gran honra, y¡ 
car con algunas Tropas de Tlaxcalte cortefia , le llevó à fu Alojamiento: 
cas , que iban à gritar. Purgavate con Senraronfe los dos , eftando en pie 
Vna Mafa de Pildoras , que avia lleva todos los demás, afsi Tlaxcaltecas, coi 
do de Cuba ; y antes que comengafen ino Caftellanos, traxofe el Prefente, y] 
à obrar , fe tocó Arma por tres Gran los Rehenes , y luego dixo con gran 
des Efquadroncs de Enemigos , que comedimiento. 
avian parecido , y acometían el Aloja Que bien debia de faber , que! 
miento , por tres partes furiofamente, era Xicotencalt , Capitan General, de 
creyendo, que por no aver falido aque la República de Tlaxcalla j en cuyo 
líos Dias los Caftellanos , íe hallaban Nombre le iba à faludar, y tratar vna 
en ruin eftado. Pidió vn Caballo Fer perpetua Paz , y Concordia, y à fuplij 
nando Cortés, fin relpefto de la Pur carie , que perdonando los yerros рач 
g a , y fubiendo en é l , faliò al Campo, fados , los recibiefe en fu amiftad, proj 
y peleó valcrofamente por fu Períona, metiéndole lealtad , y de fervide, соч 
gran efpacio de tiempo , haciendo Ori mo verdaderos Amigos : y que fi haf; 
cío de Capitan , y de Soldado , no ta entonces le avian hecho Guerra , fue 
faltando vn punto à todo , y en todas por tenerle por mui Amigo de Motcw 
partes , nafta que fueron desbaratados, cuhguma , fu Capital Enemigo ; yj 
y huieron,eftandoà la mira délo que que efta fofpecha no avia fido fincam 
pafaba los Mexicanos , notandolo fa , pues que defde Cempoalla , avian 
con gran cuidado. Otro dia Purgó Fer fabido , que andaban co él Criados; 
nando Cortés , como fi entonces toma y Vafallos fuyos , y el defeo de coni 
ra la Purga ; y dixo el Medico , que íervar fu antigua libertad ( que tanto 
Naturaleza fe avia detenido con la nueva les coftaba , y en tanip eftitmban ) los 
alteración; y Yo digo , que era obra de avia inducido à tomarías Armas , рос 
Dios , para que efta obra de la Con la qual vivían en aquellas Sierras, fin 
quitta íe hiciefe , y fe llévate à debi Sal , fin Vellidos , fin Oro , y otras 
da execucion , para la Salvación de cofas , tiendo neceíario venderte à SÍ 
tantas Almas , como defpues acá fe mifmos algunas vezes , para refeatac 
han Salvado. Los de Tlaxcalla admira algún Algodón i y que aora , que con 
dos , de que toda fu Potencia , no la expetiencia avian conocido fu valor,; 
^via bailado para confeguir fu defeo, no queriendo porfiar mas contra la forj 
y teniendo la mayor parte de ellos tuna , fe ponían en fus manos,fupiican: 
por cierto , que los Caftellanos eran dolé mirate por fu libertad, y iosde4 
afiftidos de alguna Divina Deidad , y fendiefe de la defenfrenada ambición 
que por efto eran invencibles ; y avien de Motecuhguma , y de los Culhuas; 
do también tenido noticia de la llega que era Gente , que parecia aver na¡ 
da de los Embaxadores Mexicanos , al cido , para no deícanfar , ni dexar a 
Exercito Cartellano , teniendo fus Сод nadie en fofiego ; y que para mayor; 
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confirmación de aquello , le entre
gaba en Rehenes aquellos Caballeros 
Mocos , certificándole , que jamás la 
República de Tiaxcalla avia admirado 
á nadie , que no fuefe llamado , ó ro
gado 5 y que pues con fus Perfonas, 
>lugeres , é Hijos , fe le enttegaban, 
con muchas Lagrimas, le fuplicaba los 
recibiefe por fuyos , y mirafc como 
rales. Fernando Cortes , aviendo bien 
confiderado la Platica del Tlaxcalte-
ca ,. y lo mucho , que fe avia enter
necido , le dixo , que no tenia de 
qué tener pena ; porque como ade-i 
lante verían , él , y los fuyos , les fe-
lia tan Amigos , que entte si mif-
mos no fe amarían tanto ; porque eran 
Jos Candíanos de tal condición , que 
no folo daban bien, por bien , pero le 
procuraban á quien los hacia mal: por
que era excelente genero de vencer, 
hacer de Enemigos, Amigos; y que ya 
defeaba , que fe ofieciefe cofa á aque-̂  
Ha Señoría , en que moftrarlo por 
Obras ; pero que le rogaba , que mi-
rafen bien , como fe hacia aquella 
Amiftad ; y que fuefe de manera, que 
no fe faltafc della , porque fu Dios, 
( en cuya virtud vencía) no fufria en
gaños ; y que quando placiendo á él, 
éntrale en fu Tierra, ( que feria en def-
pachando á los Embaxadores Mexica
nos) conocerían , que fu Amiftad era 
digna de tener en algo. LevantófeXi-
cotencatl mui alegre , abracóle Cor
tés , falló con él hafta fuera de fu 
Tienda , y los Capitanes hafta fuera 
del CHiartel , quedando todos conten-
tifimos , y quietos , efperando , que 
pues era acabada la Guerra con Tiax
calla , de aquella Confederación , les 
avian de refuitat grandes bienes ; por
que yá fe hallaban en eftado,con los 
Muertos , y eftát cali todos heridos, 
y los continuas trabajos padeci
dos , y por fer* pocos , y otras mu
chas dificultades , que avia , que íi la 
Guerra durara , tenían por cierra fu 

perdición ; y afsi juzgaron , que ella 
Paz , hecha á tal tiempo , procedió 
de la Mano de Dios. Y porque fe co-
nocieíe mejor, que todo procedía dclla, 
mandó Femando Cortés , que fe di-
xefe Mifa , y fe le díefcn Gracias; 
y acabada , el Padre Juan Diaz pufo 
por Nombre á la Torre de aquel Tem
plo , de la Victoria , en Memoria de 
las muchas , que Alojando cabe ella, 
aquel Excrcito avia tenido, en cali qua-
jsema Días , que allí eltuvieron. 

CAP. XXXVI. Que fe 
hace la Confederación de Cortés , y 
tos Tlaxcaltecas , y que llega a 
Tiaxcalla , y lo que le dixeron los 
Embaxadores Mexicanos 3 y Em* 

baxada , que (Recibe de el 
Texcucano IxtliU 

xuchitl. 

A L I E R O N de Tlaxcalí* 
á Recibir á Xicotencatl; 
como á Embaxador , que 
bolvia de tan importante 
Negocio ; oióle la Seño

ría todo lo que refirió , y allí fe re-; 
folvió , que pues de la Perfona de 
Cortés , tenían tanta necefidad contra 
Motecub^uma , Con toda brevedad 
procurafen de metetle en la Ciudad, 
por no dar ocafion á que fe Confe-t 
derafe con él. Publicaronfe las Pa-i 
zes por la Ciudad , y Provincia, con 
regocijo ; hizofe vn Mitote , (que es 
Baile ) de mas de veinte mil Hombres 
de la Nobleza , Aderezados ricamen-; 
te. Cantaron la Valentía de los Caite-, 
llanos , y el contento de fu Amiftad*: 
para mejor vengarfe de fus Enemigos.; 
Hicieron grandes Sacrificios á los Dio-, 
fes , quemando muchos Perfumes ; y] 
en feñal de tanta Alegria , Enramaron 
las Puertas , poniendo en ellas muchas 
Flores. Mucho pesó á los Embaxado-' 
res Mexicanos de aquella Confedera-i 
cion , con los Tlaxcaltecas , y dixe-í 
ron á Fernando Cortés , que mirafe lo 
que hacia , y fe guardafe de aquella 
Gente , que era tan doblada , que lo 
que no avian podido confeguir, por la 
Guerra , lo procurarían con engaños; 
y que íi entraba en Tiaxcalla, fuefe 
cierto , que á todos los matatian á 
traición. Y aunque Cortés, como Hom-í 
brerecatado, no eftaba nada confiado, 
hafta entonces.de los de Tiaxcalla. Ref-
pondió á los Mexicanos,( fabiendo la 
Paíion con que hablaban ) que por ma
los que fuefen , eftaba determinado de 
entrar en la Ciudad , porque menos 
los temia en ella , que en el Campo: 
y villa fu determinación , le pidieron 
licencia , para que vuo de ellos, pu-
diefe ir á México , á dar cuenta, al 

Reí 
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alabando 

fu Bondad , y 
todos lo oían, 

Dios , en cuia vir-
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a fu i^íuj , 
tud vencían : Otros decían , qué 
os parece ? Veis aquí los efeogidos, 
embiados de fu Dios , á quien tan
tos de vofotros , no bañaron vencer, 
y os los traemos por Amigos. Y de 
efta manera llegaron á Tlaxcalla : Def-. 
pidió á los Mexicanos , diciendoles, 
que él iria á México á yerfe con fu Rei, 
y le befaría las Manos. 

A efta mifma facón , le vinieron 
labras hafta que buelto el Menfageto Embaxadores de Jxtlilxuchitl J, Herma-
de México, al fexto Dia , llevó diez J o - no de el Réi Cacama de Tezcuco, que 
ias de Oro ricas , y bien labradas ,mil 
y quinientas Ropas de Algodón , y ro
gó á Cortés, de parte de Motecuhgu-
ma , que no fe pufiefe en aquel peli
gro de entrar en Tlaxcalla , porque le 
certificaba , que de ello le avia de pe-
far , porque aquella era Gente necefi-
tada , y por robarle , le combidaban 
à fu Ciudad , y que nunca acudieran à 
la Paz , fino que fupieran , que era 
fu Amigo. Por otra parte yà avian 
embiado los Señores de los quatro Ca
beceras à rogarle, y importunarle, que 
fueíe à la Ciudad , y que fi maior fe-
guridad quería, fe ladarian,certifican
dole , que fu amiftad avia de fer para 
fiempre , porque por todo el Mundo 
no tompetian la fee , y palabra de Ja 
República ; porque fi tal hiciefen , los 
Diofes los caftigarian. Fernando Cor
tés , juzgando que tanta cortefia , è 
importunidad , no podia nacer , fino 
de amiftad lincerà , y porque los Ccm- rno lo penfaba , feria por la parte qué 
poallcs fe lo importunaban mucho , y decia , y que de camino fe verían,y 

eftaba con íú Exercito en Otumba , el 
qual le ofrecía fu aiuda , para todo lo 
que fe le ofreciefe, dandofele por Ami
go en todo trance , y pidiéndole , que 
aviendo de hacer Jornada para México, 
fuefe por Calpulalpa , donde lefaldria a 
recibir con toda fu Génte,y le acompaña
ría con ella, en fu Jomada. Holgó Cortés 
de eftá Embaxada , y informóle de al
gunos Mexicanos , de la Perfona de 
Jxtlilxuchitl , y de todo lo que pafa
ba , y Varidos , y Diíénfiones , que 
entre los Hermanos avia ; y parecien-
dole buen medio aquel, para pafar aden 
lante, defpachó los Menfageros, ágra-i 
deciéndole el honrado ofrecimiento; 
que le hacia , y embióie á decir, que 
tuviefe mucha confianza , de que 
le aiudaria , con los Suios, en fu deman-i 
da , contra fus Contrarios , porque ya 
fabia , que tenia Razón , y Jufticia; 
y que aviendo de pafar á México, co-

acon fe jaban , y rogaban , determinó 
de.ir á Tlaxcalla, y llevando el Exer
cito en Batalla , comenzó á caminar, 
dexando en el Quaitél, adonde eftaba 
la Torre de la Victoria , muchas Cru-
Zes , y Montones de Piedra, para memo
ria de las muchas Victorias , que Dios 
en aquel Sino les avia dado. Era cofa 
notable , ver la Gente , que de la 
Comatca falia á los Caminos , á mirar 
los Caftellanos ,., y todos efpantados, 
de ver tales Hombres , con la expe

riencia de las Batallas , que avian 
vencido , mudos , y atónitos los mi
raban , no fabiendo , qué creer , ni 
en qué avia de parar la venida de 
aquella Gente. Y era también deno
tar , lo que los Cempoalles , y los 
otros Indios , que feguian los Cafte-
llauos , m«i vfanos , y hablando coa 

tratarían lo que mejor les eftuvicfe á 
entrambos. Fueronfe con efta-Embaxa-
da muí contentos los Menfageros- , y. 
no con menor alegría ra oió : Jxtülxu-i 

chitl , cobrando nuevo ánimo', pa-5 
rafegukel fin de fus 

intentos. 

CAP. 

k r i de lo qué pafaba , y llevarle la los otros , deeian: Porque vnos con-
refpucfta de fu principal recaudo , y taban fu Fortaleza , 

J e fupíicaron , que fe detuviefealli feis fus Hazañas , que 
Dias , nafta ver lo que decían de Me- -«-«-----»- -
xico. Holgó de ello , por conocer me
jor en aquel tiempo , fi el amiftad de 
Tlaxcalla era llana , y como fe tomaba 
en México. 

Entretanto que efto pafaba , iban 
á el Exercito muchos Tlaxcaltecas con 
Baftimentos , y los daban de valde: 
Otros á folq ver , y comunicar los Caf-
tellanos , rogándoles que fuefen á fu 
Ciudad. Entreteníanlos con buenas Pa-
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CAP. 
•fiando 

calla 

XXXV1L Que Fer-
Cortes entra en Tláx-
, el (Recibimiento , que 
le bico , y cofas que 

dentro pafa~ 
ron. 

dolos , que 
la Fortalega 

O fe defcuídó Fernando 
Cortés de avifar á 
Juan de Efcalante , y 
á los que quedaban en 
la Vera-Cruz , de las 
Vi&orias , que Dios 
le avia dado; advirtien-

folicicafen la Fabrica de 
, . y eítuviefen con cuidado, 

afi con los Naturales , como con los 
Navios , que acudiefen de Cuba ; y 
que fe le embiafen dos Botijas de Vi
no para las Mifas , y para los Enfer
mos , porque lo que llevaba fe le avia 
acabado. 

Llegado , pues , Fernando Cortés 
á Tlaxcalla , á los diez y ocho de 
Septiembre , falieron á recibirle los 
quatro Cabeceras , de los quatro Se
ñores , con la maior Pompa, y Ma-
geftad , que pudieron , acompañados 
de otros muchos Grandes Señores de la 
República , con mas de cien mil Hom
bres. Fueron diferentes Recibimientos 
los de la Provincia , porque el prime
ro fue en Tccompantzinco , y el fegun-J 
do en Atlihuetzan , Lugar mui gran
de , adonde falió Piltccuhtli , acompa
ñado de gran muchedumbre de Gen
te : De aqui baxó Cortés á Tizatla, Lu
gar de la Cabecera de Xicotencatl el 
Viejo , que por ferio mucho, no fa
lió de fus Cafas. Salieron á recibirle los 
demás Señores , que fueron Maxixcat-
zin , Cklalpopocarzin, Tlehuexolotzin, 
con gran numero de otros Señores, y 
llegados los Caílellanos en ordenanza, 
fue Xicotencatl el Mogo á abragar á 
Cortés , y afimifmo los otros Señores, 
á los quales , con mui buena gracia 
recibía ; y le fueron juntos adonde avia 
de fer alojado , diciendo íiempre la vo
luntad , que llevaba de férvidos. Apo-
fentados los Caílellanos en el Templo 
Maior, y con ellos los Indios Amigos, 
que lo tuvieron en particular favor, fue
ron con gran cuidado regalados , y pro
veídos de todo. Fue cofa de ver , la 
multitud de la Gente, que fe vio fue-

Zíbro Quarto 
ra , y dentro de la Ciudad ; venida c&i 
mo en Día de Fietla , y llevando de
lante vn gran Baile , fue á fu aloja-: 
miento , adonde luego Je prefenraroa 
muchas Joias de Oro , y Pedrería de 
Valor , muchas „ y n.ui ricas Vcítiduras; 
y Ropa de Algodón , texida de Pluma; 
que para ellos , que tan poco tenían; 
fue mucho. A los Principios entendían! 
los Naturales , que el Caballo , y el 
Hombre era cofa Monílruofa , y todo 
vn Cuerpo s ( como dexamos dicho ) 
y daban ración á los Caballos de Ga-i 
Hiñas ; pero entendiendo , que fe fufj 
tentaban de Yerva, fe la dieron ,aun-: 
que mucho tiempo eftuvicron en opinión; 
que eran Animales Fieros, que comiaft 
las Gentes , por cuia caula los Hom-i 
bres Blancos leshechaban Frenos, en las 
Bocas, y los traían con Trailla de Hier-í 
r o ; y quando algún Caballo traía la 
Boca enfangrenrada , decían , que fe 
avia comido algún Hombre , yquan-j 
do relinchaban , decían , que pedían 
de comer , que fe lo diefen , no fe 
enojaíen , y aíi fe lo daban con cui¿ 
dado : porque fe vea la íimplícidad de 
eftas Gentes, en aquellos principios,y. 
como eran engañados á poca cofia de 
nueflros Caítellahos. Iban Gentes eílra-í 
ñas , con fecreto, á ver ellas Novedades; 
y calos no viílos , y faber lo quepa-* 
íaba , y qué Hombres etan ellos; y de 
Tlaxcalla les decían mas de loqueerajj 
por efpantar toda la Tierra, afirmando; 
que eran Diolés , y que no avia poder 
Humano , que los pudiefe ofender, n¡ 
enojar , y tanto mas fe creía , quan-í 
to fe entendía , que los Caílellanos 
eílaban en Tlaxcalla , quede todos era 
tenida por República de gran Govier^. 
n o , y de Gente Esforgada , y Bélicos 
fa. 

Para moílrar á Cortés la buena volun-i 
tad , con que le avian acogido, lepre-
fentaron mas de trecientas Mugeres, her-: 
mofas, y mui bien ataviadas , para fa 
Servicio , que eílaban condenadas á fer 
Sacrificadas por delitos , y las dieron á 
los Caílellanos por Ofrenda; lasquales 
iban llorando fu defventura. No las qui-
fo recibir Cortés , diciendo , que no 
fe petmitia en fu Religión tener mas 
de vna Muger, y que aquella avia de 
fer Chtiftiana. Al fin , porque los in
dios íienten mucho, que no fe admita» 
fus Dadivas, fe recibieron algunas á titu
lo de fervirá Marina Malinchc, que en 
todas las Platicas, y Ragonamienros in
tervenía, y era muí refpetada: Porque 

fe 
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fe vfaba entre los Indios , que vna 
Muger Principal , tuviefe mucho nu
mero de Mügeres , que la firviefen. 
Y viendo los Indios que ellas Efcla-
vas , y oirás , que íiempre iban dan
d o á los Caftelláhos , fe hallaban bien 
con ellos , los Principales les ciaban 
defpues fus Hijas proprias , para que 
quedaíen entre ellos Generaciones de 
Hombres tan valientes: Y Xícotencatl 
dio vna Hija fuia , hermófa , á Ped o dé 
Alvarado , que fe llamó Doña Luifa 
Techquiluatzin , porque en fii Genti
lidad no víitiin mas Matrimonio de el 
que le eorttráhia por voluntad. Llama-» 
ban á Cortés Cliilchihuitl, que es tan
t o Gbrhó Capitán de gran Valor, porqué 
Chalchihuitl , es color de Efmeralda; 
y las Elmeráldas fon teriidás en mu
c h o entre los Naturales. Y á Pedro do 
Alvatado llamaban Tonatiuil, que quie
re decir el Sol , porque como era 
Blanco , y Rubio , y él fue ifmi que
rida de los Tlaxcaltecas, decían , que 
era él Sol. Ibale informando Cortés muí 
en particular , de las fuercas , y otras 
cofas de el Imperio de Motecuhcuma,-
y de la enemillad , que ella Repúbli
ca tenia con él. Mandó á fu Gente, 
que no tomáfen fino loque les diéfenj 
pero los Naturales les hacían mil pla
ceres ; y los Callellanos , y los In
dios , que llevaron , eíluvieron muí 
comedidos , ffrt falir fin licencia de los 
limites, que pufo Fernando Cortés, por 
tenerlos en Diíciplina , la quál era tan 
apretada, que no' fe dio á nadie vna' 
xninima caufa de quexa. 

CAT. XXXVííi Que los 
de Tlaxcalla determinan de aiudar 
a Cortés y en la Jornada' de Mé
xico : y que Diego dé Urdas re
conoció! el 'Bolean de Tlaxcalla t-

los Indios mui ad-
y Je nombran los 
Tlaxcaltecas > que 

Acompañaría Cortés. 

cofa para 
ü^irable 

Cap 
i 

ttanes 

de Mexico 

Á R E Ó I E N D O , pues, 
á Fernando Cortés , que 
tenia bienaféntada fu amií-
tad con los Tlaxcaltecas, 
pufo en Platica la Jornada 

5 y aunque le repreíenwban 

las grandes fuercas de Moteeuhguma, 
la Fortaleza dé la Ciudad , el peligro, 
en que fé póniá ; metiéndole entre ios 
Culhüas , que decían , que eran muda
bles , y de poca fee , y muchos : al 
fin , por complacerle , vinieron en to
do , y propulleron de aiudarle , íi qui-
íiefe hacer Guerra , y no queriendo 
mas de viíifar á Motecuhcumá , ( cb-f 
mo decían ) acompañarle '} y enrendie-
ron luego en nombrar Capitanes , le
vantar Gente , y hacer Próviíion de 
Baflirhentos. Sabida por toda la Tierra; 
ja Confederación de los Callellanos, y 
Tlaxcaltecas , pufo fcrriblé efpárito , y 
mas a Mótécullcumá, que todavía cita
ba eh el pYopolito de impedir á Cortés 
ei Viáge de México , aunque pdt í'a-
carle de entre los Tlaxcaltecas ; fé le 
Ofrecía de fu parte, quépafafe á C h o -
Julla , adonde feria mas regalado: Los 
Tlaxcletas lo contradecían , y con ma-
ior vehemencia ofrecían para fu acom
pañamiento j cínquenta mil Soldados, 
para lósChólultecas i aunque en mucho 
tiempo avian tenido paz con ellos, por
que fóboinados de Moteciibguma , ef-; 
tándo para dar vna Batalla á los Me
xicanos i adonde iban los Tlaxcaltecas 
de Vanguardia; y comentando á pe
lear los Cholultécás , les dieron por 
las Efpáldas , y mataron muchos; def-
de entonces quedaron Enemigos. Ad
vertían los Tlaxcaltecas á Cortés , que 
miralén , que decían los dé Cholulla, 
qué no le temían porque él poder de 
fu ídolo Quetzalcohúalt, era tan grande, 
que los acabaría con Ráios de el Cie
lo , y anegaría con Aguas ,' y que 
fueíen los Tlaxcaltecas con 16s Cali &• 
llanos , á los qúales , cómo Viles , y 
Mugéres , en poco tiempo fé avian ren
dido fometiéñdofc á Gentes" eílrañas, 
por lo qual eran merecedores" dé gran 
caftigo ;' y qué de doride avian lleva
do aquellos Hombres alquilados , per
diendo la inmortal fama de Defendien
tes de aquellos Iluílres Chichimecas, 
primeros Pobladores dé fus Jierras? 
Que fuefen , que como LOBOS , y Def-
vanecidos, verian el calligo tan mere
cido, que íóbre ellos haciá,fu Dios Quet-
zalcohuatl , porque en ellos emplearía 
fu poder , pues que avian de falir 
Arroio* dé Agua' de los Templos , que 
avian de acabarlos , juntamente con los 
Cafteílános'T y los Tlaxcaltecas no ella-
ban poco medrofos ,penfando , que a ti 
avia de fuceder. 

Fueron nombrados por Capitanes, 
pa-



Z&r* 
pata, el Ac'óñipánámíéfsro de Fernando 
Cortes , de Ja Cabecera de Ocotelul

Co , nueve Hijos de Señores, cuia Di

vifa era vn Pajaro verde > fobre vn Pe

ña feo. De las otras Cabeceras falte ron 
trece Capitanes, y eran las Armas de 
la Cabecera de Quiahuiztlan , vn Pe

nacho de Plumas verdes, á manera de 
Sombraxo , y medio Jvlofqueador. La 
Divifa de la Cabecera de Tizatla , era 
vna Garga Blanca , fobre vn Peñafco. 
;Y el Barrio , ó Cabecera de Tepetic

pac llevaba vn Lobo mui feroz, fobre 
vnas Peñas, con Arco, y Flechas en la 
mano. Los Nombres de los mas Princi

pales Capitanes, que falieron para ella 
Jornada , fon Piltecuhtli , Acxotecatl, 
Señor de Atlihuetza, ( que defpuesde 
Chriftiano mató á fu Hijo Chriftoval, 
por la qual muerte fue ahorcado , co

mo decimos en otro lugar ) Tecpane

catl , Calmecahua , Cocomitecuhtli, 
Qyauhtotoa , Teotlypil. Eftos Capita

nes , con todos los demás, también 
vfaban fus Armas, y Divifas, y todos 
iban á fu vfanga, Galanes, y Empena

chados. Y feria por el gran miedo , que 
los Tlaxcaltecas tenian á los de Cholu

11a, porque era vn gran Santuario , y 
Ciudad de gran Devoción entre ellos: 
No ai duda , fino que fu refpeto era 
grandifimo, y que de aquella Jornaday 
dudavan mucho. Fernando Cortés, con 
Confejo de los Señores de las quatro 
Cabeceras, embió á llamar , á los que 
en Cholula tenian el Govierno. Los 
Menfageros Tlaxcaltecas dixeron , 'que 
fuefen al llamamiento de Fernando 
Corres, porque de otra manera , con 
ios Tiros de Fuego, con los Animales 
fieros, y Armas blancas, y efpanroías, 
y con los Leones bravos ( qtie afi lla

maban á los Perros ) ferian deftruidos. 
Los Cholultecas por vna parte fe ef

cufaban con decir, que eftaban Enfer

mos , y por otra deibllaron la Cara á 
Patlahuatzin , Caballero Principal , y 
las Manos haíia los Codos , y fe las 
cortaron por las Muñecas, de que mu

rió , ( como Camargo en fuHiftoriade 
Tlaxcalla lo teftifica ) y que oy Dia 
los Tlaxcaltecas celebran efta memoria 
en fus Cantares , diciendo : que era 
elle Caballero, el Principal á quien fue 
cometida efta Embaxada , y otros di

cen , que en fu Compañia fue Geró

nimo de Aguilar á poner en ragon á 
los de Cholula , los quales por otra 
parte acudieron á Cortés , moftrando 
de obedecer. Efta, crueldad íinticron 

Quurto 
mucho los de Tlaxcalla, y la tuvieron 
por gran afrenta , ' y con gran inftan

cia pidieron á Fernando Cortés , que 
les diefe lugar para vengarla; pero pro

metiéndoles de hacerlo é l , y con otras 
buenas racones, que les dixo , fe con; 
folaron, y fofegaron. Y los Cholulte; 
c a s , que acudieron á Cortés , fueron 
tres del Confejo, á los quales los otros 
tres enjaularon , porque aconfejaban el 
Amtftad , y Confederación con los Caf

tellanos , y aviendofe foltado de la 
Jaula, con el aiuda de Amigos, fe fue, 
ron á Fernando Cortés. 

A ocho Leguas de la Ciudad de 
Tlaxcalla , efta el Monte llamado Po

pocatepec , cuio cumbre íiempre hu

meaba , y mientras los Callellanos ef

tuvieron en Tlaxcalla , y aun defpues, 
hecho mas Fuego , de lo que folia, 
con gran admiración de los Naturales.

Tomó gana á Diego de Ordás , de 
ver aquella Maravilla , porque halla 
éntftnces era cofa nueva,para los Caf

telíanos, y los Indios decían,quenun^ 
ca pies humanos avian hollado aquella 
Cumbre. Fernando Cortés para dar á en

tender á los indios, que lo que á ellos 
era dificultólo, eflimaban en menos los 
Callellanos, holgó , que Diego de Огч 
das hiciefe efta Jornada. Llevó algu

nos Caftellanos , y algunos Indios por; 
guias , los quales fe quedaron á cierto 
trecho , y caminando adelante Diego 
de Ordás , llegaron á oir el remeroíb: 
ruido, que dentro avia y y el temblor?, 
de la Tierra, y ya aleaneaban las Пая 
maradas, y Piedras, que el Bolean he* 
chaba,con mucha Cenica, que impe: 
dia el Camino ; y porque eftas cofas 
atribularon á algunos , y el cantando 
de la fubida era yá grande, fe quilico 
ron bolver; pero diciendoles Diego de 
Ordás , fer cofa vergongofa de Нот; 
bres Caftellanos, no acabar lo que vna 
vez avian' comentado , aunque fuefe 
con la muerte , animofamente pafaron 
adelante , y fe metieron por la Ceni

ga , y llegando al fin , á lo mas alto, por 
debaxo de vn efpefo humo , miraron 
por vn rato, la Boca ,que les pareció re

donda, y mas de quarto de Legua de 
circuito, con vna profunda concavidad, 
y que dentro hervía el Fuego , como 
Horno de Vidrio. Defcubriafe defde 
aquella altura , la Gran Ciudad de Mexií 
со, puefta en la Laguna, y los otros gran: 
des Pueblos de fu Comarca, Y no pu

diéndote detener por el Calor , fa 
bolvió por la,s mifraas pifadas , por no 

peri 
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M é x i c o , cofa para ellos tan nueva'/ 
Decían : Vueftro Gran Dios os defieni 
da , y de Victoria contra aquellos Ene
migos Nueftros. Otros : Bien es , que 
aquel malo de Motecuhzuma , pruebe 
vueftro esfuerzo. Pero lo que mas los 
tenia pafimdos , era el poco nu
mero de los Caftellanos. Fueron con 
ellos Mercaderes, para refeatar Ropa, 
y Sal. Los de Cholulla con el protef
t o , que les hico Gerónimo de Aguilar, 
de que Fernando Cortés les haría la 
Guerra , fino iban á dar la Obediencia 
al Rei de Caftilla. Vifto, que camina'? 
ban con. tan Gran Exercito, erabiaron 
á muchos Señores , que dixeron , que 
no avian ido antes , por fer los Tlax; 
caltecas fus grandes Enemigos, Falfos,' 
y Mentirofos , y que ellos eran Bue; 
nos, y Leales , y por Auto ante EÍ4 
crivano, fe dieron por Subditos de la 
Corona de Caftilla , y de León. N o 
fe llegó aquel dia á la Ciudad , por 
no entrar de Noche , aunque no avia 
mas de quatro Leguas.. Alojaronfe 
junto á vn Arroio , adonde los de Cho
lulla pidieron á Fernando Cortés , que 
no permitiefe , que los de Tlaxcalla 
les hiciefen daño. Y porque ya no 
avia neceñdad de hacer Guerra , los 
minió bolver, defpidiendolos con gran 
Amor , y Corteña , dando Prefentes á 
los Capitanes, conforme á fu Calidad.' 
( en que fue íiempre Fernando Cortés 
anuí cumplido, y liberal ) Quifo , que 
fe quedafen con é l , para lo que fepu
die'fe ofrecer , tres mil Tlaxcaltecas, 
con los Capitanee , que le moftraron 
mas afición; ( aunque otros dicen , que 
eran feis mil ) y no quifo maior nui 
mero , por no ponerfe en ¡nanos de 
Gente Barbara , de cuia fee, hafta en4 

tonces ,no tenia mucha experiencia. Eral 
cofa de ver , lo que los de Tlaxcalla' 
hablaban de los otros; decían , que 
eran Mercaderes Falfos , y que con: 
venia mucho, guardarle de ellos, ром 
que en ninguna manera mantenían Ы 
F é , que prometían, y traían á lamei 
moria la Traición , que les hicieron.; 
Ofreciéronte de ir á México , fiempre. 
que faeíen llamados , y decían , que 
de buena gana fueran con todo aquel 
Exercito, para ver , en qué paraban las 
cofas; pero Fernando Cortés les dixo; 
que con los que le dexaban, iba con, 
tentilimo, pues que valían mas , que 
otros quatro doblados. Saliéronle otro, 
dia á recibir mas de diez mil CiudaH 
danos , en diveefas Tropas, con Roías,' 

perder el raftro. Ocra vez reconoció 
elle Bolean , Andrés de Tapia, y def
pues Montano, y Mefa, como fe dirà 
en fu Lugar. Los Indios eípantados, 
que Hombres Humanos tal huvie
fen hecho, les befaban la Ropa, por
que creían , que era aquella vna Boca 
de Infierno , adonde los Señores , que 
tiranizaban , iban à purgar fus Peca
dos , y defpues à Tierra de defeanfo. 
Llamaron los Caílellanos Bolean, à ef
te Monte , ó Sierra , porque parecía 
al Mongibeío de Sicilia. Es tan alto, i 
que parece de muchas Leguas , y ja
mas le falta Nieve , y en fu Comar
ca eftà la Tierra mas Poblada , y fértil 
de NuevaEípaña. El mas cercano Pue
blo , es Calpa , y no Huexorzinco,co

Htnera. ino dice Herrera , aunque también eftà 
cerca de el , porque no eftà mas de 
vna Legua adelante de efte dicho, en 
las Faldas de la Sierra Nevada , como 
en fu Lugar decimos. 

CAP. XXXIX. Que Fernán* 
do Cortes /aliò de Tlaxcalla, 

y entrò en Cbolulla, y lo que 
allí le fucedio. 

' I E N D O S E Fernan
do Cortes folicitado 
de los Embaxadotes 
de Motecuhcuma , pa
ra falir de Tlaxcalla, 
y que fiempre porfia
ban de ponerle en fo'f

pechas de aquella Nación , por quitar
la dol temor grande , que tenia de los 
Diofes de Cholulla , . aviendo eftado 
veinte dias en aquella Ciudad , hallán
dole bien informado , de lo que era 
la de Mexico , de fu Sitio , de las fuer
zas de Motecuhzuma , y fu Imperio, 
acordò de pafac a Cholulla , dexando 
hedía Amiftad , enrte los de Tlaxcalla, 
y Huexotzinco , con reftitucion , de lo 
que los vnos à los otros en la Guerra 
fe avia tomado. Salió acompañado de 
cien mil Hombres , y fentian mucho, 
que Cortes emprendiefe aquel Viage, 
porque vnos le tenían por perdido , y 
otros confiaban de fu Valor, efperando, 
que con el falvaria el Peligro. La Gen
te menuda , que faiiò à vèr partir los 
Caftellanos , era infinita; y eftando los 
Campos llenos de Niños, y Mugeres, 
no hartándole de mirar aquella Gente, 
eípantados del Atrevimiento de ir à 

Tomo I. 
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Flores,Pari, AVes1; f Frutas, y mucha 
Mafica. Llegaba vn Efquadron á dar la 
Bienllegada á Fernando Cortés, y con 
buena Orden fe iba apartando , dan
do lugar á que otro llegafe; y eíto fue, 
porque como aquella Ciudad fe repar
tía en feis Grandes Barrios , los rres 
tenían la parte de Motecuhcuma, y los 
•otros no. En llegando á la Ciudad, 
•( que pareció mucho á los Caftellanos 
en el aliento , y prefpe&iva á Valla-
dolid ) falió la demás Gente , quedan
do muí efpantada, de ver las Figuras, 
Talles, y Armas de los Caftellanos. Sa
lieron los Sacerdotes con Veftiduras B(an
tas , como Sobrepellices , y algunas 
cerradas por delante , los Bracos de 
fuera , con Fluecos de Algodón en las 
Orillas. Vnos llevaban Figuras de ído
los en las Manos , otros Sahumerios, 
otros tocaban Cornetas , Atabalejos, y 
díverfas Muficas, y todos iban cantan
do , y llegaban á incenfará los Cafte
llanos. 

Con efta Pompa entraron en Cho-
lulla , y en vna Cafa , adonde todos 
vnidos eftuvieron, bien Apofentados, y 
feguros , y con ellos los Indios , que 
-llevaban , y fiempre con buena Guar
da , y por entonces les dieron bien da 
comer. Algunos Días ,defpues, eftaba 
Temando Cortés en cuidado , porque 
.via algunas malas feñales, y le decían, 
¡que fe avian vifto algunas Calles Ta
piadas , y mucha cantidad de Piedras, 
-pueft3S en los Terrados, para tirar : y 
,yá iba difminuyendo el abundancia, 
con que proveían la comida para la 
Cenre ; y los Señores de la Ciudad, 
ni los Capitanes , no le viíitaban , tino 
pocas veces : y los Embaxadores de 
•Motecuhcuma , con mayor atrevimien
t o , le ponían mayores dificultades,' 
que antes , en la ida de Mexico. Por 
lo qual , y porque por Orden de los 
Embaxadores Mexicanos , los de Cho-
lulla avian llegado á decirle, que á don
de Motecuhcuma eftaba , avia Lagar
tos , Tigres , y otros Fieros Anima
les , que fi los mandaba foltar, fe co
rnelian á los Caftellanos ; á lo qualref-
pondió , que no creía , que tal Princi
pe permitiría , que fe hiciefe defeo-
medimiento , á quien iba á vifitarle, de 
parte de tan Gran Monarca , como el 
Rei de Cartilla ; y que quando toda
vía lo hiciefe , fupielén , que aquellas 
Fieras no empecían á los Caftellanos. 
Andaba penfando , en qué forma pon
dría en fujecion á los de Cholulla 

figuiria fu CámlñS £on Brevedad , ahí 
tes que fe levántate algún impedimen-í 
to. Supo , que efta refpuefta fe avia1 

referido a Motecuhcuma , y que avia; 
dicho , que los Caftellanos eran Pode-í 
refos , para defpedacar con fus Armas; 
á qualefquiera Animales , por Brabos 
que fuefen ; y que con todo efo em-j 
biaba otros Embaxadores , porfiando, 
fiempre, en eftqrvar fu Jornada á MeJ 
xico , los quales llegaron con otro Pre-j 
fente , y hicieron fu inftancia j y áj 
cada momento iban , y bolvian Men-j 
fageros de México. Y viendo los Me-j 
xicanos , que no podían por ninguna; 
via apartar á Fernando Cortés de fui 
Propofito , trataron con los Señores 
de los Tres Barrios de Cholulla , que 
matafen á los Caftellanos , prometienn 
doles grandes Dones ; y de parre de 
Motecuhcuma , dieron al Capitán Ma-: 
ior vn Atambor de Oro , y le ofre-j 
cieron de aiudarle con treinta mil SoU 
dados , que alli cerca tenían. El Ca-j 
pitan aceptó , y prometió de execu-} 
tarlo, con que ios de Culhua no en^ 
trafen en la Ciudad, porque temía, que] 
fe alearían con ella. 

Concertaron para efto , que to-? 
mando las Calles , y atajándolas , y 
haciendofe Fuertes, en las Acuteas , con 
la multitud de Piedra , que tenían re
cogida , darían fobre los Caftellanos; 
y los podrían prender , y entregar a 
todos; y que los treinta mil Culhuas; 
eftuviefen en pueftos tales , ( fin entraq 
en la Ciudad ) que pudiefen prender; 
ó matar, á los que fe efeapaíen. Para 
efectuar efte acuerdo , comencaron a 
facar la Ropa , y poner en cobro las 
Mugeres , y N i ñ o s ; ( y no en la Sier
ra , como Gomara dice , porque Cho
lulla no la tiene, aunque pudo enten
der por la Sierra , vna pequeña , que 
le cae , cali al Ponienre , declinando 
al Norte ; pero efta mui R a f a , y Ef -
combrada , y no fe puede encubrir 
nada en ella : Yo pienfo; ( y afsi lo 
creo ) que fe irian á la parte del 
Medio-Dia , acia el Valle deAtrifco; 
porque por efta parre ay Sierras , y 
quebradas, por donde fe baxa á la Tier
ra Caliente , y algunos Montes , y 
Bofques , donde fe podían efeonder, y 
defenderla poca coila fuya. Viendo, 
pues , Fernando Cortés , el mal trata
miento , que fe le hacia, eltando dela«¡ 
brido , y fofpechofo , Je dixo Mari-i 
na : que vna Señora Principal , Ami
ga fuya , la dixo , con gran fecreto, 

que 

Gimarii 



que por el Amof j que la avia toma
do , el tiempo , que avian eítado jun
tas , la avilaba , que íi no quería fer 
muerta con los otros Cbriftianos , fe 
quédale a!li con ella ; y que la efeon
deria en vna Cafa , adonde eftuviefe 
íegura ; porque los Mexicanos, y Cho
lul tecas , ettaban concerrados de ma
tarlos , quando mas defeuidados eftu
viefen , ó fe quifiefen i r : y fin perder 
tiempo Fernando Cortés , confiderando 
la necefidad , y peligro , en que fe 
veía , mando prender á dos , que an
daban mui folicitos, y le pareció, que 
eran perfonas , que podrían tener no
ticia del cafo , y eran Sacerdotes : y 
aviendo examinado á cada vno de por 
si , con amenazas , le confefaron fer 
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CAP. XL. Que los ChoklU 
tecas confie)'an , que querían ma

tar a los Cajlellhnos, y el cafiigo 
que Femaiúo Cortés bico 

en ellos. 

Porque no vfabani 
efiosIndios empten; 
der negocio alguno; 
fin la comunicación 
de fus Diofes, Sa
crificaron diez Ni
ños , de tres años, 
la mitad Varones, 

verdad , quanto Marina avia referido; y i a m i t a d Hembras ; 7 era" pani
embio a llamar a los mas Principales cular coftumbre fuia , hacer efte Sa 
Señores , y Sacerdotes. Dixoles que crificio , quando comencaban alguü 
no anduviefen con e l , e n difimulacio na Guerra 1 y fi no les lücediabifn 
nes , que fi algo pretendían, claramen daban la culpa á alguna falta, que d S 
te fe lo dixefen, como valientes Н о т  bió de aver en la forma de Sacrificar 
bres ; Refpondteron, que eran fus Ser Pufieronfe los Capitanes mui difimuia
Vidores ; y que quando fe quifiefepar dos en quatro Puertas del Apofento 
tir , fe lo avifafe , que le acompaña p o r donde los Caftellanos avian de па
пап Armados , por fi algo le fucedie f a r , acompañados de la mas Genre • 
íe con los Mexicanos. Dixo, que otro q u e pudieron. Fernando Cortés , no fe 
D,a fe quena ir , y que le proveiefen deícuidaba de proveer, con diligencia, á 
de Gente , que Uevafe el Fardage , y f u f a l u d . Avia mandado Armar la Gen* 
que le diefen de comer. Sonriéronle te ; y que los de á Caballo eftuvicfen 
delio mando, que lo fohcitafen , P or= a р и м о

м
 y l o s Tlaxcaltecas, y Cerní 

que fe quena pamr luego Llamo á p o a i l c s , / d a d a Orden á loque avkn 
los Capitanes Caftellanos, dioles cuera d c h a c e r c o n I a f e ñ a , d e 4 . V l a n 

ta de lo que pafaba pidióles parecer, E f c o p e t a y q u a n d o l e . J « 
remmeronfe todos a fu Voluntad , di e r a b u e n a ocafion , mandó llamar á los 
xo , que penfaba caftigar bien aquella Principales Cholulltecas, diciendo , < , £ 
Gente : L o qualdixo que tema por f c quería defpedir de ellos ¡ acud e?on 
aereo , que era necefano p a r a que qu a r enta ; ( y entraran m a s , fi los de 
en México tuvieíen mayor feguridad. x a r a n ) y porque faltaba e! mas Vie
Otro Día , creyendo los Cholu ltecas, j 0 , y mas Principal , mandó , que fe 
que teman fu Juego feguro , bien de H a m a f e n . Dixo en Prefencia de los Em! 

manana.llevabanlosHombres, q u e baxadores Mexicanos, que los avia amw 
fe avian de cargar con algu

na comida. 
d o , como Amigos, y ellos como á Enej 
migo , le avian aborrecido , como fe 
avia vifto en el tratamiento , que le 
avian hecho , aviendo eítado fu Gen! 
te mui ordenada , y quieta, y que le 
avian rogado , que no entrafen en fu 
Tierra los Tlaxcaltecas , y lo avia hei 
cho , por darles contento 5 y que avien; 
doles pedido, que le tratafen verdad, ó 
como valientes le defafiafen, fi algo 
del pretendían , fe avian concertado con 
los Mexicanos , pata matar fu Genre, 
penfando , que no fe avia de faberjy 
que por tan grave delito , tenia deteri 
minado , que muriefen todos, y á foi 
jar fu Ciudad. Quedaron por vn rato 

Теща I, К к к 2 тцн 



k ¿ o Libro Qudrto 
iñudos, y parmá'dos ; f bolviendo en librar de las maños de Jos Enemigos, 
ai , decian : Elle es , como nueftros 
Dioícs , que todo lo faben , no ai 
para qué negarle nada > y confefaron 
fer verdad quanto decia ; y apartando 
quafro , ó cinco de ellos, á vn cabo: 
Pregunto: por qué caufa quedan exe-
curar tan mal propofno \ Dixeron, que 
pefaba tanto á Motecuhcuma , de fu 
ida á México , que fus Embaxadores, 
por eftor varia , los avian inducido á ello. 
Pasóle adonde efiaban los Embaxado
res , y dixoles , que los Cholulltecas 
decian, queá perluafion fuia , le que
rían matar , por mandado de fu Reí; 
pero que no daba crédito á tal cola, 
de tan gran Principe , á quien tenia 
por Señor , y Amigo , que por ranto 
queria caftigar aquellos Traidores , y 
que ellos no temiefen, pues no tenían 
la culpa. Dieron mui grandes fatisfa-
ciones, procurando de moítrar, que no 
íabian nada. 

Mandó Fernando Cortés , dar la 
feñal, difparando la Efcopeta, falieron 
los Soldados , tomando de falto á los 
Ciudadanos , y mui turbados , como los 
que aquello no efperaban , hicieron po
ca renitencia al principio, aunque efta-
ban Armados , y tenían las Calles ata
jadas , mas defpucs acometieron con 
animo varonil, mataron cali feis mil 
perfonas, fin tocar á niños, ni mugeres. 
( porque aí'ü fe les ordenó por Cortés) 
Tenían de tiempos muy atrafados ellos 
Cholulltecas, creído el poder , y valor 
de fu Gran Dios Quetzalcohuatl. y de
cian , que quando le defollaba, ü def-
coíiraba alguna parte de lo encalado 
de fu Templo , manaba por aquella 
parte agua , y todas las veces que 
acontecía algo de eíto , creiendo fer 
verdad lo que los viejos decian, y por 
no anegarte , mataban luego Niños de 
dos , y tres años , y mezclada la fan-
gre de ellos, con Cal , hacían lodo , á ma
nera de culaque, y tapaban con él, aquel 
defeoftramento. Eftando ,pues, en elle 
engaño, dixeron los Cholulltecas,que en 
nada temían á los Tlaxcaltecas , ni á 
los Diofes Blancos, (que eran losCaf-
tellanos) porque quando fe viefen apre
tados , y acometidos , defeoítrarian las 
paredes,y defportillarian todo lo enca
lado , por donde manafen Fuentes, con 
que los anegarían. Con efta ciega con
fianza fe comenzó la pelea fin hacer 
mucha renitencia; y eflando en lo mas 
fuerte de ella , y viendo los Indios el 
pial que paliaban , y que no |e podiag 

pulieron por obia fu abulo , y defeof-
traron la m a i o r paite de las paredes 
del Sumptuolifimo Templo , pero no 
íalió agua de ellas , como ellos penfa-
ban ; y turbados de eñe engaño , y 
viéndole matar fin remedio , comenza-i 
ron á combatir con grande tuerca, aun-? 
que no les valió nada , por fer mucho 
lo que los afligía la Artillería contraria; 
y la priefa de las Balleítas. Quema
ron todas las Calas, y Torres que re-: 
fiítian. Era la grita de los indios , Ami-: 
g o s , y Enemigos,tan grande, que nun-i 
ca fe vio ta! confufion , por los muchos, 
cueipos muertos : é incendios ; los Tlax-i 
caitecas andaban orgullofos , y folicicos 
en la Pelea , y como los Nueftros, al 
acometer, dixeron , Santiago, ellos tam-i 
bien lo iban diciendo , y de cita ma* 
ñera peleaban. Y de allí les quedó; 
que oy en Día , en hallandofe en al-j 
gun trabajo ellos Tlaxcaltecas, llaman; 
y apellidan á Santiago. Subieronfe álá 
Torre del Templo Maior , muchos 
Caballeros , con los Sacerdotes , de
fendíanle , haciendo daño, ofreciéronles 
las Vidas ,, fi fe daban ; folo vno ace-< 
tó el Partido, y fue bien recibido 5 át 
los otros pufieron fuego , por lo qual 
muchos de los que íe avian fubido alli; 
fe arrojaron de la Torre , mui ofada¿ 
y atrevidamente , dexandofe venir a 
baxo, de Cabeza 5 porque afi lo tenian 
de mui antigua coítumbre, por fer In
dómitos , y Contumaces, Rebeldes, y de 
Cerviz mui dura, teniendo por blaforí 
morit Muerte contraria , á la de las 
otras Naciones; arrojáronle de Cabezaj 
Finalmente eftos Defvcnrurados , no 
queriendo aceptar el Partido de Cor-; 
tés , y de fus Capitanes , fe deípeña-í 
ron , y mataron muchos. Otros , que 
no fe arrojaron á morir, por eftemo-t 
do murieron quemados en el.mifrno 
Templo , donde los Nueftros pufieron 
el fuego , y los abrafaron. Anda«3 
ban los Balleneros, tirando, á los que 
con el temor , fe avian fubido á los 
Arboles del Patio del Templo Maior; 
para falvarfe ; y era de notar , como 
los Sacerdotes fe quexaban de fus DÍOH 
f e s , lamentando lo mal , que los de
fendían , y vno, en particular, en lo mas 
alto del Templo, decia: Tiaxcallaaora 
vengas tu Coracon , y Motecuhzuma 
otro día vengará el fuio. Saqueófe m i i i 
cha parte de la Ciudad : tomaron los 
Caítellanos el Oro , y Pluma , aun
que fe liaüó poco a y ¿os Indios la 
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RópH ; f la Sal , que fue para ellos no afolaba la Ciudad, y los mataha^ 
grandifimo contento , y regalo. Llegó 
volando la nueva de elle cafo à Tlax
calla , y los Señores de la República, 
proveieron , que el Capitan General, 
Xicotencatl fueíe à focorrer à los Ami
g o s , con veinte mil Soldados, que con 
mucha btevedad llegaron , y hicieron 
fu ofrecimiento ; y aviendoíelo agra
decido , Fernando Cortés dio Joias , y 
otras cofas à Xicotencatl, y à los Ca
pitanes, conque fe bolvieron àTlaxca
lla , con mucha fatisfacion. El conten
to , que en Tlaxcalla fe recibía , de 
vèr entrar en fu Ciudad tanto deípojo 
de fus Enemigos, era de confideracion, 
con que triunfaban , y no cabían de 
placer , de verfe libres del miedo de 
los Raios , y Tempeftades , con que 
amenazaban los Cholulltecas , que fus 
Diofes avian de matar á los Caftella-
nos , y à quantos iban con ellos ; y 
como eftaban acoftumbrados à regoci-
jat las Victorias, que en la Guerra te
nían de fus Enemigos, y aquellas,nun
ca las alcanzaban fin Sangre , y efta 
avia fido tan à mano falva, y tan fue
ra de fu efperanza , y dentro de la 
mifma Ciudad , fublimaban el Valor de 
los Caftellanc/S , y eftaban contentifi-
mos con fu Amiftad, y efperaban, que 
por fu medio fe avian de vèr venga
dos de fus Enemigos , y eftaban con 
mucho animo, y voluntad para feguir-
los, en qualquier Peligro , porque el 
provecho , que fe les íeguia , no era 
poco. 

L o s Señores Prefos,con muchas 
Lagrimas , pidieron à Fernando Cor
tés , que mandafe celar el caftigo, pues 
que la culpa no era fuia , fino del 
Rei de Mexico , y que diefe licencia, 
para que dos fuefen à vèr , lo que fe 
avia hecho de la Gente menuda. Man
dó , que cefafe la mortandad , y al 
momento fe vio levantar à muchos, 
que por efcaparfe de la muerte , efta
ban hechados en Tierra, entre los muer
tos , y era tanta el Autoridad de dos de 
los Señores de la República , à quien 
Fernando Cortés dio libertad, para que 
faliefen por la Ciudad , que otro dia 
citaba llena de Gente, y fofegada, co 
mo fino huviera fucedido nada. Solró 
à los otros Señores de la República , y 
à los demás Caballeros, que renia Pre-
fos, à ruego de Maxixcatzin, y de otros 
Caballeros de Tlaxcalla , y Huexot-
zinco , que alli acudieron luego , di-
qendoles ,que tuyiefen eri fflucho, qup 

todos, y que en aquella forma acoílum-
braba fiempre de ortigar á los T r a n 
dores. Pulo en Platica el Amiílad en
tre ellos, y los Tlaxcaltecas, para que 
fe bolviefe al Eftado , en que citaba 
antes, que por inducimiento de los Re-
ies de México, fueíen Enemigas, (CO-J 
mo fe ha dicho ) Y con acuerdo de 
Fernando Cortés, trataron de la Elec* 
cion de nuevo Gere:al , para que la 
República eftuvide en el Eftado , que 
primero , porque el oue tenian yá , era 
muerro, y aquella Ciudad , era Seño
ría , como Tlaxcalla. Y ordenó Fernan-I 
do Corres á los Tlaxcaltecas, y demás 
Indios Amigas, ¿me configo tenia , que 
Jimpiafen el Patio del Templo , y las 
Calles mas cercanas, de los Cuerpos 
muertos, porque yá hedían. 

CAT. XLI. Que Motecubcamd 
embia a decir d Fernando Cortés; 
que Vaia d México 3 y por otra par* 
te le ponen temores 3 y él fe pone 
en Camino 3 y no Va por el que 
los Mexicanos le llevaban , ni por 
donde Ixtlilxucbitl le aguardaba 3 y 

que los Caftellanos fe le qui/ieron 
amotinar 3 y lo que lest 

dixo* 

L cafo fucedido eri 
Cholulla, fonò por 
la Tierra, caufan-
do gran Maravillas 
embia; on los Señon 
res de Tepeaca, a 
ofrecerfe á Cortés,1 

con vn Prefente de 
treinta Elclavas,y) 

alguna cantidad de Oro , con que fe 
confirmaron mas los Caftellanos , quq 
dudaban de ir à Mexico,en la volun-í 
tad de feguir á Fernando Cortés. YJ 
los de Huexotzinco, también embiaron 
vn Prefente de valor , de quatrocien-f 
tos Pefos de Oro , en Joias , en vn 
Tabaquillo de Madera, guarnecido de 
Chapas de Oro , con mucha Argen« 
teria. Motecuhzuma, que no ignoraba,' 
lo que pafaba , con mañas procuraba 
quanto podia , que Fernando Cortés 
efeufafe aquella ida, conociendo , que 
de ellg, ni gufto j ni repi\tjciorj| fe le 
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podia feguir, y defeaba tener lexosde 
si aquella Gente ellraña. Fernando Cor
tés , rura quanto fe huvieié de hacer, 
juzg.ibá j qne convenía reconocer aque
lla Ciudad , en la qual yápenfaba , que 
era temido con los Hechos pafados,y 
Fama , que corría de la Valentía de los 
Suios; y fue afi, porque deípues de ef
ta gran Victoria , que tuvo en Cho
lulla , pufo grande elpanto en toda la 
Tierra , que luego corrió por toda 
ella; y las Gentes de ella , admiradas 
de oír colas tan nuevas, y eftrañas,en 
eípecial, íabiendo, que los Cbolullte-
cas eran vencidos , y deftruidosen tan 
breve tiempo , no aviendoles aiudado 
en efta Guerra fu ídolo" Quetzalcohuatl, 
hacían todos muchos , y muí grandes 
Sacrificios , y Ofendas á fus Diofes, 
pidiéndoles no les fucediefe otro tan
to á ellos , y con grandes llantos , y 
fentimientos , fe daban por vencidos 
de los Efpañoles , aun fin averíos vifto; 
y quexandofe de van fnbita defventura, 
levantábanlos Ojos al Cielo , fin enten
der por donde les viniefe tan grande 
caftigo de.fus Dioíes. Y defde entonces 
Vivían con grande cuidado , efperando 
el fin , que avia de tener la venida de 
citas Gentes Barbadas , ( que aíi llaman 
á los Nueftros) y efeondian fus Hijas, 
y Mugcres , y Haciendas , en lo mas 
a ¡pero, y el'coi dido de la Tierra. Di
xo ( pues) Cortés á ios Embaxadores de 
JVJorecuhcuma , que no labia , comovn 
tan Gran Principe , que tantas veces le 
avia hecho certificar , que era lu Ami
go , procuraba catarle con induftria 
agena, y divertirle lu jornada, la qual 
en ninguna manera penfaba efeufar , aun
que fucíe violentamente; y como dixo 
ellas palabras , fin la blandura con que 
folia hablar, quedaron admirados; def-
culpaban á Motecuhcuma, pedíanle,que 
no fe enoja fe ; rogaionle, que dielé li
cencia á vno de ellos , para ir á Méxi
co , pues el Camino era breve , y que 
bulveria preño con la Refpuefta. El 
Mcni'agero partió luego , íignificó á 
Motecuhc_uma el enojo de Cortés ,y la 
determinación en que eftaba. Bolvió 
dentro de feis ü i a s , con otro Compa
ñero , que avia ido antes: Lleváronle 
diez mil Pefos de O r o , y mil y qui
nientas Ropas de Algodón , y mucha 
Comida, que le prefenraron. Afirmaron 
con grandes Juramentos , que el Rei 
no avia íabido nada de el calo de Cho-
lulla , y que aquellos treinta mil Hom
bres de Guarnición , eran-de Acatzin-
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co , y Acatan , dos Provincias fuía'si 
y Vecinas de Cholulla, con quien te
nían Confederación , y que fiempre 
feria tan verdadero Amigo íuio, como 
fe lo avian ofrecido , y que fuele en 
buen hora á México 5 y que fi fe le-
avia rogado , que no hiciele aquel Via-
g e , fue por el afpefe<ja , y peligros de 
el Camino. De efta refpuefta holgó 
mucho Fernando Cortés, porque nafta-
entonces no la avia tenido tan clara. 
Tuvolé por cierto , que en fabiendo 
Motecuhcuma la Mortandad fucedida en 
Cholulla , y la reíolucíon , que tenia 
Cottés ,deir á México , dixo , que 
aquella era la Gente , que eftaba pro-i 
roflicado , que avia de fujetar á Me-í 
x ico ; y que encerrandofe en el Tem
plo Principal , eftuvo ocho Dias en 
Oración , y Aitinos , y Sacrificando 
muchos Hombres , penfando aplacar 
Jo que eftaba deftinado , y que le ha
bló el Demonio , con el qual folia co
municar fus cofas ; y que le dixo, no 
temieíé , que los Chriftianos eran po
cos , y é l , Señor de muchos , y Va
lientes Hombres , y haría de ellos 1o 
que quifieíe , que no ceíafe en los Sa-, 
orificios de Hombres , porque no lo 
fucediefe defaftre alguno; y que procura-j 
fe tener Propicios á fus ídolos Huitzilojí 
puchtli, y Tezcatlypuca. 

Pareciendo á Fernando Cortés," 
que ya fe podia poner en Camino, avien-
do eftado en Cholulla catorce Dias, 
compuertas las cofas, como convenia, 
dexando Amigos á los de Tlaxcalla,, 
con los de eíta Ciudad , dada licencia, 
y buenos Prefentes á los de Cempoa-
11a , de los quales , de miedo , los 
mas fe quificron bolver á fus Cafas, 
comenco á Caminar , faliendo á acom-i 
pañarle los Señores de Cholulla, y con 
gran maravilla délos Embaxadores Me
xicanos , que nunca lo creicron , nafta 
que lo vieron. Y era cofa notable , cq-
mo por momentos avifaban á Motecuh-¡ 
Zuma de lo que paiaba. Llegando al 
Pie de la Sierra , preguntó á los Em
baxadores Mexicanos, y á los de Tez-
cuco , qué por qual Camino lo avian 
de guiar ? Y los de México le dixeron, 
que por el Bolean , y los de Ixtlil-
xuchitl , que por Calpullalpa; y dixo* 
les , que íi avia orro ? Eilos reípondie-
ron , que fi ; pero que era fragofo, 
y que no tenían orden de fu Reí pa
ra llevarle por él. Pero Cortés , re
celándole de alguna mala Embofcada, 
no-quifo ir por el Camino , que le 

acón-
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xuchitl * tiendo 

'de la Monarquía Indiana: 

(De cómo IxtUU 
que Corté s no 

iba por Calpulallpa , donde le aguar

daba , fe Vino a Yifta de la 
Ciudad de Tet^cuco , para encona 

trarfe con él; y de como Feri 
nando Cortés entrò en 

Tet^cuco, 

E S P U E S de Jo

dicho en el Capíi 
tulo pafado , baxó 
el Exercito á lo lla

no , y alojáronte., 
los Caftellanos en 
vn Lugar mui apa

cible , y legutoda 
fus ordinarios recelos; y los Indi< s Amií 
gos , hicieron de prefto muchas Barraí 
cas , en las quales fe apofentaron ,que 
ferian halla feís mil los Tlaxcaltecas^ 
Cempoahecas , Huexotzincas, y Chon 
lulltecas, que venían , los quales para 
fer diferenciados de los otros , que en

traban , y fa'ian en el Exercito , quenoi 
eran conocidos , llevaban en fus Caben 
Zas Coronas , ó Guirnaldas , de vna 
Yerva , á manera de Efparto , y alguna 
de la Gente de Mctecuncuma , les 
dieron aquella Noche mui bien de Сеч 
nar , y ofrecieron algunas Mugeresáfii 
vfanqa. Pero como íxtlüxuchitl , Негч 
mano de el Rei Cacama , que eftabai 
con toda fu Gente en las Fronteras dc¡ 
Calpulallpa, aguardando la llegada de; 
los Hijos de el Sol; vido , que mudaní 
do de parecer , iban por otto Cami4 
no , hizo mover fus Huelles , y pafaíi 
la Sierra , y vinofe á eftotra parte da! 
ella, y fituó fu Campo á villa de la 
Ciudad de Tetzcuco, para aguardar alli; 
la faüda de nueftros Caftellanos; eftaní 
do en elle Puefto , le vinieron Menfiw 
geros de fu Hermano Maior Cohuana5 
cotzin, que eftaba en la Ciudad, aperi 
cibiendo Comida , y lo demás nccefail 
rio , para fi los Caftellanos pafafen'poij 
ella , para ir á México , el qual le епм 
biaba á decir , que en todo cafo feí 
viefen *, y dexafen odios pafados, р о н 
que no era ya tiempo de andar difeorí 
des , ni divifos. Holgófe Ixtlilxuchití 
de elle Recaudo , y tomó la Polla , y 
fe vino á la Ciudad ; al quaj , íabieo.4 
do fus Hermanos , que venia , le faj 
lieron á recibir con mucho Acompañaj 
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ácohfejabáñ1 los cié México , fino por 
el otro , que mediaba entre ellos dos. 

 Caminóle el ptimero Dia quatro Le

guas i durmió en vnas Aldeas de Hue

xorzinco , adonde los Caítellanos fue

ron bien tratados: Dieron á Cortés vn 
Preíente de Ropa , y Oro. ( aunque 
poco , porque eran Pobres, por tener

los Motecuhcuma muí oprimidos , y 
aora fon ticos , por la Cofecha de la 
Grana , y otras grangerias) Otro Dia, 
defpues de Comer , fe íubió vn Puer

to , entre dos Sierras Nevadas , que 
tenia hada la cumbre, dos Leguas, adon

de ( fegun el encogimiento de la Gen

te , por el mucho Frió , pues no po

dían hablar , ni tener las Armas en las 
Manos , y por la eílrecheca de el Sitio) 
pudieran los Enemigos ponerlos en 
contulion. Defcubrieron dcfde alli las 
Tierras de México , la Laguna , con 
fus Pueblos al rededor , que es la me

jor villa de el Mundo, por fer muchos, 
de mui hermofos Edificios , y muí fér

tiles , que ferian en todas treinta Ciu

dades. Decían algunosCaílelianos,que 
aquella era la Tierra , para fu Buena Di

cha prometida , y que mientras mas 
Moros , mas ganancia. Otios , que lo 
miraban mas íbfegadamente , conocían, 
que iban en gran peligro , y decían, 
que era tentar á Dios , meterfe tan 
pocos , entre tanta multitud de Gente, 
de donde defpues nopudiefen falir. De 
aqui nació vn Motín , y Alteración 
oculta ; pero el buen Animo, que Cor

tés moftraba , con fu induftria, á vnos 
animando , y á otros dando efperan

cas de grandes bienes , y á los demás 
confirmando en el b'̂ en Coraron, que 
llev.iban , lo deshizo. Durmieron vna 
Noche en la Cumbre de el Puerto, 
adonde eflando de Guarda, Martin Ló

pez •, con mucha obfeuridad , porque 
•defeubrió vn bulto , encaró la Ballef

ta , y queriendo apretar la llave , ha

bló Cortés , y dixo : Ha de la Vela; 
y fino hablara , le matara. Quedó ef

carmentado, para no acercarfe, para ade

lante tanto á las Centinelas, y ella fe 
tuvo por vna de las felicidades , que 
fiempre tuvo. Sintieron gran Vocería, y 
la Guarda mató qüinze Indios Mexica

nos , que creieron fer Efpias. Otro 
Dia hallaron muchos Arboles atravefa

dos en la Baxada de el Puerto, y vn 
gran Fofo , adonde pudiera leftár 

mucha Gente embof 
cada. 
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acerca de la Sucefion de Rei , por la 
muerte de fu Padre Negahualpilli. Y 
deípues de averie apofentado, y rega
lado , como á Hermano , trataron en
tre si de muchas cofas; y Cohuanaco t
zin le dixo lo que pafaba en México, 
y como el Rei Cacama , fu Hermano, 
eítaba allá , y que Motecuhguma , fu 
T Í O , le avia cometido el Recibimien
to de los Efpañoles , y que él avia ve
nido por orden de íu Hermano á aper
cibir lo necefario , para fi acafo pafa
fen por alli ; y que pues yá tenían nue
va cietta , de como venían por aquella 
parte , tenia por acertado , quelofue
fen á combidar , y á pedir, que én
trale en ella: Y como era elfo lo que 
Ixriilxuchitl defeaba , dixo, que ie pat 
recia bien, y con eíta determinación, fuer 
ron á hacerle combite. 

Salieron de la Ciudad Cohuanacot
zin , y fus Hermanos , con mucho 
Acompañamiento , y fueron á recibir 
á los Caftellanos, poco mas de vna Le
gua de la Ciudad , donde la Noche 
antes avian dormido ; y quaRdo Cor
tés fupo de fu Venida , fe receló algún 
tanto, temiendo no füefe Gente de Guer
ra , que quifiefe hacerles algún mal; pe
ro luego fe quietó , fabiendo los que 
eran , y el intento, con que iban. Los 
Señores llegaron donde eftaban los Caf. 
teüano£ , enfeñaronles el Capitán, que 
era al que bufcaban ; y luego Ixtlilxu
chit fe fue á él, con mucho gago, y le hn 
c,o Acatamiento, á fu víanga , y Cor
tés á la fuia , refpondió conlomifmo, 
y lo mifmo hicieron todos , y miran
do la Perfona de el Capitán , queda! 
ron admirados de ver Hombre tan Blan* 
co , y con Barbas en el Roftro, y que 
en fu Brio reprefencaba grande Ma
geftad. Cortés, por el configuiente, de 
verlos á ellos , que eran de mui bue
aa difpoficion , y venían ricamente ade
rezados , y en efpecial fe admiró de 
ver áTecocoltzin , que no avia Efpa
Sol. en el Exercito mas Blanco, que él: 
y al fin, de averfe taludado , le roga^ 
ron, por Lengua de Marina , y Agui
lar , que fe fuefe á Tezcuco , para re
galarle , y fervirle. Cortés agradeció el 
Ofrecimiento , y admitió el combite; 
diciendoles , que para mas efpacio de
xa ba cofas grandiofas , que renia que 
decirles. En aquel Lugar comieron to

cón grande aplaufo , yefpanto de ver 
los; hincábanle de Rodillas los Indios, 
y adorábanlos por Hijos de el Sol , fu 
Dios , y decían , que avia llegado el 
tiempo , en que fu Caro , y Querido 
Rei Negahualpilli avia dicho.diverfas 
veces. De efta íiierte entraron , y los 
Apoíéntaron en la Tecpan , que fon los 
Palacios Reales, y alli tomaron algún 
defcanfo, de el canfancio pafado de los, 
Caminos. 

En México entraban , y falian CorJ 
reos apriefa , dando avífo de todo lo 
que pafaba á Morccuhguma , el qual 
fe holgó mucho , quando fupo , que 
Coanacotzin , y Ixtlilxuchitl fe avian 
hablado , porque entendía, que пасе
па de aquí el retirar Ixtlilxuchit la 
Gente de Guerra , que tenia en las 
Fronteras. Pero el que todo lo fabe, lo 
tenia ordenado de otra manera; y lue«
go llamó á Confejo t en el qual fe halla
ron fu Sobrino Cacama , Rei de Tetz
cuco , y Cuitlahuaczin , Señor de Itz: 
rapalapan , fu Hermano , ( que defpues 
le íucedió en el Imperio ) y con ellos 
Señores, otros muchos , y á todos Jes 
higo vna larga Platica , en ragon de fi 
fe recibirían á los Caftellanos en ella 
Ciudad dé México , ó no : á lo qual 
refpondió Cuitlahuac , que no Je par 
recia acertado darles permifo, ni licen
cia , para que entrafen , porque vna vez 
dentro, no ios podrían hechar facil
menre fuera , fi quiíieíen reíiftirfe , lo 
qual no harian , de la fuerga de los 
Exercitos , no aviendo entrado , y que 
en qualquier tiempo los tenían rendi
dos , como los tuviefen fuera ; pero Ca
cama , que era de grande Coragon, 
( y que íi huviera otros feis Cacarnas 
en el Reino , no fe burlaran tanto los 
Efpafiaies con los Indios ) refpondió, 
que era de contrario parecer , porque en, 
no dexarles entrar en la Ciudad , ( cu 
efpecial , eítando yá á la Puerta ) fe 
daba á entender grande Cobardía , y 
mucha falta de animo ; maiormen
te , que á la Mageftad de vn tan 
gran Rei , como era fu Tio , no 
le eftaba bien dexar de recibir Em
baxadores de otro Rei , que emb¡aba a 
viíirarlo: demás, de que l i jos Hncfpe
des quiliefen algo , que á él no le dieíé 
gufto , podia caítigar fu ofadia ,^con el 
Valor de tantos, y tan Valeroíbs Caballe

ros, 

miento , y alegría; y fe abracaron con dos los de el Exércíto 5 de las cofas,; 
mucho A m o r , y Contento. Y eíta fue que los Tetzcucanos les avian ttaido. 
la primera vez , que fe vieron, defpues Luego Caminaron á la Ciudad , y los* 
délas diferencias, que huvo entre ellos, falió á recibir toda la Gente de ella, 



ros , como tenia en fu Corte , y Reynos. 
Dieron , y tomaron en efto vn grande ra
ro ; y Motecuhcuma fe arrimó ai pare
cer de Cacama, al qual dixo Cuitlahuac, 
fu Hermano: Quieran los Diofes , que 
no metáis ( Señor) en vueftra Cafa, 
quien os heche de ella, y os quite el Rei
no ; y que quando queráis remediarlo, no 
halléis tiempo, ni medios para ello. Efte 
parecer de Cuitlahuac , abrazaron mu
chos délos Prefentes; pero no lo Reci
bió Motecuhzuma , fino el de Caca
ma , y afsi fe acabó la Confulta , y íá-
lió determinado , que el mifmo Cacama, 
con otros muchos Señores, faliefen á Re
cibir á Fernando Cortés , y lo acompa-
ñafen , nafta meterle en la Ciudad, que 
tanto ver defeaba; y afsi fe partió luego 
con fu Gente , con vn mui grande , y r ico 
Prefente, que llevaba, para Recibirle. Y 
á Cuitlahuac , le fue ordenado, que fe 
fuefe á fu Pueblo de Itztapalapan á aguar
dar los Caftellanos, y que los recibiefe con 
Amor , y Caricia, para que en nada hie
len ofendidos, y en todo fuefen regala
dos. Con efte defpacho, quedó Motecuh
cuma en México , y los dos Señores fe 
partieron al cumplimiento de lo orde
nado. 

CAP. XLIII. <De como Mo
tecuhcuma embib Ion Principal de fu 
Corte, di/imulado , para que penfa-
fen los Efpañoles , que era el mif-
vio Emperador Motecuhcuma , y co
nocer en el bien , u mal , que lehi-¡ 

ciefen, el Pecho , y Inten-
cion de los Cafte

llanos. 

O M O Motecuhzuma 
fue informado de los 
Menfageros, que iban, 
y venian ,de é l , a los 
Efpañoles , y de los 
Efpañoles, á é l , como 
el Capitán , y todos 

los demás traían grandes defeos de ver
le , y de hablarle , y que no traían 
penfamiento de prenderle , ni hacerle 
mal ninguno , antes venian con rezelo 
de morir á fus Manos : con todo efto 
pensó, con el miedo, que les avia co
brado , que efto mifmo harian en él 
fi le viefen ; y para ma¿<;ert¿ficarfeen 

J o m o te. 
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efta foípeclia , y falir de ella , con la 
experiencia , ordenó , que vn Princi
pal de íu Corte , llamado Tzihuacpo-
poca , mui parecido á é l , afsi en la-Ha
bla , como en la Períona , fbefe mui 
acompañado de Señores, y Gente de 
Servicio á vilitarle , para lo qual , fe 
le ordeno vn mui Rico , y eftimado Pre
fente ; y es de creer , feria tal , pues 
era de Períona , que Rep,efentaba la 
Real de Motecuhzuma ; y fi con fus 
Criados embiaba tales Prefentes, como 
hemos vifto , efte feria mui conforme 
al aóto , que en fu Nombte íe repre-i 
femaba , y diófele orden á é l , y á ro-¡ 
dos los que con él iban , de ]ue di-í 
xefen á los Efpañoles , que falia tan le-j 
xos á Recibirlos, para que mejor fe afe-¡ 
gurafen del , y creiefen , que era mui 
firme la Paz , que les prometía ; lo 
qual ic verificaba , en la confianza, 
que hacia de ellos , entregándoles fu 
Perfona , en lugar ran aparrado de fu 
Corre , y ran ageno de fu Grandeza, 
y Eftimacion. Salió de México Tzihuac-j 
popoca , con fu gran Preíente de Oro,-
y Ropa , y con toda la demás Gentes 
que le acompañaba, y vino mui aprie-
fa en bufea del Capitán Cortés , y de 
fus Caftellanos , á los quales hallaron 
en la Cumbre de la Sierra , que de-! 
xamos dicho en el Capitulo pafado, ert 
vn Lugar llamado Jthualco, que quie-: 
re dezir, el Patio , porque hace en él 
vna hermofa , y agradable Plaza : y¡ 
como fe dixo en el Real , la mucha 
G e n t e , que venia , y fe fono , que 
era el Emperador Motecuhzuma , pu-; 
fofe el Capitán Cortés , y los fuyos á 
la mira , por ver como iba, y quéinn 
tención llevaba ; pero no fue tan fecren 
to el cafo , entre los que iban traman^ 
do efta ficción , que no fe traslució) 
luego , y fe fupo , que no era Moten 
cuhzuma el que iba ,con tanta autori-i 
dad á viGtarlos, fino fu Criado Tzihm 
aepopoca ; pero difimulando Cortés 
con lo hecho , aguardó , que ilegafen, 
y los recibió con mucha cortefia, he-i 
cho fu acatamiento , fegun fu Vfanza¿ 
prefenraronle Jas cofas , que llevaban;1 

lo qual todo Recibió Cortés , y fus 
Caftellanos , con mucho gozo , y ale
gría. Pero como el Capitán eftaba cer
tificado del cafo , y de como aquel 
Caballero no era Motecuhzuma, quifo, 
para maior juftificacion del hecho ,fa-< 
ber , fi por ventura le engañaban , ó ft 
era verdad , que era Motecuhzuma,-
X preguntóle por fus Interpretes , íí 
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, que no les pareceria cofa 

nueva. Eíte cafo pienfo Yo , que es 
el que dexo referido , por eftotro modo, 
y no hace contradicion decir , el vno, 
que era engaño , que quería hacer Mo
tecuhcuma embiando , quien Reprefen-
tafe iu Per lona ; y el otro , que era 
Pariente del Rei. Porque dado cafo, 
que fuefe , como lo dexo contado, pu-, 
do llevar Orden de cito fegundo, vien
do , que no le falia bien lo primero; 
y quando fea otro , fue lo vno y lo 
otro ; porque el primero lo cuentan 
aíi las Hiftorias de los Indios. 

C A T. XL1V. <De como el 
Emperador Motecuhcuma 3 hico Jun
ta de los Sátrapas y y Nigrománti
cos , y bofoió fegunda Ve^ d defpa-
charlos al Camino , por donde Venia* 

Cortés , para que lo detuYiefen 
con fus Hechicerías, 

y Embu/les. 

¿q*^e«¡ O N efta ragon , que Tzi--
WflémtS^L huacpopoca truxo á Mote-í 

cuhguma , crecióle el mie
do , y cabo mas en él la 
imaginación de lo que def-¡ 

pues le fucedió. Pero como Hombre, 
que ya comentaba á andar á Brazo par-i 
tido con la Muerte s y que los afomos 
de ella, le iban dando alcange , no ce-
faba de bufear medios , para ver fi en 
alguno hallaba reparo á fus Tribulacio-: 
nes, y congoxas ; (que es cafo fuerte la 
imaginación de aver de caer de vn Al--
to Eftado , dcfpues de averie Pofeido 
con Magettad,y Grandega) y como el 
Referido le falió vano al defgraciado Mo-, 
tecuhguma , bolviófe al de los Hechice-i 
ros.y Encantadores, pareciendole, que ya 
que tu faber era corto, para librarle, fus 
Diofes le concederían alguna buena In-¡ 
duftria , para defenderle , por Orden 
de fus Adivinos 5 y aíi los higo llamar 
á todos, los que pudo juntar,de los mas 
Sabios, y de maior Opinión , que avia, 
y refiriéndoles todo lo pafado, y dicien-
doles también, lo bien, que á la R C J 
publica le efiaba , impedir la entrada 
de los Efpañoles ; prometieron de ha
cer todo fu polible, por obligar á los 
Diofes , que los amparafen , y defen-
diefen de las Manos de los Caltellano;, 
y harían, que les impidíefen la enrra-

di 

era el Morecuhcuma : Refpondió Tzi- go Viagé 
huacpopoca ,que si , que él era fu Va-
fallo , y Humilde Servidor Morecuhcu
ma. El Capitán bolviófe á los Tlax-
caltecos , y Cempoaltecas , que con él 
Venían , y dixoles: Es elle Hombre Mo
recuhcuma ? Los quales le rcfpondie-
ron , no Señor, no es ele , que bien 
conocemos á Motecuhcuma, y también 
conocemos á elle Caballero, que es vn 
Principal tuyo , y fe llama Tzihuacpo-
poca. Moftrando corrimiento el Capi
tán , le reprehendió por fus Interpre
tes , y le reprefentó el agravio gran
de , que fe le avia hecho ; y con. eíto 
le defpidió , y embióá fu Señor,que
dándole muí alegre con el Preíente; el 
Cacique le bolvió avergonzado á Mé
xico , y contó á Motecuhcuma lo que 
le avia pafado , y los Eípañolcs profi-
guieron fu Camino. Antonio de Herre-

Hemra. r a ¿ \ c e ? q U e e n efte Camino , baxan-
do á lo llano , y eftando Alojado en 
vna Cafa de Placer , llegó vn Señor 
Pariente del Reí , acompañado de mu
chos Caballeros , á vifirará Cortés, y 
que le prefentó hafta tres mil Pefos de 
O r o , y que le rogó , que fe boh ieie; 
porque en México, no fe podiaentiar, 
fino en Barquillas , y que padecería en 
el Camino Hambre, y Trabajos , y que 
tendría poca falud , por la humedad de 
la Tierra , y fu mal temple, ofrecien
do , que Motecuhcuma le daria Pucfto 
en la Mar , Tributo que quiiiefe para 
fu Rei , y á él grandes Riquezas, con 
que fe bolviefe á fu Tierra muí Pode-
tofo ; y que Femando Cortés Reci
bió muí bien al Pariente del Rei , y 
que le regaló , y honró mucho, y que 
les dio á é l , y á todos los Caballeros, 
que le acompañaban , muchas cofas de 
Canilla , y que le refpondió , que de 
fu ida, no le podia refultar ningún eno
jo al Señor Motecuhcuma , pues no 
pretendía , tino fervirle. , y befarle las 
Manos, y bolyerfe } y que le íuplica-
ba , no recibiefe pena de ello , pues 
de otra manera , no cumplía con lo 
que el Rei , fu Señor , le avia man
dado ; y que pues llevaba Embaxada 
de tan Gran Rei , como el de Caítilla, 
que efiaba obügado á oírla , y tener
le por Amigo , pues que de ran lexos 
procuraba iu Amiftad; y que el Agua 
de ella Laguna , no era nada , en com
paración de la de la Mar , que avian 
Navegado ; y que en quanto a la Ham
bre , que todos fus Compañeros eíta-
ban tan vfados á padecerla, en tan lar-
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.da en México; parsier.onfe eítos..Sátira; 
.pas , y Hechiceros de la prefenciadel 
.Rei > con confianga , de que faldrian 
con aquella Emprefa. Partieron todos 
juntos , Camino de la Sierra Nevada, 
para verfe en ella, con los Eípañoies, 
y fubiendo por la Cueíta arriba , por 
el Camino , que traían Nueílros Caf-
,te!Ianos , toparonfe con Tezcatlypuca, 
que era vno de los Maiores Dioíes, 
que adoraban , ( como en otra parte 
decimos ) el qual venia por el mif-
mo Camino abaxo, que venían los Es 
pañoles , aunque algún trecho delante 
de ellos, el qual les apareció , en Ha
bito , y Traxe de aquella Gente, de la 
Provincia de Chalco , que al parecer 
.venia Borracho, y fuera de s i , no con 
el Vino , que avia bebido , mas por 
el furor , y rabia , que dentro de si 
traia. Venia deíhudo de la Cinta arrir 
b a , y ceñido con ocho bueltas de So
ga , de Nequen , á manera de Elpar-' 
ro , y quando llegó á emparejar con 
el Efquadcon de Hechiceros, y Nigro- • 
manticos , paróle delante de ellos , y 
comengó á reñirles, con grandes voces, 
y dixoles: Para qué bolveis Voíbrros 
otra vez por acá ? Qué es loquepre-, 
tende hacer Motecuhguma, por Voíb-
t r o s , contra los Efpañoles ? Tarde ha 
buelto fobre si , que ya eftá deter
minado de quitarle fu Reino , y todo 
quanto tiene , y toda fu Honra , por 
las grandes. Tiranías , que ha cometi
do contra fus Vafallos ; porque no ha 
regido , como Señor Piadoíb, lino co
mo Cruel Tirano. ( Por efta caufa di-

. ce el Efpiritu Santo, que fe pafan los 
!£«"#/. Reinos, de vnos en otros , y fe les qui

ta á vnos , para otros , porque como 
Dios es tan Julio , y Santo, no lufre 
ínjuílicia , y Tiranías ; y aunque por 
algún tiempo las permite , ó diíimula, 
caltigalas quando mejor conviene , co
mo higo en eítos Indios , y lo decimos 
én otra parte.) 

Como oyeron las Ragooes de TezJ 
catlypuca eítos Hechiceros, y Encanta
dores , humillaroníele, por averie conoci
do , y comengaronle á pedir con pala
bras humildes, los tuviefe por encomen
dados , y muchos de ellos le lebanta-, 
ron Altar, con mucha diligencia, y fe 
lo adornaron , y enramaron, lo mejor, 
que" pudieron , y le ofrecieron facrificio. 
Pero el Demonio , que venia disfragado 
en aquella Fantaítica Figura , ni higo 
cafo de fus fuplicaciones, ni del facrifi-i 
c ió ; antes con mas furia , y enojo les 

lio, 
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reñia , y injuriaba con palabras aíperas; 
y defabridas ; y por remate de fu in
dignación , les dixo : A qué aveis veni
do aquí, Traidores ? N o tenéis' remedio. 
Boived la cara atrás, y mirad acia Men 
xico , y veréis lo que ha de venir f.j-: 
bre aquella Ciudad , antes de muchos 
días. Bolvieron los ojos á México los 
Sacerdotes, y Hechiceros, y vieron ar
der rodos los Edificios, afi' de los Tem
plos, como de los Colegios, y Cafas de 
Señores, y Plebeios, y allí les reprefen-
tó la Guerra que avian de hacer los 
hijos del Sol , y la deltruicion de Mé
xico. Viendo efto los Nigrománticos, 
cobraron gran temor , y fe les derretía el 
coragon , como íi fuera de cera , y fe 
les anudaron las Gargantas , y quedaron 
como mudos, y fin lengua , para poder 
hablar. Pero aviendofeles paíado eñe 
accidente , y aviendofeles defaparecido 
fu falfo Dios, dixeron entre s i : que fue
ra bien que Motecuhguma viera aquel 
prodigio , y cafo horrendo , para que fe 
íatisfaciera de lo que le eftaba guarda
do en fu Reynado , y Govicrno. No 
ofaron pafar adelante ; y dexando de 
poner en execucion fus Conjuros , y 
Hechicerías, fe bolvieron á México , y 
contaron al Rey lo que les avia paíado 
con Tezcatlypuca 5 y como oiótan ma
las nuevas , entriíleciófe grandemente , y 
baxando los ojos, y cabega acia el fue--
lo , fe quedó fufpenfo , fin hablar pala-i 
bra ; y bolviendo, de ai á vn poco ,' los 
ojos ,á los prefentes,les dixo: qué he-¡ 
mos de hacer á las cofas que fon ine-
vitables, pues que los Diofes,' que fon 
nueftro amparo , nos dexan , y desfavo-i 
recen? Yá yo eftoi determinado ( y de-i 
terminémonos todos) de poner el pe-i 
cho á todo lo que fe ofreciere; porque 
no es jufto que nos efeondamos, ni hu-, 
iamos el peligro, ni es ragon que mof-
tremos cobardía , no penfemos, que la 
gloria Mexicana ha de perecer aqui: 
Compadezcome de los Viejos, y Viejas, 
y de los Niños , y Niñas, que no tie-i 
nen pies , ni manos para defenderle, 
que los demás, yá tenemos determinado 
de morir, por la defenfa de nueftra Pa-4 
tria,. Con efto concluió el Emperadoi; 

Motecuhguma, y trató de las cofas 
convenientes al reparo de 

la Ciudad, 

ÇAPt 
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CAP. XLV. Que Cortés pro-
jigüe fu Camino a México por Ama-
quemecan , Ayot^inco, y Luitlahuac? 
y de como Camaca , P^y de TVÍ^CK-

co t fe encontró con él 
en Ayotzinco. 

T R O Día partió Cortés, 
á vn Pueblo , dos Le 
guas de aquella Cafa 
de Placer , llamado 
Amaquemecan , de la 
Provincia de Chalco. El 
Señor falió á recibir á 

Cortés, co n mucha compañía : dióle 
quarenta Efclavas , y tres mil pelos 
de Oro , y dos dias de comer , y dio 
á entender á Fernando Corres en fecre-
t o , l a tiranía,y crueldad ,con que á él, 
y á todos, trataba Motecuhcuma.Con-
folóle, y dióle buen animo, y preíén-
tóie algunas colillas , con que queda
ron raui amigos. Los dias que repolla
ron en elle Pueblo de Amaquemecan, 
juntaron a ios Principales de flalma-
nalco , y de rodas aquellas Serranías, 
y los Tlaxcaltecas les hablaron , para 
que fe diefen de Paz al Capitán , y á 
los Efpañoles, traiéndoles á la memo
ria lo que los Caílellanos avian hecho 
con ellos , entrándoles fus Tierras , y 
que fupieíén , que eílaban confedera
dos con ellos , para contra fus Enemi
gos los Mexicanos , y que fe ácorda-
fen de los malos tratamientos, que Mo
tecuhcuma les avia hecho , y de la gtan 
carga de trabajos, qae les tenia puef-
ta ; y que fi fe dexuban en las manos, 
y detenía de los Efpañoles , eilos los 
pondrían en libertad , y deílruirian , y 
caíligarian á Motecuhcuma , y á todas 
fus Gentes , porque á ello venían: 
oyéronlo todos de buena gana , y fá
cilmente vinieron en ello, y luego ha
blaron al Capitán Fernando Cortés, y 
fe dieron por fus Confederados , y 
él los recibió con mucha voluntad , y 
caricia , y les rogó , que los aiudafen 
con fus Perfonas, y Baltimentos, para 
contra ios Mexicanos. Salió el Campo 
quatro Leguas , á vn pequeño Lugar, 
(cuia Población ella la mitad en el Agua 
de la Laguna; y la otra mitad , al pie 
de vna Sierra afpera , y pedregofa) 
llamado Ayotzinco. Acompañaban el 
Exetcito muchos.Criados del R e i , p r o -

veiendo con cuidado , lo qué era m e ¿ 

neíkr , y aquella Noche quifieron in-: 
tentar de matar á los Caítellanos; pe
ro Fernando Cottéi iba con tanto cui
dado, que fus Centinelas, y v n peque
ño Cuerpo de Guarda , que extraordi-; 
nanamente pufo, mataton veinte Hom
bres , que iban á reconocer. Otro dia 
de Mañana,antes de partir, llegó gran 
Copia de Gente de México , y muchos 
Caballeros , acompañando á Cacamat
zin , Sobrino de Motecuhcuma , Rei 
de Tezcuco , Mancebo , de veinte y 
cinco Años , que iba ricamente velli
do , en Andas, y Ombros , y en ba-
xandole , iban limpiando la Tierra, por 
donde avia de pafar. Salióle Cortés á 
recibir fuera de íu Tienda , hi^o con 
él grandes Comedimentos, y muí buen 
Recibimiento á los otros. Entraron do
ce Señores con é l , en la Tienda , y 
Cacamatzin con gran Autoridad , y 
Repofo, dixo: Que é l , y aquellos C a 
balleros iban para acompañarle. Dis
culpó á fu T Í O , diciendo : Que por 
eílár enfermo , no falia. Mui cumpli
damente le refpondió Cortés , y 
toda via porfío Cacamatzin en decir, 
que no era bien , que fuefe á Me-, 
x i c o , porque fofpechaba , que podria 
avet alguna dificultad en fu Entrada , ó 
que fe la querrían defender. Dióle Cor
tés vn gran Prefente, de lo que tenia, 
y tratábale con mucho amor, yrefpe-
t o , y profiguió fu camino : y era cofa 
notable la gente que falia de México, y 
de los Lugares de la Laguna á ver los 
Caílellanos, maravillándole de fus Velli
dos , Barbas, Armas, Caballos, y de la 
novedad , que en todo moftraban. Den 
cían , ellos verdaderamente fon Diofes.' 
Avifavales Cortés, que no atravefafen 
por entre los Soldados, que no fe lie -
gafen á los Caballos, ni los tocafen la 
Ropa, fino querían fer luego muertos. 
C porque comunicando mucho á fus 
Soldados, no perdiefen el temor ) Sa
liendo de aqui, fueron á Chuirlahuac, 
Lugar de muchos Vecinos , todo en 
Agua , frefeo , y de gran pefqueria: 
entraron en él , por vna Calcada , de 
mas de veinte pies de ancho, que du
ró mas de media Legua , con buenas 
alas, con Torres , y el Señor del Pue
blo falió á recibir á Corres , proveió 
el Exerciro , y á fu Ruego, quedó alli 
aquella Noche ; habló en fecreto con 
Cortés: dixole el defeo, que tenia de 
falir de la Sujeción de Motecuhcuma, 
dio, de é l , muchas quexas, y que li él, 

y 



y Jos ftiios como lo parecían , eran 
Dioíés,debía de poner en libertad mu
chos Señores, en lo qual rodos le aiuda-
rian. Confoióle mucho Cortés, y afegür 
role , que el gran Señor Motecuhcur 
ma haria lo que él le íuplicafe. 

Quanto al Camino de México, afe-
guróle , que erar bueno , y todo por 
vna Calcada , mucho mas ancha , que la 
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fas , la mirad de ellas fundadas en la 
Laguna Salada , y la otra mitad , fo-
breTicrra- Firme : vna Fuente en el 
Camino de México , rodeada de mui 
altos Arboles , de buena Agua. Mira
ba Cortés todas eíias cofas, con ateo-1 

cíon , y confideraba la Grandeva de 
México , y alli dicen , que fe alegró 
mucho , y que dixo a algunos de fus 

palada 5 con ella Relación falió Cortés mas Fieles Amigos, que eítuviefén de 
buen animo , pues tendrían prefto el 
premio de fus trabajos. 

con mejor animo, porque iba con de
terminación de hacer Barcas, para en
trar en México , y con todo efo te
mía , que no le rorapiefen las Calca- r j m v r rrr n r * v , , 
das. Iba fobre avifo , y llevaba Gente C A X L V l * C o r t e s Parie 

de á Caballo delante , que defcubrie- para la Ciudad de México , y el 
f e , lo que avia: y por la multitud de emperador Motecubcuma le fale d 
Gente , que parecía , continuaban al- / . ' . . . 
gunos ,en acordar á Fernando Cortés, recibir ; y como je recibieron y j 
que mirafe bien las bueltas, que daba ¡as Platicas , que entre ellos pafarmí, 
la Fortuna, en las cofas de la Guerra; ? j > , r . i i r r 
pero á todo moftraba pecho , y daba ¿exandoío apofaltado, en las Cafas 
animo a la Gente , ofreciéndoles grat) 
profperidad. A importunación de Ca-
camatzin , pasó dos Leguas á ítzta-
palapan , Lugar de Cuitlahuac , Her-
mano de Morecuhcuma , que le falió 
á recibir, con el Señor de Coiohuacan, 
también de la Cafa Real ; iban con él 
infinito numero de Gente , aliende de 
la mucha , que eílaba en la Calcada. 
Prefenratonle Efclavas, Plumajes , Ro
pa , y halla quatto mil Pefos de Oro. 
El Señor de liztapalapan, hico á Cor
tés vn Razonamiento, dándole la Bien
llegada , de patte del Reí. Cortés le 
reípondió mui bien; prefentóles algunas 
cofas, con que mas holgaron , por la 
efhañeca , que por el valor. Fue bien 
hofpedado en Itztapalapan , en vna 
Cafa de grandes Patios , (como en otra 
parte decimos)con Quartos Altos , y 
Baxos , y mui frefcos Jardines : tenia 
las Paredes de Cantería , la Madera 
bien labrada , los Apofentos muchos, 
y mui efpaciofos , colgados de Para
mentos de Algodón , mui ricos, á fu 
manera. Avia á vn lado , vna Huerta 
con mucha Fruta, y Hortalica; ios An
denes eran hechos de Red de Cañas, 

del P¿i Axayatl , fu Padre , fe 
fue d fu Palacio , y le buche 

d Vijitar 3y le hace l?n gran 
Prefente. 

E S E A B A MotéJ 
cuhcuma eítrema-
damente impedir la 
entrada de Cortés 
en México , y para 
ello vsó de las di
ligencias referidas; 
y eflando en Izt-

rapalapan , embió algunos Caballeros, 
que con difimulacion le aconfejafen, 
que fe bolviefe , por muchos peligros, 
que le pufieronpor delante, ofrecién
dole darle quanto quifiefe. Enten
dió ellas Platicas Teutl, Caballero de 
Cempoalla , y dixole, que no creiefeñ 
nada de los efpantos , y dificultades, 
que le ponían , porque él avia eítado 
en México , y fe ofreció de llevarle 
halla el Palacio del R e i , por vna her-
mofa Calcada ; y comentando á cami
nar , mandó, que vn Indio en la Len-

cubiertos de Rolas, y Flores, mui olo- gua Mexicana , fuefe pregonando , que 
roías : avia Eítanques de Agua dulce, nadie le atravefafe por el Camino, íl
eon mucho Pefcado : tenia vn Eftan- no qneria fer luego muerto ; lo qual 
que de quatrocientos pafos, en quadco, aprovechó mucho , para que aunque 
y mil y feiícientos de circuito, con Ef- la Gente era mucha , holgadamente, 
calones, halla el Agua, y halla el Sue- y fin embauco fe pudiefe andar. Eílá 
lo ; acudían á los Eílanques muchas Itztapalapan , dos Leguas de México, y 
Garzotas, Labancos, Gaviotas, y otras le viene por vna C a c a d a , por la qual 

Aves , que muchas veces cubrían el caben holgadamente ocho Cabalaos, 
Agua. Tenia efta Ciudad diez milCa-. en hilera, tan derecha , que fino fue-. 

raí 
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ra por vna Rinconada, que hace def-
de el principio , fe pudieran vèr las 
Puerras de Mexico. Eftàn à los lados 
de ella , Mexicatzinco , Lugar en aquel 
tiempo, de quatro mil Cafas, en el Agua, 
y Coiohuacan , que tendria otras feis 
mil , alentadas en Tierra-Firme , muí 
fértil, íano, y alegre ; y otro , llamado 
Huitzilopochco , con cinquenta mi!. 
Eítos tres Pueblos , en fu Gentilidad 
tenían muchos Templos, y Torres mui 
lebantadas, y encaladas, que de lexos, 
con el Sol, refplandecian, como Plata, 
y adornaban mucho los Pueblos , y 
aora fon xVionafterios de Reíigiofos Fran
ciscos , aunque Itztapalapan , es admi-
niftrado de Clérigos , y San Mateo, que 
es Huitzilopochco. Avia en ellos Luga
res, gran rraco de Sal , no blanca , ni bue
na de comer , efpecialmeute para los 
Cafteílanos , aunque provechofa para 
fatar Carnes ; hacefe de la fuperfície de 
Ja Tierra, que ella cerca de la Lagu» 
na , que es toda f a l i t r a ! c o m o en otra 
parte decimos ; los Panes de ella, 
fon cati de color de Ladrillo y redon
dos ; era gran Renta para Morecuhcu-
m a , y toda vía tratan en ella, porque 
fe lleva mui lexos : avia en la Calca
da , de trecho à trecho , Puentes Le-! 
Vadigas , lobte los Ojos, por donde cor-
ria el Agua de vna Laguna , à otra, 
la del Agua dulce , es mas alta , que 
la talada, y aunque entra en ella , no 
fe mezclan mucho por las Calcadas, 
que eíián de por medio. Llevaba Cor
tés trefeientos Caíleilanos , ( aunque 

femara. Gomara dice , que eran quatrocientos) 
y quando falieron de Tlaxcaila , pare
cieron tan pocos à Cortés , que pen-, 
fando , que fe le quedaban algunos, 
embiò à Pedro de Alvarado, para que 
los hiciefe falir , y no halló ninguno. 
Eran , como fe ha dicho, feis mil In
dios Amigos , los quales Je feguian, 
porque en'Choluíla fe le avian junta
do otros Tlaxcaltecas, y Cholulltecas, 
y de otras partes. Llegó cerca de 
Mexico , adonde fe junta otra 
Calgada , con ella, y alli eílaba vn Ba
luarte de Piedra , de dos ellados de 
alto , con dos Torres à los lados , y 
enmedio vn Pretil Almenado, con dos 
Puertas. Aqui fe detuvo Cortés , por
que Je falieron à recibir quatro mil 
Caballeros Cortefanos, ricamente velli
dos de vna mifma manera : cada vno, 
como llegaba , adonde Cortés eílaba, 
tocando la Tierra, con la Mano Dere
cha, , y befándola, , fe humillaba , y 

QuáHo ' 
pafando adelante; bolvia al Lugar don-, 
de avia fajido ; tardaron en efto , vn» 
grande h o r a , y fue coia de ver ( y en 
cite Lugar afentó deípues Cortés d 
Campo, quando íitió á México.) 

Defde el Baluarte fe figue todai 
vía la Calcada , y tenia antes de en-: 
trar en la Calle , vna Puente de Ma
dera levadiza , de. diez pafos de ancho, 
por el Ojo de ta qual, corría, el Agua? 
es aora de Piedra, y eftá cerca de las 
Cafas , que labró Pedro de Alvarado, 
que fon las que llaman de Salcedo, junto 
de Ja Hermita de San Antón. Halla efta 
Puente falió el Rei Motecuhguma á re
cibir apernando Cortés, debaxo de vn' 
Palio de Pluma verde , y Oro , con mu
cha Argenteria colgando ; llevábanlo 
quatro Señores , íobre fus Cabegas, 
iban delante tres Señores , vno tras 
o t ro , cada vno con vna Vara de Oro, 
levantada , á manera de Cetros. ( las 
quales llevaba deiante de si Motecuh
guma, todas las veces , que falia fue
ra , aíi por Agua , como por Tierra, 
en feñal de Guión , y Mueftra , que 
el Gran Señor iba alli , para que ios 
que le topafen , aunque no le viefen, 
hiciefen la reverencia , que debían^ 
Llevábanle de los Bragos, dos mui gran
des Señores , Cuitlahuac , fu Hemu-I 
no , y otro : iban ricamente vellidos,' 
y de vna manera; falvo , que el Rei¡ 
llevaba £apatos de O r o , que ellos lla
man Cacles , y fon á la manera anti-< 
gúa de los Romanos; tenían gran Pe-i 
dreria de mucho valor, las Suelas ed 
taban prendidas con Correas: los dos; 
Señores, que le llevaban, iban defcal-i 
eos , porque era tan grande el Acata-* 
miento , que fe le tenia, que ninguno' 
entraba adonde él eílaba , fin defcal-í 
garlé los C"apatos, ni ofava levantar los 
ojos ; iban Criados fuios , de do? en 
dos , poniendo , y quitando Mantas, 
por el Suelo , para que no pifafe la 
Tierra ; iban á mediano trecho , do-i 
cientos Señores , como en Proceíion, 
todos defcalgos, de tras de é l , y con 
Ropas de otra mas rica Librea , que 
tres mil, que iban delante. Motecuh-' 
cuma iba por medio de la Calle , y 
los docientos de detrás, arrimados, quaa-i 
to podían, á las Paredes , los Ojos en 
Tierra , porque era defacato , mirarle 
á la Cara. Cortés, á mediano efpacio,* 
en defeubriendole , fe apeó de prefto 
del Caballo , con algunos Caballeros, 
y como fe juntaron , liego á hacerle 
Reverencia, ? conforme ÍÜ la, coftumbre 

Caf-
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g a r ) las mejores Cafas i y Calles, ií 
vna mano , de quanto fe fabe , que ay 
Poblado en el Mundo: A las Puertas, 
Ventanas , y Azoteas, de tan largas 
Aceras : avia de Hombres , y Muge-
res tanta multitud , que los vnos po
nían admiración á los ottos ; ellos fe 
maravillaban de la Edrañeza de los 
nuedros , de fus Barbas , Rodros , y 
Vedidos , de los Caballos, Armas , y 
T i r o s , y decian : Diofes deben de 
fer edos , que vienen de donde el Sol 
nace. Los Viejos , y que mas fabian 
de las Antigüedades , y Memorias de 
fu Gentilidad , íufpirando decian: Ef-
tos deben de fer los que han de Man
dar , y Señorear nuedras Perfonas , y. 
Tierras ; pues fiendo tan pocos , fon 
tan fuertes , que han vencido tantas 
Gentes. Los Cadellanos iban efpanta-
dos de ver tanta multitud , quanta ja
más avian imaginado : llegaron á vn 
Patio mui grande , que era Recamara 
de los ídolos , que fue la Cafa de Axa-
iacatzin , Padre de Motecuhzuma ; á 1| 
Puerta tomó el Rei de la Manoá Corf 
tés , metióle dentro á vna mui GraíJ 
Sala pufole en vn Rico Edrado dé 
Oro , y Pedrería , dixole : En vuedra 
Cafa edais , comed, defcan(ad,y aved 
plazer , que luego buelvo. Fernando 
Cortés , fin refponderle palabra , le 
hizo gran Reverencia , y ede fue el Re-i 
cibimiento , que aquel Poderofo Prin
cipe hizo en eda Gran Ciudad de Mé
xico , á ocho de Noviembre, de el Año 
de mil quinientos y diez y nueve , á 
Fernando Cortés , el qual fue Apofen-
tado,con fu Gente , Cadellanos , é In
dios , en vna tan Gran Cafa, que aun
que parece increíble , avia Salas, con 
fus Cámaras , quecabia cada vno en fu 
Cama , ciento y cinquenta Cadellanos; 
y lo que era mucho de ponderar, que. 
con fer tan grande la Cafa, eftaba to
da ella , fin quedar rincón , mui lim
pia , Luzida , Ederada, y Entapizada, 
con Paramentos de Algodón , y Pluma 
de muchos Colores , con Camas de Ef-i 
teras , con fus Toldillos encima ; por-i 
que á nadie fe daba mas C am a, por 
gran Señor, que fuefe ; porque no la 
vfaban. En todos los Apofentos* avia 
Fuego con Perfumes , y tantos Hom
bres de Servicio, en cada parte , que 
fe moftraba bien la Grandeza de aquel 
Principe. Ido el Rei , íeñaló Fernan
do Cortés el Apofento á cada vno: 
pufo el Artillería frontero de la Puerta; 
y quando huyo ordenado lo que era 

me-

Caffé!lana. Los que le llevaban del Bra
co , le detuvieron , porque les pare
c ió , que era gran pecado , que Hom
bre alguno le tocafe , porque le tenían 
como a cola Divina, y Taludándole el 
vno al otro, à fu modo , poniendo Mo
tecuhzuma la Mano en Tierra , y Be
fándola , ( Ceremonia entre los In
dios mui viada ) y dandofe la Bienve
nida , y dandole Cortes las Gracias 
por falirle à recibir, con mucho come
dimiento , le hecho al Cuello vn Co
llar de Margaritas , y Diamantes , y 
otras Piedras de Vidrio , y Efmalte. 
Inclinófe algo Motecuhzuma , monean
do con Real Magedad , que recibía el 
Prefente ; fuefe adelante vn poco , con 
el Sobrino , que le llevaba de el Brazo, 
y mandó al o t ro , que fe quedafe acom
pañando à Cortes; llevábale por la mano 
por medio de la Calle, no coníintiendo, 
que Cadellano , ni Indio ie liegafe ; y 
eda fue la maior Honra, que Motecuh-
cuma ( fiendo tan gran Principe ) pudo 
dar à Fernando Cortés. Los docientos 
Caballeros de Librea, que iban de tras, 
en bolviendo la Cara , vno à vno,co
mentaron à darle el Parabién de la lle
gada , y no acabaran aquel Dia , fi to
da la Nobleza de la Ciudad , huviera de 
hacer lo mifmo ; pero como el Rei iba 
delante , bolvian todos la Cara à la Pa
red , por la veneración en que le tenian, 
y afi no ofaron llegar los demás, 
que quedaban á tras. HoJgófe mu
cho el Rei con el Collar , que le 
dio Cortés ; porque aunque no 
era Rico , era Galano,y Viftofo , y 
para él mui Edraño ; y por no pa
recer , que faltaba al Oficio de Gran 
Principe , llamó á dos Camareros , y 
les mandó traer dos Collares de Cama
rones Colorados, gruefos, como ordi
narios. Caracoles, ó como Nuezes, que 
ellos tenian en mucho , de cada vno 
de los quales colgaban ocho Camarones 
de Oro , mui al natural labrados, de 
à geme cada vno ; y traídos , paró el 
Rei , hada que llegó Cortés, y con fus 
proprias manos fe dos hecho al Cuello. 
Los Indios fe maravillaron mucho , de 
que Motecuhzuma huviefe hecho á Cor
tés tan feñalado favor, porque nunca le 
avia hecho á otro ; y con efto iba con 
ellos adquiriendo repuracion. 

Acababan yá de pafar la Calle, 
que duró vn Tercio de Legua , era 
ancha , derecha , y mui hermofa, 
con Cafas por ambas Aceras. Tiene 
Mexjto (corrió fe ha, dicho en fu ln-
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CAP. XLVIl (De loque el 
<%¿i Motecuhcuma dixo a Cortés , 

lo que Cortés le ̂ efpondió , y co
fas , que en efla Ipijla 

pafaron, 

E ñ O R Capitán Va-
lerofo , y Vofo-
tros Caballeros, que 
con él venilteis, 
teíligos hago á 
los Caballeros , y 
Criados de mi Ca
fa , que huelgo 

mucho de tener tales Huefpedes , pa
ra poderos hacer la cortefia , fegun 
vueftro merecimiento ; y fi halla aora 

rogaba , que no viniefedes á Mexi-
gran miedo , que los 
los vueílros ; porque 
cada vno de ellos pue

de venger á muchos de los nueliros, los 
efpantabades, con la novedad de vuef-
tros Trages, y Perfonas, y de efos Ani
males , que traéis maiores que Vena
dos ; y porque con los Raios de el Cie
lo haciades temblaría Tierra : y porque 
decían , que con las Efpadas dais ran 
grandes heridas,que partiadeslosFIom-
bres por medio. Contábale también, 
que erades mui Amigos de lo Ageno, 
y defeofosde mandarlo todo j que ve-: 
niades con gran fed de Oro , y Pía-, 
I a > y que cada vnq áq c^ofqtrog cqá 

os 
co , era por el 
mios tenían de 
aliende , de que 

Quarto 
mía por diéfc de los nueftros , y otras 
muchas cofas , que nos ponían en cuida
do , para no dexaros entrar en ellos 
Reinos : y porque ya foi certificado, 
por la converfacion, que los mios han 
tenido con los vueílros, que fois Hom
bres mortales, como nofotros , aunque 
mas Valientes , y bien acondicionados^ 
Amigos de vueílros Amigos , fufrtdorcs 
de trabajos ; y que no aveis hecho da-; 
ño , fino con mui gran ragon , defen-i 
diendo vueílras Perfonas , amparando 
los que con necefidad vienen á vofó« 
tros. Yo que he viílo los Caballos, que 
fon como Ciervos grandes, y los Tiros,' 
que parecen Cerbatanas , tengo por 
burla, lo que de voforros al principie!, 
me dixeron tanto , que á vn los Tlaxs 
caltecas , vueílros amigos, eíluvieron de 
elle parecer j aora, como defengañado,-
no folo os tengo por mui grandes Ami-; 
g o s , pero por mui cercanos Parientes? 
porque mi Padre dixo , que oyó al fu--
io , que nueliros Pafados, y Rcies , de 
quien Yo defeiendo, no fueron natura-i 
les de ella Tierra , fino Advenedizos; 
los quales, viniendo con vn Gran Señor,-
que delde á poco fe bolvió á fu natu^ 
ralega , como mas Poderofos, Señorea-i 
ron efla Tierra , que era de los Oto-i 
mies , ó Chichimecas• y al cabo de mn-¡ 
chos años elle Señor tornó por ellos; 
pero no quifieron bolver, por averfe can 
fado aquí , y tener hijos , y mando.; 
Bolviófe aquel Señor mui defcontento¡ 
de ellos , y Jos dixo á la partida , que 
embiaria fus Hijos , para que los gen 
vernafen , y mantuviefen en Paz , y efl 
las Leies, y Religión de fus Padres; y] 
que fi ello no aceprafen de fu voluntad,' 
por fuerga ferian á ello compelídos,' 
Por ello hemos fiempre creído , qneak 
gun dia vendrían los de aquellas partes 
a nos fujerar , y mandar , y afsi crea» 
Yo , que fois vofotros , fegun de don-: 
de venís , y la noticia que efe Gratf 
Rei , que os embidia , tiene de nofo-* 
tros. Por tanto , Señor Capitán , fed 
cierto , que os obedeceremos , fi ya no 
traéis algún engaño , y partiremos cotí 
Vos lo que tuviéremos; y fi aquello, que 
he dicho no fuefe tan cierto , por fola 
vueílra virtud fois mercedores , que le 
os haga todo buen tratamiento, y fi 
traéis creído , que foi Dios; y que co-; 
mo algunos fallamente dicen, me buel^ 
v o , quando quiero en León , T igre , ó 
Sierpe, esfalfedad, porque foi Plomlxe 
mortal como los otros - y diciendo efto, 
f? Pellizco ei] I3 raanp , y dixo : T o -

ctd 

ineneíler , íirvieñdóle los Principales 
de les Oficios , que fuelen tener los 
tales en Cafas de grandes Señores; los de
más por el autoridad, y refpeto de Cor
tés , y por lo que entonces convenía ,ef-
taban arrimados á las Paredes. Finalmen
t e , defpues, que todos huvieron comi
do , y repofado , bolvió Motecuhguma, y 
le falió á Recibir Cortés ; fueron juncos, 
halla el Eílrado , y fentados entram
bos , en prefencia de muchos Caballe
ros Mexicanos , y de los Principales 
Capitanes, y Soldados de Cortés, Mo
tecuhguma dio á Fernando Cortés mu
chas ,* y mui preciofas Joias de Oro, 
Plata , y Pluma, y feis mil Ropas de 
Algodón , mui Ricas ; y dándole las 
Gracias, por tan granPrefente, en que 
mollró Cortés mucha Difcrecion , y 
Vrbanidad ; Motecuhguma, bolviendo-
fe á Fernando , por las Lenguas de 
Aguilar, y Marina, dixo lo figuiente. 
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cad mi Cuerpo; qui de Carne, y Hue 
ib es 5 bien , que como Rei me tengo 
en mas, pot la Dignidad, y Preeminen
cia , en que los Dioíés me pulieron. 
[También avrán afirmado los de Cerní-
poalla, T!axcal la ,y Huevotzinco, que 
losTexados, y Paredes de mis Caías, 
fon de Oro ; ( delosquales, con vueftra 
venida algunos fe me han rebelado, 
aunque Yo quebranraré preíto fu Sober
bia ) las Cafas ya veis, que fon de Bar
ro , y Palo , y algunas por mucha efti-
macion de Cantería ; en lo demás ver
dad es , que tengo T e f o r o s , y Rique
zas , heredados de mis Padres, y Abue* 
íos , guardadas, y confervadas de gran 
tiempo á eíta parte , ay en ellos mucha 
Plata , Oro , Perlas, Piedras Precioíás, 
Joias Riquifimas, Plumas, y Armas, co
mo fuelen tener los Reies , que fon de 
antiguo principio ; loqual todo Vos, y 
vueltros Compañeros tendréis, y goma
reis , cada y quando , que lo queráis* 
porque para vofotros lo tengo guarda
do ; y en el punto , que eíto decia, 
fe enterneció tanto , que no pudo te
ner las Lagrimas,y conduió diciendo: 
Enere tanto holgad . 
lados ; á lo qual 
haciendo gran comeoimiento , con 
temblante alegre le refpondió lo fi-
guiente. 

Principe mui Poderofo , no pien-
fes , que mi venida ha fido , fino por 
conocerte , y taludarte de parte del Rei 
de Caftilla , y de León , mi Señor, que 
tiene gran noticia de tu grandeca; y 
quanto mas apartado eftá de ti , tanto 
mas te defea tener por Amigo , y ex-
pecialmente me embió á comunicar con
tigo cofas de fu Religión; porque á ri, 
y á los tuios tiene por mui engañados; 
y afsi defea , que tu , y ellos falgaisde 
la ceguedad , en que el Demonio os 
tiene. Comunicarete también muchas 
cofas , que para el Govierno de tus 
Reinos harán mucho al cafo ; porque 
como os faltan las Letras , no aveis po
dido tener conocimiento de las Cien
cias , que los Antiguos nos dexaron, en 
las quales eftán efeondídas las Leies , y 
Preceptos, para vivir virtuofamente, y 
tener fixo principio, para faber lo que 
conviene á la falud, y remedio de las 
Almas, que fon inmortales, y forgofa-
mente con la muerte , dexando fus Cuer
pos , han de ir á dar eftrecha cuenta, de 
el mal , ó bien , que hicieron á vn folo 
D i o s , Juez Verdadero, que á los que 
bien vivieron, dará para fiemprc defean-
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que vendréis can-
Fernando Cortés, 

gran comedimienro 
alegre le refpondió 

fo , y á los que mal ; páFá fiempre tor-i 
mentó. Por manera , que fi me efeuchá-
res, y bien enrendieres lo que adelante 
te diré , tendrás por dichofa nueftra ve
nida , y eftarás en obligación grande al 
Rei de Caftilla , por averme embiado 
a ri 5 y cierto , que fino confiara mu
cho de tu Natural bondad , no huvie-i 
ra porfiado ranto en quererre v e r , y fa-
ludar; y Yo me he defengañado de lo que 
de Ti me avian dicho , pues veo por 
mis Ojos lo contrario , y que eres Hom-: 
bre como Nofotros, Manfo , Apacible,1 

Humano , Jufticiero , y Liberal, y en to-; 
do Principe , como por la Obra has 
moftrado, tan cumplido, y acabado , que 
nueftro gran Dios no permitirá , que 
mueras en el engaño , é ignorancia en 
que el Demonio re tiene; y sé cierro,-
que aquel Gran Señor, que eíperais , es 
el Rei , mi Señor, de el Linage , y Tier-j 
ra de tus Antepafados; y por tanto , co 
mo á cofa íuia, recibenos, amaños , y 
quiérenos , porque no venimos , filio á 
fervirte, enfeñarte , y darte todo conten-i 
to , y placer : Repofa , y fofiega tu 
Coragon , y no fofpeches, que ai otra 
cofa de lo que te decimos; y en lo que. 
toca á ofrecerme tus Teforos , te Befo 
las Manos , por tanta liberalidad , y aíi 
tendrás por entendido , que imporra mas 
á tu Servicio nueftras Perfonas , que el 
Hacienda. Otra caufa nos trae con mu
cho cuidado, y defeamos, Yo , y mis 
Compañeros , faberla de raiz , y re
mediarla , pues de fu remedio , fe eftor-; 
ban infinitos daños; y es , que para lle-r 
gar á efta Imperial Ciudad, venimos por 
la de Tlaxcalla , ( como yá fabes) don-; 
de nos apo tentaron los Señores de ellaí 
y regalaron con mucho Amor , y reci-i 
bicron nos con mucha Humanidad , y ; 

hicieron Amiftad con noforros , y def-
pues de otras cofas, y buenos tratamien-í 
tos , que nos hicieron , fe nosquexaronj 
mucho , de que vofotros los Mexica-j 
nos les hacéis mui grandes agravios , y¡ 
daños incomportables , y les dais Guern 
ras mui continuas, de manera, que ni 
gogan de la Paz , ni de la Seguridad de 
fus Perfonas, Tierras, ni Haciendas, y¡ 
que de continuo los tenéis pueftos ert 
grandes trabajos ; y me holgaría fiw 
ber , quien tiene la culpa , paracom-? 
ponerlo con los mejores medios de Paz; 
que puedan hallarfe, para que vivien-i 
do en Paz , os rrateis como Hermanos; 
y efto es lo que también defeo , y me 
ha traído á tu Prefcncia , con anfias 
de verlo remediado. Motecuhguma, que; 

Mmm, aviaf 
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fcvia eftado müi Atento ; perdido rodo 
recelo, abragó á Corres , de nuevo ie 
ofreció fu Perfona , y Cafa , y refpon-
dió de nuevo á todo j y defpidiendofc 
de él , le preguntó, que ff aquellos de 
las Barbas eran todos fus Vafallos ¿ ó Ef-
clavos fuios, para tratar á cada vno co
mo convenia. DixQ ŷ que todos los roas 
eran fus Hermanos, Amigos , y Com
pañeros , y que entre ellos avia v-os 
mas Principales, qué otros. Fuefe Mo-
tccuhguma, y de las Lenguas fe inform 
m o , quiénes eran los mas Principales, 
y embió á cada vno vn Prefente, con
forme á fu Calidad , llevado por Perío-
nas, fegun el Autoridad de aquel, á quien 
fe embiaba. 

CAP. XLVIIÍ. Como Fer
nando Cortés pide licencia al (Rei 
Motecubcuma, para Ver la Ciudad, 

Mercado 3 y eí Templo Ma
sar , y recaba licencia para ha
ter Vna Capilla , donde fe di
ke fe Mi/a ; y tuVo aVifo , de 
tomo'los Indios mataron a Juan 

de EJcalante i fu Teniente en 
la Vera-Cru^ , ó Villa 

%ica. 

A S A D O Salgónos po
cos Dias , que Fernan
do Cortés , con gran 
cuidado anduvo , con-
fidérando el Aliento, 
y Fortalega de Ja Ciu
dad , y por vna par

te lo mucho á que fe avia puefto > y 
por otra las dificultades que fe le ofre
cían para íalir con ello , porque ya le 
llevaban nuevas teraerofas, que aunque 
procuraba de deshacerlas , dando ani
mo á los que fe las daban , eran por 
Ta maior parte verdaderas. Decían, que 
toda la Gente Noble , trataba con mu
cho fecreto, con Morecühcuma , por 
formas no acoítumbradas , y que fe 
hablaba de matar á los Caítellanos, lo 
qual folicitaba el Demonio , á quien fe 
tuvo por cierto , que Motecuhguma, 
diverfas veces pidió' Cortíejb , 'y que 
le decia, q^é yá era ócafion, para que 
a tan pocos Hombres Sacrifícale, y con 
fu Sangre Honrafeá los Diofes. Noef-

Quarto 
tuvo fítóra de efte propofito Morecuh^ 
guma , si el fer de fu Condición na
tural Piadofo , y el miedo , que tenia 
à los Caítellanos, no fe lo eftorbára, por
que defftàs de las Viciorias de Tlaxca-
lia i el cafo de Cholulla avia da
do gran reputación à Cortés por toda 
la Tierra , y püefto gran miedo en to
da la Gentes Eftando, pues , Fernando 
Cortés en tanto cuidado , con mucha 
fagacidad trataba con los Miniftros de 
aquel Rei , haciéndote con ellos agra
dable , procurando , que fu Gente pro-
cediefe de la mifma manera , y no die-
fe caufa de enojos , ni peíadumbres« 
Pidió , que fe le diefe licencia pa
ra ver la Ciudad ¿ y el Mercado , y 
y fue à ello bien acompañado ; y def-
pues entró en el Templo Major de el 
Dios Huitzilopuchtii , adonde eftaba el 
Rei , higole Reverencia, fuplicòlejque 
le mandate moftrar fus Diofes, y el cul
to , que fe les hacia. Tratólo con los 
Sacerdotes , y no aviendo hallado in
conveniente , ie mofttaron quantos avia 
en aquel Gran Templo. Dixole Cortés» 
que fe maravillaba , como tan gran Prin
cipe , y tan Sabio , no hechaba de vèr 
el engaño de aquellos ídolos , y que 
fi le daba licencia , que alli pudiere 
poner vna Cruz , y la Imagen de la 
Verdadera Madre de el Omnipotente 
Dios , confiaba , que pretto faldria de 
aquel error. Y aqui bolviendofe à P e 
dro de Alvarado , le dixo, que no te-
miefen , que Dios nunca falta à los 
que con valor Chriftiano enprehendefi 
las cofas. Motecuhguma le réfpondió, 
que fi entendiera , que avia de hacer 
tal deshonra à fus Diofes , que no le 
dexára entrar en el Templo ; de lo qual 
también moftraron fentimiento los Sa
cerdotes. D i x o , que por entonces fe 
quería quedar en el Templo , y que 
Cortés fe fuefe à fu Aloxamiento. Tra
tó con ios Maiordomos , que le die-ì 
fen licencia para hacer vna Capilla» adon
de con decencia fe pudiefe Confagrar, 
y decir Mifa , porque para ello fe po
nían vnàs Me fas, que íé quitaban lue
go , y quería Cortés, que demás de que 
huviefe adonde à todas horas los Cafte-
Jlanos pudiefen Regar , y encomendar-
fe à Dios , viefen los Indios como tra
taban las cofas de el Divino C u l t o , y 
como fe governaban en fu Religión. 
Los Maiordomos no fe atrevieron à per^ 
mitirlo 5 y embió Fernando Cortés a 
Geronimo de Aguilar, à Marina , y à 
Prteguilla , Page Suio , que iba apren-

dien-
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Siendo bien la Lengua , para que le 
informa fe-dé el efecto , para que pe
dia aquella licencia , y de fu parte fe 
jo fupiicáfen. £1 Rei la dio , y Indios, 
que aiudafen á la Fabrica , con todos 
jos Materiales , que fueron menefter;y 
y por la traca de dos Caftellanos , que 
lo entendían ,; con el aiuda de los In
dios , la Capilla file hecha en dos Dias. 
Puíofe el Altar , las Imágenes , y lo 
que convenia , conforme al pobre Re
caudo , que entonces tenían; y delan
te de la Puerta , en el Patio , tam
bién fe pufo vna Cruz de Palo , para 
que generalmente los Indios víefen la 
Reverencia , que los Chriftianos la ha-, 
cian. Dixofe luego Mifa, y algunas ve
ces Cantada , Oficiando el Padre Juan 
Díaz , con algunos, que lo fabian ha
cer ; y hafta que fe aCabóel Vino, nin
gún Dia fe déxó de decir , andando 
fiempTe-Fernando-Cortés con maravi
llo fo cuidado, de que fus Soldadosvivie-
fen exemplarmente , y diefen muellra 
de Carolicos Chriítianos , fignificando-
les (¡empre , quanto importaba íu exem-
plo en efto , pues eran los ptimeros, 
de quien los Idolatras le avian de to
mar , para recibir la Eé Católica , que 

era el principal fin , que avian de te
ner , y que éntehdiefen , que convenia 
tener buena Difciplina , que era acu
dir á todo con voluntad, tener Honra, 
y obeder á loque fe les ordénate, por
que con eítas cofas les afeguraba, que 
no les podia fuceder defaítre ninguno, 
y que de otra manera no negaba el peli
gro en que fe hallaban. 

Llegaron en eíta ocafion dos Hom
bres de Tlaxcalla en fecreto, con Car
tas de la Villa Rica , en que le avifa-
bin á Fernando Conés , que Juan de 
Efcalante , á quien avia dexado por fu 
Teniente, Alcaide , y Alguacil Maior, 
era muerto , con feis Soldados en vna 
Batalla , que tuvo -coa las Guarnicio
nes Mexicanas , y que también murie
ron en ella muchos Indios Toronaques, 
de los que llevaba en fu Compañía, y 
que todos los Pueblos de la Sierra de 
Ccmpoalla , y fus Sugetos , eítaban 
ya alterados, y no querían acudir con 
ninguna Proviíion de Comida; y que los 
Toronaques también fe comencaban á 
alterar , y que el cafo de Juan de Ef
calante paso de cita manera: que avien-
do ¡os Toronaques dexado de pagar el 
Tributo á Motecuhguma , defpues de 
la Confederación , que hicieron con 
Fernando Cortes, en falicndo de aque-

Tomo í. 
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lia Provincia , los Capitanes de More*: 
etílicama , y en efpeciaí los de IosPre-: 
íidios de la Raia de Panuco, fe le pi-; 
dieron , y aunque refpondicron , que 
Fernando Cortés les avia mandado , que 
no lo pagafen mas > porque afi era Ja 
voluntad de el Rei ; replicaron, que po-, 
co avión , que tenia fu Orden , y que 
fi no lo pagaban , irían á deftruirlos.; 
Acudieron á Juan de Efcalante , que 
embió Menfageros á los Capitanes Me-i 
xicanos, rogándoles , que no maltrata-
fen aquella Gente-, pues todos etan Ami-: 
gos. Refponderon , que no lo podían 
efeufar. Bolvió Efcalante á rogártelo, 
pues aquella era la voluntad de Mote-: 
cuhguma, donde no , que procurarla det 
defenderlos; y curándole menos de efte 
fegundo recado, dixeron, que los ha-:' 
Uaria en el Campo , para lo que qüi-f 
íiefe. Apercibióte luego Juan de Ef-: 
calanre , falió con quarenta Caltella-
nos , que llevaban tres Balleftas, y dos 
Efcopetas, dos Tirulos ligeros, y po
co mas de dos mil Indios Amigos. Ha
lló á los Mexicanos en Campaña, que 
eran doblados 5 llegaron á las Manos, y 
á Ja primera ruciada los Toronaques hu-
ieron , quedando algunos muertos. Los 
Caftellanos , de (amparados delosAmi-; 
g o s , quedaron peleando : Vencieron a 
los Mexicanos , que como cofa nueva 
para ellos , no pudieron fufrir los filos 
de las Efpadas Caftellanas. Siguiéronlos 
hafta el Pueblo , que fe llamó defpues 
Almería ,. y lo quemaron. Quedó dé 
eíta Refriega mal herido Juan de Ef-:; 
calante , y fu Caballo muerto , y otros 
feis Soldados , también mal heridos ; y 
llegado Efcalante á la Villa Rica , mu-í ; 

rió de las Heridas. Los Indios fe lleva-)' 
ron vivo á vn Soldado, llamado Argue
llo , Natural de León, Hombre de grart 
Cabega , Barba Negra, y Crefpa , mui 
Robufto, y de grandes Fuercas, ylle-i ' 
vandolo á Motecuhguma , ( porque efto 
fucedió antes de la entrada de Fernan
do Cortés en México ) murió de las 
Heridas, y porque el Cuerpo hedia,le 
llevaron la Cabega, y mirándola como 
era de Hombre Robufto, tuvo alguna 
turbación , y no quifo que fe ofrecie-! 
fe en ninguno de los Templos de Me-J 
xico , fino en alguno de fuera , y dixo; 
que fe maravillaba como fiendo los Su-: 
ios tantos , no vencíaná aquellos,que 
eran tan pocos, y que quedaba defen-, 
ganado , de que aquellos Hombres no 
eran inmortales , aunque tenían figura 
de mui Valientes; y la turbación,que 
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gracias, 
Alcaide 

recibió con la vifta de la Cabera de 
Arguello, afirman algunos, que fue por
que fegun los Pronofticos , que tenia, 
fe parecía , que avian de íér aquellos 
Hombres, los que avian de ocupar fu 
Monarquía , « introducir otra Reli
gion. 

CAP. XLIX. Que Fumando 
Cortés embia Teniente d 4a Vera-

Cru^fy fe determina a prender 
a Motecujicuma. 

A B I D O el cafo, porque 
convenia poner Perfona 
de Recado en la Villa Ri
c a , embió Fernando Cor
tes á Alonfo de Grado, 
Hombre de mui buenas 

aunque no mui Soldado, por 
, y Teniente , y la Vara de 

-Alguacil Maior, dio á Gonzalo de San
doval , con que por entonces fe efta-
viefe en Mexico. Encargóle , que mi-
rafé por los Vecinos , y los hónrale, 
y no permitiefe hacer agravio á los 
Ipdios Amigos , ni fe les tomafe cola 
por fuerca, y que fe diefe mucha prie-
la en acabar la Fabrica de la Fortale
za. Llegado Alonfo de Grado, fe lle
vaba con mucha gravedad con los Sol
dados , pedia Joias á los Pueblos Co
marcanos , y de la obra de la Forra-
lec,a fe curaba poco. Entendido tam
bién , que moftraba afición á Diego 
iVelazquez, y que avia puefto en pla
tica con algunos Amigos luios, que íl 
acudiefe , le admitiefen. Fernando Cor
tés , embió á Gonzalo de Sandoval, 
para que preíb fe lo llevafen á Me
xico , y fe quedafe en la Villa Rica , y 
de efta vez fue en fu Compañía Pe
dro de Yrcio, fu Amig,o, Hombre de 
buena conversación, y cortefano, co
mo quien fe avia criado en Cafa del 
Conde de Ureña. Alonfo de Grado, 
defpues de aver eftado algunos diasPre-
fo , bolvió en gracia de Cortés , el 
qual , recibida la Carta de la Villa Rica, 
y defpachado á Sandoval , comunicó 
el cafo á algunos Señores deCholulla, 
y Tlaxcalla, para faber de donde avia 
procedido, lo que avia hecho Quauh-
pppoca. ( que tal era el nombre del 
General Mexicano ) Certificáronle, que f' 
npnca fe atreviera á tomar las Armas, 
contta Efcalante , fino huviera tenido 
orden del Rei. Coníiderando , pues, 

Cortés, él peligr-o, èri que fe hallaba 
por otras feñales, que avia , y que íi 
fe 'faliade la Ciudad íe ponía en ma
ior riefgo de perderfe , allende de lo 
mucho , que menofeavaba la reputación, 
que tenia adquirida, con animo otado, 
y generofo , determinó de arrifearíe en 
apoderarle de la Perfona del Rei ¡ ( n e 
gocio atrevido , y dificultofo , fegun 
el citado de las cofas , y Ja potencia 
de aquei Gran Principe Motecuhzuma) 
y aunque algunos pocos , con quien 
luego lo comunicó, le ponían por de* 
lante los inconvenientes „ que fe ofre-
cian , para falir bien de xan arduo ne-¡ 
godo ; otros fe conformaban con fu 
parecer , y ai cabo fe determinó de 
executarío, por parecerle, que no te
niendo aquella prenda , para fu fegu-
ridad , era cierta la muerte de rodos. 
Eítando con efta determinación , fue
ron à él muchos Tlaxcaltecas , que le 
afirmaron., que defeubiertamente trata
ban los Mexicanos de romper las Puen
tes de la Ciudad , y que yà renian 
muchos Pertrechos de Guerra, preve
nidos , y que viefe lo que convenia, 
antes que el negocio pafafe mas ade-i 
lante. 

Refpondió Cortés, que fabia bien 
lo que palaba , y que no avia tanto 
peligro, como ellos penfaban , que no 
temiefen ,pues tenían à Dios de. fu par
te. Andúvole aquella Noche pateando 

i por vna gran Sala , folo , penfativo, 
difeurriendo fobre la forma de la e x e -
cucion, y entonces fue avifado de Alont 
fo Yañez, Attificede Albañileria,que 
eftaba allí vna Puerta recien cerrada, y 
encalada. Mandó Fernando Cortés, que 
luego fe abriefe ;para reconocer el in
tento. Entrò por ella con algunos Solí 
dados, halló muchos Apofentos, adon
de avia mui ricas cofas de Plumería, 
Joias , y Ropa de Algodón , ídolos, 
y otras Riquezas feme;antes. Mando, 

; que fe bolviefe à cerrar , fin que fe 
tocafe à nada, ( porque todo avia fi
do de Axayacatzin , Padre de Mote-
cuhzuma ) y embió luego à llamar 
á todos los Capitanes, y Perfonas con 
quien folia tratar los negocios : Dixo-
les, que yà fabian el peligro, en que 
citaban , ali por lo que de la inten
ción de Motecuhcuma fe avia podido 
comprehender del cafo de Quauhpo-
póca , que avifaron de la Vera-Cruz» 
como por lo que los Tlaxcaltecas re-
ferian ; por Jo qual, fi otra cofa de 
nuevo no les parecía , avia determi

nado 
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m á o de prender Morecuhcuma , y y á los que iban con é l ; mando , que 
lievarle á fu Apofento , y tenerle en 
él con buena guarda , porque citando 
Motecuhcuma en fu poder, noofarian 
los Mexicanos intentar , lo que fe en
tendía , que tenían penfado , y que 
quando toda vía lo quitlefen hacer, 
viendo muerto á fu Señor , avian de 
nacer entre ellos, tantas diferencias, fo-
bre laElecion del nuevo Reí , que po
dría fer , que alguna parte interefada, 
cítuviefe de la fuia, con que ferian po-
derofos contra la otra , porque el fa-
lirfe de la Ciudad, no podría fer, fino 
á manera de fugitivos , que adonde 
quiera avian de fer tenidos en poco, 
y aun muertos, fin darles lugar de lle
gar nafta Tlaxcalla , y que pues por 
ninguna parte fe efeufaba el peligro, 
era mejor hacer vna buena determi
nación , como lo que avia penfado. 

Rogó á todos, que libremente dí-
xefen íu parecer, Quifieran algunos, 
que fe tomara acuerdo con Motecuh
cuma , para falir de México, pues que 
aviendo ofrecido tan grandes Partidos, 
para que noentrafen, también los haría 
para que fe fuefen , porque la refolu-
cion de prenderle, era temeraria. Otros 
dixeron , que pues no eftaban ciertos, 
de que queriendo falir de la Ciudad, 
los avia de afegurar Motecuhcuma, ni 
dar de fus Teforos, era bien executar, 
lo que Cortés tenia penfado; pues co
mo parecía por la Carta de la Villa 
Rica , él avia mandado matar aquellos 
Caftellanos , y fu intención era mala, 
y que era cofa afreatofa , y peligrofa 
falir de la Ciudad , con Partidos, y 
fin ellos ; y que pues ya fe hallaban 
en ella, no era razón , con incierta ef-
peran^a de la feguridad de las vidas, 
dexar de hacer ran gran fervicio á Dios, 
y al Rei , como feria apoderarte de 
México , porque fi fucedia bien , era 
cofa fácil fujetar todo lo demás de 
aqu:l Imperio. Efte confejo pareció 
bien á la maior parre , y fe acordó, 
qae Fernando Cortés hiciefe , lo que 
avia penfado , el qual defpues de aver 
referido la forma , como lo penfaba 
executar, fe fueron todos á fofegar. 

El dia figuiente, á la hora , que 
Fernando Cortés folia it á vifitar al 
Reí , fue acompañado de treinta C a 
pitanes , y Perfonas de los mas Princi
pales , dexando á roda la Gente con 
mucho filencio, mui apercibida , divi
dida en diverfas, y pequeñas Quadri-
llas , en los pueftos mas convenientes,. 

de dos en d o s , ó de tres en tres, di-
fimuladamente , moftrando , que fe an
daban pateando , fe fuefen á Palacio. 
Como efte defgraciado Rei , no efta-
ba recelofo de ninguna ofenfa , que 
Cortés le pudiefe hacer , por pare-
cerle , que las obras , que le hacia, 
eran de Amigo , faltóle á recibir coa 
alegría , y llevóle á vna Sala , adon
de tenia fu Eftrado. Entraronfe tras él 
los treinta Caftellanos , y mui alegre 
con fu converfacion , le dio muchas 
Joias de Oro , y vna Hija fuia , con 
otras de Señores; la fuia , para que fe 
cafafe con ella ; y las demás,, para 
que la fir.yiefen, ó las repartiefe entre 
fus Caballeros. Recibiólas, por no de-
fabrirle, diciendo: Que fiempre, como 
tan gran Señor, le hacía mercedes de 
todas maneras, y que fupiefe , que con 
aquella Señora no fe. podía cafar , por
que íu Lei Chriftiana fe lo prohibía, 
afi por no fer ella bautizada , como 
por fer él cafado , y no poder tener 
nías de vna Muger. Con todo efto qui
lo Motecuhzuma , que fe la llevafe, 
porque quería tener Nietos, de Hom
bres tan vaierofos. No era efta caricia, 
y dadiva digna de lo que Cortés 
llevaba trazado, y determinado; pero 
muchas veces no valen dones , donde 
los que los reciben, fe recelan de raa-
iores males , como los tenia concebi
dos Cortés, de Motecuhzuma. 

CAP. L. Que habla Cortés con 
Motecuhcuma , y lo Helta a fu Pa
lacio , d manera de Prefo ; y del 

Alboroto, que too, y cofas,que 
en el dtfcurfo de efta Prifion 

fucedieron, 

jAS A D A S , pues, las pla
ticas referidas , dixo Fer
nando Cortés, que fupie
fe , que en la Ciudad de 
Nauhtlan, el Señor de ella 
Quauhpopoca, fu Vafallo,¡ 

y General en aquella Frontera , avien-j 
do llamado ,debaxo de Amiftad, á cier
tos Caftellanos, mató á tres , y mata-: 
ra á los demás, fi Dios no los Salva» 
r a ; y que queriendo el Capitán de la' 
Vera-Cruz , entender la caufa de ello,' 
llegó con él á las Manos , y le mató 
otros ocho Caftellanos, y por la oblw 
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gacion , que tenia dé ciar cuenta de 
aquellos Hombres , avia procurado de 
faber quien avia fido la caufa 5 y por
que hallaba , que todos le culpaban, 
aunque no' lo creía , porque le tenia 
por buen Amigo del Rei , fu Señor, 
como fe lo avia certificado, le parecía, 
que era nécefario , para que los que 
hicieron aquel delito , y los que afir
maban , que él lo avia mandado , nie
len caftigados , para que Otra vez no 
fe arreviefen contra fu Señor , fe fuefe 
con él al Apofento adonde eftaba, en 
el qual fetia férvido, como en elidió,, 

•y antes mas; pues que con el fervicio, 
que le hadan los Caílellanos, recibida 
mucho placer , y le agradaría fu Con-
verlacion , y que no fe detendría mas 
tiempo , de halla que embiafe , por 
los que avian delinquido , y fe deter
mínale entre los dos , lo que de ellos 
fe avia de hacer. Rogóle mucho,que 
de ello no recibiefe pena, porque la
bia , que quando huvieíe tratado a los 
fuios, no guítaria de apartarfe de ellos. 
Aviendo eítado Motccuhcuma á todo 
mui atento ; refpondió, como mara
villado , y dixo : que no labia nada, 
de lo que referia , que avia pafado éh 
aquella Ciudad , cuio Señor , era fu 
¡Vafallo , y que los que podian aver 
dicho , que de aquel cafo él era Sabi-
dor , debian de fer los Tlaxcaltecas ,de 
que no fe maravillaba , pues eran fus 
Enemigos , y holgarían de verle des
truido , y que fuefe cierto , que tal 
cofa por fu mandado no fe avia her 
cho. Llamó á dos Señores , de los 
que eftaban con él ; mandóles , que 
fuefen á Nauhtlan, y ordenafen a Quauh-
popoca , y quantos intervinieron en 
las muertes de los Caffellanos, quepa-
reciefen ante él , y dióles vna Pedre-
^uela , que fe defató del Bra^o , para 
que fe la moílrafen ; y no queriendo 
obedecer, juntamente con los Señores 
Comarcanos, le hiciefen Guerra, haf-
ta llevarfelos Prefos.- Bdlviófe á Cor
tés, dixole, que ya via como embia-
ba por los Delinqucnres : bolvió Cor
tés á inflar , en que fe fuefe con él 

i fus Apofentos ; pero Motccuhcuma, 
en que tuviefe por bien , de que fe que-í 
dafe alli, pues no avia de huir de fu 
Cafa , ni irfe á los Montes , y que 
él tendría por bien, que fequedafeaíli 
con fus Compañeros. Hüvo fobre cito 
muchas replicas , de vna parte á otra, 
que duraron halla las tres horas , clef-
pues de Medio-Día , y al cabo Cor-

tés le perfuádio ; qué fe'fuefe coni 
él. O defgraciado Principe , y como 
has dado fin à tu Monarquía , y qué 
cierta eítá ya tu perdición ! De tus Pala
cios te facan , para Palacios tuios , que 
les pofee otro d u e ñ o , y no faldeas de 
ellos con vida , y ai fe cumplirán todos 
los Pronoíticos, que tantos años ha, que 
te traen atemoric^do. - Mandó , que fe 
le aderecafen luego ciertos Apofentos, 
y que fe le traxefen vnas Andas, Fue 
en ombros de ios Señores ,- que alli fe 
hallaban , y en el camino: huvo algunas 
mueítras de Rumor ; pero Motecuhcuw 
ma ordenó,; que nadie fe defaíbí'ega-i 
fe.. Acudían al Apofento de Motecuh-
cuma-, muchos Señores ,defcanfolados, 
moftrando pena de vèr aquella mudan
z a , y novedad , ofreciendo, de fervir.en 
lo que fe les mandile. Aquí dice Go
mara ,que nunca Griego , ni Romano, 
ni de otra Nación , delpues que ai Re
tes , hico cofa igual ,. que Fernando 
Cortés prende á Motecuh-zuuaa , Rei 
Poderofiíimo en fu propria Cafa , en 
Lugar fortifimo , entre infinidad de 
Gente , no teniendo fino quatrocienros 
y : cinquenta Companeros. Y. es. afi, que 
file atrevimiento nunca villo , y mas 
fe debe atribuir á Dios eílc hecho, 
que á pecho humano ; porque dado 
cafo , que con Cortés , y fus. Compaq 
ñeros avia otros muchos Indios ami-; 
gos , que los aiudaban , era tanto eJj 
poder de Mexico entonces,que a-pie-: 
dra , que cada Morador tirara, los acá-; 
báran, y afolaran á todos , como los 
mifmos Efpañoles lo confefaban , y fe 
lo dixeron a Corres en eíta ocafion. 
Pero los pecados de eíte Idolatra, que 
ya avian llegado á termino , y iajuf-
ticia de Dios , que venia al caítigo; 
fueron caufa de eíta prifion. Fernanda 
Cortés,conociendo fu gran atrevimien^ 
to , y el peligro en que fe hallaba; 
previniendo á lo por venir, mandó la
brar dos Bergantines , en que cupiefen 
docientos hombres, para.enc.ar, y fa--
lir en la Ciudad, quando fuefe meneí-
ter,. los quaJes predo fueron acabados; 
y los tenia con buena guarda , cerca de 
íu alojamiento,no con pequeño efpan-
t o , y admiración de los Indios.. 

Motecuhcuma, temiendo que cargafo. 
fobre é l , el daño, que podrían hacec 
los luios à Jos Caílellanos , con roüro 
alegre diíimulaba la pena > que fenda: 
Dixo á los Caballeros, que le fervian, 
y viíitaban, que no avia para qué ha
cer tan gran fentimiento , pues eftaba 

bue-
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E N I A patticular cuida
do Femando Coi tés, en 
que fus Calíchanos har 
blafen , y tratafen à 
Motecuhcuma , con un
gular Reverencia,y aca
tamiento , como coni 

venia à tan grao Principe, y daba en cito 
mucho exemplo , porque fiempre que 
entraba à vititarle , le hacia vna, y mu
chas Reverencias , hafta el íuelo ,con 
que pareció, que fofegó mucho fu ani
mo. Rogóle muchas veces con la liber
tad , diciendo , que fi era fervido , ' fe 
podría boiver a fu Palacio , porque no 
le tenia Prefo : refpondia , que eftaba 

bien> 

d o , rodo ei fervicio fe repartia entre 
los Caballeros, que ie fervian , y los 
Cattéllanos, que le guardaban ; era la 
Cama de muchas , y mui ricas Man
tas de Algodón , vnas mui delgadas, 
otras bancadas , como Colchones , y 
y cubiertas con otras de Pluma, riqui-
fimas , y de Pelos de Conejo , que 
fon mui calienres , y blandas, que por 
fer de naturales Colores , y diferenres, 
parecían bien ; y la Gama eílaba fobre 
Eíteras, y Tarimas de Madera , todo 
acomodado , conforme al Calor , y al 
Frió. Cacama , Rei de Tezcuco , ( que 
à la facon eftaba en eíta Ciudad da 
Mexico ) viendo prefo à fu Tío Mo* 
tecuheuma , y que fe dilataba fu liber
tad , y que el Rei no folo no la pro
curaba , pero que parecía eftàr conten
to en fu Prifion, determinò de irfe à 
la fuia de Tezcuco , donde llevó con
tigo à fu Hermano Coanacorzin , que 
también eftaba acá 5 y eíta ida era con 
animo de juntar Gente, para venir con
tra Cortés , porque como efte Mance
bo era de animo valerofo, tenia agran
de afrenta , vèr tan pocos Hombres, 
hechos yà Señores de tantos, parecien-
dole, que con facilidad los vencería , y 
aun fe haría Señor abfolutode todo el 
Imperio. 

CAP. LI. $)e algunas parti* 
cularidades , fucedidas durante la 
Pri/ion de Motecuhcuma , y de 
cojas en que moftrb fu mui 

grande , y generofo Pecho 
efte Excelentifimo Mo

narca. 

buena, y vivo, y fe hallaba en aquel 
Apofento á fu contento , y no fe le 
avia hecho , ni fe le hacia fuerca , ni 
afrenta , y que él avia querido ir alli, 
por afegurar á los Caftellanos de lo 
que en aquel cafo de Quauhpopoca» 
del fe avia dicho , y que peníaba ha
cer Jufticia de él , porque otro no fe 
atreviefe á lo mifmo, y que quería ef-
tár alli, nafta que entendieíe Coi tés, 
que lo que de él fe avia dicho , era 
falfo , y que pues quando él quifiefe 
faldria de alli , lofegafen fus corazo
nes , y como fiempre le avian amado, 
Jo moftrafen en aquel cafo. Fernando 
Cortés, en enriando en el Apofento , le 
pufo Guarda, y la encomendó á Juan 
¡Velazquez de León ; y fi no fuera por 
el particular cuidado que fe tuvo , fe 
le huvieran facado , porque muchos 
oradabau las paredes , y vfaban de o-
tras diligencias; y vn Dia le quilo he-
char de vna Agutea, de ciez eltados en 
a l t o , para que los tuyos le recibielén, 
lino le detuviera vn Caftellano de los 
que le guardaban , que fe halló cerca. 
Vifitavale cada dia Fernando Cortés, 
procuraba de alegrarle , y regocijarle, 
mandando á los Soldados, que delante 
de él jugafen , y hicieíén exercicios de 
Armas , y otras cofas , con que mu
cho fe holgaba , y cada dia les hacia 
muchas mercedes. Era férvido de fus 
mifmos Criados, como en fu Palacio, y 
también de los Cattéllanos , que por 
mandado de Cortés le acataban, y ler-
vian como á Reí. Alli libraba Pley-
tos ,defpachaba Negocios , y entendía 
en la governacion de fus Reynos, ha
blando publica , y fecretamente con 
quantos quería; y con todo elto anda
ban los Indios tan íolicitos , y inquie
tos , que de Noche , y de Dia procu
raban de tacarle , oradando á cada pa-
fo las paredes, y heehando fuego por 
las Acuteas. Mandó Cortés , por eíta 
caufa , á Rodrigo Alvarez Chico , Hom
bre Valiente,y Vigilante, que con íe-
íenta Soldados guardafe la Cafa por 
las Efpaldas , haciendo los Quarros de 
veinte en veinre , y que Andrés de 
Monjaráz hiciefe lo mifmo por delan
te del Palacio , con otra tanta Gente. 
Era el fervicio , que alli tenia Mote-
cuheuma , de Gran Señor , porque la 
Comida , que fe le llevaba con los Pla-
íos , los Hombres de quatro en qua-
tro ocupaban gran trecho ; iban con 
los Platos levantados , con gran 
reverencia , y defpues de aver comi-
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bien , y fe lo agradecíaporque no ae
chaba menos cofa, que perteneciefe á 
fu Servicio ; y que recibía concento en 
eftár alli , por tener mas ocafion de tra
tar mucho á los Caftellanos , a los qua-
Ics cada Dia mas fe iba aficionando, 
porque fus coftumbres le parecian bien; 
y porque podría fer , que bol viéndole 
á fu Apofento los Suios, teniendo mas 
libertad de hablarle, le importúnate > á 
que hiciefe alguna cofa contra fu vo
luntad , que fuefe en daño de los Caf-
¡tellanos. Salia Motecu'aguma de el Apo
fento, acompaña ¡o de algunos Solda
dos , á vilitar ios Templos, a quien los 
xnas Señores, y mas Nobles veneraban, 
y acataban mas; aiimifmo fe iba á hol
gar , y á pafar tiempo á ciertas Cafas 
de Placer, que tenia en la Campaña de 
la Ciudad , vna, 6 dos Leguas , bol-
yiendofe íiempre á dormir al Apofen
to. Iba en Canoas Grandes , que en 
tada vna cabian fefenta Hombres; de
lante de la fuia iba vna pequeña , con 
y n o , ó dos Remeros, y vn Indio ri
camente veftido, en pie, llevaba las tres 
¡Varas de Oro atadas , levantadas en la 
Mano , á manera de Guión Real. Iban 
ien fu Guarda los Vcrgantines, que fue
ron los primeros que Martin López hi-
co , los quales quemaron defpues los 
Indios , quando Cortés fue concra Nar-
vaez. Iban en efto los Caftellanos mui 
bien apercibidos , porque entonces era 
el tiempo quando podían fer mas ofen
didos. La Caga á que Mocecuhcuma iba 
por la Laguna , era á tirar á Paxaros, 
y á Conejos,con Cerbatana , de la 
qual era dieftro. Otras veces falia á los 
Montes á Caga de f ieras , con Redes, 
Arcos , y Flechas , y á Caga de Alra-
neria ; pero no la vfaba mucho , aunque 
por Grandeca tenia muchas Águilas Rea-; 
íes , y otros muchos Paxaros, mui her-
mofos de Rapiña. Quando iba á Caga 
de M onreria , le llevaban en Ombro 
con las Guardas de Caftellanos 
tres mil Indios Tlaxcaltecas 
fer fus Antiguos Enemigos , 
fible , que no íintiefe mucho el verlos. 
Acompañábanle los Señores, fus Vafa-
llos, banqueteaba á todos con mucha 
gracia , dando á los vnos , y á los otros 
muchos Dones , y haciéndoles muchas 
Mercedes. Era tan aficionado á dar , y 
con los que bien le parecian tan libe
ral , que Cortés le dixo vn Dia , que 
los Caftellanos eran traviefos , y que 
como nunca andaban quedos, efcudri-
fiaudq la Cafa , avian tomado cierto 

y 
, que por 
era impo-

Oro , y otras cofas ; ejué hallaron erl 
vnas Cámaras, que vieíe lo que man-

ba hacer de ello. Efto era lo que él avia 
defcubierto , quandj mando abrir aque
lla Puerca. Moteeu.igumarefpondió: Efo 
es de los Dio.es de la Ciudad; pero de-i 
xen las Plumas, y cofas , que no fon de 
Oro , ni Placa , y lo demás tomadlo pa
ra V o s , y para Ellos, y fi mas queréis, 
mas os daré. Era tan grande efta Rique-
ga , ( fegun dice Alonfo de Ojeda , en 
fus Memoriales) que no fe podía eftimar, 
ni decir el quanto de ella , porque 
la vio con fus Ojos, y le pareció minen-, 
fa. 

Llamaron los Caftellanos á aque-í 
líos Apoléntos , donde efta Riquega ef-> 
taba , la Joieria. Las Caxas donde la 
Ropa eftaba, eran tan grandes , que 
llegaban á las Vigas de los Apofentos; 
y tan anchas, que defpues de vacias, fe 
aloxaban en cada vna dos Caftellanos. 
Sacaron al Patio mas de mil Cargas de 
Ropa; quitólas bolvec Cortés á Mote-
cuhcuma, pero no lo permitió, dicien
do : que lo que vna vez daba , no lo 
avia de tornar á recibir. Repartió 
Cortés efta Ropa , entre los Solda
dos , como le pareció ; y porque no; 
es jufto dexar de decir cofa , que 
fea notable , entre otras, que de la Po-i 
licia de Motecuhguma fe pondera,fue! 
tener gran cuenta con la limpiega de 
México, que por lo menos en cada Ca-i 
lie andaban mil Hombres barriéndola, y¡ 
regándola , poniendo de Noche porj. 
trechos , grandes Braferos de Fuego J 
y en el entretanto que vnos dormían,) 
velaban otros ; de manera , que fiemn 
pre avia quien de Noche , y de Dial 
tuviefe cuenta con la Ciudad , y con 
lo que en ella fucedia. Cortés , que 
en codo era mui mirado, viendo, que; 
los Naborías ( que fon Indios de Servi-i 
c í o ) hacían grande cofta á Motecuh-i 
cuma , mandó, que fe recogiefen , y 
que no quédate mas de vna india á ca
da Calle llano , para que le guifafe de 
comer, y que las demás fepufiefenert 
parte donde no comiefen á cofta de 
Morecuhcuma; y que efto fuefe fuerade la' 
Ciudad , porque Motecuhguma , y los 
Suios no recibiefen pefadumbre. No pu
do Cortés hacer efto tan fccretamente; 
que el Rei no lo entendiefe , el qual 
le embió á llamar, y con palabras gra-; 
ves, y amorofás, le dixo: que eftaba ma-í 
ravillado, de que le huviefe renido en tari 
poco , que por no hacerle gafto, man-) 
dafe hechar los Naborías fuera de la 
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Ciudad ,* y que mirafe 16 que dirían 
los que conocían fu Grandeca; y aca
badas de decir eílas palabras, antes que 
Cortés le •refpondiefe , mandó aciertos 
Principales^, que alli.eftaban, que lue
go pufíefén á los Naborías de los Cafte--' 
llanos en ynos Apofenros muí buenos, 
y que cada Día fe les diefe doblada ra
ción de la que avian menefter. Cortés 
le besó las Manos por ello, pidiendo -
le perdón , fi en algo avia errado ;di-
ciendo , noaver fido fu intención defer-
virle. Tuvo también cuenta Motecuh
cuma con el fetvicio de los Caftellanos, 
que aun-nafta para proveerte delasne-
cefidades Naturales , les feñaló vnas 
Cafas , que por efto fe llamaron de el 
Maxixato , que quiere decir, de el Pro
veimiento Natural , con las quales cier
tos indios tenían gran cuenta , para que 
íiempre efttwiefen limpias, y agenas de 
mal Olor. 

CAP. Lll. (De la Liberalidad, 
de efle Monarcba , y Princi
pe Motecuhcuma ; y de 1?» ca
jo , en que Je mo/haba Jebero 

con los Suios •, y que Cor- ; 

tés le habló de la (Reli
gión Chrijliana, 

O M O la Cafa de el 
Aloxamiento , don
de los Nueflrosef-
taban,era muí gran
d e , entrando Alon-
fo de Ojcda por 
ciertos Apofenros,' 
halló en vno mu
chos Coftalejos de 

y bien atados ; tomó 
vno, y (acolo fuera , (por ventura, pare-
ciendo!e,que feria Oro en Polvo)y abrién
dole delante de algunos de fus Compa-
ñeros,con el cuidado de Jo que feria, ha
l l ó , que eftaba lleno de Piojos, y afir
mando , que efto era verdad , le ata
ron de prefto; y efpanrados de aque
lla enrancia, contáronlo á Cottés , el 
qual preguntó á Marina,y Aguilar,Io 
que quena decir cofa tan nueva; refpon-
dieron , que era tan grande la fumifion, 
que al Rei hacían todos, que el que de 
mui pobre, ó enfermo , no podía tri
butar , eftaba obligado á efpulgarfe ca
da D i a y guardar los Piojos, para tri-

Tomo i . 

á codo,llenos 

butarlós , én ferial de Vafallage , y que 
como avia gran numero de Gente me
nuda , afi avia -muchos Coftalejos dé 
Piojos: cofa la mas peregrina , que fe' 
ha oidó, y que mas mueftra la íúje-
cion en que Motecuhcuma tenia fu' 
Reino. Ai quien diga , 'que no; 
eran Piojos , fino Gufanillos; pero Alon-
fo de Ojeda en fus Memoriales,' lo cér- . , , 
tífica deyí í ta , y lo mifmo Alonfode' 
Mata. Eraefte Ref con -io's Caftellahqjs M n f l . , 

~, , „ - . ,• <'•• matan 
tan arable, y amorofo , que jamas pa
so Dia, en que no hicieíé 'Merced a 
alguno; efpecialmente quería mucho a 
vn Peña, con el qual, burlándole mu
chas vec/rs , le tomaba "el Bonete de 
la Cabeca, y hcchandole de vna'Aco-' 
téa á baxo , gustaba mucho verle baxar 
por él , y luego le daba vna Joia. Afi-' 
cionólele mucho ; y íi la defgracia de 
la muerte de cite gran Principe no fu-
cediera, le hiciera muí rico, porque era 
mui á fu contento , tanto , que todas 
las veces que le via, ( aunque fuefe de
lante de Cortés) fe íonreía , y alegra-i 
ba : nunca comia , ni fe iba á holgar, 
que no fe le Uevafe configo, y con ra-
con , porque el Peña era graciofo, de 
buen aire, y de buen parecer, avilado 
en lo que decía , y hacia.-Bufcaba íiem
pre Motecuhcuma , ( fegun era afable, 
y dadivofo ) ocaíion,como hacer Mer
ced ; y viendo , que A Ionfo de Ojeda 
traía vna Bolfa nueva , de las Plega
das , y de Bolficos, labrada con Seda, 
que fe llamaba Burxaca , fe la pidió. 
Miróla , holgófe mucho, de verla, ef-
pantado, que tuviefe rantas partes , y 
también hechas , adonde guardar mu
chas cofas. Alegre con ella, llamó con 
vn íilvo baxo , ( que afi llamaban los 
Señores ) vinieron luego ciettos Caba
lleros, dixoles mui quedo , que lleva-, 
íen ciertas colas , y apenas avia acaba--
do de mandarlo , quando dieron á Oje
da dos Indias hermofas, muchas Man
tas ricas , vna Anega de Cacao , y al
gunas Joias , pagándole la Burxaca , har
to mas de lo que valia , aunque fuera 
de O r o ; porque los Principes genero-, 
fos , no folo fe precian de dar lo fufi-
ciente , fino que pafan á lo qne pare
ce excefo : De el Rey Alexandro fe di
ce , que llegándote á él vn Caballero, 
llamado Perilo , á pedirle la Dote, que 
puedielé fer fundente , paraCaíar vna' 
Hija , le mandó dar cinquenta talen
tos ; y Perilo , pareciendole , que era 
mucho, le dixo : Bien bailan diez , y 
con ellos eiíoi contento. A lo qual le 

Nnn ref-
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"mo de perder ; y dar ; c o m o fe yév 
en ella ocafion , y otras muchas , en 
que lo moüraba. V 

Defeaba Motecuhcuma , fegun la 
bueña voluntad .» que fe hechaba de, 
ver , que moihaba k los Caftellanos^ 
hacerles en todo placer. Ofreció á Cor
tes otra Hija , mas hermofa/penfan-
do , que afi como el tenia muchas 
Mugeres, Cortés tuviera muchas Ami
gas , aunque fueran Hermanas* Trató 
de cafarla con Chriftoval de Olid , y 
Vino en el lo , por fu hermofura , y fec 
Hija de tan Gran Señor. Holgó de 
ello el R e i , y embióle Joias ricas , y 
llempre le trataba , como á deudo; 
bautizáronle eftas dos Señoras, y cada 
hora fe trataba con Motecuhcuma, de 
los puntos de la Religión ; y vna vez 
le dixo Fernando Cortés , que pues 
con tantas Pruebas vía el engaño de 
fus ídolos, fe hiciefe Chriftiaho , pues 
era Dios, el que avia criado todas las 
Cofas , que dá , y quita los Imperios, en 
ella vida, y en la otra le haria gran
des mercedes. Y aunque, por lo que 
fe pudo entender , no parecieron mal 
al R e i , las rabones de Cortés , dixo, 
que miraría en ello. Los que fe mof-
traron muí apafionados fuios , por la 
hobleca de fu condición , creieron , y 
lo quilieron petfuadir á otros , que ir 
no le fucediera la muerte , aunque fe 
lo eftorvaba el Demonio , recibiera la 
Fé?pero otros lo creían, con dificultad. 
Aconteció en ello, que falcando á VA 
Caftellano , de los de la Guarda del 
R e i , dos Indias de fetvició, le fuplicó; 
que fe les mandaíe bufear: Dixo , que 
lo mandaría; y cornopafaton dosdias, 
que no parecían, el Soldado con atre
vimiento fe las bolvió á pedir, y M o -
tecuhzuma le refpondió afperamente, 
y el Caftellano con infolencia , le re-i 
plicó algunas palabras; y acordándole, 
que eftaba en poder de Gente tan fe
roz , fe enterneció; y llegado el cafo, 
á noticia de Fernando Cortés , mandó 
ahorcar al Soldado , y al cabo, por mu
chos ruegos , le hico azotar. Rogaron 
al Rei , que pidieíe á Cortés, que no 
executafe aquel caftigo , porque entre; 
los Caftellanos era mas afrentofo, que 
motir. Refpondió, que Fernando Cortés, 
hacia como buen Capitán , y que fus rue
gos no avian de fer , fino para que le per* 
donafe la vida , que merecía perder, 
y que no de otra maneta caftigára él 
á qualquier Señor de los de fu Corte, 
que fg atreviera contra 'Cortés. Orro • 

dia 

refpondió Alejandro, aunque á t i , que 
ios recibes, te bailan diez , á mi que 
foi el que los doi , me parecen pocos 
cinquenta¿ De ella manera, fe monta
ba gerierofo Motecub^uma , y daba 
íríüeho mas , de lo que fe le pedia* 
porque era naturalmente dadivólo , y 
manos de Reies * que de fu natural fe 
inclinan á dar , nunca dan poco ,por
que el dar poco , pace , ó de no re-, 
ner que dar , ó de fer efeáfos ios 
Hombres 5 y como nunca les falta po
der a los Reies > ni cofas , que poder 
dar, no fe les puede negar el faber 
dar mucho , quando fe iclinan á ello* 
Dióle Ojeda á Motecuhcuma ¡as gra-
Civ con mucha humildad > y como 
ninguna cofa adquiere tantos Amigos* 
como la afabilidad * y liberalidad, allen
de de fer tan Gran Señor * le refpeta-
b a n , y amaban ios Carelianos , Como 
íi de cada vno fuera Padre , y Her
mano, jugaba muchas veces , ai Bo
doque con Cortés , y con Pedro de 
Alvarado , aunque eran diferentes los 
precios , porque quando Alvarado per
día, le daba vn Chalchihuite , que es 
Piedra entre los Indios ellimada, y en
tre los Caftellanos n o ; y quando Mo-
tecucheuma perdia , pagaba vn Tejue
lo de Oro , que por lo menos valia 
cinquen ta Ducados j y acontecióle per
der en vna Tarde, quarenta , y cin-
quenta Tejuelos , y holgabafe las mas 
veces de perder, por tener ocaíion de 
dar. Del mifmo Rei Alexandro, cuen-

Platarcé, ta Plutarco, que eftando vn dia jugan
do á la Pelota , con ciertos Caballe
ros , eílaba entre ellos vno* llamado 
Serapion, á quien el Rei quiíiera ha
cer mercedes, el qual, ó por fer cor
to , y etacogido , y no tener atrevi
miento de pedir, ó por parecerle, que 
el que pide ( fi es honrado ) ya me
rece lo que fe le da j en averio pe
dido , nunca llegó á darle elle güilo, 
y placer, á Alexandro. Y como cítu* 
yiefe en el juego con los demás , y 
Alexandro , nunca le hechafe la Pelo
ta , aunque él fe la embiaba las veces 
que la cogía, le dixo: por qué Señor 
no me la das ? A lo qual Alexandro 
rel'pondió : Porque no pides» Dé ma
nera , que la condición de efte Mag
nifico Principe, era dar, no folamenté 
quando le pedian , pero aun folicitandó 
las voluntades de otros , para que le 
pidiefen ; y ello mifmo vemos en Mo-
recuheuma , que no folo daba á los 
que pedian, pero jugaba folo con ani-
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día y que efto aconteció , mudandofe 
la Guarda , fe fueron tres Soldados fin 
aguardar > que entrafen , los que avian 
de eftár en fu lugar 5 por lo qual los 
mandó Cortes acorar , porque Mote-
cuhguma fupieíe como fe caftigaba , á 
los que no hacían bien fu oficio , y 
ninguna cofa avia , en que Fernando 
Cortés , no moftrafe maravillofa Pru
dencia. 

La Noche figuiente , á dos horas 
de Noche , fueron viftos muchos In
dios Naborías , cargados de Panes de 
Liquidambar , que valia cada vno dos 
Gallipavos. Mandó prender Cortés, á 
los que intervinieron en tomarlo , y 
porque fupo Motecuhcuna , que era 
yno Peña, fu Privado , le embió á de
cir : Que por qué tenia prefo á fu 
Amigo, y á fus Compañeros'{ Refpon-
dió : que porque le avian defervido , y 
tomado el Liquidambar ; dixo , que 
aquello no era nada , que luego los 
mandafe foltar, que en los Caftellanos 
no avia de fet el caftigo, fino por 
Violencias, ó defacatos. Holgó mucho 
Motecuhcuma , en ver libre á Peña, 
hicole muchas caricias, y rogóle,que 
no fe apártale de fu lado» 

CAP. Lili. Que Cortés bohib 
d hablar a Motecuhcuma , en el Pun
to de la (Religión , y lo que el (%¿ 
le refpondib levanto en el Templo 
Maior de los ídolos , las Imágenes 
del Crucifixo,y de la Virgen Marta, 

y de Vn Milagro , que fuce« 
dio en la falta de Agua, 

efe Ano. -

I E N D O Fernando 
Cortés, que Motecuh
cuma , y los Caballe
ros , que acudían á 
fervirle , y vifitarle, 
eftaban mas quietos, 
y que fe iban aficio

nando á los Caftellanos , y que falia 
al Templo los días, que decían , que eran 
Fieftas principales, en las quales, íé facri-
ficaban muchosHombres,fintiendo aque
lla barvara crueldad , confiado en la fua-
vidad de la condición de Motecuhguma, 
Je dixo : que como por divina voluntad 
eftaba puefto en la Silla Real , pudie
ra eftár otro de fus mas baxos V»fa3 

¡Tomo 1,-

Tndiana, ^6^ 
líos 5 y que pues la Gran Dignidad , qu^ 
tenia, la avia recibido de vnfoloDios; 
que daba los Reinos, á quien era fer-i 
vido, lo qual no podían hacer muchos 
Díofes , porque ni los ai , ni puede 
sver , y era bien , que faliefe de la 
ceguera, en que avia vivido , y dexa-
fe aquellos falfos ídolos, que adoraba,1 

que eran ran crueles , que no fe fer-i 
vian , fino de la Sangre , de los que; 
no tenían culpa , y que adorafen la,' 
Imagen de Chrifto , Dios Verdadero; 
para que de ai adelante conocielen los 
fuios, al que los crió , y redimió ; y 
que pues moftraba tan buena voluntad 
á los Chriftianos, y á fus coftumbres, 
y de los fuios era ran obedecido , le 
íuplicaba, que fuefe el primero , para 
que los demás figuiefen fu exemplo j y, 
que quando por efta caufa huviefe al
guna inquietud , fe ofrecía de caftigac 
á qualquiera , que fe arreviefe contra1 

él. Motecuhguma le oió con gran aren-j 
cion , y con gran repofo le refpondió,' 
que los fuios eran muchos , y todos 
nacidos , y criados en la adoración de 
aquellos Diofes 5 y aunque él quifiera 
feguir fu parecer , ellos no querrían,; 
por tener en mas á fus Dioíés , que 
á él : y que como quería , que tal 
cofa fe hiciefe , pues aquellos Diofes, 
les avian dado Salud, Bienes Tempon 
rales , y Victoria en las Guerras , y 
quando fe enojaban , entibiaban efter-j 
l idad,y los caftigaban ? ReplicóCcrn 
t é s , que aquello era falfo , porque de 
Demonios, que en aquellas Figuras de 
ídolos, fe hacían adorar, no eran Dio-i 
fes , fino Criaturas, obftinadas en fu{ 
pecado , y condenadas á las penas de( 
Infierno , y que no podían hacer masí 
mal , del que Dios les permitiefe , y 
que el bien procedía de fola la Manó 
de Dios , aunque aquellos Demonios 
le hacían entender lo contrario, y que 
no pufiefe efeufa , en lo que le íupli
caba , porque era fugeftion , y engaño 
del Demonio , que le tenia ciego. 
Bolvió á decir el Rei , que fus Vafa-; 
líos tomarían Atmas contra é l , y que 
fi él fuefe mas Podcrofo , que ellos, 
fe le irian á ottos Reinos , y dexarian 
la Ciudad defpoblada. Dixo Cortés; 
que fi fe rebelafen, los fujetaria, y fí 
fe fueíen , los bolveria por fuerca. Mo-í 
tecuheuma, con muchos fufpiros, dixo: 
Que hiciefe lo que quifiefe, y fi al-í 
guu mal le fucediefe, que no fe que-*, 
xafe de é l , porque le hacia faber, que 
él , y todps JQS Caftellanos morirían 
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luego , porque los Iridios les quitarían 
ja comida , y harían la Guerra , fin 
fer él parte para apaciguarlos. Corres, 
boiyia á decir, que no podrían nada, 
porque tenia á Dios de fu parte, cuia 
Imagen quería poner en el Templo 
A-iaior ; pues por fu virtud , tendrían 
buenas Sementeras , y otros mil bie
nes , que atribuía á fus falfos Dio-
fes. 

Y no perdiendo tiempo, en efta 
refolucion , en buen lugar del Templo, 
fe higo vn Altar , y con gran Solem
nidad , y Devoción , yendo la Genre 
con fus Armas en Procefion , pulieron 
las Imágenes del Crucifixo, y de Nuef-
tra Señora , cantando , los que lo ía-
bian,con gran Devoción el TeDeum 
laudamus, á vifta de los Mexicanos, y 
con gran filencio , que parece , que 
Dios les tenia las Manos , y enmude
cía las Lenguas. Cortés fe viftió de 
Fiefta, dersamó muchas Lagrimas de 
alegría , y devoción ; fue el primero, 
que hincado de rodillas, adoró el Cru
cifixo, diciendo: Grandes , é infinitas 
alabancas lean dadas á ti , Dios Ver-
dadero , en losfiglos de los figlos, que 
has querido , que al cobo de tantos 
Años , que el Demonio, con tantos 
errores, tiranizaba tantas Naciones, fen-
tado en efteTrono,le aias por nueftras 
flacas , é indignas manos defterrado 
para los Abifmos, adonde-mora : Su
plicóte , pues nos has hecho tanta 
merced , feas férvido de favorecernos 
de aqui adelante , para que tan bue
nos principios , configan gloriofo fin, 
para honra , y gloria tuia. Acabadas 
de poner las Imágenes , y de hacer 
Oración , avia en el Templo buena 
cantidad de Oro , en Cafcabeles , al
gunos tan grandes , que pefaban cien 
Caftellanos , pendientes de vnos Tol
dos , y Cortinas, que eftaban colgadas 
delante de los ídolos. De manera,, 
que ninguno podía entrar adonde los 
ídolos eftaban, que meneando los Tol
dos , ó Cortinas , no hiciefen vn fua-
ve ruido, como de Campanillas. Bol
vió Cortés , adonde eftaba Motecuh-
cuma , el qual, con roftro alegre , ( di-
fimulando el pefar , que tenia en 
fu coraron ) le recibió. Ordenó, que 
luego fe deshiciefe vna Ramería de 
Mugeres Publicas , que ganaban en el 
Tlatelulco cada vna en vna Pegegue-
la , que ferian mas de quatrocientas, 
diciendo , que por los Pecados públi
cos de aquellas, avian los Diofes per-

mitido , que fuefcn á fu Ciudad., y 
Reino, aquellos Chriftianos , que pu-
diefen , y mandafen : mas que él 5 no 
confiderando, quanto mas feos, y gra
ves Pecados eran los de la Sodomía, 
Sacrificios de Inocentes , comer carne 
humana, oprimir, y fujetar, á los que 
menos podían , quitándoles fu libertad, 
y bienes, fin aver hecho por qué. 

Defde á pocos días, que Fernán-, 
do Cortés higo tan memorable facción, 
acudieron á él muchos Indios , Carga
dos de Cañas , y Magorcas de Maíz, 
cafi fecas, y mui quexofos , y indigna
dos , dixeron : Porque veas lo que has 
hecho , y lo poco que te debemos, 
mira como defpues,que menofpreciaf-
te nueftros Diofes , nunca ha llovido,' 
y por efto fe fecan nueftras femente-
ras , y prefto moriremos de hambre. 
Cortés , con la fee que avia hecho lo 
que fe ha vifto, le refpondió , como í l 
l o viera prefente. Lo hecho efta mui 
bien hecho ; y para que veáis , que 
vueftros falfos Diofes no os pueden 
dar , ni quitar los bienes Temporales, 
fino vn folo Dios , á quien nofotros 
creemos , fed ciertos , que de aqui a 
mañana lloverá , y tendréis el mejor 
Año, que jamás aveis renido, y Yo , y 
mis Compañeros lo fuplicarémosá nuef-: 

j r o Dios. Los Indios fe fonrieron, co-: 
m o haciendo burla de Cortés; el qual 
llamando á fus Compañeros , les dixo 
lo que avia pafado , y rogó , que fe 
doliefen de fus pecados , y propufiefen 
Ja enmienda de la vida, y fe reconci-
liaíén,( fi algunas enemiftades avia) y¡ 
que otro dia oiefen Mifa, para fupli-i 
car juntos á Dios , ennbiafé Agua , y 
que aquellos Infieles conociefen, por la 
merced que Dios le hacia , que fus Dio-
fes eran falfos. Y pueftos todos con 
Dios , con la maior devoción que pu
dieron , oieron la Mifa , que dixo el 
Padre Fray Bartolomé de Olmedo , y 
ofició el Padre Juan Diaz , con algu
nos, que le aiudaron,y Comulgó Cor
tés , y otros, con mucha devoción , y 
lagrimas. Acabada la Mifa , antes que 
los Caftellanos baxafen de el Templo, 
adonde efto fe higo , eftando el Cíelo 
mui fcreno, á vifta de todo el Pueblo 
Mexicano ,fe comengó á cubrir de vn 
Nublado mui efpefo , vn Cerro , que 
aora dicen los Caftellanos Tepeaquilla, 
y vino luego tan recia Agua, que con 
eftár tan cerca el Templo del aloja
miento de los Caftellanos, llegaron bien 
mojados. Llovió todo aquel Dia , y 
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otros también, con que fue aquel Año 
vno de los mas abundantes , que nun
ca tuvieron. Dieron los Caftellanos mu
chas Gracias á Dios , por la merced 
que los avia hecho , y los Idolatras 
quedaron confufos, aunque mui confo-
lados , viendo que les avia efcufado la 
hambre , y mortandad , que temían, 
(porque eftas dos plagas íicmpre an
dan juntas ) Quedó Motecuhc,uma muí 
efpantado ; alegrófe, y holgófe mucho 
con Fernando Cortés , el qual viendo 
tan oportuna ocaíion, para lo que de-
feaba decir al Pueblo, le fuplicó mán
date juntar los Sacerdotes , y á los Ca
balleros de fu Ciudad , porque delan
te de él , á cerca de fu Religión , les 
qtieria hablar , porque podría íer que 
fe moviefen á creer en vn Dios , y 
aborrecer los faltos ídolos, cefando de 
el cruel Sacrificio de Inocentes. Mo-
tecuhzuma holgó mucho de efto , y 
eftando todos juntos , y Motecuhzuma 
prefente , habló lo figuiente, teniendo 
los Soldados mui á punto , y con fus 
Armas, aunque con difimulacion, para 
Jo que fe ofreciefe. 

CAP. LlV. Que haciendo jun
tar Fernando Cortés , en el Palacio 
de el Motecuhcuma , d los Sa
cerdotes y y Caballeros Mexicanos, 
les hico Vna Platica , persuadiéndo

los la (Religión Chrijiiana ,y es 
mui de notar. 

> U C H A S veces » mui P o -
derofo Rey , y mui Nobles 
Caballeros , ( que fegun 
vueftras Ceremonias , y 
Coftumbres, defpues de el 

R e y , ellais pueftos en lugar Supremo) 
he defeado, que libres de toda pailón, 
me oieíedcs con gran cuidado, lo que 
diverfas veces os he dicho , tocante á 
la verdadera Religión de los Chriítia-
nos , y al engaño, en que con tanto 
daño de vueftras Almas , y Cuerpos, 
halla aora , aveis vivido j y porque 
vnas veces con fu Alteza ; otras con 
algunos de los Caballesos; y otras con 
los Sacerdotes, que prefentes eftais,en 
particular, y como de pafo , he trata
do elle Negocio , y ninguno me ha 
rcfpondido contentarle. Parecióme, 
que esa racon fuplicar a fu Alté

is la Monarquía Indiana, 4¿S 
c,a mandafe , que oi os juntafedes to
dos, para que alumbrándoos Dios, en
tendiendo loqueos dixere, tengáis por 
mui acertado, el avet Yo puello en el 
T e m p l o , las Imágenes de JeluChrifto, 
Dios , y Redempror nueftto , y de la 
Virgen Sandísima Madre luía, por cu-
ia intercelion ha hecho , y hace cada 
día gia> des mercedes al Linage Huma
no : Para lo qual aveis de íáber, que 
no ai Nación en rodo el Mundo, que 
íi en la Ley Natural cita algo advertida, 
y con vicios , y torpedades , no tiene 
efcurecida aquella Lumbre , que defde 
fu creación ,Dios la dio , y comunicó, 
tenga que ai mis de vn Sumo Princi
pio , vna Suma Caufa de todas las cau-, 
fas 5 porque Sumo es aquello , fobre lo 
qual no ai otra cofa, que mas fea; y 
pues lo que es Sumo, no fufre Supe
rior , ni igual, como aun por vueftras 
cafas veréis , que no ai ninguno de 
vofotros , que en el govierno de ellas 
quiera, ni fufra tener quien le vaia á 
la mano ., como igual , qnanto mas 
quien le mande, como Supenor: Nece-
fario e s , y forzólo , en buena razón, 
difeurnendo de vn Saber , á otro ; de 
vn Poder, á otro ; de vna Bondad, á 
otra , venir , para que no aia diícur^ 
f o , en infinito, en que no puede fer, a 
vn tan gran poder, tan gran faber, tan 
gran bondad como aquella , en cuio 
poder de nada fe han hecho las cofas, 
porque principio ruvieron , y no fon 
eternas, en cuio Sabei , fon , y feráa 
fin error, para fiempre governadas , y 
regidas, cuia Bondad , fin faltar , las fuf-
tenta , comunicándolas fu ser , y ha^ 
ciendo, de las mas de ellas, feñor al 
Hombre. No pudiendo , pues, aver dos 
Poderes infinitos , ni dos Saberes , ni 
Bondades tales,forzofo es que confefemos 
vnfolo Dios, infinitamente Poderofo , in-: 
finitamente Bueno, infinitamente Sabio: 
pues no puede aver dos Di Tes, quanto 
menos muchos, como vofotros confefais. 
Y porque veáis bien el error, en queef-i 
tais; Quien no fe reirá, viendo, que ten
gáis vn Dios para el Agua, otro para 
el Fuego, otro para las Batallas, y o-
tros tales , para muchas cofas ? como 
fi elle Nombre de Dios no importa fe 
fumo Poder, para poderlo todo. De 
manera,que fi ai Dios, como ninguna 
Nación lo niega , y fu lignificación ira-
porta tanto , que no puede con nin-: 
gun entendimiento fer comprehendida, 
( aun en buena razón ) es cofa fuper-
nua , que lo que yno puede , hagan 
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'muchos,'porque éfi vfio ai niaior vni
dad , y menor difcrcpancia , que en mu., 
chos ; y mas fuerte , y poderoío es , el. 
que folo en Batalla vence á muchos, 
que el que es aiudado de muchos. 

En prueba de que no ai mas de va 
Dios , también hace mucho al cato, 
.ver , que en vueitro Gran Señorío, 
no aia mas de vn Hombre, que es el 
jPoderofo Rei Motecuhcuma , íobre ran-
tos , que aqui eítais , el qual tolo os ri
g e , y govierna; y íi huviera onos dos, 
ó tres , tan Poderofos como é l , no fue
ra tan Poderoío íobre vofottos, y avien-
do diverfas voluntades , y pareceres, no 
pudiera fer vna la Governackm, y aíi 
rodo lo que en si tiene vnkiad, es mas 
fuette , que lo que conüente diviíion; 
de adonde entre los Nueíhos dice vn 
Sabio , que la Virtud viuda , es mas 
fuerte , que eíparcida en diverfas par-, 
tes 5 y ello parece fer aíi , por vna 
comparación natural vueíira : que el Vi
no , que bebéis recogido , y cubierto en 
¡Valija ran grande , quantu fuere el Vi
no contenido en ella, ella mas fuerte, que 
íi efluviefe derramado , ó en Ja Calle, 
ó en vna gran Valija, adonde petdiele 
fu vigor : De eílo parece claro , que 
pues( como tengo dicho ) hemos de 
confefar vn poder tan grande, que to
do lo pueda , y que ninguno pueda 
tanto, que no puede fer uno vno , y 
no muchos; veréis , que á elle Poder 
Porentilimo , vnico, é inmenfo, no le 
podernos llamar fino Dios, y no Dio-
fes; y que fea vn Dios, y no muchos 
Diofes , parece claro por fus Obras, 
pues todas, y cada vna por si , como 
efectos de fuCaufa , mueltran vnidad, 
y no pluralidad. No crió muchos Mun
dos , tino vn Mundo, ycltecompuef-
to de diverfas vnidades : Ño crio muchas 
Tierras, fino vna Tierra ; muchos Ma
res , lino vn Mar; muchos Fuegos, fi
no vn Fuego. Crió quatro Eiemenros, 
y de cada vno no mas que vno ; vna 
Efencia de Cielos , vn Hombre, vna Mu-
ger , de quien defeendemos ; vna Ani
ma en cada vno; vn Sol ; vna Luna en 
ya Cielo ; vna Lei dio; vna Fé ; vn Bau-
tifmo , queriendo , que como es vno, 
.aíi todo lo que hizo, moftrafe en fu 
vnidad , fer vno fu Autor. 

Y porque sé , que no fabeis de 
adonde ha venido vueitro error, deque 
creéis tan contra ragon lo contrario de 
eílo; fabreis, que quando Dios crió el 
Cielo, y la Tierra , crió dos maneras 
de Criaturas , excelentes íobre todas las 

otras ; las vhás fueron Efpiriíuales, fin 
comiítion de Cuerpo , que llámennos 
Angeles , ó EfpirirusCeleítiaícs; Ja otra 
fue el Hombre, y la Muger, compuef-
tos de Anima Éípkitua! , y de elCuerv 
po , que con-ios O j i s veis. De losAn-; 
geles huvo vno mui (eúaiado, que no co-i 
nociendo aver recibido de Dios el cx-< 
célente s e r , que tenia , fe rebeló , yj 
levantó contra Dios , fu Criador: fi-, 
guióle la tercera parte de los Angeles,' 
fueron por ella maldad hechados de el 
Cielo , y como nunca le han arrepen-j 
ti do , ni arrepentirán de fu Culpa, han 
defde entonces , y halla que eí Mun
do fe acabe , procurado, y procuran dos 
coíás. La vna , perieverando en lu mali-» 
cia, tiendo Criaturas Condenadas, que-j 
rer fer Adoradas por Criadores Diufes; 
introduciéndolo que la racon natural 
no conüente ( que aia muchos princi
pios , y cautas eternas ) quanto mas la 
Fé. Con efta ceguera h¿n procurado , y¡ 
procuran la fegunda cola , que es error-, 
var , ( creieido en ellos) que los Hora-: 
bres no conozcan , ni íirvan a vn Dios^ 
fu Criador, para que delpues de la muer-4 
te Temporal , no gocen de aquel S m 
premo lugar , que dios por fu maldad; 
perdieron ; y pues Dios quiere decir ran-i 
to como Summa Bondad , y Suir.ma 
Clemencia , helios vueííros,fueíen ver
daderos Diofes, verdaderamente ferian 
buenos; pero pues os han mentido tan
tas veces, y fe hacen adora, deba*'; de 
tan feas Figuras , afi de Ht.mbres , : o -
mo de Fieros Animales , y quieren, y 
permiten aya Sodomías , Rubos , Ti
ranías , y muertes de Inocentes, y otros 
tales Pecados : qué podéis penfar que 
fean , fino Demonios, Enemigos vuef-
tros? Qiiantio los habláis, refponden Pa-s 
labras dudólas, para que íiguiendofe for-i 
gofamente lo v n o , ó lo otro,los creáis; 
y como fon ran Antiguos , y permite 
Dios , para maior Condenación íuia; 
que hagan algunas cofas, como Tronar; 
Granicar , y otras , penfais , que fon 
Dioles , no entendiendo , ( como ten
go dicho ) que Dios no quiere mal , ni 
hace mal , ni tiene aiuda de otro para 
hacer las Maravillas, que quiere , co 
mo vides la Semana palada, que eftan^ 
do el Cielo tan Sereno , os embio á nuef-: 
tra triplicación , rama Agua , que nunca 
aveis tenido tan buen A ñ o , como ten
dréis aora ; y pues veis, que lo que he 
dicho ( íi eítais fin pafion ) convencerá 
vueftros Entendimientos , y la prueba 
de el milagro pafado , ha moftrado cla
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CAP. LV. (De lo que ref-
pondió el Emperador Motecubcu-
ma d Lortés , y lo que dixo 
a fus Sacerdotes •-,, y llega
da de Quaubpopoca , Señor de 
Naubtla y y que Cortés le man

do quemar , con otros , y he- . 
cha Grillos 4 Motecuh-

fuma lo re' 
preh benae. 

E S P U E S délo re
ferido , eítuvieron 

^PfrSfcTlP^ todos, efperando á 
I I 1 WrZ ^° ^ u e M o t e c u h -
| J L - / |f|§> 9 u m a refpondia,cl 

~ ̂  qual con pocas pa
labras dixo , que le 
parcela bienio que 
avia dicho, aunque 

eran las cofas tan altas , que mui de 
propofito queria , que fe las diefe á 
entender, y mandaría , que no feSa-
crificafen Hombres. Y otro Día llamó 
á íu Principal Sacerdote , y le mandó, 
que por algunos Dias diímmlafe con 
los Caítellanos , en no facrificar Hom
bres , aunque en lo de Adorar fus Dio-
fes , nadie les ida á la M a n o , y que 
avia contemporizado con el Capitán Cor
tes , por no poner en condición fu Ef-
tado , y alborotar fu República , y que 
dexafen á los Chdítjanos adorar, y hon
rar fu Dios, y que ellos podrian hacer 
lo que mejor les pareciefe. Motecuhzu-

4 ¿ 7 
; y mili bien Enten

dido , y por ello- fe creió , que por no 
ver Alteraciones en fias Reinos , contem
porizaba con los Caítellanos, y con los 
Indios , y algunos juzgaron , que 
por no atreverfe , dexó de íer Chriítiano. 
Los Sacerdotes, por el Autoridad , é in
terés temporal, que perdían , no podiah 
ditimular el odio , que contra los Caíte
llanos tenían , cfpecialmente quando les 
veían oir Mifa , y hacer Oración , en 
aquel Suraptuofo Templo , murmuraban 
mucho , para indignar á los Caballeros, 
y Gente Noble, que no lo fufriefen ; tra
tábanlo con los Privados, y Allegados 
de Motecuhzuma, encareciéndoles la in
juria recibida, y la ofenfa de íus Diofes, 
que por tantos Años los avian proveído 
de lo neceíario , para la Vida Humana: 
Decían , ( eítudiando íiempre Razones 
nuevas) que por qué avian de dexar la 
Religión , que por tantos Años avian íe-
guido , por tomar vna nueva , quenofa-
bian en qué fe fundaba? 

En medio de eítas cofas, y veinte 
Dias defpues de ia Prihon de Motecuh' 
Zuma, Tornáronlos Criados, que con fu 
Sello Real avian ido á llamar á Quauhpo-
poca, vino con fu Hijo , y con otros quin
ce Señores , que fe decía fe avian 
hallado en la muerte de los Caítella
nos , porque también parecieton culpa
dos. Entró Qu.au hpopoca en México, 
acompañado de muchos Caballeros , que 
le falieron á recibir ; iba Tentado en vnas 
Andas, que traían á Ombros , Criados, 
y Vafalios fuios j llegando al Palacio, 
baxó de ellas, pufofe otras Ropas ,no 
tan ricas, como las que traía; defcalco-
fe los £apatos , porque delante de el 
Gran Señor, ninguno podia entrar de 
otra, manera; efpero vn rato, halla que 
Motecuhzuma le mandó , que enríale: 
llegó íolo , quedando mui attás todos 
los que con él iban , . y hechas muchas 
Reverencias, y Ceremonias, baxa la Ca
beza , fin levantar los Ojos de el Suelo, 
dixo: Mui Grande, y mui Podetofo Se
ñor mió , aqui eítá tu Efclavo , Quauh
popoca , que has mandado venir, mira 
lo que ordenas, porque tu Efclavo loi, 
y no podré hacer otra cofa, fino obede
certe. Motecuhzuma refpondió , cen 
gran feveridad, que lo avia hecho mal 
en matar íobre feguro , á los Caítella
nos , y decir, que él fe lo avia manda
do , y que afi feria caítigado , como 
Traidor, á los Hombres Eítraños,y á 
fu Rei.. Queriendo difeulparfe Quauh
popoca , no le qmío oir , mandando, 

que 

ramente , que es aíi lo que digo. Su- ma era Clemente 
plico, ( ó Altiíimo Reí ! Caballeros, y 
Sacerdotes) que abráis los Ojos: y pues 
de creerme,, ó no creerme , os va el 
morir , ó vivir para íiempre, que cotí 
gran cuidado encomendéis á la Memo
ria lo que os he dicho 5 porque efpero 
en Dios , que haciéndolo aí i , os alum
brará, para que mas claramente conoz
cáis la Verdad , que os predico. Acaba
da ella Platica , todos eítuvieron fuf-
penfos buen rato , hablandoíe mui que^ 
do vnos á otros, los mas de ellos con
vencidos, con la fuerza de la eterna ver
dad , aunque entonces con mas furia, 
( c o m o al que le iba tanto ) los com
baria el Demonio , con la larga coítum-
bre, que tenian de feguirie , y ado
rarle. 

http://Qu.au


¿L¿>8 « Libro Quarto 
que luego fuéfé entogado con el Hi- Hecha lá Confederi ; que fe ha 
j o , y con los demás a Cortés 3 el qual 
defpues de averies hechado Priíiones¿ 
apartándolos, que no pudieíen ellas 
juutos, los hico examinar , y :confefa»¡ 
ron la muerte de los Cafteilanos} y 
preguntándole íi era Vafalíó de Mo
tecuhcuma , refpondió : Pues ai otro 
Señor en el: Mundo de quien poderlo 
fer ? Examináronlos fegunda vez con 
mas rigor , y amenacas de Tormento, 
y fin diferepar , todos confefaron > co
mo avian muerto los dos Carelianos, 
aíi por orden de Motecuhcuma, como 
por fu motivo , y á los otros en la 
Guerra. Hecha efta Confeíion , y ra^ 
tincados en ella , fentenció Cortés á 
Quauhpopoca , y á los demás , á que 
fuefen quemados. Notificófeles la fen-
tencia. Refpondió Quauhpopoca , que 
aunque él padecía la muerte, por aver 
muerto aquellos dos Cafteilanos , que 
Motecuhcuma , fu Gran Señor fe lo 
avia mandado , y que no fe atreviera 
de hacerlo , lino penfara fervirle en 
ello. Fue llevado con fu Hijo , y los 
demás , á vna Placa mui grande, con 
mucha Guarda de Cafteilanos, ypuef-
to con los demás fobre vna muigran-
de Hoguera de Flechas, y Arcos que
brados , que eftaban mui fecos , ata
das las Manos , y los Pies , fe pufo 
fuego, y alli de nuevo confesó, lo que 
avia dicho. Hi$o Oración á fus Dio-
fes, y lo miífno los otros; emprendió-
fe el fuego, y en poco tiempo fueron 
quemados , fin aver efeandalo ningu
no. Maravillándote los Mexicanos de 
la nueva Jufticia, executada por Hoai-? 
bres eftraños, en tan Gran Ciudad, y 
Reino, y en prefencia de fu Reí. Antes, 
y defpues de cfte caftigo , porque los 
Cafteílos eftuviefen fiempre á punto, 
mandó Cortés , por publico Bando, que 
ninguno durmiefe defnudo, y que ios 
Caballos eftuviefen toda la Noche 
enhilados, con los Frenos á los Arco-
nes , porque fe fofpechaba de alguna 
alteración , dando fobre los Cafteila
n o s , quando dumiefen , y la vigilan» 
c ia , con que Cortés eftaba, fe enten
dió , que deshico elle propofito , y al 
primer Soldado, que fe halló , que avia 
dormido defnudo , mandó afrentar, 
teniéndole con Pailones dos días , ai 
Sereno , al Aire , y al Sol , con vn 
Pie de Amigo, fin que baftafen Inter-
cefiones de nadie , diciendo , que en 
tales ocaíiones era necefario el ri = 

g o r «. 

dicho, entre tanto, que llevaban á que
mar á Quauhpopoca , Fernando Cortés 
acompañado de los Principales de f« 
Exercito, fue á Motecuhcuma , áquien 
dixo: ya Tabes , que me has negado^ 
no aver mandado á Quauhpopoca, que 
matafe á mis Compañerus , no lo has 
hecho , como tan Gran Señor , que 
eres ; y aviendo tu íido cauta , qué 
los mios ayan muerto , y Quauhpo^, 
poca también , con fu Hijo , y tantos 
de los fuius , fi y o no tuviera coníi-
detacion ai amor , que has moítrado 
á mi R e í , y á mi en fu Nombre,que 
de íu parte he venido á viíitarce, me
reces pagar con la vida , porque la 
Lei Divina, y Humana quiere, que el 
homicida, como tu eres , muera. Pero 
porque no quedes i'in algún caüigo , y 
tu , y los tuios fepais quanto vale el 
tratar verdad, te mandaré hechar Pri-
iiones. Mucha alteración recibió Mo
tecuhcuma , con efta repreheníion , y de 
turbado, no aceitaba á hablar , dixo, 
que no tenia culpa , y que hiciefe de él, 
lo que quifiefe. Salióíe Cortés de de
lante de él-, molleando mucha indigna
ción ; flecháronle luego vnos Grillos. 
Entendiófe , que avia vfado Fernando 
Cortés de efta aftucia , por divertirle 
del fentimiento, que juftamente podia 
recibir , del caftigo , que delante de 
fus ojos fe hacia en Quauhpopoca. 
Fue increíble la trifteca , que caió en 
Motecuhcuma, quando fe vio con Gri
llos , porfiaba , que no tenia culpa»-

moftrando grandiíima trifteca, de verfe 
en tal eftado. Efpantaronfe los Seño* 
res , y Deudos fuios, de tan gran no
vedad $ y eftando todos, como atóni
tos , lloraban. Híncaronfe de rodillas^ 
teniendo con fus manos los Grillos, y 
metiendo por los Anillos Marttas del-i 
gadas , para que no le tocalén á la 
carne. No fabian, que fe hacer , por
que íi fe ponían en Armas, temían fe
ria cierta la muerte de fu Señor. Y| 
con aquel nuevo cafo , efpantados, y¡ 
atribulados, concibieton maior temor.' 
Hecha la Jufticia en Quauhpopoca,, 
pareciendo á Cortés , que avia confe-i 
guido , lo que defeaba , fue acia la 
Tarde á Motecuhcuma , y faludandole 
con buena gracia , mandó , que le qui-; 
talen los Grillos, diciendole, que aun
que por la Confeíion de los muertos, 
era digno de maior pena ; pero el 
amor, que le tenia, y porque de tan 
Gran priccipe no podja creer cofa tan 

mal. 



mal hecfíá, le mandaba quitar los Gri 
líos. Alegrófe Motecuhzuma con eftas 
palabras , tanto , quanto fe avia entrif-
tecido , viéndole reprehender , y po
ner en Priíion. Abracó muchas veces 
á Cortés, dióle muchas gracias , hico 
grandes mercedes aquel día, aíi á mu
chos de los Caítellanos, como de los 
fuios. Afirmó fiempre , que no avia 
fido en la muerte de los Caítellanos; 
Cortés moítró, que lo creta , hacién
dole muchos regalos , fuplicandolc , é 
importunándole , que con roda liber
tad fe fuefe á fu Palacio , como antes 
eítaba , porque no defeaba , fino ha
cerle todo íervicio, y darle todo con
tento. Motecuhzuma , que labia el 
rencor de fus Vaíállos , por no darles 
animo para hacer algún movimiento, 
dixo , que fe lo agradecía , pero que 
por entonces no convenia irfe de alíi, 
y que eítaba mas contento en fu Com
pañía , que en fu antiguo Palacio. Con 
eíto fe defpidió de él Cortés , para 
irfe á fu Apolento ; acompañáronle 
muchos Señores Vlexicanos , tan con
tentos , que fino fuera pi>r las per-
fuafiones de los Sacerdotes, íiempre 
huviera mucha conformidad , y quie
tud. 

Antes, que fe executafe la fen-
tencia de Quauhpopoca , como Cortés 
andaba tan vigilante, fupo que en vna 
de las Caías Reales , dicha Tlacoch-
calco , avia gran cantidad de Rodelas, 
Saetas, Arcos, Efpadas, y Lanzas , y 
concibiendo fofpecha , que fe avia he
cho aquella Munición contra él , lo 
dixo á Motecuhzuma , el qual ref-
pondió: Que fiempre acoílumbró á ef-
tár apercibido de mucha cantidad de 
Armas para la Guerra, por los muchos 
Enemigos, que tenia , y que ella pre
vención le avia librado de vn gran 
peligro, en que particularmente le avian 
puelto, entre otros, los de Tlaxcalla, y 
Mechhuacan , y que para ninguna otra 
cofa las tenia de refpeto en aquella 
Cafa, donde las avia viíto; y con to
do eíb, pareciendo á Fernando Cortés, 
que era mas feguro coníejo, quitar las 
Armas al Enemigo , pues la ocafion 
prefente, era para ello mui aparejada; 
mandó , que todas lirviefen de Leña, 
para quemar á Quauhpopoca , y á los 
otros , y eftas fon la Armas referidas, 
del fuego de Quauhpopoca , y de los 
fuios. 

En efte tiempo fe le ofrecieron 
muchos Señores de £a,z , á Femado 

J o m o i . 
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Cortés , en efpeclal de los de Tierra 
Caliente, adonde avia embiado Capi
tanes , y otras Perfonas, que bulcaíen 
Minas de Oro , y Plata , y le vinie
ron con razón de vr.o, y de otro ; y 
aunque todo eíto venia á noticia á Mo
tecuhzuma , íentialo , pero no podia 
remediarlo , por eftár prefo. Pero pa--
reciale , que ptefto podría tomar ven-, 
ganza , de les vnos , y de los otros; 
matando á los Efpañoles , que aíi le 
tenian pueftoen Piiíion , y luego , a 
los que fe les moítraban Parciales , y 
Amigos. 

CAP. LV1. ®]e como prendieron 
d Cacama, Rei de Tecuco , por, 
traición , y lo traxeron d México; 
donde fu Tio Moteculxüma} no qui

jo Verle , y lo entregó a Cortés, 
y le dio Garrote , y fue pue/ioen 

fu lugar otro Hermano fuio% 

llamado Cuicuit^j-, 
calL 

R A grande el odio; 
que Cacama tenia 
á los Caítellanos; 
y aviendofe ido á 
Tezcuco (como de-i 
xamos dicho ) ha-J 
bló á losmasPrin-i 
cipales Caballeros 

del Reino , y dixoles el amor , que 
los tenía , y que mirafen la fujecion; 
en que aquellos poces Eítrangeros los 
tenian pueítos, atreviéndole á prender; 
á fu Tio Motecuhzuma , á quien def-
pues de los Dioíes, fe debía maior re-i 
verencia ; y que no fe avia de futrir; 
que tan pocos , y de agena Religión 
los hechafen de fus Cafas vergonzofa-i 
mente, y lo que peor era , con afren« 
ta , y menofprecio de fus Díofes, po-, 
ner en el Templo los fuios, y que ya 
era tiempo de bolver por la Religon; 
por fu Libertad , por fu Honra , por 
fu Patria , y L e í , fin aguardará que 
les acudiefe aiuda de fu Tierra , de 
Tlaxcalla , y de otras partes , y que 
por tanto aparejafen fus Armas, y fu 
Gente , porque eítaba determinado de 
dar en aquellos Advenedizos, y queíi 
otra cofa les parecía, fe lo advirtiefen; 
que tomaría fu coníejo. Todos alabaron 
íu determinac,ion, y dixeron , que para 
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mas que aquello era Poderofo , y le guma fe J o eftotvó , con decir , que 
ofrecieron fus Perfonas , pero algunos 
¡Viejos no le queriendo lifongear , le 
dixeron , que mira fe lo que inrenra-
ba , que Cortés era valiente , y avia 
vencido grandes Batallas, y que les pa
recía , que el Amiftad de Motecuhcu-
m a , con Cortés , era grande , porque 
íi quiíiera averie hechado de México, 
aparejo avia tenido para ello , y que no 
Je cegafe el biio de la Juvenrud , ni el 
defeo de mandar; pues avia otros ran 
legítimos Herederos , como él. Pero 
pudiendo mas la multitud , la Guerra 
quedo concertada , y fe comencó á pre
venir , con tanto fecreto , que no pudie-
fe llegar á noticia de Motecuhguma, 
ni de Cortés , aunque aprovechó po
co , porque luego fe fupo , y aun pufo 
en harto cuidado á Cortés , efta dili
gencia de Cacama. 

Y pareciendole, que era Mancebo 
bulliciofo , y que el poco animo de 
Motecuhcuma, ó el mucho amor, que 
á los Caftellanos moítraba , le daban 
ocafion para lo que intentaba ; le em
bió á decir, que le daba mucha caula 
de fofperhar mal, que aviendo pafado 
lo de Quauhpopoca , aora fu Sobrino 
Cácamatzin , anduvieíc, maquinando 
contra él , que era tan fu Servidor, que 
Je fuplicaba lo mandafe remediar, por
que, de otra manera todo el mal avia 
de caer fobre él,' y de camino-'ordenó, 
que fe le refiiieíen ciertas palabras, 
que Camatzin le embió á decir, fobre 
que procúrale de foltarfe; pues por la 
honra de fus Diofes, y fuia , era conve
niente, que no lo dilátate mas , donde 
no , que no podia efcufar de bolver 
por ella. Con efte recado de Fernan
do Cortés , ie alteró mucho Motecuh-
cuma, y afirmó , que de lo que fu So
brino, hacia, no tenia ninguna noticia, 
y que fe hallaba alli muí á fu volun
tad , por lo mucho que fe holgaba 
con los Caftellanos, y que mandaria 
llamar á fu Sobrino Cácamatzin, y no 
viniendo luego , le mandaria prender, 
y fe le entregaiia , para que averigua
do el delito , le caftigaffe. Cacamarzin 
fe andaba previniendo para la Guerra; 
y porque daba á-enterder, que quería 
poner al Rei en libertad, todos le acu
dían de buena gana. Efte cafo pufo 
á los Caftellanos en cuidado , y no per
diendo de fu animo Femando Coités, 
trataba por el exemplo , y por la re
putación de ir á Tetzcuco, y acometer 
ea fu Cafa á Cácamatzin: pero Motecmh-

aquella Ciudad era fuerte, y en Agua, 
y la Gente de Culhua, eítaba á devo
ción de fu Sobrino, y que era mejor 
llevarlo por otro camine. Tomó Cor-: 
tés fu confejo , y embió á decir á C á 
camatzin , que fe acordafe de fu Amif
tad , y que mirafe, que la Guerra era 
fácil de comentar , y mala de acabar, 
y que conociefe, que le importaba re-i 
ner por Señor, y Amigo, al Rey de 
Caítilla, y á fus Vafallos. 

Refpondió Cacama , que no que-r 
ria Amiftad con quien le quitaba la 
honra , y Reyno , fujetaba fus Perfo
nas , oprimía fu Patria ,deshacía fu R e 
ligión , y que no fabia quien era el 
Rey de Caítilla , ni lo quería oír ; y¡ 
que fi quería que no le hiciefe guerra, 
fe faliefe luego de México. Bolvióle 
Cortés,con mucha blandura á amoneí^ 
tar , que fe dexafe de aquella deman
da , y como no aprovechaba, rogó á 
Motecuhcuma , que fe lo mandafe: 
Embióle á llamar , diciendo , que le 
quería para dar algún medio en aque
llas paíiones. No folo no hico cafo 
de ello , antes dixo, que fi fuera hom
bre , que no fe dexára tener prefo de 
quatro Advenedizos , que le ocupaban 
fu Imperio 5 y que pues era tan para 
poco , determinaba no dexar lo co
menzado , por bolver el citado á fu 
primer luftre, pues le avia perdido por 
fu cobardía. Eítaba con efto determi-, 
nado Fernando Cortés , de falir á Ca-i 
camatzin al encuentro , aunque con 
gran peligro , por los muchos Enemi
gos de dentro , y fuera : pero detúvole 
Motecuhzuma, el qual trató con cier
tos Capitanes, que andaban con fu So
brino, que le prendiefen con fecreto, 
y fe lo llevafen 5 Jos quales , por las 
dadivas que Jes dieron , eítando con 
Cacamarzin , confulrando las cofas de 
la. Guerra , le prendieron ,fin que baf-
tafe fu refiíiencia , ni el fentimiento 
que hacia , afeando el cafo. Y antes 
que el negocio fe entendiefe , de pref--
to por la Laguna le traxeron á Méxi
c o , y en vnas Andas, veflido Realmen
te , le metieron en el Apofento de el 
Rey , pero no le quitó ver , antes le 
mandó entregar á Cortés , que muí 
contento , viendo el peligro afegura-
do , le pufo á Recado, y á cabo de po
cos dias le dieron Garrore fecretamen-. 
te : y aíi tuvo fin elte Gallardo Man
cebo, vitimo Reí de los Acuilmas, de 
los que fueron heredando aquel Seño-
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de ta Monarq 
r i o , por legitima fuccfion , , ; y herencia.; 
f otro dia por coníéjo. de • Morecuh-
qt\jm:ffqpr nombrado'-, por Señor de Qpl-. 
huácan;Gulcujrsícati , Hermano mcnqrr 
eje Gacamauin ,-que con el "fio (huidq 
de íu. Hermano ) citaba; en México, y; 
Áí.o,r;cqilijogja :le dio ;el ¡Titulo., -y Co-
r¿y.ia;;de] t\eyx con la tfolemnidad, que' 
Ití/;.yfab3.; Dixple ,que mírate-,que ade
lante le qae;t;i* tener en lugar de Hi-
jp , y que afrentado de íu Hermano 
te;...avia ido.,a„ meter en fu Palacio, fin 
peníamientQ;,de llegar'a tan alto cita
do. 3 y que pues lo avia, . alcancado* 
fjendo e] ; yiv.o , lo tomafe -por avifo, 
para no apartarte del deber > porque 
no avia.Efpada con que mas fe dego :' 
Jlafen los Reyes, que con vivir mal, y 
creer fe de lifongeros: los quales metían 
á los Principes, en cotas de. que def
pues le arrepentían fin remedio. Cui-
¿uizcatl le besó la mano•;-, prometióle 
obediencia , bolvióíe a Cortés , .diote 
Jas gracias, y ofreció de íer fu amigo, y 
fervidor. • i •••••{. 

C A T. LV II. (De como 
Cuicuitccatl entra e;n Xet^çup? 

y es recibido por i y*de 
y>n Saco , que hace la ' ùen-

te de los Cafteilanos -, pi 
las Troxes de Cacao 

de Motecubçu-
ma. 

U V O gran fenti-
miento Cacamat-
zin, quando íupo, 
que el Hermano 
era Señor de fu Ef-
tado , y eftuvo 
m'ui al cabo , y 
Cortés le tenia en 

Jbuens <üuau>d , porque avia muchos, 
que defeaban bolverle à Tetzcuco. E na
fró Motecuhcuma dos Embaxadores à 
ja Ciudad, para que avifafen de la nue-
u Elección , mandóle acompañar 
i c muchos de fu Corte ; y Fernando 
Cortés embió algunos de los mas Prin
cipales Cafteilanos , aviendole acompa
ñado Motecuhcuma , y Cortés, nafta la 
Puerta de Mexico. Fue recibido en Tez-
cuco con Arcos Triunfales , Danças, 
Mufica , y otras Alegrías. Llevábanle 
en Andas; à la entrada de la Ciudad, 
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los de el, G9yier.n0, 1$ .torearon fobre 
fus Om'bro's.V'.y llegado, al Palacio , vn 
paballerp.^ élVnas ViejpVilé pufo en la 
Cabeca'.vría"' GüirnahlS 'de.*Flores, y lé 
I1Í90. (" eftando todos con"gran filencio) 
yn Razonamiento, q.uéé'n íuftahcia con
tenia , que bien avia Vifto ,' que hallan r 

do.fe ílrviehdo á rVÍ,otécú%urna , como 
qualquiera de fus Máeftre-Sálas, huido 
de fu Hermano, los Diófcspor fu Cle
mencia ,'"le avian puefto en tan Gran 
Dignidad , que no -múdate fu Noble 
Condición V pues que 10 principal, que 
debían los Réies procurar r era el Amor 
de íus Váíállos , y que todos los que 
allí eftaban , le miraban alegres, de ver fe 
libres de el duro Demonio de fu Her
mano 5 qué íe regocijáíe(, pues comen
taba á Reinar en contentode todos f que 
fe trata fe como Réi 3 viviéíe á fu placee 
muchósA.ñosjque toda lá.'Rcpublica le re-
cibia'pqr.fu Señor, venerándole co.mo á 
Dios, acatándole como' á "Padre, y que 
fe le encomendaba como "Hijo ; y mu
chas veces le taludaba/'dándole la He-
norabuena de íu llegada. Reípondió el 
Rei , dando muchas Gracias a Dios, 
por averie librado de él Señorío de fu 
Hermanó, por averie dado tal LÍigarj 
por aver entrado con tan buen Pie , y¡ 
que les agradecía fu Voluntad, y ofreJ 
cia de amarlos, ytraiailos comoá Hi
jos Naturales¿ para,procurarles todo fu 
bien : y que pues el Gran Fernando Cor
tés le avia puefto en Eftado , les man
daba , y rogaba , que le honrafen., y 
refpetafen , porque fe confefaba por 
deudor fuio; hechas otras Ceremonias, 
la Gente.fe fue , y quedó remediado 
el peligro , en que. Cortés fe halla-? 
ba. 

Eftando Alonfo deGradodefabrido 
con Cortés, por averie quitado el Cargo 
de la Vera-Cruz , y defeando hacerle al
gún mal enojo, tenia vn Hombre en la 
Coila, para ter avilado, fi llegaban Na
vios de Diego Velazquez. Entendido por 
Cortés, embió por él.., metiéronle por 
el Patio , las Manos-atadas^, con Soga 
al Cuello , y en entrando , tocaron las 
Caxas , y huyo gráh Grira , porque afi 
eftaba concertado ,para hacerle mas ver
güenza,; tratóle Cortés mal de palabra, 
dixole,,que íi no le hiciera laftima.íe 
mandara ahorcar; mandóle hecharPre-
fo , y por ruegos de Pedro de Álvarado, 
y de otros jdeíde algunos Días le mandó 
foltar. Hecho elle caftigo , ( cofa bien 
nueva para muchos Indios Principales, 
que lo vieron) reprehendióá Alonfo de 
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Grado; y fucedióentonces, que harta 
trecientos Indios, y Indias de Cortés, en
traron en vná Cafa deCacao,de Morecuh-
eoma , adonde' avia mas de quarenta mil 
Cargas, que era.Gran Riqueza , ( y ao-1 

ra lo es mas ) porque folia valer cada 
Carga quarénta CaltellanoS , y toda la 
Noche acarrearon al Quartél; y avicndo-
\o fabido Pedro de Alvarado , dixo á 
Aíonfo de Gjeda , que aquélla Noche 
guardaba áMotécuhguma,q«é éb ácabanr 
do fu Qnatto le avifafe , porque queria 
téiiér parre en el Cacao: Hicolo afi , y 
fue allá con cínquénta Períbhas, que car
garon de ello, ¿itabael Cacao en vnas 
Vafijas , hechas de Mimbres, ran gran
des como Cubas , que fcis Hombres no 
las podían abarcar i edaban embarradas 
por de dentro, y por de fuera, y afea-
radas por orden , como Cubas ; íérvian 
de Trbxes para el Maiz, y otras Semillas, 
y feconfervaba bien en ellas: tomáronle 
aquella Noche fejfoientas Cargas, y no 
le vaciaron mas de fei* Valijas; pareció 
otro Dia el raftro dé el Hurto , mandó 
Fernando Cottés hacer pefquifa, y íi no 
iíuviéra intervenido en ello Pecko de Al-
varado, hiciera rigurofa dcmooftr ación, 
aunque á folas le dixo fu parecer ,repre-
liendiendo el cafo. 

CAP. LVlli. Que Motecuh-
cuma fe refuefoe en decir d Cortes, 
que fe Ipaia de Jts Guiños sy 

las caufas , que tul>o para 
decirfdo , y lo que 

Cortés rejponde. 

U A N D O masem-
bev ido andaba Cor
tés , penfando de 
embiar vn Prefen-
tealRei , Dineros 
á la Efpañola , y 
á otras IsIas,por Ar
mas, y Caballos,y 

nuevas de fu profpcridad, combidando 
á ios Amigos, y á otros, para que acu
dicien Í y penfando, que por eftár apo
derado de la Perfona de Motecuhguma, 
podia Señorear el Eftado , íi lo acudie
re Gente , con el favor de los Tlaxcal
tecas , y los otros, que fe le avian ofre
cido , y los demás , que fabia , que eran 

' fus Enemigos , comencó á bolverfe la 
cata déla Fortuna , por Secretos Juicios 
de Dios ;; no embargante , que Fernando 

Cortés fue tan té mero fo Chri tirano, que; 
íiempre acudió á él , oiendo cada Día 
Mifa, procurando , que fú'Génté hiciéfé' 
l ó ; m i f m o , y diel'en buen éxém pío, vi
viendo recogidamente, y trabajando eri 
Iá Converfion de aquellos Infieles-, con 
prudencia, fegutf las ocafiónes , y eíta-, 
do de los Tiempos, porque el Preferiré 
no era para tratar abiertamente de. elle 
punto; pero con todo éfd fue grandiíi-
nia parte , paira que no fuéíe tan frequert-
te , como antes , el derramamiento de 
Sangre Humana , en los Sacrificios; y el 
Padre Juan Diaz , y Frai Bartolomé 
de Olmedo, que en eílo aiudaban lo que 
podian , todavía Bautizaban algunos, 
que aficionados de la Convcrfacion de 
ios CJwiíiianos, lo pedían; aunque eran 
pocos , porque fe les hacia de mal; 
déxar fu Religión , y por el miedo de 
ios otros. 

Fue , pues , la mudanea , que fe 
ofreció, que citando toda la Gente con 
gran regocijo . mandó Motecuhguma lla
mar á Fernando Cortés con Otieguiiia, 
que como yá fabia razonablemente la 
Lengua, guíhba , que 'le firvíefe , y di
xo á Cortés, que el Reí le llamaba, y 
que fupicfe, que aquella Noche, y par-
té. de el. Día, avian citado con él, hablan
do de fecreto muchos Sacerdotes, y Ca-i 
balleros. Cottés dixo, que n o le agradan 
ba aquel Menfage ; tomó doce Caílc-j 
llanos , de los que mas á la mano han 
l ió , fue reportando , y diíimulando el 
alteración , que avia fenrído. Llegado 
á Moteculiguma , le faludó ,con muchp 
comedimiento; preguntóle , qué man-í 
daba ? Recibióle con Roftro grave, di--

ferente de lo que folia , metióle de la 
Mano en vna Sala; y como yá citaba aln 
go entenado de la Pulicia Caftcl/ana; 
mandó traer Aíientos , y citando rodos 
los demás en Pie , y dos Interpretes á 
los lados, dixo: Capitán Cortés, mis 
Diofes eftán conmigo enojados, porque 
tanto tiempo os he confentido eftár en 
mi Ciudad , deítruiendo queílr'a Reliy* 
gion ; dicen , que me quitarán el Agua-
perderán las Sementeras, embiaránPefr 
tiler.cia , y harán Señores de mi Efta
do á mis Enemigos. Yo os ruego,que 
falgais luego de aquí; pedidme Jo que 
quilicredes, que Yo os amo mucho, y 
fi ello no fuera afi , no os lo rogara , por-, 
que foi Poderofo para haceros mal, y . 
no os lo diré otra vez : Tomad de mis 
Teforos lo que quifieredes, y id con-
rentos , porque mis Diofes no quieren 
pafar por lo que nafta aora fe ha hecho. 

¥ 



de ¡a Monarquía Indiana, 

cofa , por fu Honra , y 
recibáis pena, Acabadas eftas ragones, 
antes que el Interprete comencafe á ha
blar , bolvió Cortesa vn CaflelIano,y 
dixo:-corred a los Compañeros , y de
cid , que citen á punto, que fe trata de fus 
Vidas.' 

Aviendó acabado el Interprete, Fer
nando Cortés, con mucha compoftura, 
esforgando tu animo , dixo : que avia 
viíto por experiencia lo que lé amaba; 
y que labia , que no quedaba por él,' 
que eítuviefe en fu Compañía > pero 
que pues afi parecia á fus Diofes, y a 
fus Vafallos, que viefe quando manda
ba , que fe fueíe. Recibió tanto contení 
to el Rei de efta refpuefta , querepli-
c ó , que no quería, que fe fueíé , finó 
quando lo tuviefe por bien, y que en
tonces ledaria quatro Cargas de Oro, 
y ácada Hombre dea Caballo dos , y 
vna a cada Peón. Dixo Cortés, que no 
podía bolver á fu Tierra fin Navios,y 
pues avia dado al través con los que 
traxo , le fuplicába ,- le mandafe cortar 
Madera en la Vera-Cruz , que los In
dios de acia la Cofta de Chalchiuhquae-
can , lo hacían , que él tenia quien ¡os 
fabricafe. Pareció bien á Motecuhguma, 
mandó cortar la Madera:. ProveióCor
tés de Maeftros, para que hiciefe lo que 
ordénate Mattin López , para tal efe&o. 
Y Motecuhguma , que no debia de fer 
mui Maliciólo , creíalo ; y Cortés dio 
cuenta á fus Compañeros , de la Vo
luntad de Motecubgurna ;animólos, di-
xolés , que Dios , cuia cauta trataban, 
proveería entre tanto que fe labraban los 
Navios , de remedio, para que no per-
diefen tan buena Tierra; y á Martin Ló
pez advirtió , que aunque fe procúrate 
de moftrar diligencia , y gana de aca
bar la Obra, la fuefe con difiraulacion 
deta.iendo, y avilando per momentos de 
lo que pafaba. 

Movieron a Motecuhguma algunas co
fas, para mudarte de la opinión, que hafta 
entonces avia tenido. La primera,el ordi
nal io Combate de los Suios , que decían 
eraVilega , que tiendo el Maior Señor 
de el Mundo, fe dexafe tener oprimi
do de aquellos pocos Forafteros, y qué 
convenia, que luego los hecha fe de si, 
por fu Honra , y de toda la Noblega 
éc fu Imperio ; para lo qual fe le ofre
cían '., y que fi no lo hacia , ro le que
rían por Señcr , porque no efperaban 
de él mejor fin , que Quauhpopoca , y 
Cacamatzin , fu Sobrino, y que eligís 

+ 7 ? 
fegunda , que el 

Diablo , que muchas veces le hablaba,-
le amenagaba, fino mataba aquellos C o 
diciólos Caftellanos , ó los hechaba de 
fu Reino, diciendo,quenunca rendrian 
Salud fus Vafallos, y deftruiria las Se
menteras. ( y'feria porque le atormen
taban las Mitas-, las Cruces, y el Bautif-
mo de los Chriftianos ). ^ b o n d i ò l e Mo
tecuhguma , que íiendo fus Amigos, y 
Buenos Hombres, no era buebo matar
los; pero que los rogaría,, que fefue-
fen , y quando no quifiefen , los ma-> 
taria. Replicaba el Demonio , que lo 
executafe, porque , ò él fe avia d| 
ir , ó ios Caftellanos, porque dos con
trarios no podían vivir en vna Cafag 
aprovechándofé el Maldito Demonio dé. 
la Sentencia de Chriltó , .que dice de, M a , h c4. 
él , à los Hombres, que ninguno pue
de fefvir à dos Señores. Y fegun' 
aquello de ìfaìas , el Lecho ,, y Cama 
es angofta , y el Palio , ó Cobertor 
corto ", que no es pofible , que cubra 
à dos juntamente ; queriendo el Fallo 
Engañador, qué lo que de él , y tir 
Malicia, fe dice, te entendiefe en efta 
ocafion , dé Nueftro Señor Dios , y' 
de fus Chriftianos. Pero valióle poco,' 
porque lo que tramaba Contra ellos,' 
fe bolvia fobre fu Cabega. Era tambient 
Motecuhguma de Condición mudable; 
y fe arrepintió de lo hecho, y le petaba 
de la Prifion de fu Sobrino Cacamatzin,-
à quien avia querido mucho;y porque « H 
necio, que los Caftellanos poco à poco 
fe iban haciendo Señores de fus Tierras,^ 
( lo que peor era ) de fu Perfona , y pór-í 
que le avia certificado el Demonio, qué 
fi apartaba de si aquella Gente , no fe 
acabaña en èl,ellmperióde los déCulhua; 
fino que con maior ptofperidad fe iria dU 
latando, y Reinarían defpues de él,fus H>¡ 
jos, y Defcendientes ; y qué no creiefe eh 
Agüeros, pues era paíado el Año Odia
v o , y andaba en los diez y ocho de fu 
Reino: y afi fue cofa cierra, que antes que 
Moiecuhguma hablafe à Cortés , tuvo 
apercibidos cien mil Hombres de Guew 

ra , para hecharle por fucrga, erj 
calò , que por bien no 

quifieic irfe. 

y pues Veis l cp2 ño puedo hacer otra rían otro Señor. La 
por fu Honra, y por la mia, no 
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CAP. LlX. Que Pamphilo de 
ISÍarVae^ Viene d N.ueVaE/paña} 

con Vn Armada' , qué el Adelan

tado (Diego' Vela^cjue^ hizo \ y 
como llegó: d la Cofia,, y hecho el 
•Execito en Tierra, y le prendieron 
',.. los Menfageros , y tr,axé¡:on, 

. , ,d México,, .  . i . i . . 

R A mui grande el. 
fentimiento , que 
renia el Governa

dor Diego Velaz

quez , del tiro , que 
Je avia hecho Fer. 
nando ¡Cortés , y 
mucho fe le acre

centaban los buenos fucefos , que oia,, 
y las Riquecas de la Tierra , que fe 
avian defeubierto , fin averie, hecho 
ninguna fuerte de reconocimiento, 
aviendo gallado tanto de fu Placienda, 
en aquella Armada. Aumentaba tam

bién fu pena, el parecerle, que fi hu

viera ido en Perfona, no fe le huvie

ra efcapado la. buena dicha de aquel 
Viage i y tanto mas.lo fentia , quanto 
via , que las cofas fe iban acomodan

do en favor de Fernando Cortés , aíi 
por ios Procuradores , que avian ido 
a la Corte con el Quinto , y Preíen

te para el Rei , como por la mucha 
Gente , que avia , que fe inclinaba á 
venir á NuevaEfpaña , á fervir deba

xo del Nombre de Cortés, el qual ya 
era celebrado en todas las Indias. Y 
conociendo , que la Gente , de vna 
manera , ó de otra fe avia de venir, 
acordó de recogerla , y traerla en vn 
Armada , que determinó de hacer , y 
venir en Perfona , contra Fernando 
Cortés , parectendole , que fu prefen

cia feria de importancia , pues el deli

to feria doblado , quando no le ref

petafe; aliende, de que íiendo la ma

ior patte de la Gente , que andaba en 
NuevaEfpaña, Hechuras fuias , Deu

dos, Amigos, y Criados fuios, le obe

decerían. Eílando , pues , aderezando 
el Armada , y aviendo el Audiencia 
de la Efpañoia tenido avifo de fu Pro

pofito , embió al Licenciado Lucas 
Vazquez de Aillon , vno de los Oido

res de ella , para que procúrale ef

torvar aquella Jornada , diciendo , que 
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Autoridad .,. fe coulervaba, ia Gente, 
Caílcllana , y ios Indios vivían en ío

fieg >, y que U i>a , no ;а,уДа duda , fi

no que por .fer,.taiv. amado:,, le figuiria 
toda la Gente , y h Isla .quedaría des
poblada. Lo mi fino le acónfej iba Vaf

eo Porcallo. dqFigueroa., llalular Bér

mudez , y Pamphiíode Narvaez', Hom

bres Principales , y que qada. vno dé; 
feaba , que. le encárgale el Armada,, y 
¿j*üe no poniendo fu Perlóna en rielg</, 
ob.edecielé ,al Audiencia. Y como era 
de, buena condición , fueron tanras Jas 
perfuaíiories, que vino en ello; y tra

tando de la Perfona, á'.quien avia de 
nombrar por Teniente , inclinábale á 
j3alrafar Bérmudcz, que era fu Deudo, 
y de fu Tierra, y al cabo fe tefolvio 
e;n Vafeo Porcallo de Figueroa. Y 
aviendo entendido algunos dias deípues, 
que el Adelantado le avia entiviado; 
con alguna mueftra de deícontento de 
fu elecion , ( c o m o Hombre quizá el

carmentado del cafo de Cortés ) en 
prefencia de algunos Caballeros ,. le 
dixo: Que la Jornada, que fe empren

día, no era tan fácil, por fer Fernan

do Cortés^ Hombre , que fe íábriá, 
bien defender, y que convenia , que 
para ella embiafe Perfona de valor; y 
que aviendo fabido, que de él no te

nia entera fátisfacion , fe detiítia de 
ella , y con elfo determinadamente; 
bolvió las eípaldas : еГ Adelantado, 
(que quedó mui confufo ) no fe atrevió á 
importunarle , viéndole tan cerrado, 
porque tenia valor. Tratofe á quien fe 
encomendarla el Armada , y al cabo, 
nombió á Pamphilo de Narvaez, por

que era bien quifto , Hombre al 
parecer cuerdo , y animofo , aunque 
confiado. 

Era el Armada de once Navios, 
y flete Bergantines , y Pamphilo de 
Narvaez can los Poderes', que yá te

nia de Diego Velazquez ,, la folicira

b a , y llevaba Titulo dé Governadoc 
de NuevaEfpaña , con particular inf' 
truccion, de embiar prefo á Cuba á 
Fernando Cortés. Bolvió la Real Au

diencia, fabiendo ella comilion , á em

biar al Licenciado Lucas Vázquez, 
para que eftorvale la Jornada, afi por 
efeufar Guerras Civiles, entre vna mio
ma Nación , como porque la Tierra no 
fe defpoblafe. Hico "fus Requirimien

tos, y Diligencias , poniendo en con

sideración, que los fucefos de las Guer

ras, 

. 4 a preferida, de Diego Velazqi z , ,cri 
neccfaiia en Cuba , ppes ;íne,iia¡.ie fu 
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que los Hombres perfuponen ; a lo 
qual refpondió el Adelantado : que 
pues la de (obediencia de Fernando 
.Cortés era tan grande , que no folo era 
é l , c o n ella,ofendido , lino la Magef-
tad Real 5 y que pues avia dexado de 
ir en Perfona , por obedecer al Au
diencia, le rogaba, que no permitiefe, 
que demás de perder tanto gafto, co
mo tenia hecho , perdiefe la Honra, 
y la Pofefion, de lo que por Proviso
res Reales tenia. Ettaba prefente Pam-
philo de Narvaez, y dixo, que cono
cía á Fernando Cortés, y le tenia por 
H i j o , y por Amigo, y que todos los 
que fe hallaban en Nueva-Efpaña, de
pendían del Señor Adelantado, y que 
por tanto , no avia que temer de in
convenientes , pues proteftaba , que 
iba en Servicio de_ Dios , y del Rei, 
por orden del Señor Adelantado , y 
que no fe lo eftorvale , pues de qual-

rquiera manera fe penfaba embarcar 
dentro de dos horas. El Licenciado 
Lucas Vázquez , vifto el poco fruto, 
que hacia , aunque avia replicado , y 
con muchas rajones probado , que 
aunque aquella Guerra era juíta , no 
convenia 5 dixo , que rambien fe que
ría embarcar, paraefeufarinconvenien
tes , y procurar de concertar el nego
cio : y aunque pesó de ello á Pam-
philo de Narvaez , no fe lo osó im
pedir, per íer Perfona de tanta Auto
ridad , y comencó fu Viage , y cerca 
de las Sierras de San Martin , con vn 
[Viento Norte , perdió vn Navio de 
poco porte, que dio al través, adon
de iba por Capitán , Chriítoval Mo
rante, Natural de Medina del Cam
po. Y por el Mes de Abril, llegó á 
la Isla de Sacrificios, adonde acudieron 
á Narvaez, tres de los Soldados, que 
el Capitán Picarro, avia dexado en la 
Ettancia de Chinantla , que fe llamaban 
Cervantes , Efcalona , y Álonío Her
nández ; los quales diciendo grandes^ 
males de Cortés , no eran mal oidos 
de Narvaez. Dixeronle también, quan-
to eítaba de allí la Villa Rica , adon
de refidia en nombre de Cortés, Gon-
galo de Sandoval , y que embiando á 
él Gente de Guerra , luego le le da
rían, pues no eran mas defetenta Sol
dados de poco ptovecho. 

Luego embió Pamphilo de Nar-
vaz, á vn Clérigo , dicho Juan Ruiz 
de Guevara, y á vn Hidalgo ,llamado 
A m a y a , con Alonfo de Vergara » E f 3 

ras" fuelen fer muí diferentes , de io crivano , con vná Carta de Cieencia, 
-• • " para Gongalo de Sandoval , para que 

le obedcciele, ofreciendo de hacer 
preléntacion de las Proviíiones , que 
llevaba á tu lugar , y tiempo , y 
determinó de defembarcar en la Cof-
ta de Cempoalla ; y no fue bien 
llegado con el Armada , quando 
Moiecuheuma fue dello avifadoá tiem
po , que no avia mas de ocho dias, 
que partieron ios que para fabricar los 
tres Navios, para que Cortés fe pudie-
fe i r , avian llegado de México. Y avien-
dole embiado íus Miniflros , la rela
ción de todo , en pintura,( que eran 
las Cartas con que aquellos Indios fe 
entendían ) mandó llamar á Fernando 
Cortés ( que como Hombre á quien 
avia dicho, que fe fuefe de fu Tierra, 
eftava con temor de alguna comodón) 
el qual dixo á fus Compañeros , que 
advirtiefen, que el Rei le avia manda
do llamar, no á fon de prefo, fino co 
mo Señur , que les tenia la Langa al 
o j o , lo quai no tenia por buena íeñal, 
que leles palíele Dios delante , y eítu-
viefen con cuidado : yaviendo relpon-
dido, que teniéndole por Caudillo, elta-i 
van muí animólos , y contentos , fue 
á Motecuhcuma, que le dixo con gra-
vadad de Principe : Señor Capitán, 
fabed , que Ion venidos Navios de 
vueítra Tierra , en que podréis ir , por 
tanto aderecaos con brevedad, que al! 
conviene. Refpondió Fernando Cortés, 
que aunque le pefava dello, ¡o hicie
ra de buena gana, por darle contento} 
pero que los Navios que fe avian man
dado hacer, y fe avian ia comentado, 
no eftaban acabados,y que en eítando 
lo cumplida. Replicó Motecuhguma, 
que diez y ocho Navios eftavan en la 
Plaia de Cercpoalla , y que luego ten
dría avilo li avian falido á Tierra , y 
entonces diría , qué Gente era ;de que 
recibió Cortés gran comento , y dio 
Cracias á Dios, y embió á decir á fu 
Gente , que eítuviefen de buen animo, 
pues que al cabo de cinco Mefes, que 
eftavan en México , íes Uegava aiuda 
para acabar bien aquella empreía. Lle
gó al inflante otro Correo, y en pin
tura moflió , y de palabra dixo , que 
ettaban en Tierra ochenta y cinco Ca
ballos , ochocientos Infantes , y doce 
Piegasde Artillería. Motecuhcuma abra-? 
có á Cortés, y le dixo , que le que
ría mas que nunca , y le combidó á: 
comer. Dicen algunos , que higo efto, 
juzgando, que eítaba mas Poderofo 
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Corees. Comieron juntos J con alegría; 
á los vnos pareciendo , que con las 
nuevas fuerais eftaban mas íeguros 5 y 
los otros , ' que aviendo Navios , fe 
verían libres de aquellos Huefpedes. Y 
ai quien afirma , que huvo quien acon-
fc-jó á Motecuhc.uma , que roatafe á 
aquellos Caftellanos, pues los tenia en 
fu poder , antes que fe juntafen con 
los recien llegados , y que lo trató 
con los de fu Confejo , adonde fe acor
dó , que feria cofa gloriofa dexarlos 
juntar, y vencerlos á todos , y Sacri
ficarlos : Confejo bien acomodado para 
los Caftellanos , y malo para los In
dios ; pues de juntarfe fe hacia poderofo 
el Exercito , y los que no podían con 
tan pocos , menos podrían con tan
tos. 

Gonzalo de Sandoval fue al mo
mento avifado de la llegada de la Ar
mada , y á cada pafo embiaba á re-; 
conocerla. Sacó de la Vera-Cruz los 
Soldados iuutiles , y los embió á vn 
Lugar de Indios; los otros fe le ofre
cieron de morir por Cortés. Y hecho 
el ofrecimiento ,mandó plantar vna Hor
ca , y luego le avifaron las Guardas, 
que llegaban cerca de la Villa , feis 
Caftellanos , y algunos Indios de Cu
ba. Aguardólos en fu Cafa , y man
dó , que nadie hablafe con ellos , y 
como no hallaban con quien hablar, 
fino Indios , que trabajaban en Ja For
taleza, fueronfe á la Iglefia, y de alii 
á Caía de Sandoval, porque les pare
ció ¡o mejor. El Clérigo, Guevara hizo 
fu falutacion , y vna grande Arenga, 
contando los gallos, y razones de Die
go Velazquez , pidiendo , que todos 
fnefen á dar la obediencia á Pamphilo 
de Narvaez, en nombre del Adelanta
do , que avia llegado con aquella Ar
mada , con algunas palabras demafia-
do de libres. Gonzalo de Sandoval le 
dixo , que Fernando Cortés, y los de
más , que eftaban en Nueva-Efpaña 
con é l , eran buenos Vafallos , y Ser
vidores del Reí , y que fino fuera Clé
rigo , felo moftrára con efetos. El Gle-
rigo ordenó al Efcrivano , que faca fe 
la Carta de Cteencia , y los Papeles, 
que llevaba , y los lciefe, y notifica-
fe. Sandoval le dixo , que fuefen á 
México á Femando Cortés , que ref-
ponderia. Y porfiando el Clérigo, en 
que fe avía de notificar, le hizo arre
batar , y á fus Compañeros, y con In
dios , en Hamacas de Red , los embió 
á México , y por Alguacil, con ellos 

á Pedro de Solis ; adonde llegaron en 
quatro días, caminando Dias, y No
ches , mudandofe los Indios , que los 
llevaban atrechos , y yendo de ellos 
mui efpantados , de lo que les fuce-j 
día. Efcrivió Gonzalo de Sandoval, lo; 
que pafaba, y Cortés en llegando cer-j 
ca de México , los mandó foltar , yj 
embió Caballos , en que entrafen , yj 
los recibió, y trató mui bien. 

CAP. L X . Que fabePampbU 
lo , como le llegaron Jus Menfa-, 
geros j Motecubcuma le embia Tan 
gran Prejente a la Cofia , y Cor-i 

tés fue ha los Cafhílanos Prefos^ 
y fe los embia a ISLarVae^ 

y le efcriVe. 

O N el primer avifojj 
que tuvo Morecuh-, 
Zuma, de la llegada 
de Pamphilo de Narn 
vaez , bolvióá man-: 
dar á fus Governado-J 
res , y Miniftros,queí 

regalafen aquel Exercito , y le proven 
ieíen de Vitualla , y diefen Prefenres 
al Capitán General. El qual con dili-í 
gencia, facó fu Gente á Tierra, y to«í 
do lo demás del Exercito, y fe fue ai 
alojar en Cempoalla , y embió por la' 
Tierra á los tres Soldados que fe lq 
avian allegado , como Hombres , que' 
fabian, para que informafen, como él 
era el legitimo Capitán General del 
Rei de Caftilla, y que Fernando Cotí 
tés tenia vfurpado aquel cargo; y ello; 
mifmo dixo al Señor de Cempoalla,^ 
que fi avia Cortés hecho alguna cofa' 
mala , le caftigaria. Supo de efte Se-í 
ñor , como avia vencido á los Tlax-; 
caltecas, y los tenia por Amigos; quej 
avia prendido á Motecuhzuma ; que-í 
mado á Quauhpopoca ; y quitado el 
Reino á Cacamatzin , y que en fuma 
fe hallaba mui Poderofo. Refpondió; 
que fe holgaba de fu bien, y que Je 
tenia por Hijo , y que iría á aiudarle.; 
Entendió en alojar fu Gente, y elSe-í 
ñor de Cempoa'la le regaló mucho,-
entendiendo , que era Padre de Hom
bre , á quien en tanto eftimaba. Y 
Motecuhzuma ,fin fabiduriade Cortés, 
embió vn gran Prefente á Pamphilo 
de Narvaez, ofreciendoicle por Amigo, 

pa-. 
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xico avia Grandes Riqúegis, y íe hol-» 
garia de partirlas con ellos ; eferi. io vna 
Carta á Narvaez ; dio buenas Joias al 
Clérigo , y á los otros; y defpucs de 
partidos , fe acordó , que en nombre 
de todos fe ;efcriviefe otra Carta á Pam
philo de Narvaez , pareciendo , que 
convenía , pues eran tan pocos , bufear 
todos los medios pofibles , para no lle
gará rompimiento; ofrecianfé á fu Ser
vicio , y Obediencia ; pedíanle , que hu-
vieíe entre todos buena conformidad,» 
porque de lo contrario refultaria el da
ño vniverfal , y defervicio de el 
Rei. 

Que Fevnan-
medios de (P<i^ 

los Requerí-
Suios le hi* 

C A T. L X I. 
do Cortés ofreció 
a NarVaé^ , y 
mientos ,,/ que los 

cieron '•> y lo poco que con 
él Valieron los medios , que 

fe ordenaban para la 

R E S Liasdefpuerde 
panido de Mexico,él 
Clérigo Guevara, y 
fus Compañeros, 
defpachó Fernando 
Cortés al Padre Fi ai 
Bartolomé de Ol-; 
medo,que era Hom

bre Aííuvo , bkn hablado , y de buen En
tendimiento; embíó en lu Compañía á 
dosCaliellanosjdióle vna Carta de Creen
cia para Narvaez ; ordenóle , que le afír
male , fer Teftigode la buena intención, 
que íiempre avia conocido en él , para 
loxNegocios de el Servicio de Dios,.y 
d; el R e i , y que eftaba determinado.de 
giiar lo que aora fe ofrecía por bien , y 
que le certifícale el Amor, que le tenía, 
y defeo de íérvirle , y que fe tomaCe 
algún medio; y que quando no le viefe 
inclinado á ello, le dixefe, que aunque 
Cortés tenia poca Gente, era mas P o -
derofo,queél , por tener conocida la 
Tierra, y buenas Lenguas , que era lo 
que importaba pata ganar el Amor de 
los Indios; y que Motecuhguma , que 
abfolutarnente mandaba toda la Tierra, 
en publico le honraba , y de fecreto le 
avilaba, como íe avia de reparar con
tra los que le querían mal , y que por 
el Amor , que le cenia no miraba en las 
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parecicndole, que íi entre efta Gehre 
avia divifion ,, le eílaba bien , y que 
íi avia de aver.vnion , era mejor enga
ñarlos , para confeguir fu inrento. Pam
philo de Narvaez fe lo embióá agrade
cer mucho ., y á ofrecer, que le íacaria 
de la oprefion en que fe hallaba , y Caf-
t¡gana el defacato , que fe Je avia he
cho ; y no pudo llevar en. paciencia el 
Calo de averie embiado Gonzalo de San-
doval , fus Hombres Prefos, á México. 
Anees que Eernando Cortés tuvife las 
Gaitas de Gonzalo de Sandovál, luego 
que Motccuhcuma le dixo- la llegada 
de el Armada , andaba mui cuidadofo: 
Parecíale , que para Socorro fuio era 
mucho , y'que aute.s debia de fer para-
conrra é l : Temia de alguna, Guerra Ci-. 
vi l , en que fe perdieie lo ganado , y . 
fe le atájale el curfo de la buena dicha:-
Juzgaba , que podia íer Armada de Die-v 
go v'elazquez, y que íi iba en Perfo
na no podía efeufar de refpetarle, aunque 
por fu buena, y blanda condición , con-; 
fiaba, que le traería á qualquier buen, 
partido > p.=ro temia , que yendo otro, 
qualquier General , por ia malicia H u 
mana avia de aver Trabajos; pero enco- : 

mendabalo a Dios, y facaba fuerzas de 
iiaqueca. En ello fe llegaron las Cartas 
de Sandoval , con que acabó de laber 
lo que paíaba, y luego los Pr¿los ; á 1 >s 
quales recibió con mucho Amor, v los 
regaló,y trató con tan buena voluntad, y 
fupo el arrepentimiento, con que que
daba el Adelantado, de no aver hecho 
el Viage en Peclóna , fus Con fe jos , y 
penfamientos ; la caula de la Jornada 
de el Oidor Lucas Vázquez ; los di-
íignios de Narvez; las fuerzas , que lle
vaba; los Capitanes , y Amigos , que 
tenia, y los que en aquel Exercito in
clinaban á Cortés , y la opinión , que 
tenia con todos. Determinóle de bol-
verlos á embiar, para que refiriefen á 
Pamphilo, y á fu Gente lo que avian 
viílo de las Grandes Poblaciones de la 
Tierra , y multitud de la Gente ; y 
que íi eñtte ellos avia divifion , no haf-
ta;ian para defenderfe ; y el defervicio, 
«que de ello refultaria á Dios , y al 
Reí , v el tratamiento , que les avia 
hecho ; el defeo , que tenia de dar á 
todos farisfacion, y en particular á Pam
philo , á quien tenía por tan buen Ca
ballero,que acepraria fu buena volun
tad ; y que donde no , que é l , y aque
llos Hidalgos defenderían fus Capas , y 
y en fecrcto les rogó , que dixeíen álos 
Principales de el Exercito, que en Me-
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Pvú.was, que contra él avia 
que decw ; y que le fuplicaba , no le 
de ("cuida fe en hablar , porque no ganaría 
nada en ello ; y que quando no quifie-
£e -ningún medio de P a z , en prefencia; 
de la rrns Gente , que pudieíe, le pro-
teftafe todos los daños, que lucedieícn: 
Que moítrafefus Provifiones: Que en
tra fe fin rumor , porque le obedecería 
en Nombre de el Rei. Era la fuftancia 
de la Carra , reprefentarie fu buena vo-
lunrad ; encargarle la vnion enrre ellos, 
por cfcuíár la perdición de lo ganado, 
la qual avia defuceder , y de todos, 
con la divilion , fi los Indios lo enten
dían , pues avia mas de mil para cada 
Caftellano ; y pedirle , que fe viefen, 
para fer de Acuerdo ; y quando otra 
cofa le paréetele , convenia, que fupie-. 
fe , que no penfabadexar lo que Dios le 
avia dado. Efcrivió también á fu Amigo 
Andrés de Duero , y al Oidor Lucas 
Vázquez, y los embió buenos Prefén-
tes de Oro , y también otras muchas J o -
$3sdióal Fraile , para que las; püdiefe 
repartir á las Perfonas, que le pareciele, 
que podia aprovechar. 

Liego primero á Manos de Nar
vaez ¡a Carta, que le Efcrivieron los Sol
dados de México , y no reíporidióáella. 
Dcfpues llegó el Padre Guevara , y fus 
Compañeros, dixeron el buen trata
miento , que avian recibido > el Poder 
que Cottéstenia; fu buena Condición; 
el defeo de fer Amigo de Narvaez , y 
que aquellos Negocios fe Uevalén por 
P a z , y Concordia : Moftraron las J o 
las , que les dio; magnificaban la G r a o 
deca, y Riqueca de las Poblaciones, 
que avian vifto, todo lo contaban en Pu
blico , con alegría; lo qual, juntamen
te , con el defeontento , que muchos 
traían de Narvaez , comencó á caufar 
moviento en los Ánimos de muchos Sol
dados , porque vnos aborreciendo el 
rompimiento, y llevar las cofas por ma
los Términos, defeaban irfe á Cortés, 
para patticipar de fu buena dicha : otros 
no querian lo vno, ni lo otro , fino que 
holgando de las Riquecas, con que fe ha
llaba Cortés, confiando en la flaqueca de 
fus fuerzas, defeaban verle con él , para 
defpojarle. 

Huvo diverfos pareceres entre los 
Amigos de Narvaez, y los mas le acon
sejaban , que fe pufiefe el cafo en vn 
medio bueno ; pero fu mucha con
fianza no le dio lugar á ello , con lo quaj 
daba á entender á los Indios, que era ej 
verdadero Capitán, que avia de caftiga^ 
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do , con Andrés de Duero , y cou Lu-í 
cas Vázquez de Aillon. Y como ta Pre-¡ 
te'nfion de el Padre Olmedo, y la de 
Lucas Vázquez , era toda vna, pretto 
fe concertaron. Habló el Padre Olme-í 
do à Narvaez ; dióle fu Carta ; huvo 
Junta entre fus Amigos, fobre lo que 
fe avia de hacer , y cada vno aconfeja-j 
b a , fcgun la Pailón, buena , ó mala; 
que tenia. Los que defeaban , que fe 
tomafe algún medio , lo fundaban eny 
el Servicio de el Rei, en la buena con-i 
dicion de Diego Velazquez , y en Jai 
confervacion de lo adquirido , y afea-i 
ban el deícomponerfe de Palabras con-j 
tra Fernando Cortés. Bernardino de Sari-; 
ta Clara , Hombre Sabio , dixo , que 
fe confiderafe ,que Cortés hablaba fiem-i 
pre bien de Narvaez, y é l , mal de C O M 
tés , y que pues era Poderofo en rari 
Gran Tierra, que tenia pacifica , y con 
todo efo ofrecía la Paz , que no fe en-
f*nchafe, fino que la aceptafe, porqui 
fe arrepentiría , pues con todo el po
d e r , que tenia, feponia en peligro de? 
verfe perdido en vn momento , fi to
da via no quería Paz;y pidió por redimo-! 
nio à vn Efcrivano , como requería al 
General , en Nombre de el Reí , y de 
parte de el Exercito , que no akerafe la 
Tierra , fino que guiafe los Negocios, 
conforme al parecer de todos, y en efe 
pecial deci Licenciado Aillon, y de otras 
Perfonas de Experiencia , y Credito. 
Bien qinfiera Narvaez caítigar à Ber rur-

diw 

fabido, á Cottésf y que poniéndolos en libera 
rad , dexariala Tierra , y fe iría ; y los 
Indios, como Gente ligera , le creían; ; 

féguian , y fervian : Y- con muchos 
Menfageros'j' que por momentos iban, 
y venían de rMcxico , embió á decir á 
Motecuhc,uma, que Cortés era Hom- ; 

bre Vandolero , y Codieiofo , y qué 
en México citaba contra la voluntad' 
de el Rei de Caftilla , y que por fu 
mandado iba á reftituirle: lóvturpado, y 
caftigar aquellos Inquietos ; que eítu-
viefe mui alegre , y le aiudáfe , fi en 
algo le húviefe menefter, pues era pa-: 
ta fu Servicio. Elias cofas tenían confu
fo á Motecuhcuma , porque Fernando 
Cortés fonriendofe con artificio , vnas 
veces confefaba , y otras difimulando, 
encubría lo mas que podía. Llegó el 
Padre Frai Bartolomé de Olmedo , y con 
el Artillero llamado Vfagre , Hermano, 
de ot ro , que iba en el Exercito de Nar-¡ 
vacz , con el qual , y con otros Ami-; 
g o s , repartió fielmente lo que Cortés 
le dio ; lo mifmo hico el Padre Olme-i 



diño de Santa Clara f pero ho fe.atrevió, 
porque era Hombre de Valor, y Amigos. 
El Licenciado Aillon, con el calor, que 
le llevo el Padre Olmedo,viendo ¿ que 
Cortés quería la Paz , también hico re--
quirimientos á Natvaez, y ib pena de 
muerte , y perdimiento de Bienes , le 
mandó en Nombte de la Real Audien
cia déla Efpañola , que no fueíeáMe
xico , fin verfe primero con Fernando 
Cortés, y alentar con él los Negocios, 
porque de otra manera , fe eltorvaba la 
Converfion de ios Indios , y fealtera-
bala Tierra , y todos feponianen pe
ligro de perecer miferablemente á m a 
nos de Barbaros , de que Dios feria mui 
ofendido, y el Rei defervido : Dixo en 
publico, loque en el Viage avia per-
fuadido á Narvaez, la maladifpoficion, 
que hallaba en fu animo , y que moílra-
ba mas querer vengar a Diego Velazquez, 
que íervir al Rei. 

de la Monarquía Indiana, 
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O N S I D E R A D O 
Pamphilo de Nar
vaez , de quanto 
impedimento le era 
el Licenciado Lu
cas Vázquez , y 
viendo , que con 
mas. calor , que 

f• primero, trataba las 
cofas , fofpechando lo que fue, acor
dó de quitarfele delante, y con vn Ef-
crivano de Cámara , de la Real Audien
cia , que avia ido con é l , y el Alguacil,, 
los mandó meter en vna Caravela , y or--
deuó , que los Uevafen á Cuba , y con elj 
Oidor feembióá efeufar., que lo hacia, 
porque en el Audiencia no hicie fefalta,' 
y á Diego Velazquez eferivio las-califas, 
por qué le embiaba, y que con él fe vi-
niefe. Diole cuenta de lo halla enton
ces fucedido, y d e e l mucho A m o r , que 
hallaba, que todos tenían; á-,Cortés ; la 
Confederación ¿que. avia-hecho con los 
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Tlaxcaltecas , y que por la multitud 
de Indios , que le feguian , avia difi
cultad en confeguir lo que pretendía? 
pero que con todo efo-, efpéraba-pren-
derle , y embiarfele con las informai 
clones de fus delitos. Lucas Vázquez fq 
huvo también con los Marineros , que 
acabó con ellos, que le Hevafeu á San
to Domingo ; abrió el defpacho de 
Narvaez , y vio lo que no quifiera de 
s i , y de todo dio cuenta al Audiencia. 
Viendofe Narvaez libre de Aillon , in* 
prudentemente amenacó á Santa Claras 
fi hablaba malde él ,*y le rebolvia el 
Exercito. Publicó la Guerra contra Cor
tés , y llamóle Traidor , y Vfurpador 
de la Tierra. Ofreció premio á quien 
le prendiefe, ó matafe, y a otros Prin
cipales de el Exercito, con que ibadif-
guftando mas á los que le aborrecían: 
y Pedro de Villalobos, vn Portugués^ 
con otros fiete Soldados, fueron los pri
meros , que fe pafaron á la Villa Rica , y 
llevaron Firmas de otros , que fe Ofrecían 
de fervir á Cortés , de que por momen
tos, y de todo lo demás , le aVifaba 
Goncalode Sandoval , y otro Soldado 
defeontento de Cortés, fe pasó á Nar-í 
vaez. 

El Capitán Salvatierra , Amigo mui 
intimo de Narvaez, y délos que mas 
amenazaban á Cortés, le dixo , que mi* 

raíe ,que el Fraile Olmedo era mui per
judicial , en el Exe rcito , y que no traía 
buenos pafos ; por lo qual acordó de 
prenderle; y fabido por Andrés de Due
r o . , fe lo impidió/diciendo, que aquel 
Fraile era Menfagero , y fi tal hacia , era 
incurrir en mal cafo , y que bailaban fus 
términos, fuera de ra con , que fe vfa-
ban, fin que fe pudieíe de cir,que en aquel 
Exercito fe hacían tantas cofas, indignas 
de cortesía , y que por fer Rcligiofo, 
convenia refpetarle: con lo qual Narvaez 
no trató mas de prenderle ; el Fraile 
continuaba en fus Platicas , é inteligen
cias, y los Amigos de Cortés perfua-
dian á Narvaez , que fe viefe con él, 
y que para tratarlo fe embiafe á An
drés de Duero , y Goncalo de Sando
val , que como Capitán Vigilante , no 
fe deícuídaba. Embió defde la Villa Ri
ca dos Caftellanos , vellidos como In
dios , á llevar Fruta , y Yerva ,y ref-
catar ; eliuvierqn en el Real preconocie
ron quauro avia , fin fer conocidos^ 
porqué hablaban mui bien la Lengua 
Mexicana; y de camino, hallando def-
cuidado el Caballo de el Capitán Sal
vatierra , fe le llevaron á la VeraC ruz, 
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quedando él bien fentido del T i r o , y 
los otros con rifa ; y por otros Cami
nos no fe cefaba en levantar el animo 
de los Soldados , con darles Joias , y 
hacerles ofrecimientos. Acordó Pám-
philo de Narvaez de refponder á la» 
Carta de C o r t é s q u e llevó Erai Bar
tolomé de Olmedo j dixole , que lle
vaba Proviftones Reales , para tener 
aquella Tierra por Diego Velazquez, 
aconfejandolo , que íe la dexafe en 
paz , pues no le pertenecía , y de lo 
Contrario le avia de ic mal. 

Andaba Cortés mui cuídadofo, 
pefando , lo que avia de hacer , por
que por vna parte le parecía cofa du
r a , y de mucho peligro , defamparar 
á México , y conocía la mala inten
ción de los Indios; y á Motecuhcuma 
defeofo de ver fe fuera de oprefion, y 
á la mita del fucefo» que avia de te 
ner la venida de la Nueva Gente , y 
ai fin conocía , que avia defampara-
do á Diego Velazquez » y que no te
nia Titulo Real , y que folo hacia de 
fu parte , lo que avia férvido , y la 
Voluntad , que le tenia la Gente. Con
tinuaba en eferivir á Narvaez , y ios 
Soldados le efetívieron otra Carta , y 
por quantas vias podía , procuraba de 
reducirle á alguna forma de concierto; 
y por otra parte , prudentemente fe 
apercibía, para en cafo , que Ja coía He-
gafe á rompimiento. Pidió a Narvaez, 
que fe vicien folos con diez , ó vein
te Compañeros , ofreciendofe de ir 
adonde le feñaíaíe , y que no que
riendo acetar , le daría á México , y 
dándole trecientos Hombres mas , le 
iría á defeubrir , y conquiltar Nuevas 
Tierras y y fe obligaría hacer la Colla 
á los Caftellanos, que quedafen en Mé
xico } y que queriendo Naryaez ir á 
los Defcubrimicntos , le favorecería def-
de México , en que fe haría mucho 
fervicio al Reí , y fe daría gran pro
vecho a la Gente » y que quando de 
nada fe conténtale , le molí ra fe la» 
Provifiones, porque á la letra las obe
decería. Ninguno de elfos medios fu-
po acetar Narvaez, porque de los que 
íe lo pcrfnadian , no fe confiaba , y 
daba crédito , á los de contraria opi
nión, á los quales parecía, que-Nar
vaez eftaba poderofo,y que poreftár 
flaco Cortés, fe movía de miedo , y 
que no avia para qué tratar/, de dar 
medios en lo ageno. Las villas con 
diez Compañeros, fue cierto , que 
acetó Pa,rophjlo de Narvaez. > pero 

Quárto 
aviendo efetito a Cortés , Góngáío de 
S a n d o v a l q u e tfala muchas Eípias fo-
bre el Campo de Narvaez ) le dixo, 
que le- certificaban , que en aquellas; 
viftas , avia de fer muerto , ó prefo; 
por lo qual le embió á decir ? que 
pues no avia querido acetar los Par
tidos' y que le ofrecía , que no que
ría viftas, y que fupiefe, que no avian 
de cantar dos Gallos, en vn Muladar, 
que aparéjale las Manos y comen--
gó á tratar de irleábufear. 

Mientras eftaba en duda la ida en 
bufea de Narvaez , avia mandado á- to
da la Gente , que aparéjale las Armas, 
y todo lo que cada vno avia de lle
var , y qtie todos eftuviefen, muí á punr 
to y para quando¿onviniefepartir. Env 
bió a vn Soldado , llamado Tob.ilfa, 
mui dieftro en todas Armas, (eípecial-
roente en jugar de Pica ) a Chinantla, 
adonde fe hallaba Barrierttos, para que 
fe bufeafen trecientas Picas , ó Lan
gas , poique aquellos Indios las. viaban 
dos bragas mas largas, que las de Caf-
tilía , y pues avia Cobre , fe hiciefeu 
dos Hierros,para cada vna , conforme 
á la mué lira, que dio , y íé qukafen' 
las Navajas, con-que los Indios vfabaii 
armarlas , y que le aiudafen con dos 
mil Hombres de aquella Nación: todo 
lo qual fue prefto apercibido , y los 
Hierros hechos mas primos , que la 
mueftra , que le llevó. Determinado 
Cortés en fu animo, de ir á bufear á, 
Narvaez, mandó' juntar la Gente, por
que oida vna Mifa del Efpiritu Santo, 
la quería hablar , fobre*nego'ció muiT 

arduo; y acabada la Mifa, les dixo ,quet, 
bien fabian , que aviendoles querido, 
algunos Reboltofos eftorvar la falidaj 
de Cuba , con efberanga-de la buena; 
dicha, que avian de tener, los traxoa; 
Nuena-Efpaña , y que aviendofe fun-í 
dado la Villa Ricai , lé eligieron porr* 
fu Capitán, y las Victorias, que avian 
tenido, hafta que los meció en Méxi
c o , adonde Dios les avia dado la bue
na ventura, que avian vifto, y la ef-i* 
peraba mejor ; y que aviendo embia-
do al Rei,relación de lo hecho, con. 
fu Quinto, y vn Prefente , el Navio' 
fe falvó de las manos de Diego Ve
lazquez / pata que llegafe á oídos del; 
Reí , y fe entendiefen por el Mundo, 
hechos de Hombres jamás oídos, con 
que fu Memoria quedaría eterna , y 
perpetuada en todos los ligios. L o 
qual avia dado tanta pena á Diego 
Velazquca, que para efeurecer efta glo-
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avia embiado ( como vian ) à firviefe à Motecuhcuma con grandifi-

y que todos viniefen 
ría 
Pasnphiio de Natvaez , Hombre efca 
f o , y miferabie, cabezudo, recio, po
co amigo de dar. concento, mui cafado 
con fu parecer ; el qual avia hechado 
de si al Licenciado Aillon , y mal
tratado á Bernardino de Sanra Clara, 
porque le aconfejaban , que fe concer-
taíe ; lo qual no avia hecho, confian
do en las tuercas, que llevaba , y que 
con la mifma arrogancia avia diítribui-
do los bienes , de ios que alli eítaban , y 
condenado fus Perfonas , diciendo á 
los indios i que eran Traidores, y que 
iba á cattigarios , y dexarles la Tierra 
libre; y que pUes los trataba, comoá 

.Infames , aora confiderafen , como fe 
llevaría con ellos » qüando los tuviefe 
en fu poder > y que pues tenían obli
gación de bolver p o r lus Vidas , Hon
ra , y Haciendas , y mantener la opi
nión i en que eítaban > de Hombres 
Valetofos, íi quiera para no perder aquel 
pie , que tenían ganado , para el au
mento de la Fe , que avian comenta
do á fentar , y fus Deícendienres , no 
perdiefen la gloria, que los podían de
xar , íi fe tenian por los mifmos',que 
halla entonces avian fido ; determinaba 
(íi les parecía ) dexar los que fuefen me-, 
ncíter en ¡Vlexicoi Y con los ,qae vo
luntariamente le quifiefen fcguir, acó*, 
meter á Pamphilo de Narvaez , pues 
fiempre el Acometedor vence: aliende* 
de que no les faltaba el Favor de Dios; 
y los Tlaxcaltecas aiudarlán , y otros> 
que tenia prevenidos , efpecialmenre* 
que tan poco faltaban Amigos en el 

ma reverencia , 
con mucha quietud ,» pues en la oca-
fion , en que fe hallaban , era mas 
peligrofo el provocar á los Indios, 
á deíden, que nunca , y á los Capi
tanes , y Soldados, que avian de que
dar j encargo la obediencia de Alva-
rado , y que en todo hiciefen fu de
ber , y prometió correrles quando al
go fe ofreciefeé 

Fernando 
Pamphilo 

CAP. LXIIL Que 
Cortés fole À bu/car 
dé HarVaex , y ISLarVae^ parte 

en bufia futa , aunque def-
puesfe bofoiò a retirar 

d Cempoalla, 

E T E R M I N A N D O 
Fernando Cortes de 
no detenerte, en fa-
lir à bufcar à Pam
philo de Narvaez, 
acotdò de hablara! 
Reí .Motecuhcuma; 
dixole , que delde 

el día , que avia mandado , qué 
faliefe de fu Tierra i avia defeado 
obedecerle , y que yà renia mas 
cumplida , y verdadera Información de 
J a G e n t e , que avia llegado, que era 
fu Hermano Pamphilo de Narvaez, con 
orden de vifitar à fü Altecá de parte 
del Altifimo Principe,el Rei deCaíti-

Exerciro de Narvaez , y él- fe ofrecía Ha ,y de Leort , y de darle vn Ptcfente, 
de fer el primero en los Peligros , y que llevaba de fu parte ,yqne avia acor^ 
trabajar doblado y por la caufa de to- dado de irle á recibir , para acompa' 
dos. Levantóte;entre la Gente , vri ñarld á México , y bolverfetodosjun-¿ 
pequeño rumor y hablando; vnos con tos , á embarcarfeeri aquellos Navios, 
otros; pero tomando la mano algunos que nuevamente avian llegado i y que 
Capitanes , dixeron , que conocían la stutiqüe fe avia dicho, que entre ellos avia 
buena dicha, que Dios les avia dadoj 
deíde que íalieron de Cuba , debaxo 
de ral- Capitán , y lo que le debían, y 
que por tanto no tenian otra volun
tad, fino la fuia, que determínate, lo 
que fue fe de fu güito , que fus Viciase 
y Haciendas las ponían en fus manos; 
Y pareciendo á Fernando Cortés , qué 

EnCmiftad , no cta mas de vna orden, 
que el Reí le avia dado, pata vengar 
el mal que hállate, que en aquellas par
tes fe huviefe hecho á los Cattellanos; 
y que por tal caufa iba tan poderos 

f o , y que dexaba en fu lugar á Pedro 
de Alvarado , que ferviria á fu Altcca, 
Con mucho acatamiento , y que le fu-

tenia la Gente con buena difpoficion de plicaba, que á é l , ni á nadie de Jos 
animo, ordenó, que cada Capitán fu- que quedaban, permitiefé , que fe hi-
píefe , quaies de los Soldados irían ciefe daño , pues que al cabo, nopo-í 
con mejor voluntad, y quules queda- día dexar fu Alteca, de quedar de ello 
rían , y que Pedro de Alvarado , que- defervido. Quedó Motecuhcuma mui 
dale en México , con ciento y cin- fufpenfo , porque defde que fe t u v o 
quenta Soldados, áquien encargó,que avifode la llegada, de NarvaeSjle di-
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xeron , qué ií6 avía conformidad en
tre él , y Cortés ; pero, eftimabale en 
tanto, que dándole crédito , le refpon-
dio , traiéndole, á la memoria , lo que 
le avia regalado , y contra la volun
tad de fus Dioles íüfrido , y defendió 
do de fus Subditos, eftandofe de bue
na gana con é l , por ella caula; y que 
pues quena ir á recibir á fu Herma
no , fu d é en buena hora, con que he
cha la Embaxada , y dado el Prefentc, 
fe fueíén , pues tenían Navios para 
efoifar el efcandalo que de lo con
trario avia de nacer; y que le prome
tía de tratar bien , entre tanto , que 
bolvia a Pedro de Alvatado , y a los 
qu.' quedaban con él , uV confentir 
sebueitas , y que viefe lo que avia 
menciter para el Camino, que de todo 
feria proveído ; y luego ordeno , que 
fe le diefe quanro fuefe menciter; por
que el maior cuidado , que ¡vlorecuh-
cuma tenia , era verle libre, de aque^ 
lia Gente, y mucho masr deípues, qué 
fupo, que demándela Confederación; 
que ¡Fernando Cortés tenia hecha con 
los Tiaxcaitecas , la avia hecho con 
los Chinantecas, y con otros, de don
de iníeria , que de la Eftancia de los 
Caftellanos en. fu Reino , no fe podia 
feguk ningún bien. 

£1 dia , que falió Fernando Cor
tés de México, en el punto, que par
t í a , pareció Motecuhcuma en vnas An
das, en «rubros de Señores, acompa
ñándole Pedro de Alvatado, y toda la 
Caballería Mexicana, con toda la Mu-
fica, y Aparato,Real ; y dixo á Cor
t e s , que le .quena acompañar halla ía-
iít-de la Ciudad., no fe lo quena coa-
íénrir, y le lo. luplico, y porfió mu
c h o ; pero en todo cafo , quito llegar: 
haftala Galc,ad*de: ltztapal.»pan,adon-¡ 
de fcdefpidió ,;cpn gran arnoc , dicien
do que •demás, de¡ hacerle aquella 
honra „ por tan Gran Rei , cuio Em
balador era , . la' merecía por si mifmo; 
y repinó , que.pidiefe quanto. huviefe 
menciter , que. fe lo embiaria deíde 
donde quiera, que le aviíafe. 

Iban con Cortés muchos Mexica
nos , /y algunos fe;bolvieron , porque. 
£é lo rogaba , y otros , porque fe,-
canfaban ; y los que íiguieron , eran pa-; 
ra avifar al Rei , de lo que pafaba, 
como por momentos lo hacían ; fue 
bien recibido en Cholulla , ; adonde fe 
tefreícó la Gente , y á media Legua 
defpues de falido , encontró con gran 
nijfue.ro d§ Jlax^icecas, que le iba,n 

Quarto v 
á recibir. Entro en fu Ciudad con 
alegría de todos; dixo , qu.! aquel C a 
pitán , Chtiftiano , a q ten iba á reci
bir, era fu Hermán > , y que fino fue-
fe bueao, ie que ia caftigar , para lo 
qual avia menefter feís mil Hombres 
de Guerra , y no los pidió para ler-
viiíe de ellos , fino por hacer enmen
d ó , y porque llégale la fama.á Nar
vaez , que toda la Tierra , era en fu 
favor, y de efta manera amedrentarle. 
Los Señores de las quatro Cabeceras 
le ofrecieron quantos quifiefe. Nombtó 
por Capitanes de elios , á Alonfo de 
Ojeda, y á Juan Márquez, porque ya 
fabian la Lengua , y los ordenó , que 
fe quedafen de Retaguarda , y con 
ellos Francifco Rodríguez. Entendióle 
lugo en levantar la Gente , y á tres 
Leguas de la Ciudad, yendo caminan
do , quando Tupieron los Tlaxcaltecas 
adonde iban , la maior parte de dios 
íe bol vio , porque aquella Nicion no 
eltaba acoftumbrada a pelear fuera de 
fu Tierra , y quando mucoo cerca de 
ella, Fernando Cortés dixo , que fi 
adelante lo avian de hacer mal ^ m e 
jor era , que fe huvieíen buelto , y 
quifo , que fe bolviefen todos, porque 
le pareció, que avia.confeguido fu in
tento;, y yá eftabá avifado Bardemos, 
adonde fe avia de hallar con las Pi
cas , .y. con los dos mil Chinantecas, 
el qual llegó al punto, , y al lugar, 
que fe le mandó, y las Picas eran mui 
buenas, y muí largas,.y los Soldados 
á quien le dieron , le iban exercitan^ 
do con ellas , y Tobilla enfeñando á 
cada vno. , como la avia de jugar ; y 
los, dos mil Chinantecas, también traían 
Picas , y todos quilo Cortés , que fe 
armaien de ichcahuipiles , porque fa-
bia., lo que importaba llevar Soldados 
armados., o definidos. Gonc^lo de San-i 
do Y al , que aiiiniimo fue avilado de 
Cortés, lalio al Camino, adonde fe le 
mandó, y dexó en fu lugar en la Ve-
ra Cruz, á Pedro de Itcio , y aqui fe 
hiqo mueitra de la Gente, y fe halia-i 
ron docientos y feíenta y feís Hom-; 
bres contados , los Capitanes cinco de 
£iCaballo,,, y el Fraile.' Los Amigos de 
Cortés, que eftaban con, Narvaez, en-¡ 
tendiendo, que fe iba, acercando , p e n 
fuadieron á Narvaez , que embiafe á 
Andrés de Duero , -paca que como 
Hombre de Autoridad con Cortés,ha«< 
Hale algún efpediente de paz, y.tan-: 
to apretaron en ello, que lo permitió. 
Fue Anches de. Suero t y hablo de fe-; 

cred 
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creto con Cortés ; y el fruto , que Ce 
vio de eftas Platicas , fue tratarle los 
dos, como grandes , y antiguos Ami
gos. En partiendo fe Andrés de Duero, 
del Campo de Cortés, mando á Juan 
Velazquez de León, que era Pariente 
de Narvaez , que fjefi al Campo , y 
que llevafe fus Cadenas de Oro , y 
quinto renia , y ocrts Jjias , que le 
daria , porque avia entendido, que Nar
vaez le defeaba mucho ver; Juan Ve-
lazjuez fe elcusó de ello , pero Cor
tés quilo, que en tolo cafo fuefe , y 
le ofreció fu Yegua Rucia , y embió 
con él vn Lacaio fuio , llamado Juan 
del Rio ,'•* y aviendoic hablado de fe-
c r e t o , y dado las Joias , fe partió. 

Llegado Juan Velazquez , á Cern-
poalla, le fue apear á Cafa del Caci
que , y defde allí á la Pofada de Nar
vaez, El quai aviendo fabido , que era lle
gado , le iba a hulear ;y a viéndole recibi
do con mucho amor, quifo que fuefe fu 
Hueíped , ciiio, que fe quería boiver lue
go , poique fu ida no era para mas de 
befarle las Manos , y ver íia\ria modo 
de hallar alguna forma de concierto; 
Airóle mucho Pamphilo de Narvaez , y 
dixo: que fe maravillaba de é l , porque 
tratiíe de concertarle con vn Traidor, 
que fe avia rebelado á fu Primo 
Diego Velazquez. Se (intió mucho 
de edo Juan Velazquez,y dixo, que en fu 
prefíncia no fe avian de decir rales pa
labras de Fernando Corres, porque era 
mui buen Caballero; y pareciendoíe al 
Capitán Salvatierra, G imarra, Juan Jnf-
t e , y orros Capitanes , que Juan Ve
lazquez hablaba con libertad , aconle-
j¿¡b^n a Narvaez, que le prendiefe ; pero 
Aguftin Bermudez , que era Alguacil 
Maior , Andrés de Duero , que era 
Contador del lixerciro , y Armada, y 
vn Clérigo dicho Juan de León , lo 
contradixeron , y con muchas raco-
ries perfuadieron á Narvaez , que le 
regdafe , y honrafe el qual lo [veo , y le 
rogo , que perfuadiefe á Cortés, que fe 
diefe, y cefafen rencillas. Ofrecido de 
haijer, lo que pudieíe, aunque dixo, que 
tenia á Corté* , por cabezudo y por
fiado. Quifo Narvaez , que Juan Ve
lazquez viefe el Excrciro , y mandó 
hacer alarde en fu prefencia , y fe 

de la MonarqHÍa Iridianai 
también 
Jazquez , 
ba de fu 

era Sobrino de 
y íera Capitán , 

Diego Ve-: 
y fe llama-: 

Nombre , dixo , que todos 
los que .no fe fuefen; á rendir á Nar-; 
vaez eran Traidores; y que pues él 
fe iba , no era buen Velazquez. Juan 
Velazquez le refpondió , que era tan 
Buen Caballero como él , y que le 
defendería , que no avia en el E X C H 
citó de Cortés ningún Traidor ; y 
metiendo mano á la Efpada , -pidió 
licencia á Narvaez ,; para hacer'bueno 
lo que decía; T Todos los Caballeros 
que eftaban preíenres fe pufieron en rae-i 
dio . rogaron á Pamphilo de Narvaez, 
que mándale falir' del Exercito á Juan 
Velazquez de León , porque fucede-
riau Inconvenientes , y fu eftancia ea 
él era muy,perjudicial , y con efto 
fe bqlvió á Corres , el qual iba ca-i 
minando ' poco' á poco , y llegó á' 
Cuetlaxtla , adonde padeció mucha' 
hambre. Pasó á la Tapaniqueta, addn-: 
de halló algún refrefeo. Otro día' 
parecieron dos Caciques , que fe que-í 
xaron de Pamphilo de Narvaez , di
ciendo , que les romaba lo que tenían; 
y les deftruia la Tierra , y que no ¡es 
hacia Jufticia , y que á él querían fer-i 
vir , pues que le tenían por Señora 
Condolióle mucho de ellos ; agraden 
cióles fu voluntad ; dixo les, que aque
llos Ho ubres no eran de fu Caita , ni! 
Generación , y que defamparafen é\ 
Lugar , porque le quería quemar,1 

con aquell >s recienvenidos. 
A tiempo que los Amigos de 

Pamphilo de Narvaez le decian, que 
advittiefe , que hafta en aquel punto 
fe avia entendido , que Cortés avia 
derrámalo muchas Joias por el Exer
cito. Llegó el Cacique de Cetnpoalla; 
y le dixo : Qué en que entendía ? Que 
como eftaba defeuidado ? Porque quan-: 
do menos fe catafe , llegaría Fernán-; 
do Cotíes con fu Genre , y le mataría; 
porque tenia tantas Efpias , que era 
avifado de todos fus pafos ; y aunque 
hízieron burla del , todavía fe mando 
pregonar la Guerra , contra el Exerci
to de Cortés , á Fuego , y á Sangre £ 
toda Ropa Franca ; y NaEvacz falió. 
con el Exercito en Batalla , y toda c[ 
Artillería , como vn quarró de le-¡ 

fueron á comer ; luego fe defpidió gua de Cempoalla , para efperar allií 
" ' " ' ' y como llovió todo el día, y aquel Exer-; 

cito no eftaba muy acoftumbrado a 
padecer trabajos , lo fentian, diziendojj 
Que era bien bolvec al Alojomiento,' 
y no hazer tanto caíq de tan poca Gen-* 

JuanVelazquez, pareciendoíe , que avia 
confeguido el fin, que pretendía , que 
era ver el Exercito , hablar con algu
nas Perfouas , y defeuidar á Narvaez; 
y citando departida vn Mancebo ,que 



4 8 4 . LJhroQmrfo 
P r o los-que conocían el valor de N i r v a e z avia tenido ; fin querer,-ad~ te 

Fernando Cortés , lo reprehendían 
y dezian-, que era mal confejo el re
tirarle ; y de todo etto avisó Andrés de 
Duero a Fernando Cortés con vn 
Soldado, que fe hizo huidigo, que fe 
llamaba el Gilieguiilo. Retirado Nar-
vaezr, fin; tomarüel confejo que fe le 

.daba , en confianza , que Cortés no 
le otaria acometer , mandó , que fe 
pulieí'en Centinelas de Soldados, lige
ros,..,: y animólos , en el Rio:por don
de .avia de pafar 4 y que en el camino 
-de Cecnpoilla ,ettuviefen toda iá No
che, quarenta de á acaballo ; y que 
pon los Patios dé los Apofcntos del 
.General anduviefen orros veinte: y el 
Artillería , que eran diez y ocho Pe-
¿recuelas ,- fe puíicfen afeitadas, á las 
Puertas, y con etto pareció , que fe 
podía eftir con feguridad» Y ^publica-
mente mandó Pamphilo de Narvaez 
promeier , que daría dos mil .petos á 
quien mataíé á Fernando Cortés , ó á 
.Goncalo de Sandoval. Y mandó , que 
en fus Apolentos durmiefen buen goU 
pe de Soldados , Efcopcceros , Ballef-
leros , y con Partefanas , y con ellos 
los Capitanes Salvatierra , Gaoiarra, y 
«tros de fus mas Confidentes. 

CAP. LXIV. Que Femando 
Cortés profigue fu camino , en bufea 

de Vamphilo de NarVae^, 
y habla d fu Gen

te. 

[LEGO Fernando Cortés al 
Rio de Canoas , en efte tiem
po , y tuvo trabajo de pa-
farle , porque iba crecido, 
y bufeando el Vado fe aho

garon dos Soldados, En 
pafando el Rio , oyeron el Arcabu
cería del Exercito de Pamphilo de 
Narbaez , cofa que efpancaba mucho 
á los Indios , que de rodas las apa-

•rencias que hazia , avilaban á Mote-
cuhgüma , engrandeciendo fus fuerzas, 
teniendo á Cortés por acabado , de 
que no avía poco contento enrre los 
.Mexicanos. Pafado el Rio , Fernando 
Cortés mandó llamar á roda la Gente, 
y hizo vn largo ragonamienro, adon
de por orden contó rodos los malos 
términos , que con él le avian vfado, 
y las malas formas de proceder que 

mitir los medios de Paz que le avia 
ofrecido, por eícufie de llegar á rom
pimiento , hada áver echado malamen
te de fu Exercito á vn Oidor de la 
Real Audiencia de la Eípafvofi , por
que trataba de concierto : y que tam
bién: avia tábido , como .avia manda
d o , pregonar la Guerra, contra ellos, 
como íi fueran Moros. Dixo grandes 
cofas del valor de fus Soldados , de 
Ja mucha eftimacion en que los tenia, 
y mucho que de ellos confiaba : y 
traxoles á la memoria las.; Batallas , y 
Peligros pafados, diciendo : Oye fi en 
ellas avian peleado por las vidas , fu* 
piefen , que aora avian de pelear pac 
las vidas , y por las honras, pues aquella 
Gente trataba de prenderlos , echarlos 
de fus cafas , y robar fus haciendas. 
Atiende, de que halla entonces no les 
confiaba , que llevaban Provifiones del 
Rey , fi yá no eran algunas del Obif-
po de Burgos fu contrario : y que íi 
fu mala fuerte quínele , que.caiefcn en 
manos de Narvaez , fe perfuadieíén, 
que quanto férvido avian hecho á 
Dios , y al Rey , tornaría en fu de-
fervicio , y daño de todos , porque 
harían procefo contra ellos , diciendo, 
que avían muerto, defbuido , y robado 
la Tierra : y tiendo ellos los Alboro
tadores , y Robadores , dirían , que 
eran los buenos Servidores del Rey: 
y que pues aquello vian delante de 
fus ojos , convenía , que todos bol vi e-i 
fen por la honra de Dios , del Rey, 
y la de ellos, y por fus Cafas, y Ha
ciendas : y que aviendo falido de Me-< 
xico con eíta intención , todo lo po
ma, en fus manos , que viefen lo que 
les parecía. Juan Vclazquez de León, . 
Francifco de Lugo , Diego de Ocdas, 
y otros Capiranes , le refpondieron: 
Que ruviefe por cierto , que median-: 
te Dios , avian de vencer , ó morir 
en aquella demanda , y que mírale 
no le convenciefen con partidos 5 por
que fi alguna cofa fe hacia, que no fue-
fe bien hecha , él tendría la culpa. 
Mucho fe holgó Fernanda Cortés , de 
ver en fu Gente , el mifmo animo con 
que avía falido de México , y IIÍZJ 
muchas Ofertas , y Prometimientos: 
y bolvió á decir , que les pedia por 
merced , que callafen , porque en las 
Batallas era mas provechola la pruden
cia para vencer , que la otadla , con
que no olvidafen aquella contijnga de 
vene/'- , que fiemprs avian tenido. Y 

por-



porque conocía de fus valerofos, Ani 
m u s , que por ganar honra , fe quer
rían adeíanrar, les rogaba , que cada 
vno guárdale la Orden , y obedeciefe 
á fu Capitán , fin arrojarte temeraria
mente á nada } porque de allí folo 
les nacería qualquiera defgracia. Y 
fue cofa notable , que jamás dio á en
tender las inteligencias que traía en 
el Exercito Enemigo , porque fupie-
fen los Soldados , que en folos íus bra
cos avian de confiar. 

Dixodefpucs , que íi les parecía, 
avia acordado de dar en los Enemigos 
á la media Noche , ó al quarro del 
Alva , que era el mejor efpediente que 
íe podia tomar , para pelear pocos 
Contra tantos. Alonfo de Avila refpon-
dib : Que como le avian dicho , no 
querían vida fin la fuya , y que fuefe 
á la hora que quifieífe , y como lo 
mandafe ,quc con él morirían conten
tos , y que para qualquier hora efta-
ban aparejados. Narvaez luego fupo 
adonde eftaba Corres , embio á Gon
zalo Carrafco, Hombre de hecho, y con 
él á Hurtado, Criado fuyo, para que 
acercándote todo lo pofible al Campo de 
Cortés , le Üevafen avi'fo de fus patos* 
y ios Corredores de Cortés , que erati 
Jorge d e ; Atvarado , Goncalo de Al-
varado , Francifco de Solis , Diego 
Picarro , Francifco Bonal , y Franeif-
<¿o de OcozcO , dieron con él , y le 
prendieron. ,: En viéndote prefo Car-
laico , habló alto , porque fe efeapa-
lé Hurtado , y afi lo hizo. Llegado 
Cortés , dixo : Compadre , qué def-
dicha ha fido efta ? Gomo os han ca
cado? Adonde eftaba vueítra ligereza? 
:Y alii íe rieron vn rato con-él. Y no 
citando media Legua de Cempoalla, le 
preguntó : Qué adonde iba ? Dixo, 
que á hulear vna India,que le avian 
hurtado. Replicó , que era gran men
tira, y qué quien era e¡ que fe efea-
pó ? Dixo que era vn. Criado fuyo. 
Boivió á decirle , que dixefe la verr 
dad , porque no tendría refpeto al 
Compadrazgo , pero afirmóte en lo 
dicho. Y preguntando , qué orden te
nia Narvaez:; en fu Campo ? Dixo lo 
que avia , y que peinaba , que iba. á 
la Carnicería > y que como Compa
dre , y Servidor le rogaba, que fe bo¡-
viefe. Dicho; cito , mandó , que afi 
atadas las manos como eftaba , le guar-
dafen , y comenco. á marchar ; y al 
apartarte , dixo á voces el Carrafco, 
que no daria fu pacte poc mucho, y 
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etto, por las grandes Cadenas , y J o -
ias que llevaban los de Cortés. Llegados 
à quarto de Legua de Cempoalla, man
dó dexar los Tiros, y el Fardage en 
vna Quebrada , y dixo pocas palabras 
à la Gente , dando animo , y ofreció 
al que le diefe muerto -, ò prefo à 
Narvaez ,tres mil Caftellanosde Oro ; 
mil y quinientos al fegundo , ,.que à 
fu Perfona llégate , al tercero mil». 
Proteftó , que fu principal defeo avia 
fido fiempre el enfalganoiemo deja Fè , 
y que iba provocado á aquella facion. 
Rogó á: todos , que fe encomendaíen 
à Dios i y Je pidieffen perdón de fus 
culpas 5 adoró la Cruz, todos hicieron 
lo mifmo , y fe abragaron , y perdo
naron vnos à otros , y Fray Bartholomc 
de Olmedo; , fin que nadie fe levan-? 
tafo , les higo decir la Confefion Ge-: 
neral , ; pedir á Dios perdón , prome
ter la enmienda de la vida , higo la 
forma de Abfolucion , higolosvna Pia*« 
tica , concluiendo con decirles que 
Dios les diefe vitoria , para que pref* 
to bolviefen à Mexico à plantar Ja ib 
Catholica. . Y en elio era yà llegado 
Hurtado , entrando en el Exercñp de 
Narvaez, grirando al Arma ,diciendo, 
que Cortés eftaba cerca , que avian 
prendido a Carraíco ; no fupo decir 
qué Gente era ; ni quanta , pero algu
nos dixeron que no podía fer , que 
lloviendo, y con Noche' tan obfeura 
fuefe Cortés 5 y , Pámphilo dixo á 
Hurtado , que fe fuefe à dormir , que 
fe le devia de aver antojado. Fuefe 
al Apofento de Juan Bono , y allí 
dixo , que vio Caballos , y , q u e oiò 
voz Caftellana , y que no eftaba loco. 
Pero Juan Bono » á quien, no debía de 
pefar la llegada de Cottesele dixo , que 
lo avia foñado, que calíale. 

CAT. LXV. Que Fernando Cor-
'tes acometió a Pampfilo de "Nar* 

le Vencía * y pren-¡ 
, y désbip fu 
Exercito. 

S E A N D O Cotíes juftirli 
eat masifii caftía, dio Man-

>. damien.to.à Gongalo de.San-
doyal , ¡fu, Alguacil Mayor, 
pata prender á ;Narvaezí tu

ia fubftancia era , que aviendo llega
do con Exercito , entraba por la Tierra 
de Guerra , y eftando pacifica Ja al-

C ĉj q bo¿ 
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borotaba ¿ en eme hacia gran defervi- el Amiftad vieja ; para dexar de man? 

- daros guindar de dos de eftas Picasj 
que fon bien altas. Dixo, que aunquq 
le ahorcafe , no diria mas de lo dichos 
porque aquello era la verdad. Replicó! 
Fernando Cortés, pues afsi lo queréis^ 
Vos moriréis , y aunque lo dixo bur-4 
lando , faltó poco que faliera de verasj 
porque los que le llevaron , le guin-í 
daron luego de dos Picas j y fi de 
prefto no arremetiera Rodrigo Ranget 
con fu Caballo , quedara ahorcado,? 
porque attopelló á los que le guindad 
ban , y ledcxaronjy eftuvoquatro, oj
anco dias tan malo de la garganta^-
que no pudo tragar bocado. Y cami4 
nando , llegaron á vn camino que ÍQ 
partía en dos , adonde eftabavnaCruz,j 
á la qual todos fe humillaron , y Frayj 
Bartholomé de Olmedo les hizo otr* 
Platica , animándolos , y aqui fe vif-i 
tieron los Ichcahuipiles , que fon las! 
Coracas de Algodón , y con buen pa-í 
fo, y orden , y gran íilencio , fe| 
fueron acercando al Pueblo i y viendo! 
Juan Velazquez de León vna luz alta,) 
dixo á Cortés , que allí era el Aloja-i 
miento de Pamphilo : y él refpondió,} 
huclgome , que la lumbre nos alum-j 
btc . 

Mandó Cortés á Goncalo de San^ 
doval , que con fu Tropa fe encaran 
nafe á Narvaez , en que hi^o buena} 
Elección , porque era Capitán muy] 
artifcado , y á las otras , que le guarn 
dafen los lados , pata detener el So-á 
c o r t o , que acudiéfe. Sandoval man-? 
do al Atambor Canillas , que noi 
tocafe , halla que fe lo mandafe , yj 
le llevaba delante de si. Ya que fe; 
acercaban al Apofento de Narvaezw 

cío al Rey , cuias Proviíiones no avia 
querido moftrar, aunque fue requerido, 
cuando Fernando Cortés prefto de obe
decerlas , y de venir en qualquier 
buen medio de Paz ; por lo qual , y 
porque eftorvaba la pacificación de 
aquel nuevo Mundo , de que Dios era 
tan defervido , y el Patrimonio Real 
menofeabado , le mandaba, que íe pren-
diefe, y fi le refiftiefe , le matafc: 
para lo qual , le daba Comifion , y Po
der , y mandaba á los Capitanes, 
Caballeros, y Soldados de fu Exercito, 
que para ello le diefen todo Favor. 
Luego ordenó la Gente, en tres Tropas. 
La primera , dio á Goncalo de Sando
val , con fefenta Hombres , y eran los 
Principales Jorge de Alvarado , Gon-r 
calo de Alvarado , Alonfo de Avila, 
(Juan Velazquez de León , Juan de 
Limpias , Juan Nuñez de Mercado. 
Encargó la fegunda á Ch'riftoval de 
Olid , que era Maefedc Campo,Gen
til Soldado , y Hombre de grandes 
fuerzas , y iban con é l , Rodrigo Ran-
gel , Andrés de Tapia , Juan Xarami-
11o , Bernardino Vázquez de Tapia, 
que haeja oficio de Fator del Reí, 
Cortés llevó , á fu cargo , la tercera, 
y con él iba Francifco Alvarez Chico, 
y Rodrigo Alvarez Chico , hermanos, 
Hombres de valor , y de prudencia, 
y Fieles á Cortés , Diego de Ordas, 
Alonfo de Grado , Domingo de Albur-
querque , Chriftoval , y Martin de 
Gamboa , y Diego Picarro. Llevaban 
entre todos fetenta Picas , hechas de 
Encina , con los yerros dichos , que 
llegaban á treinta y ocho palmos;dio 
por nombre , el Spiritu Santo , por pa 

recer de Fray Bartholomé de Olmedo. C o r t é s , que andaba reconociendo , v 
Mandó , que las Picas de Gonzalo de 
Sandoval , acoraetiefen el Apofento de 
Narvaez , y las Otras á la Cafa de 
Cacique , adonde avia Guarda fobre 
el , porque no fe fuefe , y que cin-
qúenta Soldados diefen fqbre el Al
calde Juan Jufte , y fu Compañero. 
Ordenó á Chriftoval de Olid , que 
embiftiefe con el Artilleria de Narvaez, 
y que él le guardarla las efpaldas. 
Iba vna Eíquadra de otra j á 'menos 
trecho que Tiro de piedra j y cami
nando en efta orden , dixo Cortés á 
Carrafco, mandando hacer al to : Com
padre , por vueftra vida , que me 
digáis , de qué manera efta ordenado 
el Campo dé Narvaez ; mirad , que fi 
no me decis la verdad , no bailara, 

ordenando á todas partes , dixo á la 
Tropa de Sandoval: Señores , arri-; 
maos á las dos azeras de la Callea 
para que las valas del Artilleria pafenl 
por medio, fin hazer daño. N o pudo; 
fer efte acometimiento tan callado,! 
que no fuefen fentidos , y avifado; 
Narvaez, que fe eftaba virtiendo vn* 
Cota , dixo á quien le avisó , no; 
tengáis pena , y mandó tocar al Ar-i 
ma. De las otras dos Torres adonde, 
eftaban Alojados los demás de fu 
Exercito , no le acudieron, porque 
dicen algunos , .que fe hizieron fot-s 
dos ; otros, que no pudieron llegar, 
por el impedimento de las Tropas de 
Cortés. Llegado , pues , Sandoval 
al AJüjarnieqto de Narvaez , las pri

me-
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CAP. LXVl ®e lo <¡uefu\ 
cedió defpw.es de la Prifon de 
Pamphilo de NarTaae^ , y como fue 

Cortés jurado por Capitán 
General de todo el 

Exercito, 

R E N D I D O Narvaez; 
y no haciendo mas re* 
iiftencia , los que con 
él eftaban , Fernando 
Cortés fe mandó pre
gonar por Capitán Gcg 
heral , y Jufticia Ma-

ambos Exercitos , en nombre 
, ordenando á todos, que acu-
jurarle por tal , fopena de la 

fueron , vnos voluntaría-

de 
Reí 

diefen á 

Señora , y Cortés refpondió $ ella te 
valdrá, y noquifo que le acabafen de 
matar. Herido Narvaez , cerró con él Pe* 
dro Sánchez Farfan, y luego Gongalo de 
Sandoval, y dixodéd Prefoiy por las Gra
das le llevaron arraftrando , hafta hechar-: 
le Priiiones, y llevarle á Cortés; á quien 
dixo , Señor Fernando Cortés, tened en 
mucho la ventura, que oí aveis tenido en 
prender mi Perfona. Refpondióle, que lo 
menos que él avia hecho en aquella Tiern 
ra , era averie prendido ; mandóle poner 
á recado , y no le curaron aquella No

che , por la ivebuelta que andaba, y 
otro Día ic embió á la VJ-: 

11a Rica. 

T Q I I O I ? 

vida; todos 
mente , otros no pudiendo hacer me-

I¿ nos, falvo trecientos Soldados, que fe 
hicieron fuertes en vn Apofento ; álos 
quales dixo Carrafco , que era buena 
ocaíion de dar fobre los de Cortés, 
porque los que le avian jurado eftaban 
fin Armas , y los fuios andaban der* 
ramados , robando 5 y aunque no paw 
recio mal el con fe jo , como no tenían 
Cabegá , y muchos lo querían fer, 
aguardaron el día , y entonces acudió 
Chriftoval de Olid , á ofrecerles buen 
tratamiento , de parte de Cortés. Los 
mas dixeron : Viva el Reí , y Diego 
Velazquez , porque como fue íiempre 
amigo de hacer bien , le amaban. Aca
bada la grita, dixo Chriftoval de Olid, 
que harían por fuerga , lo que no querían 
de grado $ y yendo á dar cuenta á Cortés, 
los dixo Carrafco , que fuefen al Far-, 
dage de Cortés , y fe harían ri
cos , y fe podrían embarcar, y llevar á 
Diego Velazquez, con que pudiefen ha
cer otra Armada 5 y aunque pareció bieny 
no fe acabaron de concertar; fue folo Car* 
rafeo , y no halló mas Guarda , que át 
Marina la Lengua, y á Juan de Orte
ga , Page de Cortés: tomó vn Caballo,' 
y vna Langa , bolvíó á la Gente , y di
xo la ocafion, que perdían. En ello hacia 
Cortés llevar el Artillería contra los que 
no fe querían rendir; y teniendo fu Gen-i 
te junta , mandó á Mefa, el Artillero,' 
que difparafe vna Piega por alio ;higolo,y 
hablólos Chriftoval de Olid, Otra vez ref» 
pondieron : Viva el R e i , y Diego Velaz-;. 
quez. Ordenó Cortés , que les tirafenj 
piato yna vala dos Hombres, difpararon 

eneras Centinelasque eftaban al pie de 
la E federa, de Ja Puerta de el Patio , cow 
menearon a dar voces» Sandoval, viendo-; 
fe (cutido, mandó áCanillas, que tocafe 
la Caxa , Cortés decia: Cierra , cierra? 
Efpiritu Santo, Efpiritu Santo, a ellos, 
y ílxbiendo Sandoval la primera Efcale--
r a , feguido de los Suios, toparon en el 
Parió , con vn Apofento de Negros, faw 
lió vno con vna Lumbre en la Mano, y 
dedos golpes de Pica le mataron ; y 
pafando adelante , haciendo fe pedamos 
ios Atabales de Natvaez, y la Caxa de 
Canillas , acudieron al Apofento de Nar-i 
vaez, y fubidas quatro Gradas, halla
ron puefta el Artillería. Difparófevn Ti
ro , que mató dos de Jos de Cortés, 
los quales apretaron rantó, que no die
ron lugar, áque fedifparafen las otrasi 
Píegas. Higo Cortés con mucha prieía 
heclur el Artillería, por las Gradas á ba-
xo, y fubió otras cinco, para entrar adon-' 
de eftaba Narvaez , y con él hafta qua 
renta Soldados ; Goncal» de Sandoval, 
que ya ellaba con Pamphilo , le requi
rió , que fe dicfe; burlóle de ello , y 
corhengó á pelear animofamente con los 
Suios, porque íiempre fue Valiente 5 y 
cerno lus Langas, y Partefanas no al^ 
caneaban , y las Picas de Cortés eran 
muí* largas, no hacían fruto, con todo 
efo fe defendía con Animo, y Valor; y 
Martin López, Soldado de Cortés, pufo 
Fuego á la Paja, que cubría la Torre , y 
por el humo huvo de falir Narvaez, y fu 
Gente , y allí le dieron vn golpe de 
Pica, en vn Ojo. Diego de Rojas, Alférez 
de Narvaez, peleaba con fu Va adera va-
Jerofamente, y defendiéndola como Va
liente Caballero , le derribaron de dos 
Ficagos, dixo al caer , válgame Nueftra 

y Cortés refpondió $ —' 
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que llevaban, y efto dixo por los íctica? 
huípiles , y por las Picas largas, que He? 
vaban los Soldados de Cortés. Dióle vna 
Corona de Oro , que valia feifcientos 
Ducados; bailó con ella, y dixo, entre 
otras ChocorreriasiCapitan también aveis 
hecho la Guerra , y vencido con efto, 
como con vueftro esfuerco ; fi me he-i 
charedes Cadena , fea de efto, que á fe, 
que á los que las hecharedes tales , no 
feos vaian tan prefto. Llegó luego el Se
ñor de Ccrtipoalla , con muchos Indios, 
con Guirnaldas de Rofas, y Ramilletes, 
pulieron lelas á Cortés , y á los Capn 
bes , que conocían ; dieronlé el Para-
bien de la Victoria , enfaldándola mu
cho. Rogóle , que fé pafale^ á fus C a 
fas. Cortés le abracó , y fe holgó con 
él , y con los demás, y los dio algunas 
cofillas de Caftiiia; y aviendo pinrado 
en vn Lienco lo que pafaba, á Narvaez 
herido , y aprifionado , la Gante rendi
da ; á Cortés Victoriofo , y apoderado 
de la Artillería > fe le embió á Mote-
cuhcorñá, por confejo de Cortés, y fe 
dio avifo de la Victoria á Álvarado coa 
vn Caftellano. Lá primera vez , que Fer
nando Cortés eftuvo en Cempoalláile 
prefentó aquel Señor vna Muger Prin
cipal, y Hermofa , que fe llamó Doña 
Catalina, y otras dio á otros Capita
nes ; en Cafa de efta, porque era fuer
te fe alojó , y ella le regalaba mucho, 
aunque vivía con cuidado, viendo aque
lla Gente vencida , mal difpúefta en fn 
animo , y defabrida; y pénfando en el 
medio pata falir de aquel trabajo, lle
gó el Capitán Barrientes , con los Chi-i 
nantecas, bien Armados, á fu vfanca¿ 
con los quales holgó mucho , porque 
el Exercito de Narvaez viefecomo era 
obedecido en Nueva-Efpaña. Determi
nó de mandarlos bolycr , y dividir aque
llos Caftellanos; ordenó, que Diego de 
Ordás con trecientos, fe aparéjate para 
ir á pacificar la Provincia de Coatza-
qualco; y á Juan Velazquez de León, 
al Rio de Garai , con otra Tropa , y; 
con ocuparlos en ef to , afegurarfe, de 
que ellos también recibieron con gran 
contento. 

Ávida efta Victoria , ordenó Fer*; 
nando Cottés á Pedro de Malucnda, 
Maiordomo de Diego Velazquez , que 
recogiefe toda la Hacienda, que era fu
ia , y de Narvaez , y la pufiefe en rc-í 
cado , y dióle Perfona, que leafiflie-
fe , para que no le tomafen nada ios 
Soldados. Sucedió en efto , que fe dixo, 
que yejidoeQgl, Exercito de Narvaez 

m 

©tra , y mató á otro , y con efto fe pafa-
ron algunos i Cortés, otros fe defendían, 
haíta que faltándoles la Munición , fe 
rindieron. Mandó Cortesa Márquez , y 
á Ojeda, que recogiefen las Armas , y 
las efeondiden , y en efto ya fe hacia 
de dia. Dos Mugeres, Hermanas , lla
madas Beatriz , y Francifca de Ordás, 
fabida la Prifion de Natvaez y la Ro
ta de fu Exercito , defde vna Ventana á 
grandes voces, dixeron: Vellaeos Domi
nicos, que mas os pertenecían las Ruecas* 
que las Efpadas; buena cuenta aveis dado 
de vofotros;malaian las Mugcres,qué vi
nieron con talcsHombresjy yendo áCor-
tés.letvcerongran Reverencia,y dixe
ron palabras mas que de Mugeres, loan-. 
do fu Valor. No quedaba nadie fino Car-
rafeo , para jurar á Cortés ; y parecien-* 
do en el Caballo , que avia tomado , di-
xo Cortés: Compadre , efe Caballo es 
m i ó , apeos; dixo , que no lo baria, fino 
Je daban el fuio: Replicó Cortés, que le 
dexafe luego, que el fuio fe le mandaría 
bolver; y quanto al juramento ,dixo, le 
inandafe otra cofa, ordenó Cortés, que Id 
hechafen fin Pie de Amigo , y con él ef-
tuvotres Dias,nafta que hico el jura
mento , y no le ahorcó, porque le con
venia fofegar aquella Gente con deftte-
$a. 

Aviendofc dado teftímohio á Cor
tés , de la obediencia , que le avian ju
rado , tomó mueftra á fu Exercito, para 
verlos que faltaban ; y viéndolos de 
Narvaez, que no eran mas de docientos 
y íefenta , y que no parecía el Gran 
Exercito de Indios Tlaxcaltecas, que fe 
decia , y que aquellos no llevaban mas 
de aquellas pocas Picas, fin Cofeletcs, 
fin Caballos, pocas Cotas , Langas, Ba-
lícitas, las Efpadas maltratadas , fe ha* 
liaron mui afrentados, de que con fus 
Albardilias, que eran los Ichcahuipiles, 
huviefen vencido á tantos Hombres de 
C u e n t a , y corridos, maldecían á Nar
vaez, que tan mal fe avia governado: 
cofa , que pufo á Cortés en gran cuida
do , nafta que poco á poco , con induf-
tria, los fué ganando. Murieron folos 
dos de los fuios,y vnohuvoherido; de 
los de Narvaez.murieron once.Fueá Cor
tés vn Negro de los de Narvaez , gran 
Chocarrero, y dixole muchas gracias, y 
que quando oió decir cierra , cierra, efe-
ió , que era fuia la Victoria , y que dixo, 
efte es mi Gallo , y que fe íubió en vn 
Árbol, y que nafta entonces aviaeftado 
allí, temiendo , que los enalbardados 
no le cac,aien con las Paja,s ¿e Horno, 
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vn Negro con Viruelas, corno el Lu
gar de Cempoalla era mui grande , y 
de much a Gente , y las Calas de los 
Indios tan pequeñas , que vivían mui 
apretados, fueron las Viruelas pegán
dole con los Indios, de manera, que 
aíi por no curarfe , como porque vfando 
ellos de lavarte cadaDia , e n faludlo ha
cían , con el mal que los abrafaba , y aiu-
dadodcel calor de la Tierra , cofa tan 
contraria para tal cura, y aíi murieron in
finitos, no aiudando poco la falta \ que 
hacían las Mugeres, que por la enferm e-
dad no podían moler el Maiz, y cocer el 
Pan. Eran tantos los muertos, que como 
no los enterraban, el hedor corrompió el 
Aire , y le temió de gran Peíttienda. Ef-
te mal de las Viruelas, fe eftendió por to
da Nueva Efpaña, y causó increíble mor
tandad, y era cofa notable ver á los 
Indios , que fe falvaron, desfigurados en 
las manos, y Roftros, con los hoios de las 
Viruelas, por caufade rafcarfe. Muchos 
tienen opinión , que efte mal no fucedió 
de la contagión del Negro , porque afir
man , que de cierto en cierto tiempo; 
cita enfermedad, y otras , eran ciertas, y 
generales en las Indias; y el no aver to 
cado á los Caftellanos, parece , que trae 
apariencia de racon. 

En México, no iban las cofas con la 
felicidad, que juzgaba Fernando Cortés* 
porque apenas bolvió la Efpalda, quando 
empegaron los Mexicanos á trarar el mo
do de'acabar Con los Caftellanos , que 
avian quedado en la Ciudad. Los Falfos 
Sacerdotes de los ídolos , que eran los 
que fe tenían por mas injuriados , mitiga
ban á muchos Nobles, ala venganca de 
las ofenfas ,que decían eftárfe haciendo 
áfusDiofes, y a fu Reí , con perfuafio-
nes tan eficaces , que determinaban 
con gran fecreto , vengarfe de los Efpa-
ñoles , libertar á Motecuhguma , arro
jar de el Templo las Imágenes de Chrif-
to Nueftro Señor, y de fu Santifima Ma
dre, y quedar enteramente afegurados de 
la oprefion que fentian. 

Avia quedado Pedro de Alvarado, 
(á quien los Indios llamaban Tonatiuh) 
por Capitán , y Teniente de Cortés, en 
México, inftruido por él,(como fe ha refe
r ido) y advertida la Gente, de lo que 
avia de executar con Motecuhguma , y 
los demíslndios ; y pafadospocos Dias, 
empegaron á notar algunos Efpañoles, 
que los Indios no les tenían, el refpeto, y 
veneración, á que eftaban acoftumbrados, 
antes de falirCortés de México. Comuni
cáronlo coa Pedro de Alvatado,y juntag-
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do muchas acciones,feñaIes,y otras con jc-s 
turas, fe perfuadieron, á que entre losln-* 
dios avia alguna novedad , y todos fe 
encargaron de el cuidado de averiguar lo 
que pudiefen $ mandóles Alvarado cf-
tuviefen mui prevenidos, para qualquicr 
fucefo ; y valiéndote de algunos Indios 
de confianga , y otras Pcrfonas, fupo to
da la Trama de los Indios, y que tenían 
difpuefto dar muerte á todos los Cafte
llanos, ó Sacrificarlos, fi pudiefen averíos 
vivos á IasManos;para lo qual tenían acor
dado pedir licencia, á Alvarado para ha
cer vna Gran Fiefta, y alcangandola, com-
bidarle á ella , con fus Soldados , para 
executat fu mal propofito , quando eftu-
viefen mas divertidos; y no fabiendo fi 
Motecuhguma tenia parte en efta Train 
cion , ni queriendo participarle lo 
que fabia , juntó á los Soldados Prin
cipales^ mas experimentados, á los quales 
comunicó lo que imaginaba , para que 
determinafen fi feria bien quexarfe á 
Motecuhguma, ó lo que te avia de exe
cutar ; convinieron rodos , en que fe 
fueíédexando pafar el tiempo, y f e a u , 
menrafe el cuidado , que de si mifmos; 
y de la Perfona de Motecuhguma tenian, 
halla faber el Día , que feñalabau para 
lograr fu intento. 

A cercábate ya el tiempo déla Gran 
Fiefta , llamada Texcalt , que los Mexi
canos hacían todos losAños,para celebrar 
la Translación al Templo de fu ídolo 
Teuitzlopuchtci,la qual empegaban ocho 
Dias,antes de el Dia maior, y profeguian 
en ella ocho defpues, concurriendo tan
ta Gente , que fe llenaba la Ciudad; te
nian difpuefto combidar á Pedro de AI* 
varado, y á los Suios, y dar fobre ellos 
hafta acabarlos; á cuio efecto avian ef-
condidos muchos géneros de Armas en 
el Templo , y Cafas cercanas á é l . 
Sabian folo la conjuración,los que la avian 
de empegar, porque los que la ignora
ban , fácilmente feguirian la perfuafion; 
y á el exemplo de los Indios Principales, 
y de los Falfos Sacerdotes. 

Nada de efto fe le efeondiaá Al-
varado , porque defde que bolvió de 
acompañar á Fernando Cortés, hafta dc-
xarle fuera de México , halló á los Itir 
dios de otto temblante , y procuró fa-í 
ber la caula , por Efpias, y otros me
dios, fin darte á entender con Mote-; 
cuhguma. Y eftando previniendo el mo
do de caftigar los que caufaban el mo
tín. , llegaton dos Mexicanos Princi
pales, á é l , pidiendo Alcancía para ce
lebrar la Figfta, de ej Texcalt , en el 
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Imodo, que los demás Años. Alvarado 
la concedió , con la calidad , de que 
tío avian de ponerle Armas , ni Sacri
ficar Hombresá los ídolos: Ofreciéron
lo ali , y dieron principio a ella cor» 
grandes Areitos, ó Bailes >' ( como de
cimos en otra parte ) y llegando el 
Dia Concertado para fu maldad > em-
biaron á fupücar á Alvarado, quefue-
íe al Templo, con fus Caftellanos, para 
engrandecer fu Función; y fi no huvie-
ra andado tan diligente , fin duda fueta 
la maior , que huvieran tenido, porque 
hafta Indias tenian prevenidas, que cui
daban de Ollas , llenas de fu Brevage, 
para cocer á los Caftellanos, y comer-
felos. Dexó Alvarado fu Alojamiento* 
fiado á Perfonas de Valor, y les encar
g ó el cuidado de Motecuhcuma , y fue 
al Templo con la Gente , que pudo, 
bien Armada , y prevenida; mandó to
marla Puerta á algunos Soldados,dán
doles las Ordenes , que avian de execu-
tar. Y Alvarado entro dentro con cin-
quenta Caftellanos , y antes que ílega-
fc la hora , que tenian feñalada para 
executar fu Crueldad , los Mexicanos 
que querían defeuidar á los Efpañoles, 
creiendo diviríiendolos en los Bailes , y 
Ceremonias , que hacían , dio fobre 
ellos con gran colera , y priefa , y los 
Soldados á fu exemplo. Los Mexica
nos , que vieron fobre si el caftigo 
de fu maldad , quedaron turbados , y 
atónitos de los golpes de las Armas-
de los Caftellanos ,que como en Gen
te deíhuda , y fin defenfa- , hacían 
gran eftrago. Los mas avifados pro
curaron lálvarfe huiendo , y quedaron 
muchos de ellos muertos á las Puertas 
del Templo ,por los Soldados,que las 
guardaban. Caufaban horror fus lamen-
ros, y gritos, menos en los, que intere-
fjndofe en ellos , olvidados del fin 
principal , fe arrojaron á quitar á los 
Mexicanos , muertos, y heridos, las 
Jolas , y prefeas , de que iban ador
nados á laFiefh. 

Quaudo juzgó Alvarado, que queda
ban tos Indios caftigados , y efear-
mentados los demás , mandó, fe for-
rr.alén los Efpañoles , para bolver al 
Alojamiento : Reconoció Ja indigna
ción de los Indios ( que yá avian to
mado Armas en las Cafas vecinas al 
Templo ) en las injurias que decían, y en 
las flechas ,y piedras , que arrojaban fu
tiólos contra ellos , perfuadiófe á que 
no duraría aquel movimiento popular, 
ykndolc ljbjc gQ íu A^aariegtck 

Quáño 
Y los Soldados ; contentos con la fe* 
guridad que avian logrado con la muer-j 
te de quien quería tu baria , con la 
Prefa , que llevaban. Pero antes que 
defeanfaíen los Efpañoles , vinieron 
grandes Quadrillas de Indios armados,' 
que á brebe rato embifticron con tanta 
furia al Palacio ,e» que eftaban Aloja-' 
dos , que necefitaron rodo íu valor,' 
y agilidad para rechazarlos. No cefa-
ban en difparar Flechas , y Piedras, 
y procurar forcar las Puertas para en-i 
trar dentro. Y reconociendo los Mexica
nos, que no adelantaban nada con la refif-
tencia , que nunca imaginaron de tan po
ca Gente , empegaron á minar la 
pared Principal (finceíár en los acometi
mientos , ni de difparar Flehas para entre
tener á los Efpañoles) hafta que dieron 
con ella en el fuelo. Quemaron las Muni
ciones , y procuraron los Efpañoles, 
aunque bien fatigados de los indios, 
remediar el daño de la Muralla , y 
á pefar de la multitud , lograron echar 
fuera los que avian entrado , y poner-
reparo contra los demás. Reconoeier 
ron á efte tiempo , que iá tenian mi-i 
nado otro Maro ; y para que no fu-; 
cedíefe lo mifmo , que en el primero, 
acudieron á apartar los Indios de aquel 
Sitio ; y aviendolo confeguido , com-, 
batían por otras partes ,eon tangran-¡ 
de ímpetu , que los Efpañoles creie-j. 
ron fer perdidos , pues aunque catan 
muertos infiniros Mexicanos, en lugar 
de apartarlos , el horror los incitaba 
á vengarlos* 

Venida fa Noche , cefaron los 
Combates , defeanfarott los Efpaño-i 
les con Guarda , bien difpuefta , y, 
vigilante ; pero apenas amaneció ek 
Dia figúrente , quando bolvieron los 
Mexicanos á embeftir al Palacio , con 
tan increíble resón , que fi Mote-
cuhguma no los huviera mandad» 
retirar , experimentaran el vltimo pe
ligro los Efpañoles. Profiguieron Jos 
Indios en querer apoderarle del Pala-t 
cío , haciendo quantos esfuercos po-¡ 
dian , hafta que viéndolos inútiles, 
todos , perfuadieron á los que fervian 
á los Efpañoles , que los dexafen, 
impidiendo á otros entrafen comida* 
con lo qual , todo les faltaba , y mo
rían de hambre ; pero hambrientos, y¡ 
cantados fe mantuvieron conrra los In
dios. Eftuvieron los nueftros ttatados 
con efte rigor ocho Días , en Jos 
quales fe ocuparon los Indios en ha
cer yna gc<ui C^baal fededo£ de las 
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Cafas Reales; para que ninguno, pq ban á Alvarado ; y á los Suios, todo$ 

 . u 3 l—' 
blica , ni fecretamente , pudiefe entrar, 
ni falir , fin fer viílo de de ellos, 
penfando dar fin de Jos Caftella

nos , por cfte modo , ya que con 
Armas , y fuerzas no podían : y fuera 
afsi , fi Dios no lo proveiera de otra 
manera , porque ya era llegado el 
tiempo del caftigo de cftas Gentes, 
y deftietro del Demonio , adorado 
en ídolos, y la introducción de fu San

to Evangelio , eftaba á las puertas 
llamando , ni baftavan fuerzas huma» 
ñas , ni trabas de Hombres á contra

decir fu Divina Palabra; y afsi, fuce

dió al contrario de lo que defeaban, 
y querían* 

Elle cafo , como Je rengo refe

rido , pasó en cita Ciudad de Méxi

co ,. en aufencia de Cortés ( aunque 
no falta , quien equivocándole diga, 
eftaba prefente ) y no le quema An

pntra, tonio de Herrera , ü porque ya fe 
avia dicho por otro , porque en 
fus Relaciones no eftaba eferito i y 
aunque fe halla diferente en dos Hif, 
torias , que tengo en mi poder , vna 
en Lengua Mexicana , puefta en eftilo 
por Vn Indio,que en ella refiere, averio 
vifto ( que debía de fer Mancebo 
quando paso , y dcfpucs de Chriítia

no , fupo eferivir , y la eferivió , co

mo digo , con otras muchas cofas de 
que me he aprovechado para ella 
Hiftotia ) y otra en Mexicano , y Cas

tellano , traducida por el Padre Fray 
Bernardino de Sahagun , refiriendo el 
deftroco , y robo , que padecieron 
los indios , fin dar mas caufa , ni 
motivo , que la codicia. El Indio, 
que eferivió , no la fupo , ni la ave

riguó , y Fray Bernardino le figuio, 
fin hacer reflexión fobre lo que ttaí

ladaba ; y por avet fido efte caftigo 
tan notable , fe mandó pintar en la 

los malos ratos que podían ; y aun 3 
los demás Efpañoles , pues aviendo llej 
gado a México el Meníajero de С о и 
tés , ádár cuenta á Alvarado de fui 
Vitoria , le maltrataron , y acofaronj 
los Indios tanto , que tuvo á Maravij 
Ha bolver á dar avifo á cerca de ic( 
que pafaba. Murieron en ellos Comj 
bates tres Efpañoles, y muchos In3 
dios* 

CAP. LXril <De cómo U 
fueron nuet>as a Cortes, de lo que, 
pafaba en Mtxko \ y Vino al Soi 
corro con buen Exercito sy lo quQ 

ordeno en la VeraCru^y co

fas que fucedieron en 
, el caminOé 

tt&iguni 

Sala del Juzgado de los Indios Me

xicanos ( que llaman Tecpan) para 
efearmiento de los Súcefores de los 
Indios. ; 

Avisó Pedro de Alvarado á Cor

tes , del mal eftado en que fe hallaba, 
ponderándole la necefidad. de Socor

ro , que tenia > y'poco defpues ^lle

garon los Indios , defpachados en 
Cempoallá , con la Pintura de Ja 
vitoria , que avia alcanzado Corres 
de Pamphilo de Narvacz , de que 
Motecuhzuma no recibió pefarj 
pero difimuló el gufto. Los Mexica

nos , obítinados en fu intentó , d j 

A L L A N D O S É Fernán"*, 
do Cortés en la VeraCruz,' 

| p componiendo las cofas, def

pues de la vitoria , de 
manera , que no fucediefe 
alteración , por el amor 

que conocía en mucha parte de aquej 
lia Gente j al Adelantado Diego Vej 
lazquez , procedió en todo con blan4 
dura , porque la Gente defeontenta 
no entrafe en alguna defefperacion > y 
no citando mui lexos los Capitanes 
Juan Velazquez de León > y Diego de? 
Ordás , iendoá las Comifiones adoní 
de ios embiaba , llegó el Caftellano 
que avia embiado de México , con 
el avifo de la vitoria que le avia dado, 
Dios contra Pamphilo de Narvaez , yj 
refirió j que los de México eftabatf 
alterados , y moftró algunas heridas 
que le avian dado , y dixo, que avia1 

efeapado por milagro. Solicitaba a! 
Cortés , que fuefe á focorrer á Pedro) 
de Alvarado : decia , que los Indios, 
avian quemado los quatro Verganti' 
nes ,que dexó acabados en Mexicoj 
que derribaron vn Lienco de la Caí* 
del Alojamiento de los Caftellanos^ 
que con gtan trabajo avian reparado^ 
que minaron orro > que pulieron fue: 
go á las . Municiones , levantaron las 
Puentes , alearon los Mantenimien* 
tos , mataron á Peña , el Querido de 
Motecuhcuma , y con quien fe holj 
gaba mucho , que fe avian defendido; 
Jos CaftélJanos , y muerto muchos 
^ndios j y que fi algunas yeces no 

fea 
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hüviera Morecùhcùnta ' hecho féñal, 
que celaran los Combates ( de miedo 
que le matara Pedro de Alvarado) ya 
fueran acabados. Continuaban los avi-
fos de efta alteración , y Cupole, que 
demás de Peña , quedaban muertos 
Baldivia , y Juan Martin Narices, 
y Alvarado pedia focorro aprieta. 
Fernando Cortés íintio mucho elle 
calo ; dio orden en alentar de pretto 
la Villa Rica , junto a l;i Mar : dcxò 
en ella Guarnición , y en Guarda de 
Narvaez , que quedó prefo en ella, 
con algunos de los Soldados mas bu-
Hicioíos. Avisó de lo que pafaba á 
Juan Velazquez de Leon , y á Diego 
de Ordás , y que hiciefen alto harta 
òtrà orden. Habló á la Gente , dixo 
el peligro en que eitaban los Caite-
llanos de Mexico , y la vergüenza 
que feria perder el pie que eenian 
tomado en aquella Ciudad , con que 
fe avia de hacer tanto lervício á Dios, 
y al Rey , y quedar todos riquilimos, 
que fe determinaba de partir luego à 
locotrer á Alvarado , que los que le 
quiíielcn íéguir , tomaíén A r d a s , que 
le las mandada dar. En efta tanvr-
genre necetidad, Amigos , y no Ami
gos , con gran voluntad íe- le ofre
cieron , y le armaron los que no lo 
citaban ; y aviendo alentado das cofas 
de la Villa Rica , dexó en'ella cien 
Hombres ; ordenó á ios que avia em-
biado á la Sierra , y a otras partes, 
para que en Tlaxcálla fe. juntalén con 
él. Proveió los Oficios $ tomó muef-
tra al Exercito ; dexó fu Hacienda en 
Cempoalla con los Enfermos, para 
que de cfpacio le liguieléh-con trein-
t a d e Guarda;, yen oieñdo'Mifa par
tió , acompañándole el Señor de Cem
poalla vna Legua. Llegó, aquel dia a 
"la Rinconada y el fegundo caminó fie-
te Leguas. Llevaba más. de mil y 
cien Eípañoles > y eftahdo < Alojado 
en el Campo , junto á vn Rio , acu
dieron muchos Indios con comida , y 
de todos los Lugares comarcanos fe 
i;i"iba'n llevando, lulta antes de entrar 
'en la Provincia de Tlaxcallá'-'que fal
tó j y porque todo el Exercito rió 

"pódia ir jauto , mandó xá Juan Mar-
'qliez., y Alonfo de Ojeda , que fue-
Ten á Tlaxcálla á proveer- de comida, 
'para los que quedaban atrás , y a fá-
ber nuevas de Alvarado/ -

Llegados Márquez ¿ y Ojedaá 
'Tlaxcálla ', ' aquellos. Señores "fe" holga
ron de 1\ vitoriá' de Corres y de 

Quárto 
faber , que iba bueno , y con ratitas 
fuerzas, para caítigar á los Mexicanos, 
Dieron orden , que fe proveiefe de 
Vitualla , dixeron , que Alvarado fe 
defendía , y avia muerto muchos 
Principales , que con la llegada del 
Gran Señor Cortés , íe apaciguaría 
todo , y ferian caftigados los malos, 
y ofrecieron Gente para aiudar. 5 y 
porque el Exercito avia de caminar 
aquel Dia diez Leguas , y no podía 
áver Baitimentos, falió Ojeda al ca
mino , con mil y docientos Hombres, 
cargados de Agua , Gallinas , Pan, 
y Frutas , y entre vnas Cafas de 
Otomies , oió vn Petra! de Cafcave-
les j pnfofe á efeuchar , porque aun 
no era amanecido , y reconoció , qne 
era Fernando Cortés , que le recibió 
mui alegre : dixóle lo que avia en
tendido , y lo que llevaba , y apeó-
fe del Caballo ; comió con los demás; 
que con él iban, de vna Gallina fiam
bre ; dixo, que iba á Tlaxcálla , que 
camínale apriefa por el Defpoblado; 
porque la Gente iba hambrienta. T o 
póle con vn Soldado , dicho Santos 
Fernandez ,'• dixo , que la Gente iba 
tan necefitada , que moriría , fino fe 
daba priefa,-en eípecial de fed. Topó 
luego con Ghiifloval Pregonero , y 
Con fü Muger , hallólos en el fuelo 
medio muertos , echóles Agua en el 
Roftro , dióiés de beber , y de comer 
de vn Ave , con que boívierou en s). 
Cortés llegó a Tlaxcálla á diez y fíete 
de Junio fue mui bien recibido, 
'apáfentarónleen Cafa de Maxixcatciní 
no le fupieron decir , fino que lacau-
fa de la Rebuelta de México , debía 
de fer la mala digeítion . de aquella 
Gente: ofreciéronle fu aiuda,rogaron-

Te , que mira fe mucho por si ,yagra-í 
'deciendof¿lo - mucho , no via . lahora , 
•que fu Gente llegafe. Profiguió Ojeda 
"fü' caminó , a vnos hallaba canfadós, 
a otros défpéados , á otros echados 
en el fuelo , de tres en tres , y de 
quatro en quatro , mui hambrientos, 
y°ebn gra'rífed^ 'Detuviéronlos en vn 

•Pinar , encendieron f u e g o , comenca.-? 
fon los Indios á alar Gallinas , y ré-
frefear la: Gente. Quedó. Diego Mo-

'reno con los que allí le avian topa* 
-do-', pasó defpues conrefrefeó adelante; 
'Ojeda iba focorriendo a los que to
paba , y con efta aiuda , pudieron re
cogerle rodos en el Pinar.,, adonde co
mieron ,: yl delcanfaron , dando gra
cias á Dio* :, y contando fus trabajas. 

' ' P r o -
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Proíigméron fií camino á Tlaxcalla, 
adonde los aguardaba Cortés 5 tomóles 
mueíira , haüó mil Peones , y cien 
Caballos ( aunque en efte numero mu
chos vanan) y continuando fu camino, 
embió a Fray Bartolomé de Olmedo, 
para quede fu parte lignificafe á Mo-
tecuheuma el íentimienro que tenia, 
porque teniendo en fu Protección aque
llos pocos Caftellanos , permitiefe, que 
los ¡naltratafen ; y fegun dice Ojeda 
en fus Memoriales , no huvo cofa de 
coníideracion", hada Tetzcuco, adon
de llegaron á las nueve de la Mañana; 
halláronla cali fin Gente , y la que 
avia , les moftro mal roftro. Detuvo-
fe alli quatro dias el Exercito , y llegó 
y na Canoa de México, que avia fali-
do de Noche con dos Caltellanos, que 
eran Santa Clara , y Pedro Hernán
dez , dieron larga cuenta de Iopafado, 
dixeron , que avia trece dias , que no 
combatían á Pedro de Alvarado , y que 
no avian muerto mas de los tres Caf
tellanos referidos. Creyófe , que cotí 
i4 llegada de Fray Barrholomé de Ol
medo , y nuevas del Exercito Calle-
llano , era acabada la Guerra. Efcci-
vióio á la Vera-Cruz , y a los que 
quedaban atrás con fu Recamara,! 
con que ellos , y los demás , que an
daban derramados por la Tierra fe 
afeguraron. Salió Cortés de Tetzcuco,. 
paró en Tapeaquilla , que es aora 
Nueftra Señora de Guadalupe , Lugar 
á vna Legua de México , y á la en
trada , pafando por vna Pontecuela, 
metió el Caballo de Solis Cafquete, 
la pierna por entre dos Vigas , y fe le 
hii;o pedazos , y quedó colgado , y 
Solis faltó en el Agua; miraron muchos 
en elfo , efpecialmente Botello , y tu
viéronlo por mal principio , aunque 

Cortés lo interpretaba bien. Halla 
ron mucha comida , y la 

Gente aufenta-: 
da. 

quia Indiana, 

Tomo L 

CAT. LXVlll Que Femando 
Cortèi llego à Mexico , y no ¿¡ui~ 
fo y>ifìtar a. Motecuhcuma \ y como 
los Indios le comentaron a comban 

tir y y eligen por fu Capitan 
a Cuitlahuac, Hermano 

de Motecuhcuma. 

T R O dia bufeandó 
Ojeda, y Márquez, In
dios, que Hevafen las 
Cargas, porque de ello 
tenían cuidado , halla
ron vnoveftido, ahor
cado de vna Viga de 

la Cafa ; y comencando á caminar el 
Exerciro en vna Plaza , hallaron va 
gran Montón de Pan, y mas de qui
nientas Gallinas, fin Perfona , que lo 
guardafé; y aunque Cortés no lo tuvo 
por buena feñal , y quifiera no aver 
eferito , lo arriba referido , dixo á la 
Gente, con mucha difimulacion: Que 
ferian Riñas de por San Juan. Y el 
dia de- efte Santo , entró en Mexico. 
Eftaban los Indios , á las Puertas de fus 
Cafas, callando , y á la palada , ame
nazaban. Vieron las Puentes , de vnas 
Cafas á otras,quitadas , y otras malas 
feñalcs. Llegaron al Alojamiento , ef-
taban las Puertas cerradas , llamaron 
para que abriefen, fubió Pedro de Al-
varado en el Muro, dixo : qué quien 
llamaba ? Refpondió Cortés , que él 
era : dixo fi venia con la libertad , con 
que fallò de allí > y con el Señorioy 
que tenia fobre ellos; refpondió Cor-* 
t é s , que fi , y con Vittoria , y ma-
iores Fuerzas. Mandóle abrir ; besóle 
las manos; entrególe las Llaves; y fue 
cofa notable , el alegría , con que fe 
recibieron vnos , á otros : Contaban 
los de Alvarado, los peligros, en que 
fe avian vifto, las muertes, de los tres 
Compañeros, los Combates, que avian 
recibido, el defeo, con que efpetabart 
el Socorro , y como cesó la furia de 
los Indios, con la nueva , de que iba 
Cortés. Y los recienllegados , también 
contaban, lo que les avia fucedido ; y¡ 
porque no cupo toda la Gente, en ¡a 
Cafa , la otra fe fue al Templo Ma-; 
ior. Era hora de Medio-Dia , quando 
entraron los Caftellanos en Mexico^ 
acompañados de muchos Tlaxcaltecas^ 
y otros Indios Amigos. Poco defpues ern-
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bió a viíitar á Motécuhguma , con Frai 
Bartolomé de Olmedo ; preguntóle , íi 
el Capitán venia canfado , y que poc 
efto no le viíltaba luego. Dixo , que 
íi no venia enojado, que.le daria vn 
Caballo, con'fu Perfona, de bulto fo-
brcc l , todo de O t o ; y aviendoleCon
rado el Padre Olmedo , lo que fucedió 
con Narvaez , fe defpidió de él. Mu
chos han dicho , aver oido decir á 
Fernando Cortés , que íi en llegando, 
vi íi ta ra á Motécuhguma , íus cofas pa
saran bien , y que lo dexó , eftimando-
le en poco, por hallarfe tan poderofo. 
Muchas caufas dixeron á Cortés, que 
avian movido á los Mexicanos , para 
alterarfe; vnos decían, que por lo que 
contra él eferivió Narvaez; otros, por
que fe fuefen de la Ciudad , y liber
tar á Motécuhguma; algunos, que por 
ocupar el Oro , Plumería , Ropa , y 
Joias, que tenían los Caftellanps, que 
fe eftimaba en mas de fetecientos mil 
Ducados. Otros, que por no ver alli 
á los Tlaxcaltecas , fus mortales Ene
migos , y por averies derribado fus 
ídolos , introduciendo nueva Reli
gión. 

Eftando, pues, Cortés ya en ella 
Ciudad de México , y viendo lo que 
pafaba, y como eftaban contra el , y 
los fuios , pueítos en arma fus Mora
dores , mandó llamar á los mas Prin
cipales Caballeros , higoles vña larga 
Platica , diciendo , que les perdonaba 
lo pafado , con que para adelantefue-
fen, como antes eran Amigos; y aun
que oieron, lo que les dixó con aten-

ciexaron bolver á la Prifioh ; y le eli-
gieron por fu Caudillo. Embiaba Cortés 
á Antonio del Rio á Cempolla , a dar 
avifo, de lo que paf ba , y ádárprie-* 
fa en la ida, de los que alli avian que
dado ; y palándo con fu Caballo por 
el Tlatelulco, que eta entonces la Pla
ga del Mercado , le dieron Grita , y 
comentaron á feguirle con muchas Ar
mas , y viendofe íeguido, y que por de
lante rambien le embarazaban, acordó 
de bolverfe , y cou la Efpada en la 
mano , rompiendo por la Gente con 
el Caballo, bolvió al Alojamiento , ha-
ciendofe lugar. 

Por la buelta de Antonio del 
Rio , embió Cortés cinco de á Caba-
lio , que reconociefen , lo que avia, y 
hallaron dos, ó tres Puentes, por don-i 
de corrían las Acequias , quitadas al
gunas Vigas; y bol viendo por otras Ca
lles, las hallaron afi , y mucha Gen
te en las Aguteas, que les feñalaban, 
que pafafen las Puentes. Otro día fa-
lieton Ojeda , y Márquez , á bufeac 
de comer, y hallando vna Puente def-
hecha , y el Agua del Acequia hon-i 
d a , con Adobes , pedagos de Efteras, 
y Otras cofas, quehecharon , pudieron 
pafar: yendo por vna Callejuela , die
ron en vna Ttoxe de Madera, que ha
llaron , llena de Cinchos de Cuero,; 
con que los Indios jugaban á la Pelo
ta , y de Armas, y panfando Márquez 
á vna Cafa mas adelante , oió gran 
grita , y bolviendo él , y fu Copañe-
ro , acordaron de huir , y fino fuera 
por vn Tlaxcalteca, que llevaban ,que 

cion, fin reíponder mas de que verían, los guió las rebueltas de las Calles, eran 
lo que les convenia , y fin hacer'nin
gún Comedimiento , fe fueron vnos á 
vn cabo , y otros á otro. Hitaba Mo-
tecnhguma mui íeñtido , de ver que 
no le viíitaba Cortés, y con todo efo 
era de tan noble condición , que aun
que los luios le indignaban mucho , hi-. 
ciera qualquiera cofa para dar conten
to á Cortés, íi fe viera eftimar de él. 
Y porque defde el cafo fucedido con 
Al varado , no fe hacia Mercado, Cor
tés embió á fuplicar á Motecuhguma, 
que mandafe , que fe hiciefe , para que 
los Carelianos comprafen de comer. 
Refpondió, que él eftaba prefo, y los 
maiores de fus Criados , que foltaíé el 
q;ie quiíielé , que lo niele á ordenar. 
Cortés ( lili penfamiento de malicia) 
faltó á vn Hermano de Motécuhguma; 
Señor de Irzrapalapan , y los Mexica
nos , ni hicieron el Mercado , ni 1§ 

tantas, que peligraran. Toparon vn Sa
cerdote Maior de los Indios , con los 
Cabellos defgreñados, gritando , y ha-
ciendo feñales de furioío; íiguieronle, 
y entrófeles en vna Cafa, llena de Gru
llas manías, que en viéndole, comen-; 
garon á graznar tanto , que Ojeda fa-¿ 
lió atónito. Cargaba la Gente de la 
Ciudad por todas partes , oiafe la vo
cería , hinchianfe las Aguteas , de 
Hombres. Seis Caftellanos , que efta
ban en lo alto del Templo , atalaian-
do , avifaron del rumor, y con la lle
gada de Ojeda, y Márquez , falieron 
del Alojamienro dofcicnros Soldados, 
los demás fe armaban. Pelearon con 
gran multitud de Indios, que fin temor 
de las Efpadas , rabiofarhente acome-i 
tian. Duró la cofa hafta la Noche, 
quedando muertos infinitos Mexicanos, 
y ningún Cjuelia^Q. £ o n efto quedó 
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defengañado Cortes , de que tenia la 
Guerra cierta, y ptocüró con fecteio, 
de embíac á llamar á Salcedo , que 
avia quedado con la Recamara. Man
dó , que íalieíen á deshacer algunas 
Trincheras , que los Indios avian he
cho , para que pudiefen paíar adelan
te los Caballos. Llegado el dia , co-
mencó la grita, y el filvar , y el pe
lear , que duró todo el dia, con muer
te de muchos Mexicanos. Quedaron 
heridos algunos Caftellanos, porque de 
las Acutcas , tiraban muchas pedradas, 
aunque las Efcopetas , y Balleftas los 
maltrataban. Y aviendo íido avilado, 
que le avian de acometer de Noche, 
aunque fuefe contra fu coftumbre, man
dó , que fe puliefe buena guarda. 

CAP. LXíX. Que profigue la 
Guerra de México , y aprieto en 

que los Indios tenían puejio d 
Cortés, donde ai cojas 

de notar. 

O L V I E R O N el dia íi-
guiente los Indios , á dar 
el tercer Combate á Cor
tés , con grandiíimo ím
petu 5 mataton á £erecp, 

Hombre de á Caballo ¿ y viendo , que 
eran fu deftruicion las Acuteas , por 
las muchas pedradas , dexó los Caba
llos , y con ciento y quarenta Esco
peteros , y Balleneros , entró por la 
Calle de Tacnba , haciendo gran rica; 
ganóla toda, porque llegaron á Tacu-
b a , adonde fe pudieran hacer fuertes, 
y falvarfe con toda la riqueqa , que 
tenían ? pero teniendo en poco á los In
dios , bolvieron al Alojamiento, y en 
las Calles les acometieron infinitos 
Indios ; y como los de á Caballo no 
fe podian rebolver, eran de poco fru
to. Tomaron vn Caftellano vivo , fin 
poderlo remediar, luego le facrificaron 
a vida de todos. Tomaron dos Piecas 
de Artillería, y hecharonlas en las Ace
quias , y aunque con trabajo , llegaron 
al Apofento, y los Indios abrieron las 
Puentes , que los Caftellanos cegaron, 
para que pafafen los Caballos. Bolvie
ron otto dia á pelear , la quarta vez, 
tantos, que efpantaba , y acometieron 
el Patio del Templo Maior , adonde 
aunque era grande , por fer entofado, 
no eran de provecho los Caballos. Eft 
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taban eh lo alto del Templo, muchos 
Señores, governando , y ordenando à 
la Gente adonde avian de acometer. 
Embió Cortés contra ellos, à Efcovar; 
fu Camarero , con cien Hombres , y¡ 
en fub;endo quatto gradas, caio fobre 
ellos tanta Piedra, y pedaeps de Ma
deros , Palos , y Ticones , que los hi-í 
cieron retirar ; tres veces fueron de efr 
ta manera rebaridos. Súpolo Cortés, 
atóle vna Rodela al Brago, porque ef-
taba herido en vna mano, fue adonde 
cfto pafaba; dixo, que era verguenca, 
que fe demvieíé mas aquel negocio; 
arremetió el primero , ilguieronle mu-i 
chos , íúbieronfe ias gradas , aunque 
derribaron algunos Caftellanos, mal he-; 
rídos. Dieron en trecientos Caballeros, 
que allí eftaban, no quedaron feis vi-, 
vos, porque vnos murieron à cuchilladas, 
ottos defpcñados , porque fe hechaban 
de los Pretiles del Templo, y dos fe qui-; 
fieron abracar con Cortés, para hecharfe 
con él , mas como era Hombre de 
buenas fuercas , defafiófe. L o roifmo 
aconteció à Ojeda , y muriera defpe-
ñado , fino le focorriera Lucas Geno-; 
vés. Subieron à lo alto del Templo, 
no hallaron Perfona , fino mucho Ca
cao , y comida , y los Indios, TlaxcaU 
tecas , y Cempoalles , tuvieron buen 
dia , porque comieron de los Caba
lleros Mexicanos muertos. Bolvieron 
mas indignados el figuiente dia los Me-), 
xicanos, con nuevas maneras de de pe
lear , con aíuda de la Gente, que les 
acudía de la Comarca ; tiraban las Va
ras por el fuelo , para herir en los Pies; 
y Piernas , y afi hirieron à mas de 
docientos Caftellanos, hada que hulea
ron reparos; y eran tantas las Flechas; 
que los que eftaban feñalados , par* 
recogerlas, no huvo dia , que no que-
mafen quarenta Carretadas. L a ham
bre era tanta , que à los Indios no fe 
daba mas de vna Tortilla de ración , y¡ 
à los Caftellanos cinquenta Granos de 
Maíz. La falta de Agua era grande, 
y la Sed aquexaba mucho. Cabaronj 
en el Patio del Alojamiento , y aun-; 
que la Tierra era falitral, falió Aguí 
dulce : cofa milagrofa , y afomandofe 
vn Indio Tlaxcalteca , por vn reparo; 
à ver lo que pafaba, le dixeron los Me-: 
xicanos : Perro, ai moriréis de Sed, vo-í 
forros, y efos PerrosChriftianos. Refa 
pondió : bellacos , infames, fementidos; 
que no fabeis pelear , fino amontonad 
dos , tomad efa Tortilla , que rae hai 
fobrado de mi ración, que poco á po-4 
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c o aveis de acabar todos. Peleábate vaban á >fu gran Amigo / Andrés de 

Duero, y á lu Caballo. Gano el C a 
ballo, y Andrés de Duero, viendo el 
Socorro , comencó con vna Daga á 
desbarrigar Indios , y luego Cortes á 
alancear , y aíi efcapó, Otro dia por 
la mañana , fe bol vio á la Batalla tan 
reñida, como antes, y los Indios pu
lieron fuego á la Cafa , viendo , que 
los Chriftianos fe defendían, Hizofe 
diligencia en matarlo , derribando vna 
Pared, y aquel Portillo fe fortificó con 
Artillcria,y Reparos; y porque de vna 
Torre , que citaba en las Cafas de Mo
tecuhcuma , hacían daño, Cortés deter
minó de ganarla. Fue con doeientos 
Caftellanos, y fue cofa mifteriofa, que 
flechando tan grandes Maderos por las 
Gradas, atravefados, que fe podían lle
var diez , y doce Hombres, fe bolvian 
de punta , y aíi no hacían daño. Ga
nó la Torre , mató a los que la defén-

reciamente por rodas partes , el Arti
llería hacia gran eftrago , y en difpa-
rando vna Pieca , fe bolvian los In
dios á juntar , como fi nada huviera 
fucedido. Los Sacerdotes del Templo, 
quiíieron quitar efte dia vna Imagen 
de la Madre de Dios Nueftra Señora, 
del Airar del Templo, adonde la pufo 
Cortés , y íe les pegaban las manos, 
no pudiéndolas defahr en gran rato; 
á otros fe les enflaquecían los Bracos; 
á otros fe les entomecian las Piernas, 
y caían por las gradas deslomados, y 
defcalabrados. 

Avia Mefa , el Artillero Maior, 
cargado moi bien vn Tiro grande, y 
como los Indios apretaron nafta la bo
c a , y las Ruedas, peleando, no le pu
do cebar, y fucedió , ó por el Calor 
de la Gente , ó del gran S o l , que la 
Pieza , fin darla Fuego , de si miftna 
fe difparó, con tan furiofo trueno , que 
mató á muchos , y cfpantó á todos, 
de tal manera , que ios mas caieron 
en Tierra, y fe fueron retirando, aun
que por las otras partes continuaba la 
Batalla , tan preñadamente , que Ce tu
vo por cierto, que acabaran aquel día 

dian , entró por la Ciudad , quemó 
mas de mil Caías , ganó fíete Puentes, 
mató Gente fin numero , y aquí llegó 
àgranpriefa vno de àCaballo,àdecir
le , que los Señores Mexicanos le que
rían hablar de Paz. Holgó de ello, 
mandó , que Pedro de Alvarado , y 

los Caftellanos, fino fuera, por lo que Gonzalo de Sandoval , fuefen con fe 
decían los Indios , que la Imagen de 
Nueftra Señora ••les hechaba Tierra en 
los ojos , y que vn Caballero mui 
grande , veftido de blaco , en vn Ca
ballo blanco, con Efpada en la mano, 
peleaba fin fer herido , y fu Caballo 
con la Boca , Pies , y Manos , hacia 
tanto mal , como el Caballero con fu 
Efpada. Refpondianlcs los Caftellanos: 
Ai veréis, quevueftros Diofos fonfaí-
fos , efa Imagen es de la Virgen Ma
dre de Dios , que no pudiftes quitar 
del Altar, y efe Caballero es el Apof-
tol de Jefu-Chrifto Santiago , á quien 
los Caftellanos llaman en las Batallas, 
y le hallan fiempre favorable. Enefto 
Diego de Ordás, fe iba retirando, con 
trecientos Hombres , por la Calle de 
Tacuba, y Cortés, que peleaba en la 
de Itztapalapan , fue a focorrerle, ata
da la Rienda al brazo , por la herida 
de la mano 5 alanceó muchos , rebol-
vieron fobre ellos, de manera, que los 
hicieron huir. Bolvió adonde dexó fefen-
ta de á Caballo , y doeientos Infan
tes , haüó que íe retiraban: dixo, que 
era vergüenza hacer tal , Hombres 
Caftellanos , cargólos , y pufolos en 
huida. Fue á ver lo que fe hacia en 
otra parte, y halló, que ios Indios iíe-

fenta de á Caballo , y que con qiia-
trocientros Infantes, quedafe Juan Ve* 
lazquez de León , para que no fe per^ 
diefen las Puentes ganadas. Fue á los 
Mexicanos , faludóles con mucha gra
cia , dixeron, que por qué no fe iba, 
como lo avia prometido , pues tenia 
Navios, y no Jes dabaá fuSeñorMo-
tecuhzuma ? y platicando fobre efto , le 
llegó avifo, que eran perdidas las Puen«< 
tes; acudió á focorrerlas; halló muer
to á Juan de Soria, y á o t r o , y cai-j 
dos cinco Caballos. Cobrólos , y pe

leó tan valerofamente , que con 
fola fu Pcrfona , reítauró 

las vidas de mu
chos. 

CAP. 



de la Monarquía Indiana, 

CA<P. 
gue la 

L X X, Que pro/i-
(Batalla de los Indios; 

y fin y' y muerte , que tu
vo efte Gran Monarca , y 
• Emperador Motecuhfuma , d 

Manos de los Mexi
canos. 

L E G Ó Fernando Cor
tés ai Alojamiento, 
con dos Pedradas en 
vna Rodilla , halló 
la Gente mui confuía, 
porque como tardaba, 
penfaban , que era 

muerto; alegraronfe con él ; continua-
bafe la Batalla ; los Indios abrían las. 
Puentes , y. peleaban de las Ac/iteas. 
Vio Cortés á vno mui Galán , á quien 
todos obedecían; embió á Marina, para 
que pregúntale á Motecuhfuma, (i abrían 
dadole obediencia. Dixo , que no fe 

. atreverían en México á elegir R e í , fien-
do él vivo ;quifolos mirar, dixo , que 
eran fus Parientes , y que entre ellos 
eílaban el Señor de Tetzcuco, y el de 
Itztapalapa. Crecía la Batalla; hallaba-
fe Cottés mui confufo , y también Mo
tecuhfuma , que debia de temer, que 
le matafen ; dixo á Marina, que hicieíe 
faber al Capitán , que quería fubir á vn 
Pretil, para hablar á fus Vafallos , con 
que podria fer , que viniefen en algún 
buen medio. Cortés holgó de ello , fu-
bió con docientos Caftellanos de Guar
da , vellido Realmente, y con él Mati-
na , para entender lo que fe hablaba. 
Los Señores, que habieron con él , hi
cieron íéñal, luego le conocieron, alfó 
la voz , y dixo, que por el bien que les 
avia hecho , holgaría , que le moftra-
fen agradecimiento, y que avia enten
dido , que avian hecho Reí,porque ef« 
raba Prefo, y quería bien álos Chrif-
tianos, y que no creía , que dexafen á 
fu Rei natural, por otro, lo qual vengaría 
Dios ; y que fi avian peleado tanto por 
ponerle en libertad , fe lo agradecía; 
pero que iban errados , porque de fu vo
luntad feeftaba , en aquellos Apofentos, 
que eran de fu Cafa, para hacer buen 
tratamiento á los Huefpedes: que les 
rogaba dexafen las Armas, pues vno de 
ellos, que moría , les coftaba mas de 
dos mil, eípecialmente , aviendo roga : 
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do con la Paz , y no le? áviendo toma
do fus Haciendas , ni forzado fus Mu-
geres, ni hijas, y con todo efo fe que
rían ir , y que él laldria de allí quan-
do quiíiefe ; porque íiempre avia reni
do libertad para ello ; y que íi le ama
ban , cefafen, y dexafen la palion ,que 
nunca dexaba acertar. Los Mexicanos le 
oieron con gran atención ; pero luego 
dixeron: Calla Vellaco afeminado, na
cido para Texer , y Hilar, efos Perros 
te tienen prefo , porque eres vn Ga
llina. Bolvieron á pelear, tirando mu
chas Piedras , y Flechas ; y dicen las 
Relaciones de nueftros Efpañoles, que 
aunque vn Caftellano tenia cuidado de 
arrodelar á Motecuhzuma , quifo la def-
gracia, que le acertó vna Piedra en las 
Sienes: baxó á fu Apofento , hechófe 
en la Cama de avergonzado, y corrí-, 
do , aunque la herida no era mor
tal. 

No cefaba la pelea , entre tanto, 
que Motecuhzuma eílaba en la Cama, 
y dicen los Caftellanos , que fue ere-; 
ciendo el accidente de la Pedrada , y¡ 
empeorando la herida , porque no fe 
quifo curar; y viendo, que le falta
ban las fuerzas , mandó llamar á gran 
prieta, á Cortés, y tentado en la Ca
ma , arrimado á los Coxines , con mu-; 
chas lagrimas , tomándole por las Ma
nos , le dixo , que no fabia por don
de comenzar , y que él era el Mote
cuhzuma , á quien tanto avia porfiado 
•de viíitar , y aquel á quien tanto en 
el Mundo avian reverenciado: queque 
defgracia avia fido la fuia ? que él no 
no fe alzó con Reino ageno; que avia 
hecho Jufticia ; conquiftado muchos 
Reinos; hecho muchas Mercedes, y que 
aquellos , que no le ofaban mirar , fe 
huviefen atrevido contra fu Reí , dicien-; 
do palabras , que no fe dixeran á vn 
Eíclavo, apedreando la Perfona Real, 
y que el Corazón fe le hacia pedazos, 
y acababa la Vida, con gran rabia, y que 
quinera ver mucho el caftigo de aque^ 
líos; pero que yá no avia remedio , y¡ 
que mas le acababa el enojo, que lañen 
rida. Y le rogaba , que pues moría 
por fu caufa , tuviefe cuidado de fus 
Hijos, y caftigafen, á los que le avian 
afrentado , y al que fe avia alzado con 
el Reino. No pudo Cortés dexar deen-
ternecerfe mucho , con eftasrazones, y 
tomándole las Manos , le fuplicó , que 
no fe afligiefe , que haria lo que le man-í 
daba , como fi el Rei fu Señor, fe lo or
denara , que avia hecho mal en no de-; 

xari 
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xarl'e curar ; y. cjue le daba fu palabra 
de mirar por fus Hijos, y vengarle mui 
bien. Con citas , y otras muchas raco-
nes, que le dixo Cortés , quedo mui 
.confoiado; y por ir á ver lo que pafa-
ba en la Bátala » fe defpidió de él. 
Bolvíó á verlo otro Dia , que ledixc-
ron , que eftaba mui malo, y hallóle 
mui anguftiado: dixole, que pues le avia 
concertado, que fe bauticafe , que lo 
hiciefe, y falvafe el Alma, que allí ef
taba Frai Bartolomé de Olmedo , que 
lo haria : Refpondió, que por media ho
ra , que le quedaba de Vida, no fe qne-
ria apartar de la Religión de fus Pa
dres, y luego murió , eftando prefen-
tes algunos Señores de los que efta-
ban prefos con é l , á los quales enco
mendó á fus Hijos, y la venganza, que 
defeó halla el vltimo punto. Jamás con-
íintió Paño , ni cofa fobre la herida, 
y fi fe los ponian , mui enojado íé los 
quitaba , deíeandofe la muerte. Lo co
mún que corre entre los Caítellanos, 
de la muerte de elle Gran Monarca 
Motecuhcuma, es ello; pero D ;ego Mu-

Camargt ñoz Camargo dice en fu Memorial de 
la Defcripcion de Tlaxcalla , que oió 
á muchos de los Conquiftadores , que 
él conoció, y comunicó , que eftando 
yá para morir, pidió el Agua de el Bau-
tifmo, y que fue Bautizado, y que mu
rió Chriftiano , y que fueron fus Padri
nos Fernando Cortés , Pedro de Alva-> 
r a d o , y Chriftovalde Olid. Eílo fegun-
do no le eftuviera mal á efte defgracia-
do Rei , pues yá que perdía fu Rei
no , falvaba el Alma , que vale mas que 
todo el Mundo 5 pero tengo grande du
da de ello , porque á fer verdad , fe 
preciara de ello Cortés, y fuera tan pu
blico , y cafo tan trillado , que no que
dara en opinión ; maiormente , que di-

Gom/tra. ce Gomara , que pidió el Baurifrno por 
Carneftolendas, y no fe lo dieron en
tonces , por darfelo la Pafqua , con la 
Solemnidad , que requería tan Alto Sa
cramento , y tan Poderofo Príncipe; y 
añade luego , aunque fuera mejor no 
alargarlo ; mas como vino primero Pam-
philo de Narvaez , no fe pudo hacer, y 
defpues de herido, olvidófe con la prie-
fa de el pelear. De manera, que fi hu-
viera recibido el Bautifmo , fedixera en 
efpecial aviendo fido fus Padrinos, ( co
mo dice Camargo) Cortés , Alvarado, 
y Olla , que vivieron defpue« muchos 
Años , y hicieron ottas entradas , y 
Con quillas, y Jo dixeran á muchos, y 
muchas veces; y de averio callado , y 

no aver avado Hombre ¿ que dixefe^ 
que fe lo avia oido decir;, fe infierecon; 
certidumbre , no averfe bautizado ; arin 
tes afirma Frai Bernardino de .Sahagun; 
en fus Libros déla Conquifta ,los mif-
mos Efpañoles lo mataron, loqualdlí 
ce por ellas palabras formales. 

Defpues y que llegó el Capitán Den 
Tremando Cortes de buelta de la Cofia 
déla Mar, moftraronlelos Indios, la ira, 
y la determinación , que tenían de aca
barlos a todos , en que nadie le falid i 
recibir , y todos fe efeondieron ; entendida 

fe cfie fu malpropojito , con la perfeveran^ 
da , que bacian en la Guerra , que les 
daban, y por efio también los Efpañoles 

fe encabritaron , y hablandoles fu Cdpi-> 
tan, les dixo a los Indios , y d fus Sol* 
dados : Amigos , y Compañeros mios , ef-
tos Mexicanos , efidn determinados de 
matarnos d todos , pues Nofotros todos% 

con Nuejiros Amigos los Indios, deterrni-, 
nemonos de defendernos ; y fi no pudié
remos hacer en ñus jira defenfa otra cofa, 
los mataremos á ellos , y les tomaremos 
fu Senario , y los haremos Efclavos nuef-i, 
tros. Porque efios Indios , todos Jon Ido-', 
¡atrás , y adoran d los Demonios ,por Dio-* 
fes ,y no (eran poderofos , pa¡a librar^ 
los de nuejiras manos ; y aunque Nofotros 
fomos menos , que ellos, y efiamos en fit 
Tierra, tengamos efperanfa en Dios Nucf i 
tro Señor , que el nos aiudard , y nos 
los dard en las Manos; porque es Dios foj 
¡o todo Poderofo. De efia manera fe deter-i 
minaron los Efpañoles a morir , ó vencer 
varonilmente ; y afi hablaron d todos los 
Amigos Indios , y todos ellos e/tuvieronfin 
mes en efia determinación ; y lo primero que 
hicieron , fue dar Garrote d Motecubfuma, 
y d ltz.quaubtz.in , Señor de Tlatelolco , y 
d otros Señores , que tenían prefos , y los 
becharon muertos fuera de el Fuerte. Tan-i 
tes que efio hiere jen , les dixeron muchas 
cofas, y les hicieron faber fu determinación^ 
y que de ellos avia de comentar e fia obra% 

y luego todos los demás avian de fer muer-, 
tos a fus Manos; dixeronles , no es po/t-
ble, que vuejiros ídolos os libren denuef-
tras Manos ; y defque les huvieran dada 
Garrote , y vieron , que efiaban muertos, 
mandáronlos hechar por las Afuteas fue-i 
ra déla Caja , en vn lugar , que fe l!a¿ 
maba Tevayoc , que quiere decir lugar de 
la Tirtuga de Piedra , porque alli efia
ba labrada vna Tortuga de Piedra, 
Y que eftoaia fido afi , puede ferpo-
lible , pues para tenerfe por feguros, 
le avian prendido ; y viendo agora, que 
no bailaba la prifion , vfarian de eíte 

http://ltz.quaubtz.in


de la Mon¿¡ 
vlrimo medio , para ver fi le aplacaban, 
y atemorizaban ellos Mexicanos, vien
do muerto, á fu Señor j pero como en 
calos de opinión , no fe puede certifi
car nada, queda elle juicio al de Dios, 
que eícudriña coragones , como dice 
David , y él manifeftará efta verdad en 
el dia del juicio, donde cada qual ferá 
argüido de ella. Lo que íe ligue luego 
e s , que muerto Motecuhguma, quatro 
horas defpues, dicen los mií'mos Cañe-
llanos , y lo refieren Gomara, y Herre
ra , que fe alomó Cortés al Acntea de 
la Cala, y higo feñalque cefaíe la Ba
talla, que queria hablar a los Capita
nes. Dixoles, que avian dado mal pa
go á fu Gran Señor, pues le mataron 
de vna pedrada , y que avia muerto 
mas de enojo , que de la herida, que 
fe le embiaria , para que le enterralen 
conforme á fu coltumbre , y que no 
porfiafen mas, pues Dios que era julio, 
afolaría aquella Ciudad por fus manos. 
Dixeron.que ya tenian Rey , que no 
querían vivo, ni muerto á Motecuhgu-
ma , y otras defverguengas tales. Bol-
violes Cot íes las ei'paldas , mandó á 
dos Señores , de los que con él erta-
ban , que lo facalén acuellas , para 
que viefen , que murió de la pedrada. 
En. faliendo , corrió' á él vn Indio ri
camente vellido; higo grandes vifages, 
fin hablar, como quien decía , qué cuer
po era aquel ? y como le dixeron, que 
de Motecuhguma, léñalo , que le bol-
viefen á los Caílellanos , y luego fue 
corriendo acia los fuios, y defpues de-
faparecicron los que lo llevaban , y los 
Caílellanos no fupieron mas del , fino 
que le debieron de enterrar, en el Mon-
te de Chapultepeque , porque allí fe 
oyó vn gran llanto, y ello dice Herre
ra en fu Hiíloria. ' 

Lo cierto es , fegun Relación de ios 
mifmos Indios , la qual tengo en mi po
der , eferita en lengua Mexicana , que 
muertos Motecuhguma, Emperador , y 
ltzquauhtzin , Señor de Tlatelulco , y 
otros, que con ellos eítaban preíbs,Ios 
mandó Cortés hechar en aquel lugar 
dicho , donde llegaron los Mexicanos, 
y Tlarelulcas , y conociéndolos fe los 
llevaron, y á Motecuhguma á vn Lu
gar llamado Copalco , y no Chapul-
tepec , como dice Herrera, y allí hicie
ron vna grande Hoguera, y quemaron 
fu Cuerpo : pero como aquella honra 
que le lucían ya no era por amor que 
Je mnelén, lino folo por fer Cuerpo 
á¿ La Reí , a quien viviendo avian obe-

*quia Indiana. 4<?p 
decido, fue de manera, que no le cu
brieron todo el Cuerpo , y como no 
eílaba cubierro todo, hedía con la cha-, 
mufquina ; y como ya le aborrecían 
los Mexicanos, por averíos puéíto con 
fu remilion , y cobardía en aquel ellre-
m o , algunos de los prefentes, que ce
lebraban el ac to ,como mas libertados, 
decían: Eíle Bellaco , que efpantaba al 
Mundo , y lo atemorigaba , haciéndole 
temer de todos ,y que al que leofen-i 
dia en cofas mui leves, y livianas, fe 
las hacia pagar con calligos muy gra
ves , y rigurofos , que daba crédito á 
qualquier mentirilla, y la caftigaba con 
rigor de Tirano : como agora ha efta-
do tan cobarde , que le han dado la 
muerte ellos pocos hombres ? Eílas , y, 
otras cofas mas feas le decían Con vi-; 
trage , y menofprecío, y con ellos den 
nuellos le celebraron fus Obfequias. 

A ltzquauhtzin llevaron los Tla
relulcas en vna Canoa, á Ja parte que 
fe llama agora Santiago, y quando lo 
facaron á tierra los Tlatelulcas, comen-
garon á llorar , y á decir con grande 
lentimiento : Sea bienvenido el def-
graciado Capitán ltzquauhtzin , que 
con Motecuhguma fu frió tantos traba
jos , afi en Guerras ,cómo agora en 
la prifion : Qué no fufrió por nueílro 
amparo » y defenfa en los tiempos 
pa fados, eíle Cuerpo , que agora ella 
muerto, quando el Alma le daba vida? 
Y callando todos , comengaron á com
ponerlo de los Atavios , y Mortaja, 
con que folian engalanar á fus Seño
res , y Cagiques , y llevándolo al Pa
tio del Templo , le celebraron fus 
Obfequias con grandes llantos , y fo-
lemnidad ; y quemado fu Cuerpo, 
pulieron fusCenigas, en vn Lugar lia-; 
mado Quauhxicaíco, y lo mifmcj hi
cieron de los otros Señores , que mu
rieron con ellos > fegun la Dignidad 
de cada vno. 

Elle fin tuvo eíle Excelentísimo 
Principe Motecuchguma , del qual afín 
man , que nunca ( aunque de muchos 
fue requerido) confintió en muerte de 
Efpañol, ni en daño de Cortes, á quien 
mucho amaba ; aunque ay también 
quien diga lo contrario : Y dize Go
mara , que todos dan buenas razones; 
pero que no pudieron fabec la verdad 
nueftros Efpañoles, porque ni entonces 
entendían el lenguage , ni defpues ha-i 
liaron vivo á ninguno, con quien Mo-* 
tecuhgurní huvieíe comunicado ella pu
ridad. V'na, cofa, sé dwrír ? que aimca di-
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xo mal de Efpañolcs , que no poco 
enojo , y .delconcento era para ios fu-

Go-nara 1ÜS' £ f t 3 s ^on p*'abras formales de Go
mara 5 de donde fe.puede bien inferir, 
que.el prenderle, y. hecharlc güilos, y 
quitarle la vida, fies verdad , que fe la 
quitaron , mas procedió de quererlo 
hacer fin caufa, íi ya no lo era la del te
mor) que jufticia que huviefe para ha
cerlo j aunque también digo, que me
dios que luelen parecer herrados en 
las cofas que íuceden , fon los ciertos 
de aquella mi fina cofa : y dado cafo, 
que Cortés , con racones aparentes fe 
moviefe , al fin , le llevaba fu ventura 
por aquel modo á los fines que defr 
pues tuvo. 

Tintará. Dicen los Indios, que fue el rae-
>» Tkef' jor de fu Linage , y el mejor Rei de 

México. Plutarco , en la vida de T h c -
feo , dice, que muriendo elle defgra-
ciado Principe á manos de vn fu Ene
migo á traición , dio fin á fus traba
jos defventuradamenre , y luego dice: 
Es exémplo , por cierto , digno do 
memoria , que nos amoneíta la ingra
titud de los Hombres , y la fragilidad, 
y miferias de la Vida Humana , en el 
qual , fi con atenta consideración fe 
miraren los que eftán puelios en el 
Eliado de la Adminiftracion publica 
de los Reinos , conocerán fu flaque
za , y no fe enfaldaran defordenada-
mente, en el tiempo de las profpeti-
dades , pues que no ai ningún favor, 
ni fortuna humana tan durable , que 
en vn punto no pueda tornar muí 
prefio fu Rueda , como claramente 
vemos por expeiiencia , que fueie acon
tecer á los mas excelentes Varones, y 
que fon oprimidos , y arruinados por 
el alvedrio de la ciega Fortuna , los 
que con jalla racon , eran dignos de 
eterna Gloria. Aísi que el milmocutr 
ío de, ella míferabie Vida de los mor
tales . claramente nos araonefta , fir 
mui. verdadera Ja Sentencia de Soíon, 

Sukn. phiioíbpho Athenieníe , el qual folia 
decir , que ninguna Criatura humana 
fe podía llamar dichofa , y bienaven
turarla , halla el vltiuio Articulo de la 
Vid.». Ellas fon palabras formales de 
elle Sapientifsimo Varón ; yes mucho 
de notar , qu¿ quando los Reinos eí-
tan ¡ñas encumbrados , y puertos en fu 
maior pujanca , euconecs parece, quo 
dan maiores caldas , como parece en 
el de Nabuchdonofor, Alexandro Mag
no , los Perlas , A tirios , Medos , y 
Roino1uus( como decimos en otrapat = 

Cuarto 
re ) y fe verifica también en elle Gran 
Monarcha Motecuhcuma , y en el Pe-; 
rii , en Atabaliba , Rei Inga. Y dicen 
los que mejor entendieron efte cafo, 
que mas perdieron los Efpañoles con 
la muerte de Motecuhcuma , que fus 
propios Indios , confideradas las muer
tes , y deítrocos , que defpues fe fi-
guieron , porque los nuellros anduvie
ron fugitivos , y bien cercanos á la 
muerte , y los Indios fe quedaron 
por entonces, en fus Cafas, y eligieron 
nuevo Rei. 

Fue ¡Vlorecuhcuma , Hijo del Gran 
Rei Axaiacatl , y Sobrino de los Re-
ies Ahuitzotl , y Tiene , que antes 
del Reinaron , y defpues de la Muerte 
de fu Padre , acrecentó fu Imperio, 
y le tuvo en gran profperidad. Fue 
mui liberal para con todos , y rhui 
franco , y dadivólo con los Efpaño
les i fue mui templado en comer , tu
vo muchas Mugeres , y procedía con 
ellas con teroplanca , tratábalas. bien, 
honrábalas mucho. Fue Jufticiero, 
no perdonaba á nadie , aunque fuefe 
fu Hijo ;fue mui Devoto , y Curiofo 
en fu Religión ; Sabio en Paz , y en q 9 m r ^ 

Guerra , aunque dice Gomara , que 
cuentan , que fue Sabio , y añade : y 
á mi parecer , ó fue mui Sabio , pues 
pafaba por las cofas afsi , ó mui necio, 
que no las fentia j y á la verdad , no 
fue fino lo primero , porque íi fufria, 
era mas no poder , y por entender, 
que con fufrimiento venceria fusrraba-: 
jos , que es mui de cuerdos , darles 
foga , quando de no darla crecen , yj 
prevalecen. Venció nueve Batallas Cam-; 
pales : Fue grave, y fevero , y quando 
falia en pubiieo , iba mui acompañado; 
y holgaba el Pueblo de verle. Servia-j 
íé con mucha Grandeza , y Cerenun 
nias. Quifo mucho á los Caftellanos; 
á lo que exteriormente fe comprehen-
díó ( como decimos en otra parte.) 
Dende á poco que fe llevaron el Cuer-* 
po de Morecuhcuma , dice Herrera, H e r r e r ^ 
que dixo Cortés á los Capitanes , que * 
pues era jufto , que le enterrafen co-, 
mo con venia á tan Gran Rei , y eli-
giefen Sucefor , que para entender en 
dos cofas tan importantes como eftas, 
que fe dexafen las Armas entre tanto, 
poique él fe quetia hallará fus Honras, 
y que por fu refpeto no les avia he
cho maior Guerra. Refpondieronle, que 
no tratafc de aquello , fino que fe 
fuefe , y otras muchas libertades, para 

•que fajjendo Je pudjeljsg coger entre 

puer-
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CJT. LXX'l <De como Fer

nando Cortés Je Jale, de México de 
ЫосЬе , no adiendo podido Jalir 

de (Dia y y del peligro en que 
fétido y y Gente que le 

acometió. ' 

;I E N D O Fernando Cortés, 
que fu remedio confiítiaen 
las manos , falió con tres 
Mantas , que avian hecho 
en el Alojamiento , y con 
fus ruedas , llevaban trein

ta Hombres á cada vna , cubierta con 
tablas gtuefas de tres dedos. Fue la 
primera por la Calle de Tacuba, que es 
lamas Principal de la Ciudad. Al prin
cipio fe maravillaron ios Indios de> 
ver aquellas Maquinas , iendo las otras
dos por otras dos Calles. Salió Fernan
do Cortés con los Cafteílanos , y tres 
mil Tlaxcaltecas : comencaron á arri
mar Efcalas defde los Ingenios, íubian 
á las Acmeas baxas , y al principio 
iba la cola bien , pero cargaron tantos 
Indios , y fue tan grande la furia de
las pedradas , tirándolas de tres , y 
quatro arrobas ,que malcrararon á Jos 
que iban en los Ingenios , y rompie
ron las Tablas ; y aunque otras veces 
avian tirado piedras , jamás fue como 
entonces , y fin poderle aprovechar 
del Artillería, y Arcabucería  fue ne
cefario , que fe retirafen los Carelia
nos cafi huiendo , llevando muerto 
vno de fus Compañeros , y muchos 
heridos , quedando mui fobeivios los 
Mexicanos; y aunque los Tlaxcaltecas 
iolian refponder á las cofas, que fiem
pre decían , efta vez callaron , viendo 
fu negocio en mal eltado., y Cortés 
bien afligido , y arrepentido de no 
averfe ido quando pudiera : Animofa
mente coníolaba la Gente , y la daba 
esfuerzo, y viendofe mui apretado de 
Ja hambre , y conociendo , que aquel 
negocio iba fin remedio , bolvióafla
mar á los Capitanes Mexicanos , y 
dixoles , que hacian mal en tratar mal 
á los Huefpedes , que celáfen las Ar
mas , porque fino les haría el mal, que 
pudiefe ; y que advirtiefen , que los 

Tlaxcaltecas los combidaban con paz^x ia les •; y mandó también publicar, que 
y amiltad contra ellos. Refpond¡ero«Vv J "tós que quifiefen , tomafen del Telo? 

Tomo I. /.' ív,V¡'*\ S f f ro, 

5 0 I 
que iá labian , que r o eran Dio íes,' 
fino hombres morrales , Vfürpadores 
de lo ageno ,;que mataban.con laven

taja de las Armas , pero que ellos eran 
tantos , que los acabarían. £s propio 
de Animólos , y Valeroíos Capitanes, 
moftrar valor , y induftria en las ma
iores necefidades , y peligros; y afsi 
eíte Valerofo rCapiran Fernando Cor
res ( d i g n o á.mi ver , de fer contado 
por el décimo de la Fama.)motiló lu¡ 
animolidad , y induttria , en elle tiem
po , que él ., y los luios eítaban en 
tanto extremo , y á punto de perder
fe , acorralados , y cercados , dentro de 
fu Aportillado fuerte, y fin efperanca 
de ningún focorro , tino el de folo 
Dios. Esforzado con efta efperanca , y 
con fu valerofo Animo , viendo rambien 
la rabia de los Enemigos , que era mu
cha , la hambre que pafaban , y que 
no avia Munición , porque les falraba 
la Pólvora: , y Pelotas , y no tenían 
Almacén., yivettaba aporrillada la Cafa, 
en cuia Guarda fe ocupaban muchos 
Soldados ,y ,que todas eítas cofas eran 
bailantes para defamparar á México , y, 
amparar fus vidas ,• trató con los C a 
pitanes , y con vn. Soldado Principal, 
que fe llamaba Botello , que le avia 
dicho muchas cofas de las que le avian 
deí'pues fucedido , qué fe faliefen aque
lla Noche con fecreto , pues los In
dios no peleaban de Noche. A vnos 
pareció bien ; otros lo contradixeron, 
juzgando , que por eítár Jas Puentes 
abiertas , y ler la Noche mui obfeura, 
iban en peligro. Botello , que tenia 
crédito con Cortés , le dixo , que 
fi peleaba de Noche con Narvaez , les 
vencería ; afirmó , que convenia falir, 
y que fupiefen , que moriría é l , ó fu. 
Hermano , y algunos de la Compa
ñía , y que fe íalvaria el Capitán , y 
otros muchos , y ninguno fi filian de 
Día. Hicieron diverfos Confejos fobre 
ello , y al cabo , animofamente , co
nociendo la necefidad , en que eítaban, 
no teniendo efperanca , fino en él pro
pio, valor , y viendo, que fu falvacion 
confiítia en la victoria , fe determina
ron de partir luego. Armáronle , y 
mandó Cortés á Juan de Guzínan , íu 
Camalero , que abiiefe vna Sala don
de tenia el Oro , Plata , Piedras , Plu
mas , y Mantas ricas , para que de
lante de los Alcaldes , y Regidores, 
tomafen el Quinto del Re i , fus Ofi

puertas ( como, dicen ) y con eílo 
fe acabó la Platica. > 
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i o , que avia a ÍÜ Voluntad , que fue 
fu Cuchillo , porque el que menos 
tomó , falió mejor del cafo; y Fernan
d o Cortés i pidió por Teftimonio, dé 
como no podia el Reidexar de perder 
aquella Noche fu Quinto , y dixo á 
los Oficiales Reales , que lo tomafen, 
y falvafen , fi pudiefen , y los que 
mas tomaron del Teforo , fueron los 
del Campo de Narvaez , que fe juzgó 
Valia fetecicntos mil ducados , aunque 
muchos afirman , que Cortés dio vna 
(Yegua á los Oficiales Reales, para que 
la cargafen del Quinto del Rei , la 
qual fe perdió con ello , y también 
los Libros dé la Cuenta , y Razón de 
la Real Hacienda , y los Memoriales, 
y Efcrituras pertenecientes á todo lo 
áucedido , defde que Cortés falió de 
Cuba. Avia Cortés mandado avifar 
á todos , y ordenó á Alonfo de Oje-
d a , que miráfe los Apofentos ,qüe no 
quedafe ningún Enfermo , ni dormido. 
Acordófe , que á vno llamado Francifco, 
aquella Noche le dio frió ;. fubió á 
Vna Acutea , hallóle dormido , tiróle 
de los pies , dixole , que mirafe , que 
fe iban , y fi fe quedaba le matariari: 
diófe priefa , y alcanco la Compañia. 
Llevaba Cortés vna Puente , . porque 
fabia , que las de la Ciudad eftaban 
quebradas. Dio la Venguardia á los 
Capitanes Gonzalo de Sandoval , y 
Antonio de Quiñones , con docientos 
Hombres , y veinte Caballos.. La Re
taguardia á Pedro de Alvarado , Chrif-
toval de Olid , Diego de Ordás , y 
Juan Velazquez. Cortés governaba 
lo demás del Exercito. La Puente lle
vaban cinquenta Hombres , con el Ca
pitán Magarino , todos efeogidos , y 
juramentados de morir; y fi como lle
varon vna Puente , fueran tres, pocos 
fe perdieran. Llevaban vn Hijo, y dos 
Hijas de Motccuhzuma , y otro fu 
Hermano , y algunos Señores , que 
tenian prefos , con intento de fervitfe 
de ellos de medio , para cobrar la 
Ciudad ; tomó para si cien Soldados 
efeogidos, para acudir á las necefidades. 
Los de á Caballo , tomaron á las an
cas á los heridos , y enfermos , y de 
cita manera faiieron con íilencio. 
No fueron fentidos , nafta que Maga
rino pufo fu Puente fobre el primer 
Ojo , ü Azequia de ette ptimer Lu
gar , que fe llamaba Tecpantzinco ; y 
aviendo pafado quafi todos efta Aze
quia , que era al punto de la media 
Noche , vna Muger, que iba por Agua 

al mifmo Fofo ; violós como ifaaa eti 
filencio , y todos ordenados , y luego 
dio voces , llamando á los Mexica-i 
nos,para que falielen contra fus Ene
migos / q u e fecrétaménte fe iban hu«; 
iendo.' A las voces de efta Muger¿¡ 
defpertp vna de las Velas , que efta^ 
ban en Centinela , en vna de las Tor 
res del Cu , y Templo de Huitzilo-
puchtlh;, y,dando voces á todos los 
de la Ciudad , pata que fe pufiefen 
en Atma , tiráronles muchos Tizona
zos , y acudieron infiniros Indios en 
vn momento , como no tenían paraf 
que detenerfe en Ármate ; peleó con 
ellos valientemente , mató muchos, 
pufo bien la Puente , pasó el Exer
cito , y los ¡Indios Amigos. Avian! 
acudido en el entretanto á las otras 
Puentes infinitos Mexicanos ; procuró 
Magarino lebantar el Pontón , no le 
pudo facar , porque afixó mucho , y 
los Enemigos le cargaban , metiendo--
fe en Canoas , y por Tierra , y hn 
rieron á muchos de los cinquenta Com-j 
pañeros. Era grande la grita , dicien
do : mueran los Perros Chriftianos; 
Llegaron al fegundo Ojo de la Calle 
de Tacupa , llamado Toltecaacalo-
co ( porque en efta avia tres no mas, 
y en la de Itztapalapan fíete ) y no 
avia mas de fola vna Viga , y no an
cha , y los de á Caballo no podían 
pafar por ella ; y como aquí cargo 
la fuerza del Enemigo , fue mifera-i 
ble el eítrago , que fe hizo en los 
Chriftianos , y tanto el que ellos hi-: 
cieron, en los Mexicanos , que con los 
Cuerpos muertos fe cegó el Ojo •, y 
Cortés no fe defeuidaba , porque ha
cia el oficio de Soldado , y de Capi
tán valerofamente. Halló por vn lado 
de efta Acequia vn Vado , y pasó; 
por é l , con "el Agua á la Silla , y pafa-
ion los de á Caballo , y alguuos de 
á Pie. Bolvió al Agua , y peleando 
en ella , dio lugar á que muchos de 
á pie pafaran por la Viga, quedando 
muertos , y ahogados muchos Caftella-
nos. Llegaron al tercer Ojo , adonde 
Gonzalo de Sandoval citaba iá pelean
do , y bolvió á Cortés , dixole , que 
no era mucha la Gente , que defendía 
el tercer Ojo , pero que los Soldados 
eftaban defanimados , y convenia,que 
acudiefe con fu preléncia. Pasó la Van
guardia , dexóla á cargo de Juan X a -
ramillo , y bolvió á ver, como andaba 
Alvarado, en la Retaguardia. Topóle 
Chriftoval de Olid , dixo, que Al va

ra:-



rado eftaba en peligro; pasó el Ojo pe 
Icando , topó con Alvarado , y cer
tificándole, que aunque quedaban mu-r 
chos muertos, avian ya pafádo lus vivos, 
Fueron adelante : elpantofi cofa fue eí 
aprieto , quebuvo en eftc pafo , ylaf-
timofa,eloirá losCaftellanos: Aqui,aquij 
aiüda , áiudá , con la efeuridad de la 
Noche. Los que parecían en el Agua, 
decían : Socorro, queme ahogo : Los 
Prefos: aiuda, que me llevan: Los que 
morían: Dios lea conmigo, Mifericordia: 
Los Vencedores decían j Mueran , mue? 

ran. Y de efta manera todo era grita, 
eonfufion .heridas, muertes, prifiones, 
efpantó , ánguftias, y gemidos. Avíate 
reducido la Batalla, en la vlúma Puen
te ; y cómo Cortes, por hacer cfpaldas 
a fu Gente, fe avia quedado atrás, oien-
do la grita , acudió con cinco Caballos, 
violo todo confuto, y perdido, muchos 
muertos, ahogados, y prefos; oió do-: 
Iorofas voces de los que morían, y aun-í 
que algunos peleaban , no avia Hombíe 
con Hombre. Peleó lo que piído, animó
los, y concertólos. Alvarado , que iba 
dettás , y era muí cargado , y refiftia 
valientemente, fu maior cuidado era dáf 
prieía en animar á que íc figuieíén , 
también menear las Manos, y ya todo 
era paíar fobre cuerpos muertos , y ole' 
dolorófas voces, pero aumentándole los 
Enemigos , y creciendo fu furia, grita, 
y rabia, viendo , que ya no fe podía 
mas hacer, y que era el vlrimó reme
dio lá muerte,y no aviendo pafo en aquel 
Ojo, fino el de el agua, adonde era cier
to el peligr» de fet ahogado, ó muer
to , ó prefo, de los que andaban en'lás 
Canoas, que eran infinites, arrimándote 
en fu langa, faltó de la otra parte de el 
Agua , con gran admiración de los que lo 
vieron, áfi Caftellanos, como Indios, y 
con fu excmplo probaron muchos ; pero 
ninguno alcancó. Algunos fe ahogaron, 
otros falieron de el Agua con dificultad. 
Llamáronle dcfde entonces Alvarado de 
el Salto, y al pato, el falto de Alvarado, 
porque era tan ancha el Acequia, ó Ar-
roio, que admito fiempre á quantos lo 
yian, y efpanta a todos los que oi Día lo 

ven. Eta natural de Badajoz, Hijo 
de el Comendador de 

Lobón. 

de la Monarquía Indiana. 

C A <P. L X X I l Que Cor
tés prbfigue fu retirada por 
la buelta de Tlaxcalla , car-, 
gando fiempre los Mexicanos \ y 
fe dicen las Efpañoles , que 
en efta (Refriega ~ quedaron mueri 

tos 

Tomol, 

y prefos , y otra 
Gente , que murió 

en las Acé~ 
quias. 

- i, 

O N elle trabajo 
líérpn los Cafie) la-; 
nòs ala Tierra Fiw 

. mc,qucdando muCM 
tos ciento y cin-í 
quenta Soldados ea 
la Refriega » coa 
quárenta prefos; 
que fueron Sacrifi

cados , y ciento que bolvieron à 1¿ 
Torré de el Templo , adonde íe hicie* 
ron \íheit«;ireJ&/Diás'^..y.: por la ham4 
brc. fe 'dieron , y murieron la mifmsi 
muerte. Perdióle todo el Bagage, el Árr. 
tílleria, y quanto tenia p. Los que me-i 
nos Oró tomaron, y friasligeros iban» 
pelearon mejor, y libraron fus Vidasj 
Faltaron todos los Priffónerós, que lle
vaban , y quaterna y fcis Caballos , y 
quarto mil' Indios Amigos. No pudo, 
Corres tenerlas lagrimas, por tan gran 
pérdida. Acordóte de lo mal que hi-í 
co en no vifitar á Motecuhguma, lueJ. 
go que llegó à Mexico dé buelta de la 
Cofia , y Vera Cruz , y no avetfc ía-
lido quando pudo , fih peligro , y de 
aver repartido el Teforo, que tanto da-J 
ño higo. Confiderò la mudanga de la 
Fottuna ; dolíanle los Amigos muertos,, 
y verte con tan poca Gente, huiendo; 
fin faber á donde , fin comida , ni fon 
corto ; pero cncomendandofe à Dios; 
recogió, y ordeno los que tenia , que 
ferian quinientos Soldados , y veinte y¡ 

£ fcis Caballos. Preguntó por Martin 
opez , halló ,que eftaba alli.y hol-j 

gode ello 5 y también de que no fchiw 
viefen perdido Geronimo deAguilar,ni 
Maúna. Y porque cargaban los Indios 
con buena orden , fe encaminaron à 
Tacuba : Aquí fe fubió vn Caftellan© 
fobre vn Cerego, y fe eftuvo hafta que 
viendo bolver los ludios de el alcance 
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de Cortes , fe metió en vnos Maizales, 
adonde hallo orro , y fe fueron fai vos 

~ à / è l , y / d i x o , q u e los cjue bòtvia«,lc 
, parecían xnas de docicntqs t mil Indios: 

È\ìefta tari' temeraria N o c h e , ( q u e 
Jos Eípañoles la' llamaron lavNoche trif-

,te ) le mataron à Cortes a fus proprios 
Ojos ,vn Page , llamado. Juan de Sala

ssar , "en là mifma Calle de Tláeupa, lue-
tgo à los pri'nc|pios de la Refriega ; y 
aíimií.mo fe moítró mui yalerofa en eí-
te aprieto , y conflicto Maria de Eftra* 
da , la qual con vna Efpada', y' vna Ro
dela en las Manos , higoJiechos mara-
villofos, y fe entraba por los Enemi
gos con tanto corage'V y animo , como 
u fuera vno de los mas valientes Hom
bres, de el ,Mimdo,,oJi.y^i4adj^--que.e^ 
'JVÍuger , y reyéftida dé el ;y|í^r ¿que 
"<gî  ; cafos, ; teniejáidtes^jf^ 
^ m b r e s d é Valor , »¡J|JéñraVit|-fij^. 
ì&n" raptarás ! i^avif t j fe| «y c j ^ q f l é 

y qué puíb én e ^ a k í h / f 'SM 
bró :àtodo^.^s:que ^^^0*:C¡S¡i$ 

y. diérónlc' eri/Encomienda' el Pueblo de 
Tétela , a l a s * F a l d a s e l Volcan? y 
Ir^ujsrrQ:cftè''rpiiificr[yj$$d]o,^ Casó juer 
gó con Aíonío' Mártín"P|rt^pr.j;-y'£vip 
vieron e r i j a faiúdad dé.¡ÍQ%[ Ángeles^ 
riáñá qué murieron. Fiíe y no de lqs Sol
dados , que fe Talvaron en e'ftè trance.; 
Juan Tirado f [^o^bte .Y¡Üleafp^--Uíie 
fue ; e l q u é ' hijo" la ' Hcrrñita ¿lelpués,' 
^ue' liamátojjí 3;e los Mártires ,, en eíle 
rríífmo lugar, como en otra parre de
ci pros ;' pero durò poco eíle nombre, 
pi|es tampoco lesL convenía a los 'muer-? 
tó'̂ 'V que iban cargados de Ò r o , y hu-
íéñdo , por íoío falvar las Vicias ;,.y cf-

Herrara, ta és la quei Herrera dice , que oí Dia 
íe ¡llama dcllos Mártires i la qual fe der
ribo , y yà no. ai memoria de ella. AI 
amanecer llegaron à vn Barrio, que fe 

"llamaba Popotla , y Cortés , y los Ca
pii anes. , y Indios, fueron peleando por 
vn Camino ¿ que và àTlacupàn chai
ra llegar a eíle lugar , fíempre de No
che„., adonde no hicieron dañó ningu-
co..los Naturales à C o r t é s d é que fe 
qtie'xáron los Mexicanos , y iiguiendo 
íjernpre à los. Chriítianos ; iba Cortés 
adelante, íiginendo la Retaguardia, por 
¿I hílo de los muertos; pasó adelante, 
y llegó à vna Quebrada, adonde fe vie
ron en trabajo; bol vio Cortés à ver lo 
que, palába ; dio animo à todos fuprer. 
fé neta , porque los Indios los fatigaban. 
Llevaba vn Cartellano rres mil Pelos de 
v e o , y dixo ; Señor,qué haré deefto, 

luarto \ ' 
qjje no puedo andar? .Refpondió COJCJ 
res : Dad al Diablo el O r o , Ti os ha de 
collar la V[|a ,* y hechóio' , ' y faivóíe 
con ios otros,." Seria y áf^iejei. e l Sol, 

"guando tpajarOn vn pequeño',Templo, 
Clamado, Otoncalpulco, y en eíle trecho' 
.{fegun dicci^rai.BernardinOjde 
jnararonílosTndios Enemigos á los dos 
filjqs de Motccuhcuma ,'q*ue,iBan guian-

¿do á los Efpatíolcs. Llegados áelle Lu
narejo , pirecé , que 'míia^roíamente 
N'ueítro Señor Dios, movió-los devn 
Pueblo, que)eÜaba allí cerca , que fe¡ 
ifaraaba Teocálhuiacan , con ' otros de 
b^trollamado.TJiliuhquitepsc7 ;que eran 
P¿Qtjwes\deÍJ'iaxcail:a s . los'qual es elta r, 
San -poblados^enfre efta ^ c i ó n Mexir. 
pana, 'y jcoiart...muchos Áongoa Mex£ 
^ n o s ; y venidps todos [untos con Re-, 
frefea para jpsVCañellaáqs',.TeVIes qfrql 
cíeron álji Scr.vi,cio ,. y promecierop de 
feries Amigos', poique aborrecían á ios 
^exicanos ^por qüacto fu Reí Motecuta 
^u.ma los tenia, mui oprefos, y moleíla-
d^s., concargofós Pechos', y Tributoíj 
y¡e'ri efleSpéorro,que eílpsatribuUdos 
Hombres tuvieron en ella ocafion, po
demos conliderár la grande Mífericordia 
de ¡Dios; porque el avercáftigado á eftos 
l^fptañoles.,~''Tuc,,rnui juftámente hecho? 
y el no permitit, que codos fuefen aca-i 
bados, y ordenar, que huyielé quien les. 
íltAweciefey y acariciafe, fue fapienriíi-í 
m a , y clementiíimamenteofdenado , pan 
ra.queel propoíiro, que él tenia de ha^ 
cer mífericordia á ellos Idolatras , con
viniéndolos a fu Santa Fé , procediefe 
de la Clemencia, que vsócon los Efpa-
ñoles, que mereciendo fér codos acaba-i 
dos por fus Pecados , perdonó á los que 
eran necefarios para laconclufion de ef-
te cafo ; y como Sabidor de rodas las 
cofas , reñía fabido lo que avia de íu-
cederá los Efpañoles, y dio orden, pa-¡ 
ra que aunque muriefen muchos , no 
fe acabalen todos, y que huviefe ellas 
Gentes,que en eíleconfliélo losfavorecie-
fen,y íocqrriefen ,.como hemos dicho. 

, Tenia el Templo de eíle Pueblo 
Qtoncalpulco vna Torre , en vn alto, 
fiendo todo el Campo rafo , adonde 
los-Caballos alanceaban muchos Indios, 
y aqui fe feñaló mucho Goncaio D o 
mínguez, Hombre diedro, y valiente. 
Deíde lo alto de la Torre rodavia fe 
ofendía á los Indios, de manera , que 
no llegaban ran atrevidamente. Detú
vole Cortés , efpenindo fi acudían ios 
Caílellanos , que avian quedado en los 
Maizales; llegaron muchos, y vn So-

pusr-



de la Monarquía Indiana. 
-púerfa con tnilChos Flechaos ,quc por 
f hacerte muerto, efeapó. Aeftc Templo 

llamaron de¡ la Victoria . - . y y- defpues 
Nueítra Señora de los Remedios. En-
tendióte , quedos Indios hicieran ma-
ior daño , fino fe ocuparan en robar 
ios muertos ^ y los Principales en 11o-

,rar á los Hijos de Motecuhguma, que 
también hallaron muertos, en el cami-

,no. Los falfos .Amigos ,eivlos peligros 
.faltan á los necefitados;;..; pero como 
Dios es infinitamente. Labio. > y bueno, 
todas las cofas, que hace,, fon buenas, 
y mui acertadas, y encaminadas al bien 
«délos Hombres, el qual comoAb-eterno, 
ordeno, en. qué tiempo , : y por quienes 
Avian de lér delcubiertos, ] y. conquilta-
dos los Moradores de ellas Indias O c -

combatiendo,él Templo; Pafaton vna 
Noche mui • trille , y . trabajóla , acor
dándote de lo' perdido , y del riefgo 
grande , tiuque efiaban de prelénte, 
de perder lo. iqtie quedaba ',. con tanta 
penuria, y deshonra ; algunos decan

tados , y fatigados , fe tendieron por 
aquellos lucios á dormir i los demás fe 
pulieron en rvela , y ceftuvieron elpc-
rando el fin de t íu vida. , y rogando a 
Dios ,.. que ¡tuvieíe- por bien de avier 
Mifericordia. de. fus Animas por fén-
tirfe cargados de culpas,y mui rodea
dos de Enemigos . 7 efpcrandoios por 
momentos.; Fue, Dios férvido , de'que 
los Tlaxtélucas-,, y Mexicanos fe ocu-

. patón en - recoger los defpojos de-los 
muertos , ¡y . las Riquezas de Oro , iy 

cidentales : y porque. Minilt.ros:avian Piedras, que llevaba 'el(Bagage , y. en 
de fer cultivados en fas.colas de lu 
jSanta Fé Católica ., aviendp yá llega
do elle tiempo por él ordenado, y fe-
ñalado en fu Mente Divina , para que 
ella Gente „ Idolatra , y obfeureuda en 
las Tinieblas .̂ de fus errores , fuelé 
alumbrada en fu Santa F é ; y aquellos 
que fueron embiados al defeubrimien-
to de elta Tierra , no fueron Hereges, 
ni Moros ., ni Turcos , ni Judíos , ni 
Gentiles -, mas fueron Chriltianos Ca
tólicas , obedientes á la Santa Iglelia 
Romana, Efpañoies, Gente la mas lim
pia en Jas cofas de Ja Fé Católica , que 
en ellos tiempos ai , los quales por lér 
Católicos Chriltianos , eítaban obliga
dos por el Voto de el Bautifmo, hacer 
chriftíanamente todo 10 que convenía 
al fervido de Dios Nuellro Señor , y 
al buen tratamiento de fus Próximos, 
( aunque Infieles)y fi ello ellos hicie r 

ran á los principios , no permitiera los 
grandes males i que les vinieron , ni 
que aora le vieran en elle riefgo , y 
peligro; pero como queríafalir con fu 
inmuto, y propofito de convertirá ef-
tas Gentes, remediólo de manera , que 
aunque elle dia (alen, tan defbaratados, 
y con tanta pérdida, al fin guarda las 
Reliquias de ellas gentes, para que de to
do punto no perezcan , y puedan faiir del 
poder de fus Enemigos , aunque con 
los trabajos,y riefgos dichos! Paíaron, 
pues , los Caftellanos elle Dia á otro 
Pueblo , llamado Acueco , y allí tu
vieron la Noche con harto remor , y 
fobreíálto de los Mexicanos, recelando 
la gran copia de Gente , que podia fe-
guiríes : hicieron lumbre con mas de 
quatro Carretadas de Varas , y l i e -
chas , que-avian, tirado los¡Enemigos, 

íácar á los muertos= dé aquella Ace
quia, y á -los Caballos-, y otras. Bef-

•tias , porque quédale -limpio. , y dc-
.fembaragado el lugar , . .y todo lo be-
.charon en- vnos Sumideros hondos, 
que eítaban alli cerca.. De manera, 

.que quedó; limpia el Acequia, de todo 
,1o que avia alli caido ; y por ello no 
figuieron el alcance , y los Efpañoies 
pudieron ir poco á poco por fu cami
no , fin tener mucha moleftia de Ene-; 
migos. A »los- Indios ; les pelará defr 
pues , de no aver querido feguir eñe 
.alcance , porque puefta la ocafion en 
Jas manos, y perderla , , es cafo , que 
pocas veces buelve á recuperarte , .y 
lo mas cierro; es perderle. Plutarco Phtarc. 
.cuenta , que yendo los Galos contra ¡nvhaFu 
Jos Romanos, y aviendo,los :vencido,.y rijCamil. 
pueíto en huida , no. quifieron íéguir 
el alcance,- y dice, que los Barbaros, 
cali no creían aver hecho vna Vio-, 
toña tan grande , y que en lu
gar de ir tras d e , ellos , y de 
fcguirlos , cobraron tanto placer , que 
fe olvidaron de la Victoria , y fe 
quedaron alli. a repofar , y á partir 
entre ellos el defpojo , que avian = ha-i 
Hado dentro del Real "de. los Enemiw ,-
gos ; y que (i huvieran profeguido ca-
lurofamente fu Victoria, contra los Ro«-
manos , que huian , ninguna cofa pu
diera ettorvar., que la .Ciudad de R o 
ma fuera de aquella vez defiruida , y 
todos los que fe avian quedado dentro 
de ella , heridos , y muertos , y era 
grande el efpanto, que ponian los que 
iban huiendo , á los que los acogían» 
y la turbación , y enajenamiento de 
fentido de que elios iban llenos. Pe-i 
ro porque fe quedaron. , y no profi-f 

guicj 
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guicron la fuerte de fu profpera for-

tucano t u n a » P»<ficf<>n e f l ; 0 » V e í ° í r 0 > Y f a _ 

' lieron dcfpues huicndo con ignomi
nia. Lo mi fono cuenta Tucano del 
Gran Pompeio > quando en los Cam
pos Emathios , dio la Batalla á fu 
Suegr» Julio Gcfat , que fieudo fu i a 
U Victoria , y aviendo puerto en hui
da al Enemigo , lo dexó de feguir, y 
perdió por ella compafion, ú remiíion 
i * Gloria y que tantos años avia con. 
íervado en fus Victorias , y vino def-
pues á moric vil , y apocadamente á 
¿nanos de efte fu mortal , y capital 
Enemigo. Los Mexicanos , que vie
ron el deftrofo hedió , y los muchos 
que quedaban muertos de los Efpaño-
les , y el mal avio , que llevaban ios 
quehuianyno los liguicron * conten
tándole con lo hecho , y pareciendo-
íes , que iban tales , qué apenas ef-
caparia con vida ninguno >de ellos , y 
afi los dexaron ir , y fe bolvieron á 

¡dofpojar los Cuerpos de los ahogados. 
Pero quien á fus Enemigos popa ( co
mo dice el Refrán) á fus manos mue
re : Fueronfe los Efpañolcs retirando, 
y faliendo de aquel peligro , halla me
jor ocaíion , que bolvieron. Algunas 
veces me obligan las materias de elta 
Hiftoria , á falic del eítilo ordinario, 
y común de las cofas , que fe van 
tratando , y ponerlo en mas levanta
do , y fubido punto del ordinario , por 
ferio las confidcracioncs , que al pro-
pofiro fe ofrecen , de las quales, aun
que hagamos alguna paufa en elta jor
nada , que los nueltros llevan azi a 
Tiaxcalla , deftruidos , y arruinados, 
es fuerza déxarlos en el camino , por 
bolrer á decir lo que me parece , que 
fe puede colegir de elle hecho , que 
como hemos dicho , era la Victoria de 
ellos Indios , y por no feguir el al
cance , no la alcanzaron de todo pun
to. Pata culo intento , hace mui al 
cafo lo que le fucedió al Rei Joás; 

.R<¿. f. con el Profeta Elifeo, que citando á la 
i' muerte , y vifitandolo el Rei , y pi

diéndole Confejo contra los de Siria, fus 
Enemigos , le h'190 traer vn Arco , y 
Flechas , y le mandó , que las tirafe 
al fuelo , lo qual hico el Rei tres ve
ces , y no mas , á lo qual le ref-
pondió el Profeta : Sino te cansaras, 
fino que difparáras el Arco cinco , y 
feis , y fiete veces , otras tantas ven
cieras á Siria , pero no los vencerás 
mas que tres veces , pues no tuviíte 
auitíio para mas. Bien fe echa de ver 

Qjarfo 
en efte hecho ; que 'él Rei iba figuienJ 
do el alcance contra los Sirios , pero 
cesó de tirar , y paró en la confecu-
CÍon de fus Victorias ; pues qué fué r - . 
la caufa de cito ? A eltO' refponde el R¡1 
Toftado , y dice : Que Dios impidió ij . '^í* 
á Joás V para que no hirieíe la 14.. 
Tierra muchas veces , porque es verdad, 
que tenia ordenado , que todas las v e 
ces que hiriefe el fuelo con Saetas, 
tantas vencería á fus Enemigos ; pero 
no tenia determinado , que Joás def-
ttuicfe , y afolafe de todo punto á Si
ria ; y por efto movió fu Corazón, á 
que tres veces la hiriefe , y no mas¿ 
que era hada donde quería que fe 
aventájale el Rei , pero no á otra cofa. 
Y ello le es mui fácil á Dios, porque 
como dice en los Proverbios : el Co-¡ 
razón del Hombre cita en la Mano de 
Dios , y lo buclvc ,y rebuelve á la 
parte que quiete 5 y afi vemos el de p r st..M f t 

el Rei Pharaon endurecido , y hecho 21. 
mas que de piedra , contra la libertad 
de los Hijos de Ifrael ; y dice la Sa
grada Efcritura , que le endurecía Dios 
el corazón , y hemos de decir , que 
todo efto era merecido de fus peca
dos , como también lo fue el no ven- Sx»d.t^ 
cer de todo punto Jóás á Siria, por 
los luios, y por los de fu Pueblo (co
mo lo dice también el Toftado , en 
otra queftion adelante ) y pot efto, 
aunque parece , que llevan hecha la T'Jfyúi 
Victoria , fe les deshace, y buelve en 
vencimiento , porque por fus grandes 
pecados no la merecieron. Yeito fe ven 
r i rica en ellos ludios , que la tenían he-i 
cha, pero fufpendiola Dios , y diofela 
dcfpues á los Efpañoles, fus Enemigos, 
por fus grandes pecados , que elta es la 
caufa , que muchas veces toma Dios 
para dát tuerzas aventajadas á los Ene-i 
migos ,ylos incita contra ellos , como 
parece en Nabuchodonofor, que losin^ 
citó contra los Judíos, y le dio fuerzas 
aventajadas , para que no pudiefen r e -
fiftir fu Potencia , ni defenderle de fu 
ira. Efto dixo líalas : Levantará vna 
feñal de Icxos, en las Gentes, y filvará r ^ u t t . 
tan recio , que fe oiga el filvo allá en 
los fines de la Tierra ( que fe entien
de por la venida del Rei Nabuchodo-
noíor) y luego dice : Vcislo aquí don
de viene con grande azelcracion, y pref-
teca, no es acabado , no trabaja , no 
dormirá , ni fe le rozará el Cingulo con
que viene ceñido, ni fe le cortará la 
Correa del Caparo 5 fu Arco es fuerte, 
y fus Caballos ligeros , y de cafeos 

mas 
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Carros mas impetuofos , que vna re
pentina , y deshecha borrafca , y tem-
peftad. Todo efto cauíaba Dios en Na-
buchodonofor , para que prevaleciera 
contra los Judíos , y contra todos 
aquellos que quería caftigar por mano 
de efteTu Miniftro ,como parece por 

'Hij* Hieremias , que dice : Yo hice la Tier
ra al Hombre , y á las Beftías , y di 
todas eftas cofas á aquel que quífe , y 
fue d é mi gufto , y voluntad , y efta 
Tierra la he puefto en manos de Na-
buchodonofor mi Siervo , Reí de Ba
bilonia , y le he dado las Beftias de 
la Tierra ,que le firvan , y otras mu
chas Gentes , que le íirvan , y muchos, 

y mui Grandes Reies , que le obedez
can : y rodas las Gentes , que no fe 
fujeraren á Nabuchodonofor , ferán 
muertas á Hierro , y á Cuchillo. Todo 
efto hacia Dios en, caftigo de fu 
Pueblo , por fus pecados ; y como Na-
buco era Miniftro de Dios , para cafti-
garlos, dábale fuerzas para prevalecer 
contra ellos. Efto fucede en efta oca-
íion , que caftiga Dios los pecados de 
eftos Indios , por medio de Cortés, y 
de fus Soldados , y afx les dá fuerces; 
y aunque parece , que van vencidos, 
y que fegun fuerzas Humanas , ion los 
Mexicanos los Vencedores , entra Dios 
de por medio , y atájales el camino, 
y ordena , que no los íigan , y que 
íé buelvan , para que deípues los otros 
los acaben, Y palada media Noche, 
determinó Cortés de partir la buelta 
de Tlaxcalla , con menos de quatro-
cientos Caftellanos , y feilcientos In
dios Amigos , y veinte y tres Caba
llos. Hizo ocho Capitanes, dio la Van
guarda á Diego de Ordás , y él tomó 
la Retaguarda" , pufo los Heridos en 
medio , con nuevo fentimiento de fu 
defgracia ; mandó , que nadie faliefe 
de la orden , que llevaban ; partió á 
la Sorda , guiando vn Tlaxcalteca , á 
poco m a s , ó menos , porque no fabia 
bien el camino. 

Andada media Legua, fueron fen-
tidos, cargaron los Indios , fueron pe
leando dos Leguas , halla el orro Lu
gar llamado Teocalnuiacan, cuiós Mo
radores les avian venido antes con re-
frefeo , y aqui hallaton vn Templo, 
con vna buena Torre. Cinco dea Ca
ballo topaton vna grande Embofcada 
de Indios, y penfando los Indios,que 
era el Exercito Caftellano,huieron, y 
reconofiisnsie , que eran pocos los de 

por pareeerme 
mas'puntualidad) dice ,que fueron re
cibidos de fus Moradores , y que fe, 
apofenraron donde mejor les pareció,' 
y tomaron lo necefario para ir adelan
te , y durmieron aüi aquella Noche; 
pafaron de aqui otro dia al Pueblo de 
Citlaltcpec, ( porque iban bufeando el 
Camino de Tlaxcalla ) cuios Mora-t 
dores no los ofaron efperar ; y defam-
parando el Pueblo , fe fueron á los 
Montes, y efeondieron en Cuevas, y 
concavidades de la Tierra , dexando 
fus Haciendas , y Cafas , yermas , y 
defamparadas. De aqui pafaron á X o -
loc , cuios Moradores hicieron lo mif-
m o , que los de Citlaltepec, Otro dia 
parrieron de elle Lugar , y llegaron á 
vn Monte , que fe llama Aztaquemc-
can, y en la falda de él ai vn Pueblo, 
que fe llama C^acamolco, aqui feapo-, 
fentaron los Eípañoles, y hicieron N o . 
che ; pero los Moradores de él no los 
aguardaron , y fe fueron á los Montes 
á efeonderfe , y aunque en eftos Pue
blos no hallaban Gente, que leseítor-
bafe la entrada en ellos , Palíales em
pero por los Caminos á inquietados,-

donde recibían gran moleftia de ellos, 
y de la hambre, porque comían Yer-
yas , y vn Caftellano aquexado de la 
hambre , abrió á otro muerto , y le 
comió los hígados , y Cortés le man
dó ahorcar , y no fe hizo á ruego de 
muchos. En vna quebrada dio Die
go de Ordás, con gran multitud de In
dios ; reparó algo para ordenarle, pen-
faron , que lo hacían de miedo ; vn 
valiente Caftellano, tomo vna Vandc-r 
ra á Bárahona, y dixo : Santiago , y 
á ellos, y lígame quien pudiere , todos 
le íiguieron , porque yá eftaban tan 
vfados á pelear, que fin miedo ponian 
fus Cuerpos á los Flechazos; mataron 
muchos Indios , y los otros huieron, 
y el pafo quedó libre á la Retaguarda,1 

Seguian los Indios por lo llano, y vn 
Soldado, dicho Hernando Alonfo,con( 
hambre , fe apartó ocho pafos á co-i 
mee de vnas Cerezas, Alonfo de Avi-; 

que él pedernal , y fus á Caballo , bol-vieron ; junraronfé con 
los otros, iodos cargaban, y peleaban. 
Repofaron en eñe L u g a r , y Templo, 
halla el dia , que-falicron para Tepoi-
zorlán , Pueblo grande , por Camino 
fragofo , llamáronle de los Patos, por
que avia muchos. La Gente de Tepot-
zotlan dice Herrera, que huió-, y que Hemrki 
no osó aguardar á los Eípañoles; pe
ro el Padre Sahagun,( á quien, figo en Sabt>gu*¿ 
efto , roí carecerme , que habla con 
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la le tiró vna Langa:, hirióle en vn 
braco, deque quedó manco > y cite caf
tigo fue neceflário parala coníervacion 
de todos, porque en defmandandole el 
Soldado , le cogian ., y le facriftcaban. 
La hambre apretaba; no avia que co
mer , fino Acederas, Cereras , y Ca
ñas de Maiz , que era peltileneia,; y 
la laftima era de los Enfermos. Pala, 
ron la Nuche en efte Lugar , y por
que mataron el Caballo á Martin de 
Gamboa, peleando bravamente, le ce
naron de buena gana , hallándole Cor
tés al repartimiento, y la Cabeca cu
po á fíete , ó ocho , que hicieron 
Fiefta con ella; y aquí hegaron quatro 
Caltellanos, que en los Cerecos que 
ai muchos por el Camino , le avian 
quedado fatigados de la hambre , la 
qua! fufrian los Tlaxcaltecas con lin
gular valor, cuias laftimas en los. peli
gros'eran notables 5 pedian en ella re
tirada el aiuda de Dios , hechandofe 
en el fuelo , mordiendo la Tierra, ar
rancando Yervas , y aleando los ojos 
al Cielo , decían : Diofes,no nos de? 
fampareís en elle peligro , pues tenéis 
poder fohre todos los Hombres; haced 
que con vueftra aiuda falgamos de él. 
Salió el Exercito de efte Lugar , otro 
dia de Mañana , iíguiendo los Indios, 
y rabiofamenre metiéndote poriasLan
cas , y Jas Efpadas. En llegando á vn 
gran Llano, vn Indio de gran Cuerpo, 
mu i galán, y empenachado , con Ro
dela , y Mancana , deíárió vno por 
vno á ios Caftellanos 5 falió á él Alon
fu de Ojeda , y tras él Juan Cortés, 
Efelavo , Negro del Capitán General, 
no efperó el indio , ó porque fueron 
dos , ó porque los quiío llevar á al
guna Embolcada. 

CAT. LXXIII. (De la (Bata

lla . que en e/los Llanos de A^ta

quemecarr tuYieron los Cajiellanos, y 
Mexicanos , y del Reci^

b'wñento, que Je les bic'o 
en Tlaxcalla. 

E S P U E S , que los Mexi

canos, y Tlatelolcas huvie

ron concluido con Jos 
muertos , y puefto en co

bro el defpojo , que avian 
recogieron toda la Genre, 

fue poíible , los quaies 
juntado , 
que les 

"armados , y á punto de.. Guerra,, 
faíieron tras de ellos con animo ^de 
acabarlos á todos , de efta ; .falidá. 
Fueron con la maior ptieíá , que 
pudieron , y alcanccrcnios en las iaU 
das de efte Monte , llamado Aztaque^ 
mecan, en vn Lugar llamaflo Tonan¿ 
que es en los Términos , ó cerca de 
los Términos de Otumpa ; alojáronle 
los Indios Mexicanos aquella ¡Noche, 
que llegaron en ¡as faldas , ó laderas, 
que le caen á. efteMonte , á. la parte 
del Poniente, y los Efpañoles eílaban 
en. ia r.otra p a r t e , del que mira al 

Oriente ; y llegaron los Indios con 
tanto, fecrcto , que no fe entendió рос 
los nueilros fu llegada,, nafta muí tar
de , que lo.tupieron; pulieron losMe.
xicanos fus Centinelas toda la Noche/ 
para que los Efpañoles no fe les fueíén 
fecretamente ; pero los Caftellanos lue
go , que amaneció , ( no quiriendo 
combatir con el Enemigo, porque á la 
necelidad , antes es bien hacerle la; 
Puente de Plata ) tomaron fu Camii 
n o , la buelta de Tlaxcalla; y. ya que. 
fe avian apartado vn buen trecho de 
aquel Monte, los que velaban , y ata: 
laiaban defde encima del Monte c o 
mentaron á dar voces , llamando los 
Mexicanos, diciendo: Ha Mexicanos,que 
hacéis , que yá vutftros Enemigos fe 
van huiendo : ios quales acudieron alas 
voces , y comentaron á feguirlos con 
grandes alaridos , y ruido de Bocinas, 
y como iban veftidos de blanco , pa
recía el Campo nevado. Dicen ios que; 
mejor cuentan efta Batalla , que llei 
gabán los Indios á fer docientos mil en 
numero 5 ( que folo decirlo afombra) 
ella vez fe tuvieron los Caftellanos рос 
perdidos, acabados , y muertos, y los 
mas animólos , lo confefaron deípues. 
Quando Cortés vido aquel diluvio de 
Gente , que defeendia de aquel Monte, 
mandó parar á los fuios, y todos jun
tos, hicoles vn Razonamiento , encar
gándoles lo que debían en aquella oca
íion moítrar, que eran Chriftianos, que 
peleaban cuntía Infieles , augurándo
los del favor de Dios; ordenólos; aper
civiólos ; pufo los Caballos en fu lu
gar , y á los de quien mas confiaba, 
a los puertos convenientes 5 y mandó, 
que quando fuefe menelter rerirarfe, 
cada vno llevafe acuellas vn Enfermo, 
ó Hctido. 

Los Mexicanos, que eran muchos, 
y venían con grande Ímpetu , con de
feo de deívarartarlos , cercáronlos por 

ro
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porque fin miedo déla muerte, entra
ban los Indios á ponerfe á bragos,con los 
Caftellanos. Los Efpañoies comentaron 
á herir en ellos, eftando afi cercados de 
todas partes, y mataban Indios como fi 
fueran Mofeas; y ellos á porfía, los vnos 
muertos, otros llegaban de reftefeo: Ef-
taban los Efpañoies como vna Isleta, que 
eflá en medio de la Mar , combatida 
de las Olas por todas partes. Andaba Cor
tés con la mano herida , y la Cabeca 
entrapajada, de vna Pedrada , que le 
avian dado en ella , acudiendo á rodas 
partes , y peleando valerofamente ; y 
aviendole herido el Caballo en la Boca, 
y aviendolo dexado para tomar otro, fe 
•íoltó,y á-coces , y a bocados peleaba 
con los Indios, y hacia mucho daño en 
ellos. Recogiéronle dos Caftellanos, por
que no le flechafen , aunque en las an
c a s , y pefcueco llevaba hartas heridas. 
Apretaban tanto los Indios, que los Ca
ballos , nopudiendo mas, fe recogían 
á los Infantes , y remolinados , pelea
ban , conociendo fu perdición, aunque 
los Capitanes excelentemente hacían fu 
devet ; y Fernando Cortés , con dili
gencia , y prudencia , acudía á todas 
partes, difponiendoio todo , y hacien-í 
-dolo necefario. 

Duró efte terrible conflicto , y fuer-1 

ca, por mas de quatro,íx cinco horas, en el 
qual murieron muchos de los Mexicanos, 
y cali todos los Amigos de los Efpa
ñoies, y algunos Caftellanos ; llegado 
el medioDia, con el intolerablerraba-
jo de la pelea , los Efpañoies comen
taron á •defmaiar ; y viendo efto el 
Capitán Cortés , con grande animo, co-: 
meneo á animar á los Suios, diciendo-
Íes : Hermanos , y Amigos , qué* ha
céis?, como no os esforcais ? por qué 
dcfmaiais,y os dexais matar como Per
ros , de citas Malditos Idolatras ? Y 
diciendo ellas palabras con voz a l t a , y 
muí lallimofa , miró acia todas partes 
donde citaban los Enemigos peleando, 
y vio encima de vn Otero , en vnas 
Andas , vn Caballero mandando,rica
mente vellido , y Empenachado , con 
vna Rodela Dorada , y que laVande-
r a , y Señal Real , que le íaliaporlas 
Eípaldas , era vna Red de Oro , que 
les Indios llamaban Tlahuizmatlaxopi-
llj , que le fubia diez palmos, por cj j 

Xonip I. 

ma Ja Efpalda ; y" el proprio nombre, 
de el Capitán , era Cihuacatzin ; pero 
el apelarivo de Capitán era -Matlaxoi, 
pilli, ( tomando de la Infignia , que 
llevaba de Capitán) y que citaban jun-j 
to á él, infinitos, mui lucidos, y iicar 
mente vellidos ; determinó.-de-ponerfe 
en peligro , y acometer- a tile. Metió* 
fe por entre los Indios, y figuióle Juan, 
de Salamanca , en vna Yegua Gbera; 
y iba hiriendo con la Lauca, y derri-j 
bando con les efirives á los que encon-
traba ; llegó á el , y hirióle , y derri-í 
bóle ; apeóle Juan de Salamanca , y¡ 
cortóle la Cabeqa , y quitóle la Van-} 
dera , y Alancearon otros de los quq 
citaban con é l ; y fue de tanto prove-; 
cho etto, que luego los ludios, vien-s. 
do caer la Vandera , cefaron de pe-j 
lear , y comencaron á retirarte, y á huir, 
con tan grande , y maior animo, que 
antes tenían peleando. Los Principales 
llevaron con gran llanto el Cuerpo de 
fu General; y no fue ella la rnenoc. 
buena fortuna de quantas Fernando Cor-i! 
tés tuvo en fu Vida ; figuieron ios Cafi 
rellanos la Victoria ; mataron , fegurí 
fe pudo entender, veinte mil de ellos; 
y todos los demás defaparecieron den^ 
tro de breve rato. En eíta Batalla defj 
pojaron muchas Riquecas , la qual fue 
memorable , y feñaíada , y que fe tu
vo la Victoria , defpues de Dios , por 
el gran Valor de Cortés : Y al fin de 
ella dice el Venerable , y Bendito Pa
dre Frai Bernardino de Sahagun ellas 
palabras formales. De ello como pasó, 
nos informaron algunos de los Efpaño
ies , que fe hallaron en ella mifma Ba-i 
talla , y defpues tomaron el Abito d e 
San Francifco , y de ellos Yo Frai Ber-, 
«ardino de Sahagun , oi ella Relación; 
que aqui ella eferita. Los Plumajes, y 
Divifas , que fe tomaton , repartieron 
defpues los Caftellanos en Tlaxcalla ; fe-
ñalófe aqui vn Indio , Capitán de Ma-
xixcarzin , que fe llamó defpues Don 
Antonio Calmecahua, y murió de cien
to y treinta Años , y dio fiemprc mui 
buena razón de todo elle hecho , confort 
mando con lo que otros dixeron, porque 
fue vno de losPrincipales de ella retirada. 

Dicefe en vn Memorial , que de-: 
xó eferito el Indio , que fe halló en la 
Conquifia , ( que defpues de Chriftiano 
aprendió á Leer , y El'crivir , el qual 
tengo en mi poder ) que luego que los 
Efpañoies falieron de la Ciudad , huvo 
diferencias grandes enrre los Mexica-
nos , condenando, los Enemigos de los 

Ttc. ' Efe 

Fr. Bertq 

íoNias partes,.y tomándolos en medio,aco-
metieronlos con gran faña, y voceria , y 
pelearon con ellos por todas partes; y 
de ella manera , rodeados los Chriftia-
nos , fe comencó la Batalla cruelmente, 
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Efpañoles , á los que les avian íido Ami
g o s , y les avian focorrido en fu Cer
co con Baftimentos, y cofas de fu rega
lo ; y que llegando á las manos , como 
eran mas los Enemigos, que los Ami
gos , mataron algunos Señores , entre 
los quales murieron Cihuacohuail, Tzi-
huacpopocatzin , Cipocatli , Tencue-
cuenotzin , hijos de Motecuñ^uma , y 
deAxayacatl , fu Padre , que debieron 
de fer algunos de ellos , los dos que 
dexamos dicho, aver muerto en la re
tirada , luego que falieron de la Ciudad, 
huiendo los Efpañoles. 

En ella Batalla, dice Diego Muñoz 
Camargo , en fu Memorial de Tlaxca-
lla, que Maria de Eftrada peleo á Ca
ballo , y con vna lanc.a en la Mano, 
tan varonilmente , como íi fuera vno de 
los mas Valientes Hombtes de el Exer
cito , y aventajándote á muchos. 

Los Caítellanos alegres, y Victo-
riofos, aunque cantados , y hambrien
tos , fueron á vna gtan Cafa , que des
cubrieron en vn llano , fin que yá hu-
viefe Indios , que los fatigaíen , fi
no con vocería , que les daban defde 
las Sierras , y eítuvieron alli aquella 
Noche , y en amaneciendo , falieron 
buen rato por Tierra Llana , y en fu
ñiendo vn Certo,hallaron vna gran Fuen
te , de buena Agua , adonde pararon, 
y fe refrefearon ¡ porque nafta alli fiem-
pre avian traído poca, y mala. Llega
ron á Hueyotlipa , Lugar de dos mil Ca
fas , de la Señoría de Tlaxcalia , no 
oíando acometer los Indios , fino dan
do gran grita de lo alto de las Sier
ras. Salieron los de eíte Lugar á recibirlos, 
teniéndoles grandifima laftima de lo que 
avian padecido ; lloraban lasMugeres de 
verlos, regaláronlos , y proveicronlos de 
lo necefario, con mucho amor. Cortés dio 
Gracias á Dios , que yendo roto , y hu
iendo , hallaíe tanto acogimiento en In
fieles : decían , por qué no les avian creí
do , pues los dixeron fiempre, que no 
fe fiafen de Mexicanos, que eran Trai
dores ? Aquel Dia , á la Tarde, acudie
ron Maxixcatzin, y otro Señor Governa-
dor de Huexotzinco , que quando fe 
Chriftianó , fe llamó Don Juan Xua-
rez , y otros muchos , y también Xico-
tencatl el Moco , aunque efte iba por 
cumplimiento. Llevaban muchos refref> 
eos de comida ; recibiólos Cortés con 
gran alegría , aunque ellos fe cfpanta-
ron de verle herido , y cafi á toda la 
Gente , y tan defttocada 5 y maravilla
do Maxixcatzin , le habló con mucha 

elegancia , diciendo : Que pues tenia va
lor pata contra todo el Imperio Mexi
cano , que alguna Traición avia fuce-
dido. Confolóle ; dixole , que fe ale-
grafe , que con la Vida podría vengar 
aquella injuria , pues eftaba entre los 
Tlaxcaltecas , fus verdaderos Amigos, 
que le ofrecían, le aiudarian con todas fus 
fuerzas. Todos aquellos Señores le ofre
cieron lo mifmo: Satisfico mui bien Cor
tés à todos , agradeciendo fu voluntad, 
facó el Eftandarte,y Armas de el General 
Mexicano; pufoíelo por fu Mano,en la de 
Maxixcatzin;diò à los otros muchos defpo-
jos,havidos en la Batalla de Otumb?cam
bien los Capitanes , y Soldados, imitan
do à Cortés , dieron infinitos de los def-i 
pojos , que llevaban de la Batalla , con 
que holgaton muchos , por fer Trofeos 
Mexicanos. Aquí entendió Cortés, que 
avria doce Días, que avian falido Juan 
Jufte , y Moria , con treinta Caftella
nos de Hueyotlipa, con la Recamara de 
Cortés , caminando à Mexico , y que 
aunque pelearon bien , los mataron las 
Guarniciones Mexicanas , con vn Hijo 
de Maxixcatzin , que embiaba en fu 
Compañía , aunque ellos defendiendo* 
fe bien , mataron mucha Gente ; y fué 
aíi , quedefpues pareció elcrito en vna 
Corteza devnAtbol : Por aqui pasó el 
defdichado Juan Jufte , con fus defdi-j 
chados Compañeros, con tanta hambre, 
que por pocas Tortillas de Maíz , dio 
vna Barra de Oro , que pefaba ocho
cientos Ducados. Fueron luego à Tlax-ì 
calla , y fegun la mucha Población, pa
recía hormiguero la Gente, que (alia a 
los Caminos à ver los Caftellanos. Salió 
à recibir à Cortés, la Señoría , con mas 
de cien mil Hombres ; ( y no ducien- Hiñen. 
tos mil , como dice Herrera ) porque el Mottlin. 
Padre Frai Toribio Motolinia , dice , que 
efte numero es el que aquella Señoría 
poniaen Campo, en orden. Iban las Mu
geres, y Niños en la delantera , y en 
viendo à los Caftellanos, lloraban, mal-i 
diciendo à los Traidores Mexicanos, Lle
garon los Ciudadanos , que los recibie
ron con mucho amor. Tomaron à Cortés 
en medio los Señores de las quatro Cabe
ceras; era grande la Mufica à la entra-; 
da de la Ciudad ; apofentaronle en Can 
fa de Maxixcatzin , dióle bien de comer, 
y en el Patio fe hico luego vna gran Fief

ta , y Baile , y también acomo
daron bien roda la 

Gente. 

C AV. 
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CAP. LXX1V. {Donde fe-di
ce el Tiempo , que Nuejlros Efpa
ñoles eftuvieron en México , en Ta^ 
y Amiflad de los Indios s y el que 
eftuvieron en fu Enemijiad, y Odio, 
las Fie/las , que hicieron los Indios 
en México, y la Peflilencia de Vi
ruelas ; eligieron ^ei, y Senado , y 

fe dice de como luego murió, y 
fue electo Quaubtemoc^ 

"ultimo Me
xicano, 

L Capitán Fernando 
Cortés, con los Ef-
pañoles, que traxo 
en fu Compañía, 
Regatón á efta Nue
va -Efpaña , el Año 
de mil quinien
tos y diez y nue

ve , ( como dexamos dicho ) y á Mé
xico , á veinte y dos de Julio , y ef-
tuvieron de Paz , y en gracia de los 
Indios , los Mefes de Agoíto , Sep
tiembre , Octubre , Noviembre , Di
ciembre , y Enero , que es el primer 
Mes del Año figuiente ,de mil quinientos 
y veinte; también eftuvieron pacíficos 
todo el Mes de Febrero , y Marco; 
pero en el Mes de Abril , en el qual 
Jos Mexicanos celebraban la Fiefta, que 
fe llamaba Toxcatl , qué era la de fu 
Maior Dios, Huitzilopuchtli, y mata
ban vn Mancebo, Criado, para aque
lla Celebración ; los Efpañoles hicie
ron la Matanfa , que dexamos dicha, 
en elle mifmo Libro , por cuia oca* 
íion comenzó el Odio , y la Guerra, 
entre los Efpañoles , y Mexicanos , y 
Vinieron los negocios de la Guerra , á 
tanto rompimiento, que aviendo buel-
to Don Fernando Cortés de la Colla, 
con Vi&oria , y Aumento de Gente, y 
Armas, y Caballos , profiguiendofe la 
Guerra, vinieron los Indios á encerrar 
al Capitán Fernando Cortés con todos 
fus Efpañoles , en las Cafas Reales, 
donde eílaban Apoíentados, de tal ma
nera , que no tenian efperanza ningu
na de íu vida , fino que falieron de 
í*íoche huiendo, por entre fus Enemi
gos ( como arriba queda dicho.) 

Todo el tiempo x que lo$ Efpa-
Toino I. 

ñoles eftuvieron en México , fueron; 
do cientos y cinquenta dias, y los dias, 
que fueren Amigos, fueron noventa y 
cinco ; y defpues que fe publicaton 
por Enemigos, eftuvieron quarenta dias. 
Elle tiempo eíluvieron cercados, en fu 
Fuerte, y en elle medio tiempo, ma-¡ 
taron á Motecuhzuma , y al Señor de 
Tlatelolco, que fe llamaba Itzquauht-
zin. De aqui le figuió luego íu huida, 
y el daño, que en ella les aconteció; 
( como dexamos dicho ) los que de 
alii efeapaton , fueron huiendo , haíta 
aquel Peñol , llamado Aztaquemecan, 
donde fe dio efta Batalla dicha , y don
de por milagro de Dios, vencieron los 
Efpañoles , y huieron todos los Me-i 
xicanos. De aqui continuaron íu Ca-) 
mino los Efpañoles , halla Tlaxcalla, 
y en elle mifmo A ñ o , comenzó la Pcf-
rüencia de las Viruelas , de la qual 
murieron innumerables Indios ( como 
luego diremos.) 

Y defpues, que los Efpañoles pa-, 
faron á Tlaxcalla , los Mexicanos fe 
bolvicron á lu Ciudad , y á fus Cafas, 
con penfamiento, que ya los Efpañoi 
les fe avian defpcdido, para irle á fus 
Tierras , pues que avian perdido fus 
Haciendas , y fus Amigos , y cali la 
mitad de todos los Efpañoles , y que 
no ofarian mas bulver, fegun que iban 
deílrozados, heridos , y fatigados , y 
aíi hicieron junta folemne, para elegir 
Señor, y para determinar lo que con-: 
venia hacer, conforme á los negocios, 
que fe ofrecian por entonces. Lo pri
mero fue, que eligieron por fu R e i , y 
Señor , vn Hermanor Menor de Mo
tecuhzuma , llamado Cuyrlahuatzin , y 
otros quatro Senadores , que fiempre 
eílaban al lado del R e i , en todos los 
negocios. Defpues de e í to , los Satra-i 
pas, y Sacerdotes, hablaron al Rei , y 
fu Senado , diciendoles con grande 
aparato de Retorica, lo que folian en 
femejantes ocafiones, y que en eíta lo 
primero, que convenia hacer, era dar 
gracias , y hacer ofrendas á fus Dio-i 
fes, por tan grandes beneficios, como 
de ellos avian recibido, en todo el dif-
curfo, y tiempo de la Guerra. El Rei 
con fus Senadores, fe perfuadieron lue-j 
go , á que aquello era lo que conven 
nia ; y afi luego todos fe difpufierort 
á hacer grandes Fieftas á fus Diofes, y. 
reedificar , y limpiar todos fus Tem
plos , y adornarlos ricamente, con to-i 
dos fus Ornamentos , y Atavíos, y á 
ha.qct. Sagrjüqos , y Ofrendas, y á loar-; 
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los con muchos , y nuevos Garuares. 

Eftando los Indios en eftas ocupa
ciones, en et principio del Año de mil 
quinientos y veinte , comengó la Peí-
rilencia de las Viruelas ^Sarampión , y 
Vegigas, tan fuertemente, que murió 
gran fuma , y cantidad de Gente en to
da ella Nueva-Efpaña. Ella Peftitencia 
comengò en la Provincia de Chalco, 
y duró fefenta dias. De ella Enferme* 
dad fueron muertos entre los Mexica
nos, el Rei Cuytlahuatzin , que poco 
antes avian elegido , el qual no reinó 
mas de quarenta días , y muñeron otros 
muchos Principales , y otros Soldados 
Viejos , y Valientes Hombres, en quié* 
res ellos tenían Muro , y Amparo pa
ra en hecho de la Guerra , que fae 
efta Peftilenciá , vn mal Agüero para 
ellas Gentes, y buen anuncio ,para los 
Nueftros , que con ella murió la ma
jor parte de los Indios.-

CA(P. LXXV+ Que Id maior 
parte de los Cafíellanos requirieron 
à Fernando Cortes .y- que fe fué/e k 
la Cofa dé la Mar s y la Emba
zada dé los Mexicanos i 

Tlaxcaltecas , y diferencias 
buVo entre Maxixcat^jn , y 

tencatl el Moco 
del fú)or de los Eft 

pañoles,-

A L L O Cortés, quan
do llegó à Tlaxcatla, 
al Capitan Juan Pe
rez , que avia dexado 
alü con ochenta Caf-
rellanos , y holgó de 
faber , que le huvie-

5 certificóte , que era 
fi't verdadero Amigo Maxixcatzin , y 
que Xicotencarl el Mogo le quería 
mal ; y quando tupo , que Maxixcat
zin avia ofrecido à Juan Perez cien 
mil Hombres ,para que coníosochen
ta Caftellanos , fuefen à focorrer à 
C o r t e s , confederando el aiuda , que 
le huviera dado aquel Socorro, aunque 
Juan Perez fe efeufaba , con que avia 
guardado la orden , que fe le dio , y 
que la efperaba , y que le conocía 
por fevero Capitan. Le trató mal, 
y afrentó cte patarra, > llaj^an^ole Qj-

V 

a los 
, que 
Xico-

a cerca 

fen tratado bien 

baxds , indignó del Grado de Capo
tan , y que merecía , que le ahorca-
fe , porque los Capitanes de Valor,en 
femejantes peligros , no han de atener-
fe á ta Cartilla de la Orden , fino 
acudir á la maior necefidad. Luego 
que llegó á la Ciudad , vinieron á ét 
todas las Mugeres Tlaxcaltecas, enlu
tadas , y llorofas , y hablando con los 
Efpañoles , las vnas preguntaban por 
fus Maridos, Jas otras por fas Hijos, 
y Hermanos , las otras por fus Parien
tes , que avian ido con ellos, y que
daban acá todos muertos. No es d© 
creer , fino que efte llanto renovó* las 
penas de Cortés , y le causó mui 
grande fentimiento en fu afligido Co-
racon , y en el de todos los Efpaño
les , que con él avian efeapado. Pro
curó lo mejor , que pudo , confinar
las , por lengua de fus íuterpretes, y 
las embió á fus Cafas. Era Ojeda quien 
mas amiltad tenia con los Tlaxcaltecas, 
y el que proveía de las Aldeas de 
comida. Decíanle algunos , á qtié ver-
niftes , á comernos nueftra Hacienda?' 
Anda , que bolviftes deftrecados de 
México , hechados como viles Mugeres, 
y otras cofas á efté propofiro. Refpon-
dialés buenas ragones , con que ios 
acallaba. Sintiólo mucho Cortes , aun-: 
que lo difimuló qüanto pudo í y porque 
entendió , que era Autor de ello X i -
cotencatl el M o c o , d i o partea Maxix
catzin , que decia , que mientras ét 
viviefe , nadie fe le atrevería , y con 
todo efo , vivía con recato j pafmófe-
le á Cortés la Cabega de la herida; 
diele grari Calentura , eftuvo mui pe
ligrólo , pero quifo Dios , que con íai-
buena cura , que fe le higo,fanó. 

Entre tanto , que duró- fu enfer-i 
medad , como aquellos pocos Callen 
llanos avian padecido tanto , y oiarí 
algunas cofas á los Indios , como las 
que avia referido Ojeda , murmuraban 
con defeo de bolverfe á la CoSa de 
la Mar , y decían , que las tragas, 
que daba Cortés, para Solver á Méxi
co , era , para acabados , y engordar-i 
los , para fer facrificados , y comidos, 
como los Indios lo trataban ; y 
aviendo pocos contra efta opinión , la 
maior parte, con vn Efcrivano , le hi«¡ 
eiérort vn Requirimiento , para que 
fe fuefe á la Vera-Cruz , efeufaodo 
los peligros , que fe le aparejaban^ 
proteflando los daños , que podían fu-, 
ceder. Refpondió Cortés , con mucha 
gravedad ,y blandea/; Primero alabo 

'•' " fug 
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fus hechos 
Victorias , que avian tenido ¿ y el an
tiguo valor de la Nación Caftcllana; 
reprehendió fu poco animo , porque 
hallándote en eftado , que iá el Mun
do eftabá lleno de fus Hazañas , fe re
tírale» , de que les avia de refulrar 
gran verguenca. Ofrecióles grandes 
riquezas , buena dicha , y profperidad; 
a figuróles del temor , que tenían de 
los Tlaxcaltecas 5 dixo , que quería 
probar fu amiftad * con hacer Guerra 
a los de Tepeacac , que los días pá
lidos avian muerto muchos Caftella
nos. Acordóles , que en quanto les 
avia dicho , le hallaron verdadero , y 
que avia cumplido quanro les prome
tió , y que no fucediendo bien lo de 
Tepeacac > les ofrecía de bufear oea-
íion , como con reputación fe retira-
fen á la Vera Cruz ; con lo qual fd 
logaren por entonces , aunque fobte 
el punto de fiarle de los de Tlaxca
lla , tuvo diverlás Platicas , y Conté-
jos con los Capitanes mas Principales; 
porque vnos afirmaban , que no té po
dían afegurar de ellos , y que íi lle
vaban pocos la Guerra , no fe podria 
hacer ; y íi mucho numero, iban en 
peligro. Otros decian , que era no
toria la enemiftad de aquellas Nacio
nes , y los provechos , que los Tlax
caltecas facaban dé la Guerra contra 
los Culhtías i por Jo qual , rio avia 
que dudar de fu fee 5 y aviendolo 
bien conliderado Fernando Cortés , y 
hecho algunas averiguaciones fobte ef
to , fe atuvo á efte Confejo , con el 
qüal le pareció , que fu buena fortuna 
no le avia de defamparar en efta tan 
importante Emprefa , y que en todo 
le avia de favorecer. 

L o s Mexicanos hecho» los Sa
crificios dichos , y dadas gracias á fus 
Diofes i por averies librado de los 
Huefpedes , y reparada la Ciudad , fa-
biendo quan bien recibidos avian fido 
los Caftellanos en Tlaxcalla , determi
naron de embiar feis Principales Em-
baxadores á los Tlaxcaltecas , con vn 
Prefente de Mantas, Plama , y Sal, 
que eran las cofas de que mas care-: 
cian ; y avifando como iban , los fa-
lieron á recibir , como ten tal cafo 
vfaban , y eftando junta la Señoría 
para oírlos , ofrecieron el Prefente, y 
hablando el mas Antiguo ; dixgron, 
que iáfabian las Guerras antiguas , que 
avia entre ellos, y que fiendo Parien-
es de vna miísna Lengua , y Lei , 

traxoles á h memoria las era bien, que fe palíele fin en ellas , y; 
que gocafen de las cofas , que abun
daban en el imperio Mexicano , y ellos 
carecían , alicnde ocros bienes , que 
fe les aparejaban con la Paz , y que 
para que aquello tuviefe efecto , con
venía , que facrificaíen aquellos pocos 
Chriftianos , con los quales fus Dio-
fes , por muchas caufas , eftaban eno
jados ¡ y que los mifmos infulros ha
rían con ellos , fino miraban por si> 
y que fatisfaciefen á los Diofes , y 
fe confederafen con los Mexicanos , y 
Verian el bien que de ello refultaria; 
Recibieronfe los Prefentes , y dixeron, 
que mirarian en ello. Salidos los Em-
baxadores , fe platicó en el negocio: 
comenzaron á platicar el cafo , y vnos 
decian , que los Efpañoles avian per
dido la Emprefa , que avian tomado 
á fu cargo , y que la maior parte de 
Ja Gente Tlaxcalteca , que con ellos 
avia ido , avia fido muerta , y todos 
defpojados , y perdidos. Comenzaron 
á hablar en efte negocio todos los 
Principales , y Señores, con profundo 
acuerdo ; y como los pareceres eran 
difeordes , tomó la mano Xiccrencatl 
el Moco , Hijo de Xicocencati 
el Viejo , y con él otros muchos, los 
quales , perfuadian la confederación, 
afirmando , fér mejor confervarfe en 
fus antiguas coftumbres con los de fu 
Nación , qué aprender Jas nuevas dé 
Gente Eftrangerá , indómita , que quie
re en todo mandar ¿ y que agora 
era fácil remediar efte daño , eftando, 
como eftaban , tan caídos , y deftro-
Zadós. Pero Maxixcatcin , Señor de 
la Cabezera de Ocoteloleo , defen
diendo á los Caftellanos , aconfejaba 
fu amiftad , petfaadia la Ve, y Honra* 
que fe debía á los Haefpedes , tenien
do por cafo f e o , y aleve , hacer mal 
á Gente tan necefitada , y con quien 
avian profefado tan folemne Amiftad, 
y en fajaba fu Valor , y mediante él, 
prometía las mifmas comodidades, que. 
ofrecían los Mexicanos ; y íbbre todo,' 
decía: que no fe debía perder el Amif
tad de los Caftellanos , pues que me
diante ella , podían effár feguros, que 
dilatarían el Imperio de aquella Repú
blica , de lo qual no podían afegurar-í 
fe de los Mexicanos , cuia ambición, 
y perfidia , eftaba bien conocida ; de 
m á s , de que echados los Caftellanos, 
no avia que dudar , de que ferian man 
iores Enemigos luios , que antes , íi-í 
quiera por averíos recibido en, Tjaxca-j 
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lia. Porfiaba Xic'oféñcatl , en que fe 
admitiefen los ¿Mexicanos , alegando, 
que los Caítell anos eran males; y con
tradiciendofe los vnos á los otros, lle
garon á tanto , que Maxixcatcjn , dio 
á Xicotencatl vn empujón , por refre
nar fu arrogancia , con que le echó 
por vnas Gradas abaxo , diciendole, 
que era malo , y Traidor á fu Patria: 
Y fin tener los Mexicanos otra refpuef
ta , fe bolvieron , con relación de lo 
que paíaba. Metiéronle de por me
dio algunos de los Señores , y apaci
guáronlos , y hiueronlos Amigos.; y 
íolaparonlo , porque los Caítellanos 
no entendiefen el negocio fobre que 
fe litigaba ; pero por masfecreto, que 
pufieron en ello , fe divulgó, luego , y 
Fernando Cortés , que fue luego de 
iodo avilado , dio á Maxixcatcm las 
gracias , ofreciéndole , que procura
ría de facarle verdadero, en quanto por 
él avia prometido á la República. 

CAf. LXXVt Como Cor

tés , defpues que bolVw de México 
¿ Tlaxcalla , apercibe Guerra con

tra la TíoYmcia dé Tepeaca ma* 
tan los Tepeacas muchos Ca/re* 
llanos : efcú've Cortés lo hecho, 

hafia efte tiempo 3 y Vence 
a los de Tepea

cae. 

)Qg:l C O T É N C A T t ¿ 
¡¡fg/fjl creiendo , que lo que 
" ~ avia paíado en la 

Señoría , llegaría á 
noticia de Fernando 
Cortés , le habló, 
y dixo : Que por in

finitas vias , avia procurado de ganar 
Honra con él ; pero que iá que los 
Diofes le avian hecho invencible , le 
íuplicaba , le tuviefe en fu gracia , y 
le ofrecía fu Perfona , y que hiciefe 
experiencia de ello, en hacer la Guer
ra á los de Tepeacac , Acatzineo , y 
Quechula , pues que le avian ofen
dido , contraviniendo al Amiftad , que 
con él avian hecho , y á la fee dada, 
pafandofe á los Culhuas , y matando 
á los Caítellanos , que paíaban por 
fu Tierra ; aliende , de que para ha
cer la Guerra de México , que avia 
penfado ¡, conven^ djyidir primero fijs 

Conferados ; y сШейсаг por Tepeá: 
cae ; abracóle Cortés , agradeciendo? 
le fu voluntad ; ofrecióle de trabajar; 
de tal manera en férvido de la R e 
publica , que prefto fe viefe vengada 
de fus Enemigos. Eran iá pafados 
cinquenta Dias , que Fernando Cor
tés avia entrado en Tlaxcalla , defpues 
de la retirada de México , y cada 
Dia le folicitaba Xicotencatl , dicierH 
d o , que tenia apercibida la Gente, ран 
ra quando la quifiefe ; y aunque 
Fernando Cortés tenia mas neceíidad 
de curarfe , que de entrar en nuevos 
trabajos tan prefto , por no perder taf 
ocafion. Sabido , que los Tepanecas, 
y las Guarniciones Mexicanas , que ef
taban con ellos , avian tomado todos 
los pafos de la Mar , embió Menfa
jeros á Tepeacac, y á los otros Pue
blos , rogándoles , que fe aparraíen 
del Amiftad de los Mexicanos , y ro
ma fe n la de los Tlaxcaltecas , y los 
perdonaría la ofenfa , que le avian he
cho , con aver faltado á la fee , que 
le tenían dada , de fer fu Amigo a 

quando pasó por Tlaxcalla. Poco ca
fo hicieron del ofrecimiento de Cortés, 
antes burlándote del , fe refoívieron 
en no apartarfe de los Mexicanos; dio 
de ello quenta á la Señoría de Tlaxca? 
Ha , y como efta Nación era Enemi
ga de los Tepanecas , y naturalmente 
inclinada á la Guerra , y defeaba con) 
tentar á Cortés , que de fu parte tei 
nia á todos los Principales , porque 
los fabia regalar , y honrar , y defds 
México los embió muchos Piefentes a 

de las cofas , que ellos mas eftima-4 
ban » juzgando también , que de efta: 
Guerra avia de refultar mucha Gran^ 
deza á fu Dominio , le ofrecieron! 
aiudarle con cinquenta mil Soldados^ 

Fernando Cortés , viendo que 
las cofas fe iban difponiendo a fu gufa 
to , y que no folo era julio , yero 
necefario , caftigar con fuerca la vio-i 
leticia hecha de los Tepanecas, que 
fe aparejaban para hacerla , entendió) 
en apercibirte para la Jornada , y\ 
fobre todo , quilo primero dar cueni 
ta al Rei , de lo que halla allí avia 
fucedido , porque defde que partió de 
la VillaRica , para México , no lo 
avia hecho. Éfcrivióle quanto le fu
cedió de la VillaRica á Tlaxcalla, las 
Victorias que ruvo contra efta Repm 
blica , la confederación hecha con' 
ella , y con las demás , y lo bien 

ЯЧ5 §<í!ci!a щ&т asa&a I fu г«ч 
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lo fucedido èn Cholulla ; el tecas , que avia de llevar Xicotencatl; vicio ; 

¡Viage de Mexico; y la defdichada fa-
lida de aquella Ciudad ; el propofito, 
que tenia de conquiftatla ; y como 
quería comencar por la Guerra de Te-
peacac. Trato de la Priíion de Mote-
cuhcuma , de fu muerte , de la per
dida del Teforo , de los Libros de la 
Real Hacienda , y otras Efcrituras , y 
Memoriales ; y que de todo avia fido 
caufa , el mal govierno de Pamphilo 
de Narvaez, que no quifo acomodarfe 
con ningún medio, à quien tenia píe
lo en la Vera-Cruz ; pedia Gente , y 
Caballos, porque eftos eran el princi
pal nervio de aquella Guerra , y de
cía , que valia cada vno docientos mil 
Matavedis. Prometía de fujetar à la 
Cotona Real de Caftilla , aquel gran-
difimo Imperio Mexicano , con poca 
aiuda , que fe le diefe , fin cofia del 
Hacienda Real , pues ofrecía de pagar 
los Caballos, Armas , Municiones , y 
quanto fe le embiafe. Suplicaba , que 
hiciefe alguna merced à Geronimo de 
'Aguilar, la Lengua de quien fe avia fa-
cado , y facaba grandifimo provecho. 
Con eira relación , y con treinta mil 
Pelos de Oro de los Quintos, y de fer-
vicio, defpachò à Alonfo de Mendoga, 
yen ella conformidad efcrivieron al Rei 
los Alcaldes, y Regidores de la Villar 
Rica , que fiempre andaban con Corr 
tes. 

Los de Tepeacac, como no efta-
ban mas de ocho Leguas de Tlaxca-
11a , fabian lo que fe apercibía contra 
ellos, y rarabien fe aderecaban parala 
Guerra.Y por no pafar fin tocar e n e ! 
cafo de los Caftellanos muertos, con las 
nuevas , que por las Islas corrían , de 
la Riqueca de Nueva-Efpaña , avian 
llegado algunos à la Vera-Cruz, y re
cogiéndote halla cinquenta , ò fefenta, 
fe encaminaron à Mexico, por Tepea
cac , en tiempo que Fernando Cortes 
retirado , llegaba à Tlaxcalla ; y como 
yà fe avia publicado la Guerra , que 
en Mexico fe hacia à los Caftellanos, 
los de Tepeacac acordaron de matar
los con fu Capitan , que fe llamaba 
Coronado , y lo mifmo hicieron de 
otros, en otras parres, creiendo , que 
los Caftellanos de Mexico, de aquella 
vez quedarían acabados , lo qual pu-, 
blicaban los Mexicanos en todas par
tes. Saliò, pues, de Tlaxcalla Fernan
do Cortes, con fus Caftellanos, y feis 
mil Flecheros, entre tanto que acaba
ban de juntar cinquenta mil Tlaxcal-

á. lo qual le aiudaban Alonfo de Oje-
d a , y Juan Márquez , los quales me-: 
dianamente hablaban aquella lengua. 
Fuefc adormir tres Leguas á Tecpant-
zinco, adonde acudió tanta Gente de 
las Señorías de Huexonrzinco , y de 
Cholulla, que fe tuvo pot cierto , que 
eran en todos ciento y cinquenta mil 
Soldados. 

Los de £acatepec , Lugar Amigo 
de Tepeacac , que fabian , que cami
naba el Exercito , íalieron al Camino, 
pulieron vna grande Embofcada en vnos 
Maizales , y en pafando los Caftella
nos con buen numero,de Indios , die
ron fobre ellos; pero como iban fobre 
avifo, los Efcopetetos, Balleneros , y; 
los Caballos , hicieron gran daño en 
los Enemigos , aunque no poco eran 
impedidos de los Maizales: adonde los 
Tlaxcaltecas peleaban , avia maior re-i 
íiftencia , aunque les era de provecho 
el Calor de los Caftellanos. Fue Bara-í 
Ha mui reñida , porque los Maizales, 
que eran altos , y efpefos , ocupaban 
á los Caftellanos , ver por donde an-í 
daban , y á los Tepanecas , acudía 
fiempre Gente de refrefco. Con todo 
efo fe peleó tan valeroíámente, que los 
hicieron huir. Iba Ojeda en vn Caba
llo grande, y por medio devnosMaii 
zales , defcubrió vnos Edificios , acu
dió á ellos, con gran numero de Tlaxn 
caltecas , y halló , que era vn gran 
Palacio , determinó de ocuparle , y 
pufo encima la Vandera de la Repú
blica de Tlaxcalla , y aqui huvo gran 
morrandad , de los que huiendo iban 
á falvarfe. Defcubrió Fernando Cortés 
la Vandera, y fiendo ya tarde , fe re-
cogió á ella, llevando los de Tlaxca
lla , y los demás, gran numero de Pri-
fioneros. Tuvieron los Indios Amigos 
buena cena aquella Noche , de Pier
nas , y Bracos, porque fin los Afado-
res de palo, que eran infinitos , huvo 
cinquenta mil Ollas de carne humana. 
Los Caftellanos lo pafaron mal tres 
dias, que alli fe detuvieron, porque avía 
falta de Agua , y de Comida. Acu
dían fiempre Soldados Enemigos , á 
defcubtir el Campo , y reconocer Jo 
que fe hacia, y entre tanto huvo no
tables defafios , entre ellos , y los 
Tlaxcaltecas. 

Partió de aqui Fernando Cortés 
la buelta de la Ciudad de Acatzinco, 
que también tenia la parte de Tepea
cac , y quemando los Pueblos de la 

Co-
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Comarca, porque &fi felféela,c|uecon

venia , para mas brevemente traerlos á 
obediencia ; falió infinito numero de 
ÍGente de la Ciudad , que animóla

mente acometió el Exercito Tlaxcalte

ca , y huvo vna mui teñida, y porfia

da Batalla , adonde murieron muchos 
Enemigos , los quales con poco daño 
de los Tlaxcaltecas, fueron defvarata

dosa Siguióle el alcance , halla entrar 
en la Ciudad , á la qual hallaron def, 
poblada, y allí eíluvo Fernando Cor

tés cinco dias, embiando diverías ban

das de Gente, á correr la Tierra , y 
deítruirla. Perdida eíta Batalla, fe en

tendió , que las Guarniciones Mexica

nas , avian defamparado la Tierra; por 
lo qual acordó Fernando Cortés de ir, 
íin perder tiempo, á Tepeacac , adonde 
entró fin renitencia , y fe apofentó en 
ella , y los Indios Amigos , por fer 
muchos , en la Campaña ; y aqui fe 
detuvo muchos dias el Exercito , ha

ciendofe entradas en diverfas Tierras, 
y Provincias; pero padeciendo fiempre 
de Agua , y Comida , y los Caítella* 
nos para füftentarfe , cacaban muchos 
Perrillos de la Tierra , que iban á co

mer los Cuerpos muertos de la Cam

paña , con que fe mantenían. Fue á 
Cortés vn Caballero Tepaneca, con al

guna Comida, perfuadióle Ja Paz , por

que ya eítaban fin eíperanca de Socor

ro de México , adonde avia ido á pe

dirle vno de los tres Señores de T e 

peacac, el qual muerto ni vivo no pa

reció. Cortés le refpondió , que por 
ellos avia quedado , pues delde el prin

cipio les avia combidado con ella , y 
que fiempre fue mas Amigo de Paz, 
que de Guerra ; y con eíto fe comentó 
á poblar la Ciudad , adonde mandó 
Cortés vender á muchos ,que avia pren

dido , y herrarlos , falvo á las Muge

res , y Niños , conforme á íu coítuin

ore , aplicando vna parte á fu Exer

cito , y otra a la República de Tlax

calla, facando primero el Quinto, que 
pertenecía al Rei. La Señoría de Tlax

calla, eítaba mui contenta de ver ,que 
Fernando Cortés partía tan puntual

mente con ellos , ios deípojos de la 
Guerra , aliende , de que vian la Ciu

dad , llena de Eíclavos , Sal, Algodón, 
Plumería , y Joias, y de todaó las 

demás cofas , de que tenían 
necefidad. 

CAP. LXXflí. Como Cortés, 
embió Socorro de/de Tepeacac a los" 
de Quaubquecbollan , y def pues Vino' 

en Per joña d defenderlos y y be > 
chb de la Tierra los Prejidios 

Mexicanos. 

S T A N D O ya pas 
cifica la Ciudad de 
Tepeacac,entendió 
Marina, á tiempo, 
que merendaba, con 
otras Muecres, oue 
ios Mexicanos fe 
apercibían para dar 

de repente fobre los Caftellancs, quann 
do masdefapeicibidoslos hallaíén.Treni 
dio Cortés algunos de los que anda, 
ban cerca de é l , qr¡e entendió , que lo 
fabian , y averiguado , hico íevero 
caítigo. Sabida en México la falida de 
Fernardo Cenes á la Guena de, 
Tepeacac , r¡o fe defctiidarcn de em: 
biar Exercitos á diverfas partes ; pro

veer las Fromerasj períuadir á les Arr.L? 
ges , que eííuvieíen fiínes ; y hacer 
quantas diligencias imaginaban , que 
pedian fer recelarías , no para defen: 
derfe, ( que ello fácilmente rerfi.ban¿ 
que lo podian hacer ) íiro para efení 
der á los Caílellaños ; y como Кепи 
bres aftutos , errbiaron por tedas las 
Provincias de quien temían , que fe 
avian de mudar, Caberas deCaballoSj 
y otros defpojos de los Caftellar\os¿ 
publicando, que era muerto Ferrando 
Cortés, animando á la Gente, que no 
temiefe , pues que faltando aquel Cá, 
pitan, fácilmente penfaban acabará los. 
que avian quedado 5 y tanto pudo eíte 
engaño, entre aquella Gente ligera, que, 
fueton pocos los que no fe rebelaron* 
aunque con juramento avian reconocii 
do por Señor , al Rei de Cartilla , y 
adonde avia Caítellanos, á todos los maj 
taton. 

Eílando , pues, las cofas de Tei 
peacac , y mucha parce de fu Comar: 
ca , en buen eítado , determinó Fer: 
nando Cortés de embiar algunos Capi; 
tañes por la Tierra , para que pacifi

cafen lo que aun no eítaba fofegado, 
con orden de vfar ante todas cofas, de 
términos blandos, y fuaves, y dio muef

tras de queretfe bolver á Tlaxcalla. Por 
lo qual, los mas Principales Tepanecas 

le 



de ¡a Monár 
le pidieron i ep5 pues yá ellos eran Va-
fallos de el Rei deCaftilla , y confor-
me al Juramento , que avian hecho, 
le avian de fervir lealmentc, porque no 
acaeciefe lo pafado , pues le temían de 
Jos de Culhua , que no fe fuefcdealli, 
y que fi todavía no lo podía efcufar, 
les dexafe algunos Caftellanos, porque 
de otra manera ferian deftruidos. Fer
nando Cortes les refpondió , que pro
curaría darles fatisfacioo , y que no tu-
viefen miedo de los Mexicanos , pues 
que efperaba en Dios , que prefto los 
verían quebrados los bracos. Y parecien-
dole , que el Sitio de efta Ciudad era 
mui apropofito para afegurar elcamino 
de la Villa Rica y que Señoreábalos 
Puertos ; el v n o , que fe dice de Xi- : 
culchima por donde los Caftellanos 
entraron en aquellas partes ; y el otro 
de Qtiauhquechola , Legua ¿ y media 
de Tepeacac , por donde van los Cami
nos Reales de la .Villa Rica , y de to
das las otras partes de la Mar ; y que 
aquellaProvincia eftá en medio de laTier-
ra , junto á las Señorías de Tlaxcalla, 
Huexotzinco , y Cholulla, con los qua
les parrian términos ; y por otra parte 
con los CuIhuas , los quales íiendo tan 
ricos , y manólos , pudieran con la ve
cindad intentar nuevas rebeliones, enef-
ras Provincias: Para efcufar elle incon
veniente , y para dar efta farisfacion á 
los Tepanecas , que le avian pedido 
Preíidio , mandó •, llamar los Alcaldes, 
y Regidores de el Concejo, que con 
él andaba , que eran Jos Principales, 
Alonfo de. Avila , Alonlo de Grado, y 
Rodrigo Alvarez Chico , y los propu
fo las"cofas fobredichas, diciendo :Que 
convenía fundar .allí vna Villa; y avien-! 
do parecido bien á todos , nombró Al
caldes y Regidores , y los Oficiales 
acoftambrados , ,y. entre ellos por Re
gidor á Gerónimo de Aguilar.. ( porr 
.que fabia Cortés honrar , y tener en las 
ocafiones memoria de los beneméritos) 
Llamó á efta Villa,Segura de la Fron
tera ,. por averfe. hecho para, los efec
tos fobredichos , y por eftár en Fronr 
tera de la maior parte de Culi-
hua. ..' > 

No tiendo, aun partido Alonfo de 
Mendoca , con el defpacho i referido, 
para e f R e i , porque pareció á Fernan
do Cortés, que pues avia de durar po
co la Guerra de; Tepeacac, era bien, que 
mientras fe aderezaba la Caravera en 
que avia de Navegar, viefe el fin qae 
tenia , para que mejor fuefe teferidp. 

Tunjo! . 

ma Indiana: ¿if 
Acaeció , que Í Hegaròn-àì-*na- Ciudad/ 
dicha Quaun quechui la, nafta veinte mil 
Hombres de Guerra , embiados de el 
Hermano de Mocecuhcuma , qué le fu-i 
cedió en el imperio , con fin de impedí 
dir, que el Señor de ella, niotrosCo-* 
márcanos .,. fe confederafen con Fernán-' 
do Cor;és , y le impidiefen el pafo,;.-
cafo que intentafe el ir à Mexico , de 
que fe lemian yá. El Señor de Quauh-i; 
quechulla , nopudiendo fufrir las info* 
Jencías de los Mexicanos-, porque no» 
contentandole de comerles lo que tenían,, 
les tomaban fus Hijas , y Mugeres , y¡ 
hacian muchas opreliones , embió Mea-» 
fageros à Fernando Cortés , que le di-i 
dixeron de fu- parte , que: bien fabia^ 
que quando eftuvo en Mexico , fue, 1», 
Señor á vifirarle , y que en ptefeacia 
de Motecuhguma , juntamente con.los 
otros Señores , que alli eftaban, fe avia; 
ofrecido por Valallo de el Rei de,Cafo 
tilla , y que fiempre tuvo peufamien4 
to de ferio "j fino que por parte de Mo* 
tecuhcumaie mandaron:,.que fe apeen 
cibiele , porque tenia determinado de 
hacer Guerra.á. los Caftellanos , nafta) 
mararlos , óToltarfe ;. y que corno le 
tenían mucho miedo ¿>y por Señor Na
tural , no fe pudo dexar de obedecerle» 
y ali fueron á, Mexicoi; yque aora ,quc 
el Hermano, de Motecohguma quería 
continuar la.Guerra, fu Señor noque* 
ria. fer en ¡ella , y que. ppr tanto los 
embiaba á rogarle , que, los perdonafe 
lo pafado<,.'.yjque para adelante Je tu-
viefe por Vafallb de. el; Rei , y pqr fi» 
Amigo, porque' fu Voluntad era de fer-. 
l o , y de íejr.virle,mejor », que antes ; y] 
que demás de efto, le, pedia, ¿ que; le 
aiudafe para hechar de J u Tierra las 
Guarniciones: de los / le Culhua : , que 
avian ido para la Guerra contra los Gafc 
rellanos..,; y. defenderles el pafo, de los 
quales rqcibía-dnfinitps .agravios ; todo 
lo qual d-ixeron llorando, y afirmando, 
que en ello recibirían bien , y rnew 
; ced. 

Fernando Cortés, determinò ¿ de 
n o perder tan buena .ocafion , par* 
dar exemplo á los Amigos , y cafti-i 
gac los Mexicanos , por la gran injm 
ría , que juzgaba averie hecho ; y¡ 
aviendo agradecido la (Voluntad del Se« 
ñor de Quauhquechulla, y certificad 
dolé , que quando no huvicra tomado; 
tan buen acuerdo , no pudiera dexatí 

tde perderte. Otro Día por la mañaá 
.na , embiò á Diego, de Ordás , y] 
Âlonfo: 4«.Avila , con trecientqs Caftê  
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llanos , y floce Caballos ¿ c o n algún 
numero de Tlaxcaltecas , y con los 
Menfagcros fueron á dormir á Chola-
Ha , y otro Día á vnas Eítancias de 
k Señoría de Hucxorzinco , adonde 
acudió tanta Gente de Guerra de las 
Señorías Confederadas , que todos 
quedaron admirados , y algunos pen-
íarufl , que avia Traición ; y conti
nuando la foípecha , Ordás, y Alonío 
de Avila , prendieron á los Capita
nes de Huexotzinco , y los embiaron 
á Tepeacac á Fernando Cortés, y ellos 
fe bolvicron á Cliolulla , aciberar lo 
que les mandaba. Sintió mucho Cor
tés cite cafo -, y le peso de ver pre-
fos los mas Leales Amigos , que haf-
ta ! entonces tenia. Con todo efo, hi-
có averiguación , y examinó á los 
Prefos , y no hallando en ellos pen-
famiento de novedad finó que dixq-
rón , que pudo íér , que aquel temor 
naciefe , de la mucha Gente deGuerV 
ra , que avian juntado y y<que ade
lante no llevarían tanra , los mandó 
foltar , diciendoles , 'quc llevafen mu
chos mas , qué holgaría de ello (por
que no juzgafen , que los Caltella-
nos , del mucho numero avian con
cebido miedo ) y dándoles algunos 
prefentes , y diciendo la pefadumbrc, 
que avia recibido de aquel cafo , de
terminó de irfe 'con ellos , con cien 
Infantes , y diez-Caballos. En juntán
dole con Diego de Ordás' , y Alonfo 
de Avila , fueron caminando , y con 
«líos cien mil Indios Amigos ; embió 
á decir al Señor de Quauhqucchula, 
con fus Mcnfagcros , que eltuviefe 
mui advertido , en tenefc Tecreta fu 
Jornada , para que fe tomafen def-
cuidados á los Culhuas ; y que fino 
fe pudiefe hacer , que toma fe las Ar
mas contra elltSs > en cafo que huie-
fen. Tuvofe tanto fecreto , que no 
fe entendió , que iba Cortés , halla 
que fe: halló á quarto de media Le 
gua de los Enemigos , los quales, 
quifieron falir á defender la entrada 
en la Ciudad , confiandofe en el aiuda 
-de los Naturales , los quales , luego 
tomaron las Armas ; y por ello bol-
Vieron á la Ciudad los Éfquadrones, 
que avian falido ,y á tiempo , que fe 
•peleaba en ella , y que iá avia co
mentado el Fuego en las Cafas : llegó 
Fernando Cortés con veinte Caballos, 
•y en defcubriendole los Mexicanos, 
hu'teron , quedando muertos muchos, 
y en efpecia] , en vn gran Templo, 

y mui Fuerte', adonde la ¡naior• parte 
de los Capitanes , co<v mucha Gen
te , fe hicieron Fuertes y adonde fe 
tomaron vivos dos Caballeros , á los 
quaies preguntó Cortés muchas cofas, 
y dixeron el efecto , para qué avian 
ido á Quauhqueciiulla, por mandado 
del nuevo Rei Cuitlahuatzin , Hermano 
de Morceahcuma , cuia voluntad era 
de morir , ó defender , que no e n t u 
fen Carelianos en fu Tierra. 

Ella Quauhquechulla afentada en 
vn Llano , cercada de vn Muro de 
tresEftados en alto , y catorce pies 
enancho , con vn buen Parapeto ; y 
elle Muro vá á juntarfe con vna Sier
ra , cerca de la Ciudad , la qual tie
ne por vna parte vna Sierra , que la 
firve de Muralla , porque es mui agria; 
no ai en ella mas de dos Puertas , y 
para llegar á ella , fe ha de fubir por 
muchas Gradas. Ai en la Ciudad mu
chos , y herrnofos Edificios de buenas 
Catas ; tiene muchos Pueblos fugetos, 
con buenos términos de Paitos , y 
Aguas ; eftá junto á la Sierra Neva
da , que fe dice él Volcán ; ai mu
chas Huertas de Frutas , porque toda 
es Tierra mui fértil. Tenia cinco , ó 
feís mil Vecinos , y haciafe vn gran 
Mercado , como en las demás Ciuda
des grandes. Supo Fernando Cortes, 
que en otra Ciudad , dicha Itzucán, 
rres Leguas de Quauiaquechaüa , avii 
Gente de Guarnición de los Culhuas, 
y que eítaban con propoíito de pedeac 
con él ; acordó de ir á ellos con fus 
Caftellanos , y Indios , que nunca 
le dexaron. Halló , que en la Placa 
eítaban hafta ocho mil Hombres en 
orden ; embiólos á hablar , y no que
riendo oir fu Embaxada , arremetió 
á ellos , pero luego fe pufieron en 
huida ; fueron feguidos , y muertos 
muchos. Mandó Coriés quemar los 
ídolos /porque con la pena de eílo, 
mas preíto pidiefen perdón ; embió 
Menfageros á llamar á ciertos Señores 
de la Ciudad , ofreciéndoles perdón; 
acudieron , efeufandofe , con que los 
Culhuas les avian forcado á defobe-
decer. Dixo , que fi llamaban á los 
demás , y poblaban la Ciudad , los 
perdonada ; todos acudieron , y la 
Ciudad fe pobló luego ¿ y fueron 
perdonados , ofreciéndote por Vaía-

•líos del Rei de Caltillayy prometien
do Fidelidad. Preguntó' Corté>, qual 
era el Señor de la Ciudad 'í Dixeron, 

>q«e no. J,a ¡guian», porque quinao 



de la Monarquía Indiana. ¿ip 
chalco , de la Jurifdicion de Tepeacac,; 
adonde los Caftellanos tuvieron mucho 
que hacer , y al cabo fueron vencidos! 
los Naturales , y dados por Efclavos 
mas de dos mil , y repartidos como los 
demás , de que las Repúblicas Amigas 
recibian gran contento, viéndole triun* 
far de fus Enemigos , y con abundan-^ 
cia de quanto antes carecían. En Tu-! 
chetepec , adonde no fueron mas de 
ochenra Caftellanos, con el Capitán Sal-» 
cedo , por íu defeuido fueron todos 
muertos , aunque vendieron bien fus VU 
das. Sintió mucho Cortés efta pérdida," 
por lo qual embió á Diego de Ordás^ 
y á Alonfo de Avila , con algunos 
pocos Caballos , y nafta veinte mil In
dios Amigos , los quales caftigaron bien 
efte cafo , con muerte , y prifion de 
muchos j y hallaron, que los Culhuas 
peleaban valeroíámente con Picas largas,-
las punras tortadas , á imitación denlos 
Caftellanos , pero fueron vencidos ; y 
los Indios Amigos enriquecidos con los 
Prifioneros, y muchos deípojos de Ropaj 
Joias , Armas, y Penachos , que ellos 
roas eftimaban. Embió Fernando Cor-i 
tés á otro Capitán , contra el Pueblo 
de Tecalco , también Jurifdicion de Te-í 
peacac con buen Exercito , y hallóla 
defamparado; y porque aun eftaba mal 
feguro el Camino de la Vera-Cruz, emn 
bió á Chriftoval de Olid , y á Juanl 
Rodríguez de Villa-Fuerte, con docien4 
tos Caftellanos , y diez Caballos , y 
cantidad de Indios á afegurarle , y cont 
ellos fueron Juan Nuñez Sedeño, La-< 
g o s , y Alonfo de Mata. Hallaban la 
Tierra aleada ; padecieron eftraña Ham-1 

bre , porque ni aun Perros hallaron , que 
comer. Pelearon diverfas veces; procu-í 
raron aver á los Indios , que baxabart 
de las Sierras , al defpoblado , que lla-í 
man de las Lagunas , á prender los 
Caftellanos , que pafaban dé tres en 
tres , y quatro en quatro , ( porque ya 
iban muchos de las Islas) á los quales,; 
defpues de aver engordado , defnu-
dos , garrucheaban como á Toros en 
los Patios ; y de efta manera cruelmen-j 
te los mataban , y hechos tafajos, em-i 
biaban prefentados á fus Amigos, dicien-i 
do , que la Carne de aquellos Horn-i 
bres corridos, era fabrofa. Prendieron-* 
fe halla quarenra de ellos Indios , los 
mas culpados , y crueles , y metien-; 
dolos en vn Patio, para matarlos, ellos 
de buena gana fe defnudaron , y hi-; 
cieron vn Baile , y alegremente aguar-3 
daron la myene , cantando , y enco-; 

fea mas* 

faetón llárriados S México para la Guer
ra contra los Caftellanos , murió en 
ella , y que el Señorío pertenecía ávn 
Hijo de el muerto , el qual dixo,que 
lo feria , fi Cortés lo mandaba ; pare
ció bien á Cortés, que lo fuefc , aun-r 
que algunos dixeron , que por fer ávi
do en Muger Efclava , no le tocaba; 
por lo qual dixo el Señor de Quauh-
quechulla, que allí eftaba , que tiendo 
como era calado , con Hija legitima 
de el muerto , en la qual tenia vn Hi-i 
jo , que fu derecho era mejor ; quifo 
íaber Cortés íi aquello era verdad , y 
aquella Sucefion cierta , conforme á 
fus vfos i todos rcfpondieron , que li; 
por lo qual mandó Fernando Cortés 
parecer al Muchacho , que era de ocho 
Años , y todos con gran contento le 
recibieron por Señor ; y porque no po
día governar por la edad , fe dio el Go-¡ 
•vierno al que primero pidió el Seño
río ,-con otros dos de Quauhquechu-i 
lia , que nombró el Señor. Eftá afen-i 
rada efta Ciudad al pie de vn gran Cer
ro , encima de el qual ai vna gran For-
talega , de tal manera , que á muchos 
Caftellanos pareció á Malaga , por fer 
de fuera mui viftofa, y Torreada : por 
vna parte tiene vn R i o , y por la orra 
la Sierra: Hacefe en ella vn gran Mer
cado ; es Tierra muí fértil, y en fu Ter
mino ai Minas de O r o ; tiene tres mil 
¡Vecinos. Sabida efta VicToria, acudieron 
muchos Lugares á dar obediencia á Cor-i 
iés,con que la Tierra fe iba pacificando, 

CJ<P. L X X V l l l De 
'algunas entradas 3 que los ISÍuef 
tros hicieron de/de Tepeacac , y 
de como los Indios de Tuchte-
fec mataron ochenta Caftellanos--, 
y A in/iancia de los Frailes 

Francifcos fe (Bautkó Tpn 
Señor de tina Cabecera, 

6 Provincia. 

I E N T R A S Cor
tés eftaba en T e 
peacac , embió al-
gunosCapitanes,por 
diferenres partes de 
la Provincia, á p a 
cificar los Lugares, 
que no fe querían 

fofegar. Fue vno de ellos á Tecama-: 
[Tomo 1, 
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ra. Mandolas cofas deTepeácac afen; 
tadas\ acordó Fernando Cortés , que 
luego/ fe partiefe para Caltilla Alonfo 
de iViendoga; efenvio de nuevo al Reí, 
todo lo fucedido con los Tepanecas, 
y los demás, decia, que quedaban def-
cubiertas ciento y cinquenta Leguas de 
Colla pacifica , y obediente, delde el 
Rio grande de Tabaleo > nafta el Rio 
de Panuco. Suplicaba á fu Mageílad, 
que atento , que le parecía la Gente 
de aquella Tierra ( qué yá comunmen
te te llamaba Nueva-Efpáña ) era de 
mas ragon , que la de las Islas , por 
lo qual creía, que mas brevemente re-: 
cibina la Santa Fé Católica, le embia-: 
fen Clérigos , y Religiofos * que los 
dotrinafen , y también para que admi-
nittraíen los Sacramentos á la Gente 
Cattellana, porque de ellos tenían mu
cha falra. Pedia , que fe le embiafen 
Ganados, pues la Tierra era capaz pa
ra ellos, y para que pud¿efen fatisfa-
Cer á la hambre, que fe padecía , p>r 
no averíos en la Tierra ,y efeufar ot.os 
trabajos. Ello mifmo fu pilcaba el Con
cejo Nuevo de Segura de la Frontera.' 
Significaba rambien el valor , é induf-' 
fría de el Valerofo Capitán Fernando 
Cortés ; el amor , que la Gente 
Caílellana le tenia ¿ la experiencia 
de las cofas de aquellas partes, fupli-
cando , que le le confírmate el cargo 
de Capitán General , afirmando , que 
ti fe daba á otro , fe perdería aquella' 
Maquina, que con tanta prudenciatle-í 
Vaba fundada. Defpachó también Fern 
nando Cortés otro Navio á la Elpa-í 
ñola , con vn duplicado de ellos defí 
pachos, para que el Audiencia ios cm-i 
biaíe al R e í , á la qual daba cuenta de¡ 
todo , y rogaba , que por fus dineros, 
le embiafen Municiones , Armas ¿ Ca
ballos , y algunos Ganados, y dexafea 
ir á anidarle la Gente , que quiliefe, 
como fuefen Hombres honrados, yd© 

quien fe tuviefe confianga, que 
harían fu deber, y no ferian, 

reboltofos. 

mendando fus Almas á fus Diofes. De
gollados , vo'ó la fama por toda la 
Tierra , y fue de provecho , para qué 
celafen los Salreadores. Andando á ca
ga de ellos , y padeciendo gran ham
bre , íubió vn Marinero á la Cumbre 
de vna Sierra; defcubrió vn Valle con 
Gente , baxaron $ y prendieron mu
chos Indios, a los quales , porque no pa
recieron culpados ioltaron. Alli mataron 
la hambre, y bolvieron á Tepeacac ,y 
aviendo eílando treinta dias en ella 
Jornada , hallaron á Fernando Cortés» 
que era bueko de Quauhquéchulla. 

Antes , que Cortés faiiefe de ltzu-
can , a inllancia de los Frailes Frart-
c ? s , que fueron los que vinieron 
antes de los doce , de quienes hace
mos memoria en otta parre , ó con 
Fernando Cortés, ó en los Navios, que 
defpues de él vieran , porque de edo 
DO fe fabe Cofa cierta , aunque lo es 
el eflár áca; en aquel tiempo, fe Bau-
tico el Muchacho, á quien avia dado el 
Señorío; y fue fu Padrino Pedro de Alva-
rado , que le llevaron configo; y citando 
en Tepeacac, preguntó el Muchacho an
dando trille , qué quando le avian dé 
facrificar? Los Frailes le regalaron , y 
dixeron, que nunca Dios quilo la muer
te de ningún Pecador > fino que fé 
convirriefe, y que viviefe ,• y que ru-
viefe entendido , qué los Chriífianos; 

andaban eitorbando aquella abomina
ción , que víaban los Indios , y dixo, 
que quena de buen coraron fér Chnf-
tiano. Acudían muchos Pueblosá Cor•». 
t é s , y afirmaban, que ni avian muer
to Callellano , ni hediólos ofenfa al
guna , que los admitiele en fu gracia, 
y los embiaba á todos mui contentos* 
Llegó aqui el Capitán Barrientos, á quien 
Fernando Cortés avia embiado á lla
mar á Chinantla , adonde ellaba; ( con 
harto temor, que le huvieíen muerto, 
como á los demás ) recibióle con mu
cha alegría , porque halló, que fe avia 
governado con los Indios , con tanta 
diferecion, que quando fe defpidió de 
ellos , le pedían con grandes llantos, 
que no los dexafe , y que yá que fe 
iba no bolviefe á ellos ningún Ca
pitán , fino él , porque los avia am
elado en las Guerras , que tenían con 
fus Vecinos, y de tal manera los avia 
aconfejado en ellas, que tuvieron mu
chas Victorias , y a él en gran efti-; 
macion, lo qual fue caufa , que no le 

. matafen , quando tomatón á los demás 
CaftelUnos, que andaban por la Tier-



CAP. LXXlX.<De como Cortèi 
determina de hacer Vergarti i nes , y 
embia a Martin Lope^ a Tlaxcalla 
à difponer ejia Fabrica , y je dice 

el mucho numero de Gente, 
que tenia de fu Confe

deración. 
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E T E R M I N A D O 
Fernando Cortés, 
viendo qué las co
fas le encaminaban 
bien de bolver á 
Tlaxcalla > para 
apretar la Empreíá 
de México , llegó, 

antes el Señor de ChinanrJa , á viíi-
tarle.con vn gran Prefence •, recibióle 
con mucha honra , y íegaío ; tuvolé á 
iu Mefa , y'dándole algunas Joias , que 
ettimó en mucho , . le deípidió , y fe 
bolvió a fu Tieira contento. Los Cas
tellanos de la Villa de Segura , afen-
taron en Tepeacac, en vna Cafa vque 
eílaba en vn Sitio mui fuerte , y dc-
xandoles por fu Capitán á Pedro de 
lYrcio , Hombre Cuerdo, y Valiente, 
y con él Francifco de Orozco , y á 
todos ios Enfermos , fe partió para 
Tlaxcalla. Supo en el Camino , que 
defpues de aver buelto á Xamayca los 
Navios de Francifco deGarai , ( d e q u e 
atrás queda hecha mención ) determinó 
de bolver á embiar a poblar el Rio de 
Panuco, que efta del Puerto de la Vi
lla-Rica , cinquenta Leguas , la Colla 
abaxo al Poniente , eltando iá todos 
los Señores de aquella Provincia Con
federados con Femando Cortés , y 
ofreciendo el reconocimiento , y obe
diencia af Reí. Llegó , pues , al Rio 
de Panuco , el Capitán Diego de Ca-
margo ,con tres Caravelas , Embia-
do deXamaica , por Francifco de Ga-
rai , el qual , todavía porfiaba en 
querer poblar aquella Tierra : llevaba 
en ellas ciento y cinquenta Hombres 
de Mar , y Guerra; fiete de á Ca
ballo , y alguna Artillería. Subió por 
el Rio fiete Leguas ; furgió junto á 
ciertas Poblaciones ; hecho Gente en 
Tierra , y como los Natütales , que 
por el Reí avian dado la obediencia 
á Fernando Cortés , tenían orden,que 
tratalen bien á los Chriftianos , que 
por allí acudiefen , los recibieron ceta 

amenacat al Capitán Camargo, el qual 
fentido de ello , los quilo calligar; 
pero aguardándole los Indios , á tiem
po , que iba a quemar cierto Lugar, 
dieron lobie él , y le desbarataron , y 
la Gente , vna parte por tierra , orra 
por Mar , procutó de (álvarle. Las 
Caravelas navegaron el Rio abaxo-, fe-
guidas de muchas Canoas , halla que 
fueron héchadas del Puerto , queda
ron muertos los fiete Caballos, y diez 
y ocho infantes , y alli dexaron vna 
Caravela 5 y como fu Embarcación 
fue tan apriefa i no pudieron proveer-
fe de Baílimtnto , por do qual , fue 
necelário dende a pocos dias , hechar 
en tierra la Gente lana , porque para 
morir de hambre , quifieron mas aven
turar fus Vidas , y iendo la Colla 
arriba , bufear algunos Caílellanos de 
los de Coités¿ 

LosNarurales dé la Tierra, ere-
íendo , que era Gente de Conés , los 
llebaron por la Coila arriba , quince, 
.0 veinte Leguas, halla llegar á Nauht
lan , que llamaron Almena , y con 
el buen tratamiento , que alli fe les 
higo , pudieron llegar á la Villa Rica, 
doce Leguas de Nauhtlan. Las Cara-
velas navegando por tomar el Puerto, 
quatro Leguas, antes ; fe anegó la vna¿ 
y la Gente fin peligrar , fe falvó en 
la otra , la qual fe anegó también 
dentro de diez Dias en el Puerto , y 
no fue poco averié faivado los de Io¿ 
Navios , lo qual no hicieran , fi en 
A'metia no les dieran algunos Baíli-
mentos , con que pudieron matar la 
hambre. El Teniente de Capitán de 
Fernando Cortés , que ettaba en la 
Villa-Rica , recibió etta Gente , y la 
trató bien , lo qual no fucediera en 
.Nauhtlan , fi Cortés no huviera hecho 
e l caft¡go-, : que queda reféíido de 
CohuatlpopuCa , porqué la Tierra ef-
tuviera rebelada , y eítos Caílellanos 
.perecieran* Qpexavafe Corres , que 
Franciíco de Garai , le divertía de 

.fus Emprefas , y le inquietaba la Tier
ra , que. tenU pacifica , y fuplicaba 

ai 

buena gracia , y por algunos dias* ¡os 
proveieron de lo que avian mencíler; 
y deípues ( ó fuefe , porque á los In
dios patecia el numeio de la Gente 
poca , y cantándole de fultentarlos, 
no los tenían en la opinión , y cfti-
macion , qne á la Gente de Corres; 
6 porque los mi finos Caftel latios les 
debieron de dar ocaíion ) le juntaron 
en mucho numero , y embtaron á 
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al Rci , no lo péímitiéfe , hí que otro 
ningún Capiran le fuefe á perturbar, 
pues llevaba de ral manera encamina
das las cofas de fu fcrvicio , que re-
faltaría de ello mucha gloria , y hon
ra á Dios , y validad á fu Coronaj 
pero ello no fe entendió a l i , antes le 
higo ai contrario. 

Fernando Cortés , algo embara
zado con la gtan enfermedad de Vi
ruelas , que avia generalmente entra
do en toda la Tierra , de que morían 
muchos , aunque fe falvaban , los que 
tomando el con jo de los Caítella-
nos , no fe bañaban » ni rafeaban, 
penfaba en difponer las cofas de la 
Emprefa de México , viendofe con 
buen numero de Caftellanos; ( aunque 
no los que fueran necefarios ) y con 
tantos Amigos Confederados , y roda 
la Gente mui inclinada á feguirle 3 con* 
íideraba la dificultad de la Laguna, 
y que fino era Señor de ella » por las 
Calcadas,era irapofible fujetar la Ciu* 
dad. Trató con Martin López, Hom
bre mui hábil , y experimentado, que 
como fe avian podido hacer los qua-
tro Vergantines en México , fe labrafen 
doce, ó trece, en Tlaxcalla, que deforma
dos fe llevafen las catorce Leguas, 
que ai halla la Laguna ; venciendo-
fe algunas dificultades , que fe ofrecie
ron en ello. Cortés quiüera ir á tener 
el Día de Navidad en Tlaxcalla i por
que no pudo , aeordóde embiarle ade
lante , á dar orden á la Fabrica. Em-
bió también quatro Navios , que fe 
hallaban en Ja Vera-Cruz ,del Arma
da de Narvaez , á la Efpañola , por 
Gente , Armas , Caballos , y Muni
ciones , con el O r o , y Plata , que le 
pareció , que podia bailar para elle 
gallo , y poder para obligarle , en ca
fo , que no alcánzale el Oro, Eícri-
vió al Audiencia , y al Licenciado 
Rodrigo de Figueroa , y á fus Ami
gos , dando cuenta de la felicidad, que 
halla entonces Dios le avia dado , y 
de la que adelante efperaba , que le 
daría. Embiólos para mueílra de ello, 
prefentadas, Joias , Plumages , Man
t a s , y Ropas , cuia eítrañeca , y ri-i 
quega, confirmaba bien la de la Tier
ra , por lo qual , fe movió mucha 
Gente , para venir , aunque el Au-i 
diencía no permitió á todos hacer la 
Jornada. A eíla racpn , dice Frai Ber-

Sabigun. nardino de Sahagun , que defembar-
có vn Capiran Efpañol, llamado Fran-j 
fifco Heraandqz t y que le fue luego 

Qu&fto 
a Tlaxcalla con toda fu Gente, y Mu'a 
nicion de Artillería , y copia de Ca-; 
ballos , de lo qual , todos los Efpaño-j 
les , que eltaban añigidos , recibieron 
gran confolacion , y esfuerzo , y todos 
le animaron , y juntaron , y determi
naron de bolver contra fus Enemi^ 
gos los Mexicanos. 

V aunque eílaba Cortés certifica-, 
do , que los Confederados le avian de 
acudir bien , dábale cuidado , fi avian 
de perfeverar , y la forma para fuf-
tentarlos en Campaña ; porque era; 
necefario tanto numero, para la Pro-: 
vifion de Vitualla , como para pelear 
en Ja Guerra , porque todo fe llevaba 
acuellas. Con todo efo , romo anin 
mo , con el gran numero de Gentes 
que avia para todo , y la voluntad 
con que mollraban irle á fervir j por-í 
que la Señoría de Cempoalla , de los 
Puerros abaxo , en la Colla del Mar, 
en cinquenta Villas , y Lugares , con 
fus Fortalezas , y Cafas Fuertes , que 
eran de fu Liga , tenia mas de cien-> 
to y veinte mil Vecinos. En la Señen 
ria de Tlaxcalla , de Puertos arriba^ 
adonde avia fefenta Señores de Vafa-
llos , tenia mas de ciento y veinte 
mil Vecinos. En la Señoría de Hue-j 
xotzinco , cinquenta mil. En la Seño-; 
ria de Cholulla, quarenta mil. En la 
Provincia de Tepeacac, Acatcmco, y¡ 
Quecholla , ochenta mil. En lasCim 
dades de Quauhquechulla, Jtzocan, cotf 
todo lo á ellas fujeto , veinte mty 
fin otros muchos Pueblos , y Señores^ 
que feria prolixo el decirlos. 

C A <P. LXX X. Que eú 
México alearon por G{ei d Quaubi 
temoctein , por muerte del 
Cuitlabuac , Hermano de Mote-i 
cubcuma , que murió de Viruelas; 

y lo que dixo a la Nobleca Me
xicana } y la mueflra , que 
Fernando Cortés tomó d fu Exercito 

en Tlaxcalla , y muerte de 
Maxixcatcin. 

A
L E G A D O Martin López a 

Tlaxcalla, para entender er» 
la Fabrica de los Vergann 
tines , dio á la Señoria el 
Recado de Cortés, y luego 

proveio de Gefite,pa,ta que, fe córrale la 
Mjy 
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Cortés embió á Frai Bartholomé de 
Oimedo , que le Bauticafe , y que lle
gando á tiempo , le meo algunas pre
guntas , y que le Bauticó , y que 
murió Católico Chriftiano, con mucha 
Devoción i porque quifo Dios pre
miar al que lolo fue caula , que los 
Chriltianos fe confervafen en efta Tier
ra , paramaior Honra fuia , y bien de 
tantas Almas. Efto dice la Relación Caf-
tcilana; pero hace contradicion á lo que 
decimos en el Libro de el Bautifmo, 
acerca de los que fe Bandearon de aquef-
ta Señoría, que fueron los quetro Ca
beceras , de los quales es vno elle Ma-
xixcarzin : Y Yo tengo aquel hecho por 
mas verdadero , que efte , porque en 
todas las Pinturas , que ai de eftaHif-
toria , y Bautiímo , eltán todos quarró 
juntos Bauticanuole , y íeñalado el Mi-
niftro, que fue el Clérigo Juan Diaz, 
y no Fraile. Y efta Pintura efta en la 
Porteria de el Convento de Tlaxcalla, 
y ellos con fus Nombres Chriltianos, 
y Gentilicos , fobre fus Cabecas. Y pues 
defdc los principios de efta Converíion 
Indiana cita hecha la Pintura , y pafa 
fin contradicion de Indios , ni Efpaño-
les , es cofa cierta , que aquello pasó 
afi , y no como elta Relicion dice. 
Pero lo que no niego es , que pufo en 
fu lugar en la Cabecera á vn Hijo fil
io , que defpues fe Bauticó , y llamó 
Juan. ( no Lorenco , como ellos dicen, 
porque el Padre fue el que recibió efte 
Nombre.) 

Fernando Cortés fe vino luego á 
Tlaxcalla , fiendo cofa de admiración 
la Gente de las Tierras Comarcanas, 
que ísíia á verle á los Caminos, como 
á Triunfador , llevándole Prefentes , y 
pi.Viéndole , que ks nombrafe Seño
res , porque morían muchos con las 
Viruelas; y por darles fatisfacion , lo 
hacia de buena ffana ' , informando-
fe bien , quales eran los masles;itimos 
Herederos , y eftos , por fer elegidos 
de fu Mano , eran tenidos en mas de 
los Indios. En Tlaxcalla fe le hico vn 
Sol em ni fimo Recibimiento , con ArCoí 
Triunfales , Dancas , y Cantares , en 
loor de fus Victorias , y República, 
llevando delante las .Vanderas ¿ y Infig-
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nias de Enemigos i los Prefos , y def-
pojos , acompañado de fu Exetcito , y 
de la Gente , que falló de la Ciudad; 
entró con innumerable Pueblo , triun
fando , con grande amor , y admiración 
de todos. Hicietonle vna Oración , lla
mándole Triunfador , y Vengador de 
fus Injurias : y en íubftancia , fe le 
hico maior Honra , que jamás fe ha he
cho en Tierra adonde no fuefe Natu
ral. 

A efte tiempo ya avia muerto Ma-
xixcatzin , grande Amigo íuio , por cu-
ia aiada , y gracia fe avia introducido 
en la de los itlaxcaltecas , á los princi
pios , que e n r ó en lus Tierras, y fe 
murió de el mal de las Viruelas , que 
corría en general por eftaNueva-Eipa-; 
ña , • que lo íintió mucho , por ia gran
de falta , que fu Vida le hacia , por 
cuia muerte fe virtió de Luto : Pidió
le la República , que nombrafe en fu 
lugar á fu Hijo , que erayá Mocuelo, 
por lo que á tu Padre fe debia, y con,-. 
forme á la coftumbre antigua, que vfa-
ban entre si ellos Señores. Hicolo afi, 
y armóle Caballero , al vio de Calti-, 
lia; y porque lo ruefe de Jelu-Chrifto, 
le higo Bautizar , y fe llamo Don Juan 
Maxixcatzin , tomando por Sobrenom
bre el Nombre de el Padre , el qual 
Apellido han conícrvado halla agora los 
Herederos de efte Señor Maxixcatzin. 
De aqui fe verá el hierro de ios que di
cen , que elle Mancebo fe llamó L o 
renzo , equibocandofe en efto , y dani 
do al Hijo el Nombre , que recibió el 
Padre ; y en las Pinturas, que halla OÍ 
duran , ella nombrado efte dicho Ma-
xixcatzin , con Nombre de Lorenzo: 
llamándote Xicotencatl , Don-Vicente, 
Tlehuexolotzin , ; Don Goncalo ; Ciilal-
popoCa , D.Bartolomé, Y ali los nombra 
Diego Muñoz Camargo , que fue Na
tural de Tlaxcalla , y mui antiguo en 
fu nacimiento , porque nació cali lue
go a los primeros Años de la Conquif-
ta , y fue fu folicitador, é Interprete, 
hafta que murió Viejo , y Anciano;el 
qual inquirió con- mucha curiofidad las 
cofas de las antiguallas de efta Seño
ría. • 

Daba priefa Fernando Cortés en la 
fabrica de los Bergantines , y para fu 
mejor efecto , y execucioo , trató con 
la Señoría , que le diefe Gente , que 
fuefe a Cempoalla , y Puerto , por 
Hierro , Munición r Velas , y Xarcia de 
Jos Navios , quehic/> quebrar; aunque 
en los Mejiioriitlcs de' Alonfo de Mata-

Madera ¿ y diefe principio á la obra, 
y quando llegó á. Tlaxcalla , dicen 
algunos , que halló á Maxixcatcm mui 
malo , y que le dixo , que fe que-
ria Bautizar , y morir Chriftiano , y 
que Martin López , embió apriefa á 
dar avi ib de efto á Cortés 
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fe, halló, qué de ellas cofas fe proveió lo 
mejor que pudo en la Tierra; y los Mari
neros en vna Montaña,cerca deTlaxcalla, 

• {que es la Sierra Matlalcuie)hicieron Pez: 
cofa nueva, y de mucha admiración para 
Jos Indios,que como .nunca la avian ávido 
menefter, no avian dado en fu invención; 
pero fiendo cierto, que fueron ala Ve
ra Cruz por ellas cofas, ( como es de 
c reer , porque no renian Clavos, ni co
fa de Hierro en la Tierra) digo, que 
ellos Señores Tlaxcaltecas le dieron to
do lo que pidió, para el buen avio, y 
falió numero de Gente para la Provin
cia , y Colla de Cempoailan , con Ca
pitanes platicos , y conocidos de aque
lla Tierra, para que con mas feguridad 
traxefen las Municiones, y colasncce-
farias , para la Guerra de México; lo 
qual fe hico con mucha brevedad, y cuir 
dado. 

De lo que pafaba en México , pro
curaba faber nuevas , y por medio de 
Tlaxcaltecas no podia fer , porque eran 
conocidos en los becores , y Orejeras, y 
otras feñales , que no podian encubrir; 
pero de los que prendían, fe entendió, 
que avian hecho Reí a Cuitlahuac, que 
es el que antes avian elegido por fu 
Capitán General , viviendo Morecuh-
cuma , cuio Hermano era , y Señor de 
Iztapalapan , á quien en otra ocaíion 
avia foltado de prifion Cortés ^Hom
bre aíluto , fagaz, y bulliciofo , y la 
principal parte de hechar de México á 
los Candíanos , fegun fe entendió , y 
que fortalecía la Ciudad con Fofos , y 
¡Trincheas., y armaba la Gente con lar-i 
gas Picas; foltaba los Tributos; .ofrecía 
mercedes á los Pueblos , que reíittie-
fen á los Chriftianos , y los matafen, 
y le embiaferi las Cabecas. Dio á en
tender en todo fu Imperio , quanto los 
convenia la vnion para librarfe de la 
optefion de los Eílrangeros , y no fe 
engañaba en nada. Andando el Rci 
Cuitlahuac ocupado en ellas cofas, fe 
le pegaron las Viruelas, ( enfermedad* 
que dicen traxo vn Negro deNarvaez) 
y murió de ellas, por no faberle cu
rar , porque nunca tal mal avian vifto* 
ni tenido ellos Indios. Muerto Cuitla
huac , fue elegido en fu lugar, QUauh-
temoc , Sobrino de el Gran Emperador 
Motecuhguma , Hijo de fu Hermano 
Ahuitzotl , que Reinó antes de él , y 
de vna Señora Tlaxtelolca ; y aíl te
nia efteRei fus Cafas, en ella parte de 
la Ciudad , llamada Tlarelolco , y era 
el Sacerdote Mai.gr de Jos ídolos, Hpm-

dentro toda la Vitualla de la Co-: 
; hacia exercitar la Gente en las 

bre de b'tíe'n' enrehaí m í e n l o f e v e r ó , y 
afpero de condición. Y como fabia Ja 
necefidad de fu Ciudad, y Gente, lúe-, 
go que fue electo por Rei , proíiguió 
en todas Jas prevenciones de fu Aute-
cefer ; ganó muchos Amigos , aun
que algunos no fe quiíieron confederar 
con él , no tanto por el miedo de los 
Caftellanos, quanto por fus antiguas ene-
miítades. Higo grandiíima provifion 
de Armas; metió mucha Gente en la 
Ciudad ; facó mucha parte de la inu-! 
til , y la embió á las Montañas ; rae^ 
tío 
marca 
Armas ; ofreció Mercedes á los que fe 
fefialafen mas ; tenia gran cuidado de 
faber lo que hacían fus Enemigos , y; 
quando entendió , que fe apercibían, y 
querían ponerfe en camino , juntó la 
Nobleza Mexicana, y todos juntos, ( y 
él en pie ) hico vn Razonamiento ,per-
fuadíendoles á la defenfa de la Religión, 
de la Patria , de las Vidas , Honras* 
Hijos , y Mugeres ; con que á todos 
Confirmó en fu voluntad , y obedien-i 
cía , y le prometieron de morir en ella.' 
Muchos Señores de la Tierra eftuvieron 
neutrales , porque conocían la Fórrales 
$a d» las dos partes, y muchos fe ofrer 
cieron á Cortés , que aborrecían la Tin 
rania de los Mexicanos , confiando en 
fu Valor, y en la Valentía de los Tlax
caltecas , que también como aquellos»' 
á quien tanto importaba faiir bien de 
el negocio ,, traían fus inteligencias por; 
la Comarca. Fernando Cortés folicita-; 
ba la Fabrica de los Vergantines, rnan-í 
daba , que fe exercitafen los Tlaxcal-j 
tecas en fus Armas ; proveía de Pól
vora ; ordenó , que fe hiciefen largas 
Picas, muchos Ichcahuipiles, y ordenar 
las Efcopetas, y Balleítas. 

Aprovechabafe Fernando Cortés 
para todo, del buen aparejo, que ha
llaba en los Tlaxcaltecas , y con eftq 
folicitaba el negocio, temiendo que no 
fe le entibíale. Y el fegundo día dé 
Navidad , aviendo ya llegado algunos 
Caftellanos de la Efpañola , y Cuba, 
de Canaria , y de Caftilla, ( como de-H 
xamos dicho ) determinó de hacer muef-
tra de ellos, en la Placa de el Tem^ 
pío Maior de Tlaxcalla. Salieron pri
mero los Balleneros, y á la mitad de el 
Puefto , con mucha igualdad , y defn 
tre^a , y fin rumor , armaron fus Ba-: 
Helias, y las dilpararon por alto , quan-;. 
do fe les dio la feñal, y haciendo re-i 
versada á Fernando, á £ o r t é $ , pafaron. 

Lie-
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mano a 
ron con gran orden fu acometimiento, 
y cmbainandolas , hecha reverencia, 
pafaron. Siguieron los Piqueros, cala
ron à vn tiempo las Picas , cerraron 
con ellas bien ordenados, y apretados. 
Y los vltimos fueron los Efcopereros¿ 
que haciendo vna hermofa Salva, con 
que atemoriçaron à los Indios, pafaron 
adelante de dos en dos , con Lanças, 
y Adargas ; llegaron los Caballos, cor-; 
rieron Parejas, efcaramuçaron , y con 
tiles Cortes , venido con vna Ropeta 
de Terciopelo fobte las Aimas, y vna 
Çagaia en la mano, con gran admira
ción de los Indios. Halló quarenta Ca
ballos , quinientos y quarenta Infantes, 
imeve Peceçuelas de Artillería bien 
chicas. Hiço quatro Efquadras de los 
Caballos, y nueve Compañías de los 
Infantes, à los quales eftando à Caba
llo , hiço vna difereta Platica , dándo
les animo , prometiéndoles buena di
c h a , pcrfuadiendoles à la vengançade 
•la injuria recibida de los Mexicanos, 
reprefentandoles la gloriofa fama , que 
ganaban en el Mundo , fujetando 
aquella gran Ciudad , encareciéndoles 
<l fervicio, que hacían à Dios , pues 
otro remedio no avia, para plantar la 
Pè , aconfejando el aprovecharte bien 
de el Amiftad de los Tlaxcaltecas, me
dio baftantifimo para confegir fu in
tento , certificándoles , que no avia 
Nación en el Mundo, que no defeara 
liallarfe en cl eftado, en que ellos e s 
taban , para adquirir inmortal gloria, 
y enriquecer fus Perfonas. Oieron toi 
dos à Cortes , con mucha atención, 
certificáronle el contento , que tenian 
en tenerle por Capitán , la efperança 
de Vidoria con fu prudencia, el amor 
con que le figuirian. Y luego defeofos 
los Tlaxcaltecas de imitar à los Caf-
rellanos , pidieron licencia para hacer 
otra mueftra, de la Genre , que avian 
de llevar à la Guerra , en aquel mif-; 
rao lugar ; y otro dia de mañana, en 
oyendo Mifa , eftando prefente Fer
nando Cottes , y todos los Cartella^ 

nos, fueron entrando los Tlaxcal
tecas , por la orden 

figuiente. 

CAT. LXXXl Qvie los Indios 
Tlaxcaltecas dieron también fu muefi 

tra en Tlaxcalla, y que Fernando, 
Cortés con el Exercito, co-

£ornoL, 

meneo a caminar. 

R I M E R A M E N T E 
iban delante tocando 
muchos Caracoles,Bo-? 
ciñas, Huefos , y otros 
Inftrumentos, y luego 
los quatro Señores de 
las quatro Cabeceras! 

de la Señoría , con Rodelas, y Macanas^ 
faliendoles de las Efpaldas, vna Vara en) 
alto, fobre la Cabeca , mui ricos Plu-¿ 
mages, encaxadas Piedras ricas, en los 
Agujeros de las Orejas , y becos , y 
el Cabello tomado con vna Vanda dq 
O r o , ó Plata, en los Pies , ricas Co-« 
taras, tras ellos quatro Pages, con fus. 
Arcos , y Flechas. Luego quatro £f-i 
tandartes, con las Infignias, y Armas 
de la Señoría , labrados de ricas Plu-i 
mas, llevábanlos quatro A'fereces , y 
luego por hileras , de veinte en vein^ 
te,, pafaron ;fefenta mil Flecheros, ien-i 
do de trecho en trecho vn Eltandarte¿ 
con las Armas de el Capitán de cada 
Compañia. Los Eftandartes fe inclina-i 
ban á Cortés,, y él fe levantaba , y 
quitaba la Gorra , y todos con buena 
gracia,ibaxaban las Caberas, y difpa-; 
raban fus Arcos por alto. Vinieron los 
Rodeleros, que ferian quarenta mil, y 
luego diez mil Piqueros. Efta fue la 
Gente , que pareció , aunque Ojeda en 
fus memoriales dice, que fueron cien
to y cinquenta mil Hombres. Y aca
bada la mueftra , que duró tres horas; 
Xicotencatl, que era el General, def-í 
de lugar alto dixo : Que fupiefen, que. 
otro dia avian de partir con el inven-* 
cible Cortés, y fus Compañetos, para; 
hacer cruel Guerra á los de Culhua^ 
fus mortales Enemigos, y que les baf-; 
tafe faber, que eran Tlaxcaltecas, nom-i 
bre efpantofo á todas las Naciones de 
aquel Mundo, y otras cofas, dando-; 
les animo , con que los defpidió. Y f 

para que la Gente de Cortés viviefq 
can regla , y difeiplina , mandó p m 
blicar , que niuguno blasfemafe de el 
Santo Nombre de Dios , de fu Santa 
Madre, ni de ningún Santo : Que nin
gún. Soldado, rjñefe con otro , ni he-

X,xx, elvfc 

llegaron luego los Rodeleros , y he-
chando mano á fus Efpadas , hicie-
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chafe mano á Efpada , ni otra Arma: los ,^defcuidafe , que fe haria niejbr 
Que nadie jugafe" el Caballo , las Ar
mas , ni el Herrage : Que nin
guno forcafe Muger , fopena de la 
vida : que nadie tómale Ropa á 
otro , ni caftigafe Indio , que no 
fueíe fu Efclavo : que ninguno fáliefe 
á ranchear, ni correr fin licencia : que 
ninguno cautivafe Indio , ni faqueafe 
cafas , fin licencia : que no fe tratafe 
mal á los Indios amigos, fino que con 
ellos fe tuviefe mucha amiftad, Y pu
fo graves penas, para los trartfgrefores. 
Puíó rafa en el herrage, y vellidos , por
que eftaban en excefivos precios; y por
que poco aprovecha las leies, quando 
con rigor no fon caftigados los tranf-
grefores, mandó Fernando Cortés aco
tar á v n o , porque tomó cierta ropa á 
vn Indio ; ahorcó dos Negros fuyos, 
porque tomaron á otro vna Gallina, y 
dos Mantas; hicO afrentar á otro Sol
dado , porque fe le quexaron vnos In
dios , que les avia defgajado vn árbol; 
mandó ahorcar á otro , porque tomó 
por fuerza vna Gallina á vh Indio , y 
ya que le avian quitado la efcalera, á 
petición de los Capitanes, eftando me
dio muerto , le perdonó, y quedó tal, 
que no bolvió en s i , ni pudo tragar en 
vn mes; con lo qual, las Ordenanzas fe 
guardaron bien, y él fue obedecido. 

Ya que toda la Gente de Tlaxca-
Jla,Cholulla,y Huexotzinco , citaba á 
punto; Fernando Cortés d i x o á los de 
Tlaxcalla , que pues le avían dado fu 
fec , de aiudarle en ella Jornada, con
tra los comunes Enemigos yhieiéien fu 
deber,como fiempre avian hecho, au
mentando de Gloria aquella infigne 
República ; y que pues la Ciudad de 
México, por eítár en Agua, no fe po-
dia tomar fin los Vergantines que fe 
eftaban haciendo, aiudafen para que fe 
acabafen, como lo avian hecho , para 
que fe comenzafen, y que le dexafen 
el cargo de fu libertad, y aumento de 
tierra, y Señorío, pues iba determinado 
de no bolver de México, hafta poner
la en fugecion , y vengar las injurias 
antiguas, y modernas; y que fi avia al
gunos que no iban de buena gana 
aquella Guerra , fe quedafen en hora 
buena , que con los que le figuiefen 
iria á la emprefa. En pocas palabras le 
refpondieron aquellos Señores, dicien-1 

do , que antes quedarían ahogados en 
la Laguna, que bolver fin Victoria; y 
quantoá los Vergantines , y buen trata-
miento de los que quedaban labrando^ 

que fi cftuviefe prefeme ,<-y; en lo de
más, le dieron muchas gracias , por la 
voluntad que les tenia : y toda la Gen
te con las manos, y cabeza , hicieron 
feñal,que cumplirían quanto la Seño
ría decía. Y defpidicndofe Cortés de la 
Señoría , el dia de los Inocentes,al fon 
de las Caxas , y Pifaros , tendidas las 
Vanderas mui en orden, falió de Tlax
calla , mirándole grandifimo Pueblo, 
aviendo primero oido Miífa, y enco-j 
mendandole todos á Dios , invocando 
el Nombre del Efpiritu Santo. Y era 
cofa de ver las bendiciones de la Gen
te , porque vnos decían : Mirad como 
van los Fuertes á quebrantar la fober-í 
vía de los Mexicanos : otros, Dios os 
dé Victoria: otros , bolvais con bien; 
y otros con lagrimas , decían : Nues
tros ojos os vean bolver vivos , efpe-> 
cialmente las Mugeres. Salieron los 
Tlaxcalrecas ( como para ellos no era 
cofa nueva , pelear con Mexicanos ) 
alegres, y galanes , con buena orden, 
con quatro Capitanes Generales, con 
fus Muficas Militares , haciendo gran 
eítruendo. Serian 'ochenta mil, porque 
los demás, pareció , que fe quedafen, 
halla que fe llevafen los Vergantines. 
Iban Alonfo de Ojeda , y Juan Már
quez , con los Indios , porque fe en
tendían con ellos. Anduvofe aquel dia 
feis Leguas ; alojaron en vn Pueblo, 
dicho Tetzmeluca, que es tanto , co-i 
mo Lugar de Encinas, y los Señores de 
Huexotzinco , de cuia juridicion es; 
lucieron á todos mui buen hofpedage. 
Subieron luego vn Puerto afpero, que 
halla la Cumbre', duró tres Leguas, 
adonde fe partía termino , con Tierra 
de Tetzcuco , y fue tan grande el frió, 
que fino le templaran con buenas lum
bres, perecieran muchos. Profiguiendo 
el Camino, entraron los Corredores en 
vn Pinar mui efpefo, con muchos Pinos 
atravefados, recien cortados ; adelan-: 
tófe Fernando Cortés con mil Indios, 
fueron con Achas cortando , y defem-
barazando otro Camino , en lo qual 
hizo cuerdamente, porque los deCul-
hua , entendiendo, que iba'por el otro, 
le tenían mui fortificado , con Trin-: 
cheas, y Fofos, cubiertos con Eftacas 
puntiagudas, y mucha Gente de Guer r 

ra , con quien fe viera en trabajo, 
aunque el mal de las Viruelas,que an
daba eftendiendofe por la Tierra , te
nia mucha Gente impedida. Y como 
los Indios Amigos vian, que efte mal 

no 
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n» tocaba' en los Caftellanos , con 
mucha admiración , penfaban , que al

guna gran Deidad los refervaba ; y 
paraba. .• 

CAf:fiXXXÍf Qué Fer

dando Cortes llego A Te tecuco bi^ 
tro Señor de la Ciudad'' u Ixtlilxa^ 
xbitl y {quefe llanto (Don Fernan

do) defpofeiendo de el Señorío de él 
k Cohuanacótxhi, fu Hermano Ma

tar 9 a quien le Iwiia por legítima 
Herencia, y la Conjuración 
. de Antonio de Villa

fañdi 

Шmв^¡áo M E Ñ g o s E á deí
'%^F&¿ cubrir la gran Ciudad 

de México, la Lagu
na, , y toda fu Co
marca , en pafando el 
Puerro referido , ba
xabafe á lo llano , y 

Cortés iba con penfamiento de entre
tenerfe en la Guerra de ios Pueblos Coi 
márcanos de México,, mientras llegaban 
los Vergantines. Los indios tambiendef
cubrieron el Exercito Chriitiano defde Jas 
cumbres dé las Sierras, y ávifando con 
ahumadas, fe juntaron cien mil hombres, 
que tomaron vn puerto por donde ne
cefariamente el Exercito avia de pafar, 
y alli le aguardaron; y el tercero día 
de cite Año los defeubrió Fernando 
Cortés , y cerró con ellos con veinte 
Caballos; y aunque fobre ellos defear
garon infinitas Flechas , los apretaron, 
y con eí favor del Exercito , los pu
íicron en rota, y huida,quedando mu
chos enemigos muertos : y alegres los 
Caftellanos con efta Victoria , fueron á 
dormirá vna Villa,del Señor deTetz
cuco , que hallaron yerma ; y porque 
fe íupo, que eftaba cerca otro grande 
Exercito de Mexicanos , fe eiluvo con 
cuidado. Otro dia falió de alli para 
Tetzcuco , que eftá tres Leguas de 
Campaña mui poblada , y de buenos 
Edificios^ (porque el Señorío, y Ciu 

527
era feñal de Paz ; mandó Cortés ha* 
cer alto, y hecha, reverencia , le dixe
ron como Cohaanaeotzin fu Señor fe le 
ofrecía á fu fervido, y fuplicaba, que 
no hiciéfe daño en fu Tierra , y que 
fe apofentafe en fu Ciudad , adonde 
podía ir fin tecelo. Con erta Embaxada 
fe holgó Cortés » . aunque le pareció 
fingida i y refpondió • agradeciendo 
fu voluntad, y pidiendo, que pues no 
avia remedio en la muerte de quaren
ta y . cinco Hombres , y cinco Caba
llos , y mas de trecientos Tlaxcaltecas* 
que mataron , que á lo menos le bol
fen la Elata , Orò , y Joias , que en 
fu Tierra fe tomó à erta Gente 5 don
de n o , que haría , que por cada Car
tellano , mutiefen mil de ellos. Refj 
pondieron y qué quello fé hic;o por man, 
dado de el Señor de, Mexico t y que 
los Mexicanos fe llevaron el defpojo; 
peto que harían lo que pudiefen en 
bufcarlo, y réftituirlo. Haciafeal Exer
cito buen acogimiento, por todas aque
llas Poblaciones. Fue. á Huexotla , me
dia Legua de Tetzcuco, adonde cupie
ron los Caftellanos y muchos Indios 
Amigos, y porque no parecían Mugei 
r e s , ni Niños, mandó Fernando C O H 
t é s , que nadie falicfe de el Alojamien
to j porque íi avia trato , no peligran 
fen , y por afegurar la Gente de U 
Ciudad, defcubriófe de las A^uteasda 
la Cafa, que los Naturales la defami 
paraba» , llevando fu Ropa, y fus Mu
geras, y, Hijos en Canoas, y por Tier
ra à las Sierras , y que ello fe hacía 
con demafiada priefa. Entendido por 
Cortés > mandó llamar à algunos de 
los Principales, duco , que Don Fer
nando .Cortés, que traía configo,( que 
como atrás queda dicho , fe avia coní 
federado con él ) era Hijo de Ñeca
hualpiltzintli, fu gran Señor, y qus fe 
lo daba de fu mano por Señor , pues 
Cohuanacotzin fe avia pafado con los 
Enemigos Mexicanos , y avia alevofa
mente muerto á fu Hermano CuicuitZJ 
catl , por codicia de Reinar ; y aíi 
fue recibido Don Fernando Cortés , por 
Señor ^ y los que fe avian ido à la 
Sierra, bolvieron , y la Ciudad fe po
bló , y la Gente fue bien tratada. 

Defde à tres dias , los Señores 
dad de Tetzcuco, nd era menor, que de Cohuatlychan , Huexotla , y Aten
ei de Mexico , antes maior en el nu c o , fueron llorando , y dando gran
mero de las cafas ) falieron al camino des efeufas de averfe aufentado , y pi
quatro Indios mui bien aderezados, dieron perdón , y fer admitidos en 
con vna Vara, y en ella vna Vandera gracia , pues fi alguna vez avian pei 
de Oro , y entendiendo , que aquella leado, lo hicieron por fuerza ; hicolo 

X o m o l . * Xx^z 'con, 
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con condición ; que ferian doblada-
damentecaftigados , fi ftiefcn Traido
res. Mucho pesó de efto á los "de-Mé
xico > y embiaron Menfagéros a re
mediarlo , pero los- tres Señores lo 
aviikron á Cortes j : - y le embiaron-los 
Menfagéros ¿ los quales negaron la 
Embaxadá , y dixeron , que venían á 
rogar á ellos Señores , que fuefen 
Terceros para Paz, entre los Ghriftiauos, 
y Mexicanos ; y aunque Cortés enten
dió fu aftucia .-, los mandó defatar; 
dióles algunas coíiílas ; ordenóles, que 
dixefeii en la Ciudad , que pues los 
que tuvieron culpa- dé lo decho erau 
muertos , y avian pagado , que fueíén 
fus Amigos; prometieron de hacer ci
te oficio , y de. bolver con refpaefta, 
pero no parecieron' m;as< Entre tanto* 
que efto pafabá ,• como los Caudillos 
no pueden fiempr-ev fatisfacer á fodos, 
algunos defeontentos procuraron-, poe 
medio, de Antonio de Villa-Baña , de 
levantarfe contra Temando Cortés y y 
elegir en fu lugar á¡ Francifco Verdu
go , Hombre de Autoridad, y de Va
lor , y Cuñado de Diego Velazquezá 

cuio Amor , todavía fenian muí im-
prefo en fu Anímáé Eran cali trecien
tos los conjurados , Con determirtacioa 
de forcar á Francifco Verdugo á ace
tar el cargo , el qüal < de eftecafo 
no era fabídor. filiando , pues , água:*-
dando la ocafion r , para dar á Cortés 
de puñaladas , vno de los Cómplices 
fue á él , y con la cara demudada^ 
y el habla alterada , le dixó , que fi 
le concedía la Vida ," y le guardaba 
fecreto de él , defeubriría vna cofa* 
que mucho le importaba : liberal , y 
promptamente fe lo otorgó , y el Des
cubridor , dixo -, que convenía luego 
prender á Antonio de Vilia-Faña, que 
era el movedor de cite Cafo. Orde
nó luego Fernando Cortés á Goncalo 
de Sandovai , que le prendíefe , y to-
mafe vn Papel , que fe entendía, que 
traía en el Pecho , y en él los Nom
bres de: los Conjurados ; y aunque fe 
dio priefa en ello, ya tenia Villa-Faña 
en la boca la mitad del Papel; pero apre : 

taroníe la garganta , y le hicieron hechar 
vna parte del , adonde parecieron ef
edros catorce Nombres , de Petfonas 
de cuenta ; y quanto á é l , luego con
fesó la culpa , peto por muchos tor
mentos , que le dieron , confiante-
mente fuñió , fin condenar á ninguno, 
rii querer nombrar perfona ; y aquellos 
Nombres dixo , que ios avia, eferito, 

para hablados ; y folicifarlos pero 
que hafta entonces no les avia dicho 
nada. No pesó 3 Cortés , de que 
caftigando à vno , fe pudiefen recon
ciliar los demás ; y afi ahorcó á Vi-: 
lla^Faña. Otro Dia juntos los Cafte^ 
llanos , les dixo , que Villa-Taña avia 
andado como Chriftiáno , en no acu-< 
far á los quel eftaban firmados en 
aquel Papel , y en el que fe avia 
comido , pues eran inocentes , que 
les rogaba , que fiavia alguno quexo-
fo , fe declara fe , que le daría-fatis-
facion ; y que fi en algo erraba, fe lo 
advirtiefert, pues no le podrían - hacer 
maior placer ; y dixoles otras muchas 
rabones dé a m o r , con que los re
concilió , y ellos quedaron contentos, 
difimulando lo pafado , y alegres de 
no aver fido defeubiertos ; pero defde 
entonces vivia con,maior recato. 

CAP. LXXXtlt . (Del 
peligro s en que fe YtÒ ;elExerci~ 
co Ca/íellano , en Jt^tapalapa , y 
dé "ì>ìtd (Batalla , que tui>o Gon
calo de SandolPál , con el Exer-ci
to Mexicano ,. y que en Tet^ 

cuco juraron d <Don Fer
nando íxtlilxu^ 

chitL 

jy><&g|jigN ocho DiaS ; que Cortés 
eftuvo en Tetzcuco , fin 
falir fuera; entendió en for
talecer la Cafa de fu Alo
jamiento , y proveerle de 

Vitualla , temiendo de íer allí acome
tido de los Enemigos , y vifto , que 
no fe movían , íalió de la Ciudad 
con docientos infantes , y diez y ocho 
Caballos , y quatro mil Tlaxcaltecas; 
fue por la orilla de la Laguna á la 
Ciudad de Itztapalapa , de diez mil 
Vecinos , que entonces mas de la mi
tad de ella eftaba fundada en el Agua, 
cuío Señor era Cuitlahuac , Hermano 
de Motecuhc,uma , y el que hecho á 
los Caílellanos de México , y murió 
de las Viruelas. No pudo ir tan fe-J 
creto , que no fuefen avifados los Ve :̂ 
cirios , comentaron á retirar fu Ropa 
á las Cafas , que eftaban en el Agua, 
con las Mugeres , y Niños ; y dos 
Leguas antes , hall© Tropas de Gente 

de 
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vando á la Ciudad , y otros en Ca

noas por la Laguna , iban haciéndo

lo roifmo V y quando le tuvieron cer

ca de ella Y.falió de golpe fobre él 
Vóda la mulritüd. Peleofe;' tires horas, 
ton mucha porfía > halla que no pt¿ algunos" Tlaxcaltecas , qué fe bolvian 
diendo rehuirlos de Itztapálapan , fe 1 ~ " 1 •••••£. 
retiraban al Agua , donde muchos1 

fe ahogaban, y otros fe falvaban eh 
las Canoas. Murieron ciiiéo' mil de 
ellos , pocos Tlaxcaltecas", ningún 
CaíteÜano ; ' ' huvieron gran' : defpojo¿ 
y pufieron fuego los Indios :Amigos k 
algunas Cafas. '[ ' 

; Poco antes de la Victoria , rom
pieron los Enemigos vní Calcada, con 
que pasó el Agua de la Laguna Sala
da , á la Dulce ; y quando los Chrif
tianos feguian el alcance , fin fentir
lo , iba creciendo el Agua ; pero 
flechándolo Cortés de ver con fu ma
ravillofo Ingenio ( con el qual todo 
lo confideraba , y miraba ,' fin que 
nada fe le efeondiefe ) dio mucha 
prieta en facar la Gente , y. por mu
cha diligencia qué vsó , eran las fieré 
de la Noche ; y quando fe iban re
tirando , en vnas partes llegaba el 
Agua á la rodilla , y en otras á los 
pechos. Perdióte el Defpojo , ahogá
ronle algunos Tlaxcaltecas , y ti fé 
detuvieran tres horas más , no que
dara ninguno. Salieron á las nueve; 
pafaron frió aquella Noche , y fin ce
na ; y otro Dia fueron fobre ellos los 
de México ; y peleando fiempre , fe 
fueron retirando á Tetzcuco. Murieron 
algunos Indios Amigos , y vn Cafte
llano , que fue el primero , que mu
rió peleando en el Campo ¿ ( aunque 
le retiraron , ' y llevaron á Tetzcuco, 
porque los Indios no le viefen.) Otro 
Dia llegaron Menfajeros de la Ciudad 
de Otumba , y de otras quatro Ciu
dades cercanas , pidiendo perdón de 
los enojos , que avian dado en la 
Guerra ; y fuplicando á Fernando 
Cortés los acetafe por Amigos , él lo 
higo, con condición , que le Uevafen 
prefos todos los de Culhua , que ha
llafen. 

Viendo, que las Guarniciones de 
Culhua , tenian todavía tomados los 
pafos de la VeraCruz , y de Tlaxca
11a , embió á Goncalo de Sandoval 
con dudemos Caftellanos , y veinte 
Caballos , para que en aviendo de
xado , en los términos de Tlaxcalla los 
Meníageios, que embiaba á folicitar, 

á fu Tierra con Defpojos , y otro? 
que avian ido á llevar Vitual lapén
íando , qué iban feguros, con ir iih's 
de los Caftellanos , dieron ch Vna 
Embofcadá de Mexicanos'., que mata
ron algunos , y les quitaron el .Def
pojo j yóieñdofe los gritos ( que fot» 
maiores los de los Indios , que de 
otra ninguna Nación ) " y viendo la. 
polvareda > acudió Sandoval con los 
Caballos, dijb en los Mexicanos j ¡re
corrió fus Amigos $ cobró el defpo
jo ; y llegados los Infantes , acabaron 
de vencer á los Enemigos » que üuieh
do fe metieron por la Laguna ; y los 
Tlaxcaltecas cargados de . fu Deipójo, 
y del ageno , y de las Armas de fus 
Contrarios, fe fueron muí contentos 
á fu Tierra. . 

Dexados eftos en feguro , San
doval, iéndo' á Chalco , topó en vn 
Llano con doce mil Mexicanos , que 
con mucha orden le preíentaron Bata
lla ; duró dos horas , y «fueron tótos^. 
Sabida la Victoria por los de Chalco^ 
íalieroná recibir á Gonzalo de San
doval , el qiial fe bolvió luego á Cor
tés , con los Hijos de aquellos Señores, 
que le deféaban Conocer llevaron vn 
Prefente dé Oro , y Coétés los regalo 
mucho , y embió muí contentos , y 
con ellos á Sandoval , pata que los 
afeguráfe el camino. Pueftos en falvo, 
aunque con algunos reencuenttos , fué; 
á Tlaxcalla , y con los Caftellanosn 
que allí fe hallaban , y con D o r 

Fernando , Señor de Tetzcuco » deni 
tro de feis dias bolvió á Corres , e 
qual con las ceremonias , que los In: 
dios vfaban , y con la mifma gran^ 
deza » higo jurar á Don Fernando 
por Señor , tiendo certificado dé Gon
calo de Sandoval , que conocía en 
él buena intención i con que los de 
Tetzcuco recibieron gran contento. 
Dos Dias defpües de efta Elección de 
Don Femando , y aviendo buelto to
da la Gente á la Ciudad > iendo Fér: 
nando Cortés acrecentándote en reputa; 
cion , fueton á él mui alterados los 
Señores de Coatlichán , y Hue
xotla , y dixéron , que todo el poder 
de Culhua iba fobre ellos , y que 

tata

de Guerta*'que peleando !é iban ilc¿ bolviefen á la Provincia de Chalco, 
• ' ' — confina con la de Coiohuacan, 

porque le avian embiado к decir, que 
por miedo de los de Culhua' , no 
ófaban declararte por fus Amigos , 'y; 
los afeguráfe 5 y caminando delante 
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que rccogieíen la Gente, inútil en las 
£afas mas" .fuertes ; y ,que los que 
eran pata "tomar A r m a s , eítuvieíen 
apercibidos , porqoc los .Socorrería * y 
Verían el daño , que hacia en los Me
jicanos, Éftuvo Cortés -TOJU.Sobre ayi-
íb , pero 'no. di¿ron los*Enemigos en 
SqüellOs biás y ni Sobre el > "ni fobre 
aquellos Señores > antes fe ocupaban 
eríprender .'algunos Indibs3é. los .que 
llevaban Vitualla al Carnpó,^ éfpecial* 
mente Tlaxcaltecas », P9r£.:facrificaTw 
los ; y para éftó J e cohfedefarón con dos 
tugares , fujetos á Tetzcuco > los mas 
cetcanos á la Laguna ,,.d.c donde hi
cieron Acequias , Trincheras > y otros 
reparos,pata hacer daño á fu falvo, 

CA í\ L¡XXXIV, .% 
toí Vergárttiiies fe ¿abaron,, y 

llegaron k Tet%cuco y y 
alegría con que fe re-

. ábieron* 

U E ávifadó ; Fernando 
Cortés , como fe for
tificaban los dos Pue
blos , fujetos á Tetz¿ 
cuco , que eíta-* 
ban cerca de la Lagu* 
na > fue con doce 
Caballos, y docientos 

Infantes , y dos Píecas de Artillería, y 
algunos Tlaxcaltecas , y á Legua , y 
inedia ( que poco mas eftaban los Pue
blos ) topó con Gente , que iba á re
conocer; prendió algunos; llegóá los 
Pueblos ; combatió los Fuertes ; des
portillólos, y quemó muchas Cafas; hu-
ió la Gente , quedando mucha parte 
muerta. Fueron otro Dia tres Principa
les , pidiendo perdón , ofreciendo de 
fervir á Cortés, el qual por fer Vafa-
llos de Don Fernando , los perdonó; y 
porque demás de fer Clemente de fa 
Natural Condición , en cita Guerra, 
juzgaba fer conveniente. Otro Día lle
garon Indios de las mifmas Poblaciones, 
Defcalabrados , diciendo, que Mexica
nos fe avian entrado en fus Lugares, y 
hechofe fuertes en ellos , y los avian 
hechado , y que temían , que bolve-i 
rian j, que los fqsqrrjefe; mandólos cij: 

r a r , y ordenólos ¡¡ qué., qúandó fue fe' 
tiempo , le avifafen. También eran raui 
aquexados los de Chalco;, y pidieron 
Socorro , ofreció de daffeío , quando 
embialé por los Vetgantines', que an-J 
tes no podía ;. pero como, llegaron Ern^ 
haxadores de Huexotzinco , Cholullá,' 
y Quauhquechulla > á faber comoefta-i 
ba , y ver fi, avia meneíQte'r mas Gente¿ 
porque deípues que faltó de las Provin-: 
cías j no. avian íabido de' e l , les enecH 
mendó ».qüe aiudafen á 'los de Chalco,' 
por. fer Subditos de la Corona de Caf-á 
tilla , como lo eran ellos , no mirando a 
las paflones antiguas ; y ellos fe lp 
ofrecieron i ydefde entonces quedaron 
todos Amigos. Los que con Martin L ó 
pez ; entendían en la Fabrica de los N a 
vios j fupieron * que avia llegado á la 
Vera-Cruz vna Nave con quarenra Sol
dados i y ocho Caballos .¿ con algunas 
Ballenas , Efcopetas t y Pólvora; y co-¡ 
mo el Camino no eítaba feguro, y avia 
orden de Cortés, que nadie Suele adon
de eítaba fin Su licencia ». porque no. 
peligrafen , y no querían desobedecer
le , no Sabiañ como darle avilo de el So-: 
Corro, que avia llegado. Vn Criado Suio, 
de haíta veinte y cinco Años , con eíta 
isíueya , y con elaviSo , que los Vergan-: 
tines eran acabados, penfando dar con-¡ 
tentó á fu A m o , Se falió de Noche , y ca^ 
minando aprieta, con el mantenimiento,' 
que pudo llevar, efeondiendofe de Días 
aunque algunas veces fe vio en peli-; 
gro , llegó falvo al Exercito , con ef-s 
panto de todos , y alegría de Cortés,; 
por las buenas Nuevas ; y no perdien-j 
do tiempo, embió luego á Goncalo de 
Sandoval , con quince Caballos , y d o - j 
cientos Infantes , para que traxefe loí 
¡Vergantines, con orden» que de camn 
no afolafe el Lugar de Culrepec , que? 
eítá cinco Leguas de Tetzcuco , á la 
baxada de la Sierra , para entrar en 
Calpullalpan , que fe llamó defpues el 
Pueblo Morifco , porque de allí fueron 
los que mataron , y prendieron los tre-; 
cientos Tlaxcaltecas , cinco Caballos; 
y quarenta y cinco Infantes Caítellanos,' 
que iban de la Vera^Cruz á México, 
quando Cortés eítaba apretado en ella,' 
los quales en Tetzcuco pulieron en fus 
Adoratorios los Cueros de los Caballos 
con fus pies , manos , y herraduras* 
rambien como en todo el Mundo fe 
pudiera hacer , y los Vellidos , yAr- ¡ 
mas de los Caítellanos, colgaron en los 
Templos por trofeo.con los Cueros pega-: 
dos erilas pa/fdes.Pa^ti^ 

fe 

también jnír'a'fe p*or-sL; y les dixe-
f e , fi traerían fus Mugeres , y fus 
Híjbs , ó los llevarían á !a Sicrraí 
í&xoles , quenp tuvieíeh miedo', ' y 
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ío de cafligar ella crueldad , que como 
todo cito fe hallo en Tetzcuco , cada 
Día lo tenian prefente. £1 cafo fue, 
que avicndolos en Qiltepec recibido 
amigablemente , y regalado , por m3S 
aíegurarlos , falieron á ellos , y los 
tomaron apeados de los Caballos, fu
triendo vna Cueíta mui afpera , y á 
los Infantes en lugar adonde no fe 
pudieron aprovechar de las Armas , y 
los llevaron á Tetzcüeo , adonde fa-
crificaron á los que tomaron vivos, y 
fe higo lo que fe ha dicho. Llego 
Sandoval á vnos Palacios , poco anres 
de Cjultepec , halló eferito con Car
bón : Aqui eftüvo el defdichado Juan 
^Juíte , cofa que movió á todos á gran 
eompafion.- Y fabiendo los del Lugar, 
que iban los Cattellanos , falieron hu-
iendo apriefa ; figuieron el alcance, 
mataron , y prendieron muchos , que 
todos , atento fu delito , fueron dados 
por Efclavos ; y á los demás, que def-
pues acudieron á pedir perdón, conce
dió Sandoval la Vida, porque confefa-
ron el cafo , prometiendo de no de-
xarfc engañar mas de el Demonio. En 
eñe ínterin, fe acabaron los Vergantines, 
que fe labraban en el Barrio de Atem-
pan , que fe llama San Buenaventu
ra , en cuia obra aiudó á Martin Ló
pez , Miguel Pérez , vno de los Con-

Gimar*. quiftadores: Y aqui dice Diego Mu
ñoz Camargo, que allí los armaron, y 
atajaron el Rio , que pafa por aque
lla parte , y los hecharon al Agua, 
para ver fi eran fcguros , y íl eftaban 
á nivel , y plomo , para futtentar fin 
riefgo la carga, y que los hallaron bue
nos , y que los bolvieron á defarmar, 
y en piegas los traxeron á la Ciudad de 

Sébtguv. Tetzcuco^ El Padre Sahagun dice,que 
los Efpañoles hicieron vn Vergantin, y 
que lo armaron , y que por él hicie
ron los Indios los demás , que llega
ron á numero de rrece: Yopienfo,que 
lo que dice Camargo , fe debe enten
der por elle folo Vergantin , que def-
pues de labrado , y armado, lohecha-
rian al Agua , para ver como avia fa-: 
lido , y que hallándolo bueno, les fer-
viria de modelo , para hacer por ellos 
otros , que fe hicieron ; porque clavar
los vna vez , y bol verlos á defclavar, 
y ponerlos á punto , no era provecho 
de la Madera , y podianfe laítimar, y 
poner á riefgo ; y aíi digo , que no 
todos fe armaron en Tlaxcalla, lino que 
en piegas , como allí fe hicieron , fe 
traxeron á Tetzcuco , y en fu Ribera 
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fe armaron ; y para hecharlos al Agua,1 

abrió Cortés con la Gente de fu con
federación , y otra mucha de la mif-
ma Ciudad de Tetzcuco , vnaAgequia 
ancha , y honda , en fuficiente dif-
tancia , que corre cali media Legua 
halla la Laguna ; y ella Acequia he 
Viílo , y me han enfeñado el lugar don
de fe armaron los Vergantines , y fe 
hecharon en ella , . y todos quantos 
quieren la vén , porque ella en la mif-
ma Ciudad , y comienga de fus vi ti
mas Cafas. Y afi dice elle Padre, que 
no los armaron , fino que tomaron 
toda la Madera á cueftas , y que 
afi los Efpañoles , como los Indios, he
chos vn Exercito, (cofa mui de ver en 
la Ciudad, y en los aparejos , que lle
vaban ) comengaron á marchar halla la 
Ciudad de Tetzcuco , donde pulieron 
la Madera a la Lengua de el Agua, y 
comengaron á clavar las piegas, las vnas 
con las otras ; lo qual hecho, los Brea
ron con fu Brea , fegun fe fuelen Brear 
los Navios , y otros hacían los otros 
Pertrechos necefarios , y los hecharon 
ál Agua : ello dice Sahagun. Aqui di
ce Herrera , que Martin López, á quien forrera^ 
folicitaba Cortés , por probar fi los Ver
gantines Navegaban , con multitud de 
Indios, higo vna gran Prefa, en el Rio 
£ahuatl ,que pafa por Tlaxcalla, adon
de halló , que faíian mui bien ; y que 
Alonfo de Ojeda , Juan Márquez , y 
Juan Gongalez , y otros dos Caítella-
nos , pareciendo, que convenia no de
tenerte roas, los hicieron defarmar, y 
cargar. Y ello dice, figuiendo la Rela
ción de Camargo , de la qual fe apro
vecha en ella parte , porque dice las 
palabras formales, que Yo tengo en fií 
Memorial; pero lo dicho tengo por mas 
cierto , y averiguado' ; y proligue , que 
con ciento y ochenta mil Hombres de 
Guerra , que dio la Señoría , falieron 
mui en orden , harta el Puecho, dicho 
Hueyotlipa ¿ déla Jurifdiccion de Tlax
calla , adonde eltaba concertado , que 
los avia de hallar. L o cierto es , que 
falieron de Tlaxcalla con mucha Gente; 
pero que fuefe tanta , no lo sé , y me 
parece , que eílá errado el numero; 
porque como yá hemos dicho, en otra 
patte , Tlaxcalla no ponía , ni podía 
poner jamás arriba de cien" mil Hom
bres en Campo , fegun lo dexó eferi
to el Padre Motolinia ; y avian faiido M0(B¡fc 
yá en ella ocafion muchos con Cortés, 
y era fuerga, que quedafen otros, en de-
fenfa de la República , pata lo que pu-. 

dies 
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charon en la Laguna 
de México. 

O N efttf mifmG| 
tiempo, tuvo avifos 
Cortés, que avian; 
llegado á la Verán 
Cruz , quatro Na-i 
vios de Santo Do-i 
mingo , con do-i 
cientos Caítellanosj 
ochenta Caballos^ 

Armas , y Municiones , y con ellos 
Julián de Aldcrete, que fue el - primeq 
T e forero , que huvo de el Reí , en 
Nueva- Efpaña. Partieron luego , y lien 
garon á Salvamento á Tetzcuco , con; 
que Cortés acrecentó de fuercas , y¡ 
pufo diligencia en armar los Vergantines;' 
y como era á media Legua de la La-í 
guna, y en vn Arroio de poca Agua,' 
hicieron , fegun lo eferivió Martin L o - Marj>iA 

pez , ocho mil Indios, la (¿anja , que 
dexamos dicho, tan ancha, quccupie-i 
ron los Vergantines , y de trecho en 
trecho, fueron haciendo Prefas para lle
varlos , y Ingenios , con que pafarlos; 
de las Prefas; y errando amarrados, fe 
levantó tan gran Borrafca de Agua, yj 
Viento, que fino fe acudiera con gran-j 
difima diligencia , fe hicieran pedacos 
vnos con otros. Hallaronfe Piedras, en 
la parte de la vltima Prefa, y con Pi-j 
eos, y Almádenas fe hico vn Defl^a-i 
dero , para que foltando la Prefa ,auhs 
que con gran furia , fin peligro de e^ 
gran falto , los Vergantines , el vno 
tras el otro , diefen en la Laguna. L a 
mañana, que fe avia de hacer , fe pu-3 
fo el Exercito á la orilla de la Lagu
na; dixofe con gran folemnidad la Mifa 
de el Efpiritu Santo , conféfaron , y co-j 
mulgaron todos los Caflellanos, fiendoj 
el ptimero fu Capitán; Bendixo elSa-< 
cerdotc los Vergantines , dixo muchas 
Oraciones , y hicoles vna Platica mut 
devota , fobre el íervicio , que hacían 
á Dios, y la fanta intención , que en 
negocio tan de íu férvido debían tener, 
y como lo avian de exeeutar. Dada la 
feñal , foltó la Prefa , fueron faliendo 
los Vergantines, fin tocar vno á otro, 
y apartandofe por la Laguna, defpia-
garon ¿a¿ y&ndcEas ¿ tocó la Muíica; 

dif-

diere fuccder Tpeío al fin falieronmu- que no vían la hora d* verfe con 1<& 
chos , y llegaron hafta Hueyotlipa, Enemigos. 
donde pararon 5 y como tardaban los . 
Caftellanos , los Tlaxcaltecas decían, CA<P. LXXXV. Que los Veri 
AJUC ellos bailaban para ir feguros,que • c m , índuíma , /é fo* 
no fe detuvieíen ; pero los Nueftros e> ' . «¡> , / * ^ — * 
los entretenian, diciendo: que aunque 
era afi, convenia aguardar la orden de 
el General; con todo efo , al cabo de 
-ocho Dias, que fe detuvieron, porque 
Sandoval tardaba , partieron, y en la pri
mera Jornada, á media Noche, oieron 
las Centinelas los Pretales de tres Ca
ballos, que embiaba Sandoval á reco
nocer los muchos Fuegos, que avia 
defeubierto ; y bolviendo á dar avifo 
de lo que era , toparon á Sandoval, 
que los feguia con dos Caballos, y el 
Exercito quedaba á vna Legua. Otro 
Dia fe vieron tendidas las Vanderasj 
los vnos , y los otros con muí grande 
alegría , comentaron á marchar: iban 
de dos en dos , ocho mil Hombres, que 
llevaban la Ligacon , y Tlablacon de 
los Vergantines. De Vanguarda iban 
ocho Caballos , y cien Infantes Calle-
llanos , y otros tantos de Retaguardia. 
A los lados iban Ayutecatl, y Teute-
pil , Principales Señores de Tlaxcalla, 
con cada diez mil Indios. Chichime-
cat l , también Señor Tlaxcalteca , iba 
con ortos diez mil de Retaguardia; los 
demás, por no fer menefter, fe bolvie-
ron. Comentando á enrrar por Tierra 
de Culhua, pareció, que convenia ca
minar con otra orden, pulieron delan
te la Ligacon , y la Tablacon , por 
fer cofa de mas embarazo detrás. Chi-
chimecatl , Capitán de la Gente , que 
iba con la que llevaba la Tablacon, lo 
tomó por afrenta , diciendo , que en 
la Tierra de Enemigos quería ir el 
primero; y que en las Batallas, fiem-
pre avia tenido el primero, y maspe¿ 
íigrofo lugar ; y que afi lo avian he
cho fus pafados, y que quando entra-
fe en México, avia de fer el primero. 
Gonzalo de Sandoval le dio muchas 
tacones , con que le fofegó , aunque 
con dificultad. El quarto dia entraron 
en Tetzcuco , para lo qual los Indios 
fe villieton la mejor ropa , que lle
vaban ; pufieronfe fus Penachos , y 
Divifas, que parecían muí galanes. Sa
lió Cortes á recibirlos, galán , y bien 
acompañado ; abracó a los Señores 
Tlaxcaltecas, honrólos mucho ; elluvo 
mirando como pafaban por fu orden, 
que duró feis horas , y defpues los 
apofentó, y regaló, ofreciéndole ellos, 
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difparatpn fu Artillería , refpondtò la 
de el Exercko, ali de Cattellanos, co-
tuo de Indios; dixofe luego el Te Deum 
Iaudamus porque negocio t a l , y adon
de fue meneiter gran diligencia, e in
genio , huviefe fucedido tan dichofa-
mente : y cierto, que crece Navios ca
les , llevados fobre las Efpaldas de 
Hombres, veince Leguas, fabricados en 
Tierra , adonde no avia aparejo, ni ex- ' 
periencia de cofa ninguna de los ma
teriales , fue obra de el Cielo , que con 
tanta felicidad fe huviefe puerto en 
perfección. 

Errando.acabado, negocio que tanto 
defeaba Fernando Cortes , embiò à la 
¡Villa-Rica, à Alonfo de Ojeda,con cinco 
mil Tlaxcaltecas, por dos Pietas gran
des de Artillería de Hierro , que avia 
alli dexado vna Nave de Jamaica. 
Llegó à la Villa-Rica, aunque tenien
do diverfas efcaramugas con los Enc--
rhígos, defencabalgò los Tiros , pufo-
Ios" en vnos Lechos de Madera , y las 
Cámaras en otros ; de manera , que 
cada Lecho traían veinte Indios , re
mudándote à trechos ; traxo también al
gunos Barriles de Sardinas, para el Exer-
cito , que nunca fe viò harto de Vi
tualla. Tuvo muchos reencuentros e n e ! 
Camino , porque como le vían emba
razado con las Cargas , fe le atrevían? 
pero los Tlaxcaltecas peleaban valero
samente. En entrando en los Términos 
de Tlaxcalla, le falían à recibir à los 
Caminos, con Vitualla , y de las Ca
fas de Campo fe la facaban. Fue bien 
recibido , y hofpedado en Tlaxcalla, 
reposó vn dia, dicronle aquellos Seño
res otros Indios de Carga , y otra Gen
te de Guerra , porque aquella yà ve
nia cantada ; acudieron con gran vo
luntad à todo , no queriendo jamas 
oír los partidos , que les ofrecían de 
ordinario los Mexicanos , que aunque 
Barbaros , hacían quantas diligencias 
podían , publicas, y fecretas, para aiu-
darfe, diciendo, que no faltarían,por 
ninguna cofa, à lo prometido à Cortes. 
Vino Ojeda à dormir el primer dia, 
que falió de Tlaxcalla, à Xalcocan, el 
fegundo à Hueyoclípa, adonde defcan-
só dos dias , y de allí vino à Calpu-
llalpan ; y otro dia , à dos horas de 
la Noche , entró en Tetzcuco, y Cor
tés en pago de eíte fervido , y de los 
demás, que avia hecho , y porque en-
rcndia, y hablaba bien la Lengua, le 
hico General de ciento y ochenta mil 
Indios, que avia en el Campo. 

Tomo I. 

uta Indiana. £ 3 3 
Viendo Fernando Cortés, que lusín-J 

dios eflaban defabridos , porque no fe 
meneaban las manos, con los Mexicanos,; 
falió al Campo con treinta Caballos» 
y trecientos Peones , y Ojeda con 
quarenra mil Tlaxcaltecas , déxando: 

el Exercico a cargo de Sandoval ; y 
porque los de Tetzcuco no avifafen 
á los Mexicanos , fin decir adonde iba; 
caminó por vn lado de la Laguna, la 
buelta'del Norte , y á quatro Leguas,' 
topó con vn gran Efquadron de Ene
migos , embutiólos con los Caballos,' 
rompiólos ; figuicron los Tlaxcaltecas, 
el alcance ; mataron muchos; tomaron 
grandes Defpojos , de Mantas , RQ-J 
délas , Penachos , y Joias. Durmic-; 
ron aquella Noche en el Campo.' 
Otro Día fe levantó el Exercito , fue 
á Xaltocan , que eftaba puerto en otra 
Laguna , diferente de Ja que ella 
entre México , y Tetzcuco; y porque 
Jos del Lugar , por la fortaleza de 
las muchas Acequias , fe burlaban de 
los Caftellanos , fe arrojaron á ellos,; 
el Agua , á los pechos; y aunque con 
Pedradas , Macanas , Flechagos , y 
otras Armas , refiftieron , y hirieron 
á muchos Caftellanos , fueron entrar 
dos , ganaron el Pueblo , quemaron 
mucha parte de él ; y con el mante-¡ 
nimiento , que hallaron en él , pafa-j 
ron vna Legua adelante , adonde hi-i 
cieron Noche , con harta poca cena.; 
Partieron bien de Mañana ; toparon; 
Enemigos , que fin ofarles acome-i 
ter , daban grica. Llegaron á otro 
Pueblo , dicho Quauhtitlan , quacro 
Leguas de México; halláronle Yermo,' 
hicieron noche en él ; pafaron á Ten 
nayucan, dos Leguas de Mexi :o ,haí^ 
ta donde entonces llegaba la Laguna; 
y no hallaron retinencia. Pafaron a 
Azcaputzalco , también fobre la Lan 
guna , y á vna Legua de la Ciudad; 
Llegaron á Tacuba , halláronla fuerte 
de Gente , y de Acequias de Agua,¡ 
mas anchas , y hondas , que las de 
los otros Pueblos ; y aunque los Ve-i 
cinos fe pufieron en defenfa , fueron; 
entrados , y muertos algunos ; y co-, 
mo fobrevino la Noche , Fernando, 

Cortés determinó de apoíentarfe 
en la Ciudad , y cítuvo con 

gran recato. 

CAP* 
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Libro Quarte 

C A T. L XXXV l <De 
algunas Emprefas , que hico. Fer* 

fiando Cortés 3 en Tierra de 
México t y Tetz

cuco. 

i T R O Dia los dé 
Tlaxcalla taquearon á 
Tacubá , y quema
ron machas Gafas , y 
en feis Dias, que allí 
fe detuvo Fernando 
Corres , por parecer-

le y que eftando tan cerca de México, 
y tienda buen Sitio , convenia hacer 
alguna demonftracion , tuvo muchas 
eícaramucas , en que los Tlaxcahecas 
fe íeñalaban , aíi general , como par
ticularmente , venciendo, por la maior 
parte. Huvo muchos deíafios devno, 
á vno , y dos , y tres , y quatro á 
quatró , que fueron de oir , y de ver 
las cofas , que fe decian , y la rabia 
con que fe peleaba j porque llegados 
á las manos , no avia fino vencer , ó 
morir. Decian los Mexicanos : Be
llacos , Mancebas de los Chriftianos, 
que nunca ofaftes llegar adonde eftais, 
fino con fu favor i á ellos , y á vofo-
tros comeremos en Chile , porque no 
nos preciamos dé teneros por Efclavos. 
Refpondian los de Tlaxcalla : Nofotros 
os hemos íiempre hecho huir' , como 
Gente medróla , y fin fee , y nunca 
de nueftras manos efeapaftes , fino 
vencidos : Vofotros fois las Mugeres* 
y nofotros los Hombres ; pues tiendo 
tantos , y nofotros tan pocos , jamás 
aveis podido entrar en nueftros Tér
minos , como nofotros en los vueftros. 
Los Chtiftianos no fon Hombres , fino 
Diofcs , pues vno baña para mil de 
vofotros ; y con citas injurias fe encen
dían tanto , que rabiofamente fe deí-
pedacaban. Vfaban los Mexicanos de 
todas las aftucias , que podían para 
coger alguno , para facrificar , en que 
ellos mas fatisfacian á fu rabia ; hacían 
embofeadas , fingiendo huir , para 
mecerlos por la Calcada adelante. Al
gunas veces vfaban de infinicos ardi
des , decian: Entrad Valientes , pelead, 
que oi íereis Señores de México. 
Otros decian : Venid á holgaros, que 
hallareis la comida aparejada. Oíros: 
Xá no ai Motecuhguma , que haga 

lo.que queréis , idus á ;vu<ítEa-Tierra.:'. 
Liego Cortés á vna Puente ^que efta-1 

ba levantada , mandó callar , ; y pre
guntó á los, Mexicanos , fi... eftaba alli 
eL Señor , que le "quería hablar. Ref-
pondieron , que todos eran Señores,, 
que dixefe loque quería. Galló , y 
agraviándote de efto , le dixeron: 
Picnfas , Cortés , que ha de fer la 
de Antaño? Mal lo has penfado ¿que 
de ti i y dé los tuios, hemos de"hacer 
vn gran Banquetea los Diofes. Dixo-
les vn Cafteliano , que para qué ha
blaban tanto , eftando encerrados , y 
fin comida ? Replicaron , que quando 
tuviefen. falta de. Pan , comerían de 
los Caftellanos , y Tlaxcaltecas , pues 
tenían la caga delante , y arrojaron 
Tortillas de Maiz , diciendo, : Co
med malaventurados , que tenéis ham
bre , que á nofotros , por la bondad 
de los Diofes , todo nos fobra , y . 
apartaos , que os haremos pedacos : y. 
luego bolvieron á menear las manos; 
Viendo Cortés , que no podia hablar 
á Quauhtemoc , que era lo que avia-
defeado , fe bolvió á Tetzcuco. An-t 
tes de íalir de Tacuba , llegó en vna 
Canoa , vn Indio folo , de gran cuer
po , bien aderezado , y con Efpada, 
y Rodela , y faliendo á la Calcada, 
dixo , que defafiaba vno á vno a to 
dos los Caftellanos , porque eftaban 
los Diofes tediemos de fu Sangre ; y 
como fe detenían , dixo : Ea , qué¡ 
penfais cobardes ? Atrojóte contra él cotí 
Efpada > y Rodela , vn Soldado , lia—¡ 
mado Goncalo Hernández ; el Indio 
huió , figuiole , metiéndote en el Agua, 
dándole de eftocadas > y queriéndole, 
cortar la Cabeca , cargaron rantas 
Canoas , qne fe llevaban al Caftelia
no ; aunque los Caftellanos hacían 
fuerca de focorrerle;pero por aver muerro 
Diego Caftellanos , de vn Jaraco , ávn 
Gran Señor, fe ocuparon tanto , en ani
darle , que Goncaio Hernández fe pudo 
falvar. 

Como Cortés vio á los Tlaxcaltc. 
cas mui enjoiados de los defpojos,Co-
f i s , que por fu pobreca jamas traían, 
dixo a Ojeda , y á fu Compañero Juan 
Márquez : Pelé á vofotros , caradlos, 
y tomadles el Oro , y dexadles la Ro
pa > no lo dixo á los Sordos , porque 
luego lo hicieron , y hallaron mas de 
tres mi! Pelos 5 y otro Dia pareció, que 
fe» avian ido diez mil Tlaxcaltecas ; el 
figuiente Dia le hico otra cata , y fe 
fueron otros tantos ; y al tercero Dia 

fal-



de la Monarquía Indiana. 
faltó la tercia parte de ellos, que fe 
prefumió llevar mas de clnqtlenra mil 
Pelos i y mas de docienios mil Duca
dos de Ropa ; y poique le iban, no Jes 
quitaron las Joias de alli adelante , y 
á los Señores no fe cataba , y a fi no 
fe fue ninguno. Luego acudieron los de 
Chalco á pedir focorro , porque cono
ciendo los de México el daño , que re
cibían , con averíos perdido, ( porque 
de alii les acudia la maior parte de la Pro-
vifion de Maiz , Leña , y otras cofas) 
procuraban deftruirlos ; y porque para 
fitiar la Ciudad importaba á Cortes con-
fervarlos, ernbió á Gonzalo de Sandovai 
con trecientos Infantes , y veinte Ca
ballos. Higo Noche en Tlahnanalco: 
llegado á Chalco , halló Gente de Guer
ra de Huexotzinco , y QaauhquecholJa, 
.que leefperaba, y juntos fueron cami
no de Huaxccpec , adonde eftaban las 
Guarniciones Mexicanas, que les falie-
ronal encuentro. Acometieron primero 
Jos de Chalco , y focorricron los Cas
tellanos , y rompieron á los Mexicanos; 
y elle Dia fe íeñalaron mucho Goncu-
lo de Sandovai, y Andrés de Tapia. En
tendieron los Tlaxcaltecas en taquear el 
Lugar , porque fe hacia en él mucha Ro
pa de Algodón; aunque Goncalo de San
dovai eftaba con cuidado , que durante 
el Saco, no bol viefen los Enemigos , los 
quales bolvieron, y entraron peleando 
hafta la Plaga ; pero prefto fueron hecha* 
dos , y feguidos mas de vna Legua, con 
mucho daño. fuio. Pasó efte Campo á 
Yácapichtla., Lugar puefto en alto , que 
por Jas Piedras, que hechaban » y por 
Í-T dificultad de el Sitio , nó podían fu-
biir los Caballos i, nilos Tlaxcaltecas le 
ofaban acercar. Fueron los Defcnfores 
requeridos con la Paz ; refporjdiexon mu
chas Deíverguen^as. Gonzalode.Sando
vai , y Andrés de Tapia diciendo, 
que era vergüenza -,.que fe djxefe, que 
avia Lugar f u m e para los;-Gaftellanos¿ 
con dos Rodílas; invocando á-Santia
go , comenzaron; á fubir , ¡y tras ellos 
muchos Soldados , que vnos.caiendo, 
y otros travandofe de las Manos , y aiu-
dandofe t

K aunque los Indios n.ofedef-
cuidaban en refiftir , fueron entrados,y 
heridos Andrés de Tapia ¿ y Hernando, 
de Ofma , y otros muchos. Los Indios 
Amigos , viendo , que los Caftellanos 
ganaban Tierra , también arremecieron. 
Mataronfe muchos, y defpeñaronfe tan
tos de los que huían por l a otrah parte 
de el Lugar , que fe tiñó. de •Sangre, 
de tal manera vn Rio pequeño -t que 

pal aba por vnladó de el Lugar , quel 
auriq,aé:era grande la Sed de los Hom
bres , por largo rato nb pudieron be
ber de éí. Y dexando contentos á los 
de Chalco , Sandovai fe bulvióá T e t z -
cuco , y no fue bien entradoyquando 
boKieion ios Chololtecas á decir ,que 
los Mexicanos los acometían de nuevo, 
con mucha furia , para que no pudiefen 
gozar de el Socorro. Mandó Cortés á San-i 
doval , que bohiefe con la mifma Gen-i 
te. Los de Chalco falieron al Campo a re
cibir los Enemigos, pelearon con ellos, 
fue reñida la Batalla , con daño de am
bas partes ; y al fin , la vencieron los de 
Chalco, y prendieron quarenta Mexican 
nos, y vn Capitán , y fe fueron U.sven-; 
cidos , huiendo en Canoas. Llegó Saín 
doval, halló el Campo lleno de muer
tos , y á los Chololtecas mui víanos R i é 
ronle los Prefos; bolviófe á Tetzcuco, 
y Cortés foltó los Mexicanos , hacien-* 
dolos buen tratamiento, y lo miímo ha-, 
cia á quantos prendía , porque defeaba, 
acabar por bien aquella Guerra. 

C A T. 
Femando 
de 

LXXXVII. Que 
Cortés /ale en falffo'r, 

los de Chalco , y gana d Quauk^ 
nahuac , Lugar fortijimo 

en la Tlalhuica. 

A eftaba mas feguro el 
Camino de la Vera-
Cruz , y fe teniaa 
mas ordinarios avi-
fos de la Mar , y 

: con vn Menfagero, 
que llegó; con algún 
ñas Balleftas, y Ar-i 

; cabuces , fe lupo, 
que avian llegado mas Navios ala Ve
ra- Ciuz , con Gente. El Sábado Santo 
bolvieron los de Chalco á pedir Socoro 
ro , porque fe movían muchos Pueblos 
contra ellos : Reípondió Cortés , que 
quería ir en Perfona. Y eftando para 
partir, llegaron Embaxadores de las Pro-» 
vincias de Tucapan , Maxcaltzinco , y 
Huauhtla , con grandes Prefcntes , pi-i 
diendo fu favor , y ofreciendofe por 
Vafallos de el Gran Señor delosChrif» 
tianos. Fernando Cortés los recibió bien¿ 
y defpidió luego, diciendo , que iba á 
focorrer á los Chololtecas , como los 
focortetia á ellos quandolo hnvielen. 
menefter. Salió á cinco d£ Abril, con tre-
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¿ c n r o s Infantes ; y treinta Caballos, y 
^veinte mil Tlaxcaltecas, y Tetzcucanosi 
dexó por Cabo de el Exercitoá Sando-

V val , y antes que llegafe áChalcó , fe 
le avian juntado á otros quarenta mil 
Amigos. Detúvote poco allí ,'porque 
dixo , que quería dar vna buelta a la 
Laguna :, y yendo caminando , tue 
avilado , que los Mexicanos le aguar
daban en el Campo. Durmió en vna 
Población de Chalco ; mandó , que 
todo el Exercito eftuviefe á punto al 
quarto del Alva ; partió en oiendo 
Mita ; fue pafando á las dos , defpues 
de Medio-día , por entre vnas Sierras 
mui afperas; topó con vn Peñol, adonde 
avia muchas Mugeres , y Niños , y 
Gente de Guerra, en vna ladera , que 
le dieron grita. Pareció á Fernando 
Cortés, que pafar fin acometer á aque
lla Gente , feria dar ocafion de peníár, 
que era cobardía , y que embeftírlos 
por la fortaleza de el Sirio, era locu
ra : con todo cfo , juzgando , que no 
convenia dexar atrás aquellos Enemi
gos, ni detenerfe á tomarlos por ham
bre , acordó , con buen confejo , de 
combatirlos por tres partes ; la vna, 
que era la mas agria , encomendó al 
Alférez Chriftoval de Corral , Hom
bre animólo , y valiente ; la fegundá 
dio á los Capitanes Francifco Ver
dugo , y Juan Rodríguez de Villa-
Fuerte ; la rcrcera, á los Capitanes, 
Pedro de Yrcio, y Andrés de Monja-
raz , con orden , que aun tiempo, 
quando oiel'cn la feñal , embiñiefen. 
Hiriéronlo valerofamcntc, ganaron dos 
bueltas de el Peñol , que mas no pu
dieron , por la afpereca de el Sitio, 
por las muchas Piedras, que arrojaban, 
y otras cofas, con que ofendían, y ati 
hirieron veinte Caílcllanos, y mataron 
dos ; y por el mucho focorro , que 
fubia á los Enemigos, por eftár el Cam
po lleno de ellos,convino retirarfc,y 
que los Caballos acometiefen á la Gen
te de la Campaña , y lo hicieron, 
alanceando muchos, halla hecharlos de 
ella. Vifto, que fe avia quitado el So-
corro , los de el Peñol baxaron á pe-

\dir perdón, y rendirle , ofreciendo de 
-acabar lo miímo, con los que defen
dían , otro , que eftaba cerca. Acaba
das ellas dos tan dificultóos Emprc-
fas, en que Fernando Cortés ganó mu
cha reputación, y la perdiera fino las 
hiciera i fue á Huaxtepec , apofentófe 
en vna Cafa de el Señor , que eftaba 
en vna Huerta, que. cenia dos Leguas 

Quarto 
de circuito ; por .medio de la qual 
corría vn Rio , pobladas las Riberas.de 
muchas Arboledas , de trecho en tre
cho Apofentos, con Jardines de diver-
fas Flores, y Fruta , y avia diferentes 
Cagas , Sementeras , Fuentes , y avia 
en diveríós Penafcos labrados, Cenado
res, Oratorios, y Miradores , con fus 
Efcalcras en la mitma Peña. Reposó 
el Campo vn Dia , en efta Huerta: 
el fegundo pasó á Yaubtepec, adonde 
no le elperó la mucha Gente de Guer
ra , que avia : íiguióla halla Xicotepec, 
adonde mató mucha, y fe tomaron mu-j 
chas Mugeres ¿ y como el Señor no acu

día , fe pufo Fuego al Pueblo , yalfalic 
de él, acudieron Menfagcros de otro Pue>, 
blo , d'rcho Yauhtepec , á darle por 
Vafallas de el Reí de Caftilla. 

Llegó Fernando Cortés aquel Dia, 
á vifta de vn Pueblo mui fuerte , di
cho Quauhnahuac , y no fe podia en
trar en é l , fino por dos partes , por 
las muchas Murallas , y Barrancas ¿ y 
las Entradas , no las fabian los Caíle-
llanos ; pero reconociendo el Lugar, 
las hallaron. Fueronfe acercando, con
fiando, que podría aver forma de en
trar? los de dentro ofendían mucho, y 
no fe hacia nada ; pero quando me
nos fe penfaba , vn valiente Tlaxcal* 
teca , pasó por vn Lugar mui peligro* 
fo , y creiendo los Defeníbres , que 
por allí entraban losCaftellanos, eípaotan 
dos de ello, dieron áhuir: yáavianfegui-
do al Tlaxcalteca leis Caftellanos, que 
eutrando en el Pueblo, dieron por las' 
Efpaldas, en los que en otra parte den 
fendian la Muralla , y peleaban con
tra Corres , fin que huviefe mas de 
vna Barranca enmedio , que férVia 
de Fofo. Turbados de ver lo que nc» 
imaginaban, dexaron la detenía, fegui-i 
dos de otros Caftel.lanps, y TlaxcaltCt 
cas , qué yá eltaban en el Pueblo. 
De efta manera fe gano efte fórtifí-
mo Lugar , y los ; de el Pueblo , le 
huierori á ta Sierra ; pero el figuiente 
Dia , acudió el Señor- á obedecer y y 
pedir perdón. Siguió Fernando Cortés 
( aviendblos perdonado ) fu Camino a 
México , por vnos Pinares , y Tierra 
defpoblada ¿ fin Guía;pasó vn Puerro de 
tres Leguas, llevando la Gente fatiga
da de la Sed 5 en tanto eftremo , que 
algunos Indios murieron. Llegaron otra 
Dia á villa de Xuchimílco , Gentil 
Ciudad, alentada en la Laguna Dulce, 
quatro Leguas de México, y bien for
tificada de Fofos, y Trincheas j y no 

avien-



de la Mônarquk Indiana. 
en que Te háí 

liaban , y el valor, que convenia rnof" 
trar , para refiltir álós Caftellanos, én 
que hadan gran Servicio á fus Diofcs» 
que eftaban mui ofendidos de los vi, 
trages de ios Caftellanos ; en lo quaV 
era necefario emplear de veras fus 
fuerzas , y ins Armas; y quando aquei 
lias íaltafen , d«xár crecer las Vñas, pai 

ro conociendo , que era efta aftucia ra defpedacar los Enemigos , con los 
para falvar la Hacienda , y la Gente 
menuda , y que llégale el Socorro, fe 
apretó el pelear. Murieron dos Cafte
llanos , porque fedefmandaron,con Co
dicia de robar. Los indios dieron á 
los Caftellanos por las efpaldas , por 
el lugar por donde avian entrado; 
pero bol vio Cortés á ellos con algu
nos Caballos, y los rompió ;• aun

quales fe avia de pelear hafta el Vltimo 
efpiritu , por la Honra, y fegutidad de 
todos , y que para efto fe avia de co
brar á Xuchimilco. Para lo qual , Con 
gran diligencia, fe Embarcaron en dos 
mil Canoas , mas de doce mil Hom
bres ; por Tierra eran fin cuento los 
que iban , fin levantar Vanderas, ni to
car fus Muíicas , por no fer fentidos. 

que valeröfamente aguardaban algunos Fernando Gortés,avifado por fus Efpias, 
Mexicanos * con Efpadas , y Rode
las. Andando mui ¡can lado el Caba
llo dé Cortés , fe hecho , y á pie 
peleaba , rodeado de muchos Ene
migos , que rebolvieton , con So
corro /que les vino. Llegó vn Tlax*
caltecá á focorrerle con Eípada y 
Rodela , y dixo : No tengas miedo,, 
que ÍOi Tlaxcalteca. Pelearon vn* 
rato' ; defembaracaronfe dé los Ene
migos , y aiudóle a levantar el 
Caballo , qué eitaba ya algo alen
tado f miró al 'Indio , parecióle
Valiente' !, ' y de; búén Cuerpo'% ;acu' ! 

fubió, á reconocer los qüevenian, en vna 
Torre; pufo fu Gente en tres partes; iban
felos Enemigos acercando por Agua, 
y Tierra, todos á vn tiempo. Llevaban 
muchas Efpadas , de lasque en Méxi
co tomaron á los Caftellanos ; bravea
ban y gritaban : México , México. 
Fernando Cortés maridó á quinientos 
Tlaxcaltecas , y veinte Caballos , qué 
rompiefén por los Enemigos , y fe fu
biefén á vn Cerro , qué eftaba cerca, 
yque bolviefen á arremeter quando fe 10 
mandafe. Ellos lo hicieron , con mu
cha dicha , y valor, y acometiéndolos 

dieron Caftellanos• , 7 Indios, ' q W Caftellanos por las Otras partes, andan: 
acabaron '''át rarríper¿Oos Ene^ii^by 
Récogidálíla ¡ G e n t e ^ Mutmió ¿ eñ¡ l i l^ 
Ciudad' vui:áU!ícfu^"'.seoh= • vigílanciá.*
C*tró^rDia bufeói Cortés al < Iridio," 
qué : !le feeorrió '.••';! "fy énuerto ̂*>f: ni* 
vivó , no • paredón : Y Cortés ¿ por la' 
deVotión "quetenia^dfeíSáh P e d r o , |úz
gó , íqfe'e elle aviaháiuS&do. \ ; 

CA:&.\ LXmXkÚi.  Que. 
ti <$ei ; Quauhtémoc ¿ habla• d la' 
2¿o¿/e.^tf¡^PC¿^¿V*-'>-*<*n * cobran 

s^uchimilccr'; y h yuehico Fer
^dyXortéi^fVapimei, ; 

.., ., quemmbró. _ . i , 

L E G A R O N las Nuevas a 
Mexicá , iqué Cortésvavia 

" g a n a d o a Xuchimilco , y 
el RevQuaúhrcmac hicü vn 
•Razonamiento á la. Noble

za de la Cuidad , poniendo riorüpt: 

do lá! Rafalla travada, embió Cortés 3 
dar UViía, que los Caballos , y los Tlax
caltecasde el Cerro , tomafen las 
efpáídas !á los Enemigos , con qüequei 
daron rotos ;• porque los Caballos cont 
grátt'difimá prefteci entraban , y faltan erí 
luis Enemigos , matando, y htierido mu^ 
chóff?; <péfb bn rompiendo vn Efqua^ 
dron , bólv îa otro ¿ y^^de'efta rhanéra fe 
peí eó tres Di as , : y^ fé ganaron al gunas 
Efpadas 'Gáftellanas^'^aviendo quemad 
do el] Lugar , qué era de mui buenos¿ 
y gandes Edificios^ Pe fue figuiendo í 
los Enemigos , cortaran porfia , háfta 
Coyohüíácán , dos IL'egúas de Xuchii 
milco. Por recóño&o' de ; la rhaneraj 
que fe avia  de hiCér' laímprefa de Иеí 
xico í ;«htro eo la Canadá , ganando 
á losase la guardiaban Vrfa Trinchéaí 
vio , que Corriendo 'Legua y média¿ 
iba ra'dar en la Ciudad , y confideran
do el Sitió , y difpoficion de ella» 
bolvióá recoger fu Gente , para dác 
buelta por la Ciudad de Tacúba, para1. 
фnflderar adonde fe' podría poner ец 

aqus< 

¿áviendó hcchV cafo d e el bf¡ ecimien lante el peíigtá 
to , que le les biço con la Paz, 
acometieron los Caftellanos la prime
ra Trincfaea , y la ganaron en me
dia hora j y figuiendo la Vi&oria, 
pafaron vna gran Acequia , y aunque 
mojados , ganarqn la mirad de la Ciu
dad. Peleábale con gran vocería, vnos 
decían , mata > otros pedían Paz : Pe



.aquella barre algnriá Gente del Ej^r-
ciro , para ficiar. à Mexico. Gaitunò 
aquellas dos L e g u a s , alanceando In
dios , que fallan como Pájaros de la 
Laguna, á dar. en los que llevaban el 
Fardage del Éxercito. Fue grande la 
ioberyia de los Enemigos > viendo, que 
como pe ufaban , no, le avia detenido 
C o r t é s , en Tacuba ; y creiendo , que 
lo hacia de miedo., acometían fiem-
pre al Fard age 5 pero como los Caba
llos iban bien repartidos . y la tierra 
era llana , aprovecháronle; de los Ene
migos , y macaron muchos , aunque 
tomaron vivos á dos Mancebos, Cria
dos de Cortes , raui fueltos, que íiem-
pre le feguian à pie , y los llevaron 
adonde npnca, mas. fe fupo. de ellos; 
y fe creiò , que los facríficaron. Fue 
Cortes pocalgunas Poblaciones > adon
de no le faltaron; reencuentros, demás 
de la multitud de. Mexicanos , que 
íiempre le feguia 5 contra lo qual hi
co vna Embofcada, y mató mas de 
docientos Caballeros , cuios dcfpojos, 
que eran muí ricos » fe . llevaron los 
Tlaxcaltecas. Llegó con la Gente, can-i 
fada , y mui mojada , por las Ace
quias ,que pafaban, y por lo mucho, 
que avia llovido > à la Ciudad de 
Quauhtitlan , que hallaton defpobla-; 
da , y fin alguna,Vitualla ; eftuvieron 
alli aquella Noche; , con ruines; lum
bres, por eftàr la Leña v e r d e ; y otro 
Dia , iendo fu Camino, fallan los In
dios á gritarlos , y mofar de ellos, 
porque los vían tan mojadps., y^mal* 
trarados ; pero enojándole ios. Galle-
llanos de la burla > falian à; alancear
los , cop que fe vengaban. — ; : i 

Pasó Fernando; Cortes , bolviepdo 
a Tetzcuco, à Citlaítepec ,hallóladef-
poblada, defeansó en ella yn Dia , adon
de los* .mojados ;íej acabaron de eoju-, 
gar. JPasó à otra, Ciudad del Señorío 
de Tetzcuco , ; dichai ¿Acalman.'» adon
de defóansó, ; y de allife fue .a. Tetz
cuco , adonde le recibió ef Éxercito 
fobre Mexico (,,, cq.n ,mucha alegría* 
Contó lo que avia pafado , como avia ; 
cónfidèrado lo; que,; convenía ; i, para 
á'féntar el "Éxercito (obre Medico : Em-
ptefa , en q(ie todos avian, de trabajar, 
por vengar el.afrentpfa faíida de raque-, 
lia Ciudad. Halló,que como.aconte
ce àlos Vencedores, avian ido.algu
nos Caftellanos de la Vera-Cruz ,. y 
Embaxadores de diverfas Ciudades , y 
Provincias , vnos por miedo , orros 
por lo mal que querían à Jps Mexicanos, 

Ubrá Qttartfí •' ' y. 
y defeo de yerigarfe-de ellos ; por Ü 
arrogancia , conque trarabsn á fus 'Sun 
getos; y hallándote con Éxercito pon 
derofo , determinó de-tomar mueftra 
á los Caftellanos ; halló nuevecientos 
Infantes , ochenta y feis Caballos ; '/ 
entre la llantería ciento y diez y ocho 
Ballefteros, y Efcopeteros , y los de-i 
más Piqueros , y Rodeleros, con al-} 
gunas Cotas , y Armas de Algodón; 
tres Tiros de, Hierro gruefos , quince 
pequeños de Bronce, con diez Quinta-i 
les de Pólvora , y mucha Pelotería.' 
Acabó de guarnecer los Vergantinesj 
pufo en cada vno,-. vna Picea, y antes de 
partir con ellos, higo fondar ,én fu pre-¡ 
fencia , la Laguna toda i que efta 
entre ella Ciudad de México , y la 
de i Tetzcuco para faber adonde avia 
profundidad de Agua , ü algún otro 
tropiego , pata que aviendo comen-í 
gado.,1a,Guerra Naval , tuv-jefen,fabi-j 
dp. lo que avia en todo el trecho, por. 
donde avía de navegar ; y para hacer 
elle negocio <mas,convenientemente,; 
mandó llevar todos los Vergantines á 
vna p^rte de la Laguna ( que efta en 
los ^Términos de México i llamada 
Acachinanco ) y él mifriio fue con, 
ellos , y defdé; allí comengó• la. fon-¡ 
da. Defpues de ella diligencia ,- higo 
Maejfc de Campo á Chriftoval de 
Olid. , natural de :Baega ; y.por Ca«» 
bos, á Pedro de ; Al varado , que ..como 
fe/ha dicho era de Badajoz } y a 
Gongalo de Sandovals ¿natural rd©;Me-j 
dellin¿- Higo, ¡Capitanes:;á r,J9rge ; , de-
Alvarado , Hertaanotide Pedrp de Al-. 
varado >* á Andrécde..Tapia , natural 
de Medellin ; á Pedro de Ircio , natía 
ral de Briones ; Gutierre de ? Badajoz, 
natural de. Ciudad;Rodrigo i .Andrés 
de Monjaráz.-,bdSj:Efcalona¡í Fernán-/ 
do de Lerma, de Galicia. Fueron Ca
pitanes de los Vergantines , Juan R o 
dríguez de Villa-Fuerte-, de M¿leílini' : 

Juart Xaramillo de..Salvatierra , en£>E&. 
tremadura ; Francifco Verdugo*, de 
Áréválo , Francifco !'Kodri'guez ; iMága-
riño,, de Merida : ' ¡ 'Chriftoval', -.Efee^ 
de Valencia i Don, Juan Garcfav Hol-
guin , 8e Cacefés^"Antonio dé Cá,ra< 
va/al , de Zamora^-Pedro Barba, de 
Sevilla j Gerónimo Ruiz de la Mota, 
de Burgos; Pedro) de Bribñés, de- Sa
lamanca ; Rodrigo, Morejon ¿fe L o - - -
bera , de Medina del Campo ; r &nio^ 
nio de Sotelo , de Zaroora¿; J ^ ^ -
Portillo:, natural de Portillo. Dio á 
Sandoval , y i Alvarado feisVergan-
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CA<?. LXXXíX. Que 
Femando Cortes , disidió el 

Exercttó en tres partes , y fe 
comencb el Sitio de 

Mexico. 

es numero de ocho mil , y no como 
dice Herrera , que fon el Cacao , ü 

Herrera. Almendras con que tienen fu cuen
ta. Partió Alonfo de Ojeda de 

Hueiotlipan , y vino a dormir á 
Calpulalpan , y defpues 

llegó á Tetzcuco. 

V I A mandado Per-
nando Cortés , que la 
Gente de Cholulla, y 
Huexotz'mco , fue fe á 
Chalco , porque pen-
faba comenzar el Cer-; 
co de México por allí, 

y fabiendo , que los Tlaxcaltecas fe 
acercaban á México , los falió á reci
bir con algunos de á Caballo ; abrazó 
á los Señores , dixoles muí buenas 
palabras 5 mandólos apofentar ; honrá
balos mucho; holgabafe con ver tanta, 
y tan lucida Gente ; dixo , que le da
ba Dios grandes mueftras de lo mucho 
que le quería favorecer. Entraron en 
Tetzcuco dos Diás antes de la Fiefta 
de Efpiritu Santo, y toda la Gente tar
dó tres Días en entrar , fegun en fus 
Memoriales dice Alonfo de Ojeda , ni ojeda, 
Con fer Tetzcuco tan gran Ciudad, ca
bían en ella 5 venian galanes , bien ar
mados , defeofos de pelear , como lo 
montaron bien. Eftando todo á punto, 
para comenzar la Emprefa , mandó 
Fernando Cortés llamar toda la Gente 
Caftellana, y á todos los Señores Tlax
caltecas ; y para que por las Lenguas 
füpiefen lo que avia dicho , hizo vna 
larga oración , encareciendo la calidad 
de la Emprefa, la honra , que fe gana
ba en fujetar la mejor , y maior Ciu
dad del Mundo ; y que dexado á parte 
el punto del Servicio de Dios, que era 
el mas importante , fe ganaba gran glo
ria , con la venganza de la afrenta re
cibida , y dar á fu Principe Dominio, 
qual Hombres Humanos nunca dieron 
á ningún Reí. Dixo , que ellos eran 
Caftellanos , Nación belicofa , y for-
tiíima, que allí tenian muchos Amigos, y 
Exercito de ellos, qual nunca Romanos 
juntaton ; que tenian trece Verganti-
nes , para deshacer la multitud de 
Canoas , que los Enemigos tenian, 
para entrar por las Calles de la Ciu
dad , y combatir fu Fortaleca; que te
nian hecha proviíion de Comida, pa
ra todo el Exerciio, y prohibido, que 
no entrafe a los Enemigos; y que pues 

con 

tines ; de los quales pufieron dos en 
la Calzada , que và del Tlatelulco, à 
Tenayucàn , como addante fe dirà. 
Elegidos los Capitanes , mandò de 
nuevo publicar las Ordenanzas Ì que 
hizo , para el buen Govkrno , Paz, 
y confervacion de fu Exercito , entre 
simifmo , y fortaleza , y vnion con
tra los Enemigos. Habló en particu
lar à los Capitanes , para que las 
guardafen j dio el ¿gran exemplo en 
guardarlas ; y por averfc cumplido 
bien , fe acabó prcfto la Guerra ; y 
queriendo entender como eftaba la 
G e n t e , para acudir en las neceíidades, 
tocó vn Arma faifa , y quedó con-
tentiíimo de vèr , como todos acu
dieron bien à fus puertos, > Fueron los 
de Cholulla à quexarfe , que los de 
Topoyanco , les vfurpaban fus térmi
nos ; y eftos decian lo mifmo contra 
ellos. Embió à Alonfo de Ojeda,pa
ra que los concertafe , y que palaie 
á llamar à la Gente de Tlaxcalla; con 
apercibimiento , que li no iban dentro 
de diezDias , fe natía la Guerra fin 
ellos , y perderían el mucho defpojo, 
que avian de ganar. Alonfo de Ojea
da concertò à los de Cholulla , y T o 
poyanco , dexolos Amigos , dixo , que 
que Gente le podrían dar , para la 
Guerra ? Los de Topoyanco ofrecie
ron doce mil Hombres, y muchos mas 
los de Cholulla. En Tlaxcalla habló 
à los Señores de las quatro Cabeze-
ras , refpondieronle bien : ibafe aper
cibiendo la Gente ; y como no ¿alia 
con la diligencia , que Ojeda defcaba, 
con la que eftaba à punto , fe vino 
à dormir à Hueiotlipan , que ferian 
quarro mil Hombres ; y quando ama
neció , ià avian llegado treinra mil, 
y à la Noche mas de fefenta mil , y 
ci Dia figuiente , cali docientos mil, 
todos contados por Xiquipiles , que 
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con los Vergáñtine's Лап Señores; de 
Ja Laguna , y con los Caballos, de el 
Campo ,ypueftos en Tierra firme , pa
ja refifiirfe , quando quifieíen , confi
derafen la Grandeva de lá Empreíá, 
que tenían entre manos , que nunca 
mucho , coftó poco , ni ninguna fuer
ja fe podia vencer , fino con orra, y 
que dándoles Dios Victoria , fe enri
quecerían , y ennoblecerían fus Lina
g e s , y defeanfarian 5 pues fujetada aque
lla Ciudad, rodo lo demás obedecería; 
lo qual no les decía para darles Ani
mo , que bien fabia , que no lo avia 
menefter , fino para traerles á la me
moria, quienes eran , y que lo que in
tentaban , lo emprendiefen, con alegría, 
y contento , pues yá como Hombres 
honrados , aquella Guerra fe стргепч 
dia por Dios, y por si mifraos. Eílu
vieron vn poco los mas Principales, ef
perando á ver , quien tomaba la ma
no , para refpondcr , y adelantandofe 
Pedro de Alvarado , Goncalo de San
doval , y Alonfo de Avila, le dixeron: 
Que todo aquel Exercito entendía , que 
no convenia levantar pie de el Cerco, 
halla vencer, ó morir, y que ello ha

jcian de tanta mejor gana , qnanto l e 
tenian por Capitán , de que eltaban 
muí contentos , como lo vena por las 
obras. De ella manera exercitaba 
Fernando Cortes , el oficio de Capitán 
General, como fi toda fu vida lo huvie
ra víado; yetle Cargo confiíle entres 
partes; la elección de los Soldados, y 
yfar de ellos :' yá te ha moftrado la 
prudencia , que.en ello tuvo ; en lo 
de la difeiplina , también fe ha viílo, 
y adelante fe verá , quan íujeta, obe
diente , y b\en enfeñada traía á la Gen
te ; porque jamás fe hallo , que tus 
Soldados ruvieíén ánimos crueles , ni 
vengativos, arrogantes , ni imperiofos, 
fino que en todo fe acomodaron tiem
p l e , con la voluntad de el Capitán; por 
lo qual fe puede decir , que en nin
gún Exercito, fe conocieron eíias par 
tes , mas manifiettamente 

fui o ; de donde fe conoce, que es nc 
cetario , eme los Soldados lean antes 
efeogidos, que muchos , y no ai cofa 
mas conveniente , que tener los Exer
citos limpios de Gente invtil ; porque 
la promptitud , y agilidad , que en la 
Milicia es tan principal parte, no pue
de coníiltir, en vn Campo , lleno de 
todas fuertes de Hombres , porque em
baraza , y dá ocafion al Enemigo , d e 
coüfeguir fu intento. Por ello pedia, 

Cortes á fus Soldados voluntad , ver'1 

güenca , y obediencia , de donde deí 
pende el valor , y la paciencia , cori 
la qual venció Guerras tan importani
tes, no con grandeva dé Teforos , fi
no con generofidad de animo , tole; 
rancia de Trabajos , con exemplo de 
si mifmo , fiendo el primero en las; 

Batallas, en las Vigilias, y en la Exe; : 

cucion de qualquier cofa , fin refpeto 
de trabajo, ni peligro. 

El fegundo Dia de Pafqua , r e } 
partió la Gente, de etia manera: Referj 
vó para si trecientos Soldados , con 
los qual es él fe avia de meter en los 
iVergantines; las demás repartió entre 
los tres Cabos ; á Pedro de Alvarado? 
dio treinta Caballos , y ciento y ciní 
quenta Infantes, de Efpadas, y Rodei 
las, diez y ocho Balleneros, y Efcope
teros, dos Piecas de Artillería, y mas 
de treinta mil indios Tlaxcaltecas, con 
orden , que afentafe etle Campo erj( 
Tacuba. A Chriftoval de Olid, treiní 
ta y tres Caballos , diez y ocho Baí 
llcfteros, y Eícopeteros , Ciento y fe» 
fenta Peones, dos Tiros , y cerca dé, 
treinta mil Tlaxcaltecas , para que fe 
pufieíe en Coyohuacan : AGoncalodc 
Sandoval dio treinta y tres de a Caban 
lio , quatro Efcopcteros , y trece Ba: 
llefteros , ciento y cinquenta Infantes, 
de Efpada , y Rodela , con roda lat. 
Gente de Htfexorzinco , Cholulla , $ 
Chalco , que ferian mas de quarentí 
mil Hombres , y ellos avian de ir áf 
deítruic la Ciudad de Ytztapalapan , y 
tomar aliento adonde mejor paredes 
f e , juntándote primero con la GuaM 
nicion de Coyohuacan, y pafando ade; 
lante por vna Calcada de la Laguna; 
con Efpaldas de los Vergantines, para 
que defpucs, entrando Cortés con ellos;, 
con mas comodidad , y menos riefgo, 
pudiefe Sandoval alojarfe, adonde me, 
jor le pareciefe. Iba en los Vergantii 
nes Martin López , Hombre de buen 
confejo , y de obras , y la Gente era 

que en el acoftumbrada á navegar en la Mar; iban 

veinte y cinco Caftellanos, en cada 
Vergantin, con fu Capitán , y feis Ef¡ 
cópetelos , y Ballefteros. Salieron de 
Tetzcuco á veinte y dos Dias de Man 
io , Alvarado , y Chriftoval de Olid; 
para ponerle en fus Pueftos; y en Acuil
ma , adonde fueron á dormir aquella 
Noche , tuvieron diferencia; , fobre d 
Alojamiento > embió luego Fernando 
Cortés, á Alonfo de Avila , para que 
los lepcehendieíe ? y dixefe , quan ra.U 



de la Monarquía Indiana. * 4 t 

horas , con los de la Ciudad. Otro 
Día los Capitanes acordaron , que fe 
quitafe el Agua á: la Ciudad , y fue 
el vno de ellos al nacimiento de ella, 
con veinte Caballos, y mucho numero 
de Indios 5 V aunque halló gran refiften-
cía »•• y fe-pelep mucho , Te rompieron 
los Caños de Madera , guarnecidos de 
Cal , y Canto , por donde iba el Agua, 
y afsi quedó fin ella, con harto daño, 
yfentimiento ; y en efte mifrno Dia, 
los dos Capitanes , hicieron aderecar 
muchos malos Pafos , Puentes , y 
Acequias , al rededor de la Laguna, 
para que los de á Caballo padiefen, 
libremente , correrá vna, y otra parte; 
yaviendofe ganado algunas Tríncheas, 
en pafos fuertes , y peleado quatro 
Días con los Mexionos ,en los quales 
Jiuvo muchos defafios, con los de Tlax-
calla , y muchas injurias, que vnos 
á otros fe decían , Chríftoval de Olid, 
pasó á Coyohuacan : Salió otro Oía 
con veinte Caballos , algunas Balleftas, 
y fíete mil Tlaxcaltecas , á dar vna 
vifta á Ja Calcada , que cftá entre Mé
xico , y Itztapalapan ; halló •, los Ene
migos mui apercibidos ; rota la Cal
cada, y pueftas muchas Albarradas, ó 
Trincheas ; peleó fe bien de ambas 
partes, y efto fe con inuó fietc Días: 
y vna Noche , llegaron á gritar cier
tos Mexicanos, fobre las Centinelas de 
los Caftellanos ; tocaron al Armajfa-

líeron á ellos, y no hallaron á na-, 
die ; pero cftuvofe con gran 

cuidado. 

CAT. LXXXX. Que en 
Mexico fe determinaron de continuar' 
la Guerra , y las Viñorias , que 

tui>o Fernando Cortés en la 
Laguna , y en las Cal

cadas. 

Tomo I, 

: l E N D O c l R e i Q u a u h -
temóc , que fus Enfi* 
migos le le iban acer
cando , y que fe 
apretaban de veras 
las cofas de la Guer
ra , determinó de 

juntar á los Señores , y Capiranes, 
que avia en México ; y defpues de 
avetles reprefentado el eftado en que 
fe hallaban ; las muchas Provincias? 
que le avian defamparado ; y confe-
deradofe con los Enemigos , e l 
hallarle fin Agua , y queconvemahur» 
tar con Canoas la que bebían ; la 
fuerca de los Vergantines ; los pafos 
tomados; los peligros , y miferias, que 
efperaban , por fuftentac la Guerra, 
propufo , que le dieíen fu pareceri 
íóbic mantenerla , ó hacer la Paz, 
porque entendía , que Fernando Cor
tes la dcléaba ; muchos la perfuadian. 
Los Mancebos , y Gente gallarda, 
quería la Guerra ; otros decían, que 
quatro Caftellanos , y muchos Indios, 
que tenían prefos , fe decuviefen en no 
facrificarlos , para con fu medio, algu
nos Días defpues , fi feviefcn en aprie
to , hacer la Paz , y que no fe apre- ' 
furalen en ella ; otros, en ninguna ma
nera querían , fino.que cort muchos 
Sacrificios , y Oraciones , feencomen-
dafená los Diofes , cu.ia cauta fe tra
taba , confiando en fu bondad , que no 
Jos defampararian ; y prevaleciendo efta 
opinión, fe mandó luego facrificar los 
quatro Caftellanos , y quatro mil In
dios , fegun la común opinión: y que 
hedíala Oración ,e l Demonio perfua-» 
dio al Reí , que notemiefe ,puesqne 
los Caftellanos eran pocos , y morra-! 
les , y que los Tlaxcaltecas no perfe«i 
veranan en el Cerco , qiie animofamen-
te fe defendiefe , que él le aiudaria. 
Y maftvandofe Quauhtemoc mui alegre, 
mandó fortificar muchas partes de la 
Ciudad , alearlas Puentes,armar cinco 
mil Canoas , y meter Baftimcntos : y 
en efto andaba quando Chríftoval de 

Z z z -plid, 

lo hacían en tal ocafion ;» pero ellos 
fe concerraron por el mucho refpero, 
que reñían á fu General : y porque 
eran Hombres prudentes , y que luego 
conocieron fu yerro. Llegaron á Ta-
cuba ; halláronla defpoblad'a ;' apofen-
raronfe en las Cafas del Señor; y aun
que era tarde , los Tlaxcaltecas dierou 
vna vifta á México , y pelearon tres 
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Oiid iecófmSatia por fuQuartél. De
cían entonces, ios Mexicanos : Malos 
Hombres, pagareis vueftra Locura; apla
cáremos á los Pioles con vueftra San
gre , y la beberán nueftras Culebras, 
y de. vueftra Carne le hartarán nueftros 
Tigres ,. y Leones , que yá eftan ce
bados con ella. Llamaban á los Tlax
caltecas , infames Eíclavos , Traidores, 
pues luis tan Locos , que comeremos 
de vueftras Carnes ; tomad efos Bracos, 
y Piernas de los vueftros, que liemos 
Sacrificado : y arrojábanlos , afirman
do , que no pararían nafta iráfuTier-
y afolarla , fin dexar Hombre , niMu-
ger , en quien reviviefe fu mala Calta. 
Refpondian los Tlaxcaltecas , que les 
Valdría mas darfe , que porfiar contra 
tes que íiempre los avian vencido ; y 
que no amenatafencomo Mugeres, que 
íi eran tan Valientes como prefumian, 
que hiciefen, y no hablafen , pues yá 
era llegado el fin de fus maldades, que 
al cabo ferian todos deftruidos, fin que 
entre ellos quedafe cofa viva, fi con tiem
po no mudaban parecer. 

Era Xicorencatl Capitán de fefen-
camil Tlaxcaltecas, y tocóle ir, con Pe
dro de Alvarado. Sucedió , que los Caf-
tcllanos defcalabraron á vn Caballero, 
dicho Piltecuhtli , fu Primo Hermano, 
íbbrc cargar á otro Indio; y Alonfo de 
O/eda lo apaciguó de prefto , porque 
fin duda , fi Fernando Cortés lo fupíe-
r a , ahorcara á los Gaftellános , fegun 
era de fevero, y defeofo, de que fe guar-
dafen fus Inítituciones , y buena Difci-
plina ; y el mejor medio para foíégar-
ía , fue dar licencia al defcalabrado, 
para que fe bolvieraá Tlaxcalla: cofa, 
que muchos , canfados de la Guerra, 
defeaban. Súpolo Xicotencatl; y dicen 
algunos, que por Amores de vna Da
ma ,embidiofo, que el otro huviefe 
buelto á la Tierra , fe defcabulló con 
algunos Amigos: Otros afirman , que lo 
hizo con mal intento , para llevar tras 
si la Gcrt tc , como el que nunca avia 
querido bien á los Caftellanos. Pedro 
de Alvarado le hecho luego menos ^ v i 
só a Cortés , y fintiendo mal de el Ne
gocio , defpachó á Ojeda , y Márquez 
a Tlaxcalla , para que préndiéfen á Xi -
cotencal , y á los demás Caballeros, 
que huviefen buelto ; y quando lo pren
dieron , dixd, que por qué no prendían 
á Piltecuctli i Refpondieron, que aquel 
fe avia ido á curar , y con licencia; 
con todo é f o , también le llcvaton prc-
( ° > y en llegando á Tetzcuco, mandó 

ticirto 
""Cortés ahorca? á Xicotencatl , en vn£ 

Horca mui alta , y que- el Interprete 
dixefe, en alta voz, !a caufa de fu muer?' 
re ; y aunque orguüofo , y Valiente, 
murió con poco animo. En muriendo, 
llegaron muchos Indiosá tomarla ¿Man
ta , y'eí Maftil , que es vna Faxa an
cha , que fervia de Bragas , como Al
maizal , y el que llevaoa vn pedaco, 
creía , que llevaba vna gran Reliquia. 
Atemorizó mucho efta muerte á todos, 
por !cr efte Indio Perfona mui Princi
pal , y feñalada ; y acerca de fu pri-i 
íion , 'fe halla, que Fernando Cortés cf-i 
crivió á la Señoría de Tlaxcalla , que-
xandofe de Xixotencatl, diciendo,que 
el deliro , que avia hecho entre los Caf
tellanos , era digno de muerte ?. y que 
la Señoría dio bMzo á Ojcda,y Márquez, 
paraqueleprendiefen; y que la Repúbli
ca refpondió, que entre ellos tenian la 
niifmj pena ; y afi es de creer , que 
fin autoridad de la Señoría , ni pudie
ra fer preío, ni Cortés le ahorcara-Pil
tecuctli pasó también peligro , porque 
Cortés le mandó ahorcar , y Alonfo de 
Ojeda le defendió , diciendo , que él le 
avia dado licencia , al qual reprehendió 
mucho Cortés , porque le avia traído 
en fon de prefo , yá que le dio 
cencía, y con todo efo pareció , que 
Cortés fe pnfo en gran ricfgo , por Ja 
muerte de Xicotencatl; pero la fortuna le 
favorecía en todo. 

Eftando los tres Exercitos de A lva-i 
rado , Sandovai, y Chtiftoval de Olid 
en fus puertos, Fernando Cortés fe em-i 
barco en los Vctganrincs , fue labuel-j 
ta de la Ciudad de Itztapalapan , á tiem
po , que Gonzalo de Sandovai la com
baría, y quemaba. Llegó ávifta de vn» 
Peñol mui fuerte, cerca de aquellaCiu-
dad , rodeado de Agua , llamado Tepe-, 
pul , y en 16 alto mucha Gente de Guer
ra , atrincheada con fus .VIugeres,y Hi
jos de los Pueblos de la Laguna, por
que fabian , que los primeros encuen
tros avian de fer en Itztapalapan , y ef
taba alli pata focorrerla. Pareció á Fer
nando Cortés.rebolver fobre aquel Cer
ro , porque de alli le daban mucha, g i-
ta , y fe esforzaban de ofenderle. Salió 
á Tierra, con cienro, y cinquenta Solda
dos , y aviendoles prqpueftó qüanto im
portaba á la emprefa, y á la reputación, 
no pafar> dexando atrás aquella Gente, 
fin caítigo , por la baia, que les daban, 
y que eníobervecidos, ferian mui perju
diciales , y defpues dificultólos de fuj'c-
tar ; fe ofreció de fer el primero en acó-. 

- me-
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mecerlos antes que fe ¡es junrafe ma-
ior numero de Gente , como fin duda 
harían , viendo , que fin hechaiíos de 
allí , pafaban adelante ; reípondicndo 
todos, que alegre , y animofamentele 
obedecerían, Embiftió el primero , y 
aunque el Cerro era agrio , y alto,le 
•fuñieron , y ganaron las Aibarradas; 
mato los Hombres; íalvó á las Muge-
xes , y Niños , aunque hirieron veinte 
y cinco Caftellanos , fin que muricfe 
ninguno 5 y efta Victoria dio mucho tes 
mor á los Enemigos , porque tenían 
aquel Sirio por inexpugnable. Con las 
ahumadas, y feñales, que hicieron los 
'de Irztapalapan , y los de el Peñol, los 
de México , y los de las otras Ciuda
des de la Laguna, como vieron , que 
Cortés entraba , por ella , y como.efta-
ban apercibidos, con innumerables Ca
noas , ciertos Señores efeogieron qui
nientas > bien armadas , y íe adelanra-
ron á pelear con los Vcrgantines ; Jas 
demás iban figuiendo , con mui buena 
orden. Reconoció Cortés , que iban á 
él , y recogido el defpojo de el Peñol, 
fe embarcó ; mandó á los Capitanes, 
que eftuviefen mui en si , ypueftosen 
orden , porque viendo los Enemigos, 
que no acometían, penfando , que te
nían miedo , ellosdefordenados embef-
tirian ptimero ; y yendofe los Mexica
nos acercando , daban grandifima grita; 
decian muchas injurias ; pero á tiro de 
Arcabuz , las quinientas Canoas para
ron , aguardando alas otras, que todas 
venían muí en orden , y empavefadas. 
Eftando , pues , Jas dos Flotas para
das , quifo Dios , que acudió Viento de 
Tierra, por popa,á Jos Vergantjnes ,tan 
favorable , que parecía milagro, y dan
do Gracias á Dios, dixo: Que mirafen 
como les favorecía , y que fe aprove-
.chafen de la ocafion ; y afi con Remos, 
y Velas , acometieron los Enemigos, 
y con el Viento contrario , fe comen-
gabán á defordenar, y huir con gran
difima furia. Muchas Canoas Te trabu
caron , y hecharon á fondo ; mucha 
iGente mataron , y fe ahogó , y con 
el favor de el Viento , figuieron el al-
cange mas de tres Leguas, nafta encerrar-
Jos en las Cafas de México ; prendie
ron muchos Señores , y Caballeros, y 
otra Gente, y Ja multitud de Jas Ca
noas huiendo , feeftorvaban , y trabu
caban vnas á otras ; y con efta Victo
ria quedó Cortes Señor de Ja Laguna. 
Aquí dice Frai Bernardino de Sahagun, 
que defpues-, que el Capitán higo íon-

(Tomo I. 

dar la Laguna , V fe pufo en el puef-
to de Acachinanco , embió á llamar al 
Señor de México , y Principales , cotí 
palabra , y fecde feguro, para hablar
les , y darles las ragones , por que les 
quería dát Guerra , que eran baftanri-
fimas para hacerla > y para que entena 
diefen, que ellos cían los culpados en 
elle cafo , y no los Efpañoles, fin que 
huviefe doblez, ni traición , ni tiranía. 
Oió el Rei lo que Cortés le embió a 
decir ; y por ventuta , por no pare
cer cobarde , obedeció; y juntando Jos 
Señores de fu Confejo , y otra mucha 
Gente de la Nóblcga Mexicana , falie-
ron de fus Alojamientos, mui rodeados 
de fus Capitanes , y Nobles , y meti-: 
dos en Canoas , fe fueron por Agua, 
acia el Lugar donde eftaban ios Vergan-
tines , y embió á decir á Cortés como 
iba; y quando iba llegando, higo Cor
tés á la Gente de fu Vergantin , que 
lo guiafen á la parte , por donde el 
Rei 'Quauhtemóc venia > y afi , aparra
do de los demás , y Quauthemoc con 
pocas Canoas , que le fueron acompa-i 
ñando , hafta cafi abordar , fe taluda
ron, cada qual,á fuvfanga, mui corce-
fanamente, y luego Cortés , por len-¡ 
gua de fus Interprstes, comengófu ra-í 
gouamiento, de efta manera. 

Rei , y Señores Mexicanos,yoef-
toi determinado con mis Compañeros 
los Efpañoles, y Amigos de los Tlax^ 
calla , á daros Guerra , donde avrán 
de acontecer cofas graves , y ternero-
fas de oír; pero no fe efeufan, y efta 
Guerra ha tenido ptíncipio , de enojos, 
de cofas, que no eftán bien entendi
das de vueftra parte , y quereifnos 
culpar , en lo que no tenemos culpa, 
javiendo fido nofotros los injuriados, y 
afrentados, y maltratados de vofotros, 
y muertos muchos de los nueftros, y 
tobadas nueftras Haciendas, fin Ragon, 
y fin Jufticia. Sabed Señores mios, ( y se 
que no lo ignoráis ) que mi venida á 
efta Ciudad, como Yo os lo dixe, no 
fue para tomaros vueftra Ciudad , ni 
haceros Guerra , fino para averiguar las 
Quexas, y Agravips, que nueftros Ami
gos los Tlaxcaltecas nos contaron , que 
Jes aviades hecho : y para averiguar; 
con quietud , quien tenia la culpa de 
ellos Agravios , y malos traramientos, 
de que os acufaron , vine á efta Ciu
dad, como villeis, y hablé en elle ca
fo , lo que oifteis , para que en efpa-
cio de algunos Dias, entendiefemos la 
verdad de los negocios,de que fuifteis 
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Tc no le quififteís obedecer ; peródef-
honrafteislo á él , y á nolbtrcs , y le 
tirafteis de Pedradas, de manera , que 
lo herifteis , y muño de la Pedrada, 
que de vofotros recibió $ y no fula
mente no cefafteis de pelear , mandan-: 
dooslo vueftro Rei , y Señor , pero 
comencafteis á pelear mui fuertemente 
contra nofotroS , quirandonos los Baf-
timentos; y quando Yo vine , aunque 
íupifteis, que venia, y mé vifteis entrar 
en la Ciudadj no huvo Hombre,que 
me habíale, ni me qüifiefé ver t y co
mo entré donde eftaban los Efpañolés 
mui maltratados , ninguno de vofotros 
quilo Verme , ni taludarme > y Can
dándoos , qué cefafedeisde damos Guer
ra , y rogándoos , que nos diefedeis 
Baftimentos» rto lo quififteis hacer, fi
no que añadifteis maior diligencia, afi 
en pelear , como éñ quitarnos la Co-t 
mida , y én matar á los que nos da
ban algunos Baftihientos , abfeondida-
mente: de manera ¡ que tuvimos nece-
cefidad de falir, huiendo de Noche, 
de donde éftabamós, y falir como pu
dimos , con muertes de muchos Efpa
ñolés; é Indios Amigos, y con robar-i 
nos quantó teníamos, y nos fuifteis dan
do alcance , hafta los Términos de 
Otumpa , donde de tal maneta nos 
acofafteis, y afligifteis, y cercafteis de 
todas pattes , que fi Dios , miíágrofa-! 
mente, no nos defendiera > no librára
mos de Vüefttas manos i y muriéramos 
iodos, como lo defeabadeis. Todasef-j 
tas cofas j y otras muchas ¿ qué calió,' 
hicifteis contra nofotrós , cómo Gente 
Idolatra, y Cruel, y agena de toda Jufti-
cia , y Humanidad; y por tanto os veni
mos á dar Guerra, como á Gente, que no 
aveis tenido tacón ¿ de la qual no ce-
farémos, hafta que venguemos nUeftras 
injurias, y hechemos por Tierra á los 
Enemigos de Dios, Idolatras , que no 
tienen Lei de proximidad, ni dehuma-
hidad, para con fus Próximos; y efto 
fe hará fin falta ninguna. 

Oyeron con atención los Mexica-. 
ños el Raconarnientó dé el Capitán Fer
nando , y como yá eftaba determinada 
la Guerra entre ellos, no refpondio 
hada Quauhtemoc á fus ragones, pare-
ciendole efcüfadas elcufas , y que la 
verdad de el cafo lo podían determi
nar las Maños ; y afi grave , y leve-: 
ramente diXo , que aceptaba la Guer-; 
ra j y que cada qual hiciefe por de-: 
fenderfé; y con efto fe apartaron los 
ynos de los otros , y Fernando Cortés 

acolados.; efté negocio no fe pudo lle
gar al cabo , ni proceder en é l , como 
era menefter , porque me vinieron á 
llamar , de parte de orros Efpañolés, 
que avian venido de nuevo, á laGof-
ta de la Mar , y fueme tteccfarió de-
xar, lo que avia comentado, y ir cort 
la maior parte de mi Gente , á recibir 
á los Efpañolés > qué me Venian á buf-
car , y dexé en mi Lugar otro Ca¿ 
pitan , para que eftüviefe aqüi con los 
Efpañolés, y Tlaxcaltecas , que dexé, 
y hablé al"Señor Morecuhgumá * y 
fus Principales Mexicanos para qué 
entré tanto > que Yo bólvia , ettu-
vieíé'ñ con toda Paz ¿ y Amiftad; y dé 
efta mifma manera hablé al Capitán, 
que Yo deXé , y á todos los Efpaño
lés, y a nüeftros Amigos los dé Tlax-
calla , para que no íé pertúrbate U 
P a z , y él Sofregó, halla que Yo bol-̂  
Viefe , y de efto , muchos dé los qué 
eftais prefentcs, fois téftigós. 

Defpücs * que Yo me p a r t í 4 
pocos Días fe díxo * que el Capitán, 
que deXé, que es Pedro de Alvarado, 
( qué efta aqui prefente ) á traición, 
y fin avetfelé dado ninguna Ocafionj 
os acometió dé Guerra , en vna Fief-
t a , qué haciais á vüeftro Dios Huit-
fciiopuchtli , y que allí mató y def-
truió toda la Flor Mexiéána y lüégo, 
antes qué los Efpañolés fe recogielenj 
acudió tanta Gente de Guerra con
tra ellos , qué les fue néccfario réco* 
getfé á fu Fuerte, y encerrarte en laS 
Cafas Reales , donde Yo los avia de-
xado, y efto, feñal fue, que el nego
cio de efta Guerra , avia comentado 
fobre penfado , para imputar la cul
pa de cfte hecho á mi Capitán, y Ef
pañolés. Comencaftcis á publicar , que 
ellos, á traición , Os avian acometido, 
fin que tuviefen ninguna ocaíion de 
hacer, lo que hicieron ; y efto no es 
afi , porque venido , que ful Y o , in
quirí luego de elle negocio , como avia 
pafado, y hallé , que vofotros eftaba-
deis concertados de matar en efta Fief-
ta dicha á mis Efpañolés , é Indios 
Amigos , que os dexé encomendados} 
y como fimieron efto mui de cierto, 
adelantáronle ellos , á hacer lo que 
hicieron. 

También nos achacáis la muerte 
de Motecuhcunia , y no es verdad, 
porque faliendo á las Acuteas á man
dar á los Mexicanos , que ceíafen de 
pelear , aunque iban atrodclandole , y 
guardándole los Efpañoies,no folameij-
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ta Gente , porque éftaba q*. a de 
ella ; y Con eíto fe retiraron todos, por 
entonces. Quemóle la Pólvora , por 
defeuidodel Artillero 5 y luego fue vn 
Vergantin á Ytapalapan , que era dos Le
guas , por mas Pólvora : Y parecien-
dole , que no convenia defamparar el 
Sitio de la Torre , que avia ganado, de
terminó Cortes quedarfe allí , y em-
biarpor Gente á ios Exércitos de San-
doval , y Chriítoval de Olid , y tener 
cabe si los Vergantines. Pareció á los 
Mexicanos j que hallarían á los Caítella-
hos jCon el cantando del Dia pafado, 
dormidos, y defeuidados , fi los aco
metían á media Noche; y afsi lo concer
taron , aunque contra fu coftumbre; fue
ron muchos á el lo , por la Calzada, y 
en Canoas; y como ellos nunca hacen 
nada, fin vocería > fueron luego fehti-
dos de Cortés» que eítaba mui vigilan
te : hacían en ellos gran daño los Tiros 
de los Vergantines j el Arcabucería,, y 
las Balieítas , porque Como eran infini-i 
tos , no iba Tiro en valde •, ni fus Fle
chas alcanzaban ,quanto los Arcabuces, 
y Balieítas. Viíto el daño , acordaron 
de retirarte, aviendo trabajado en eíte 
Reencuentro mucho Alonfo de Avila,, 
y Martin López* 

En llegando el Dia > faltó Gente, 
fin humero, á pelear poc la Cacada> y 
por el Agua} y con el Socorro, que lle
gó á Cortés de Coyohuacan , los apre
tó de manera, que los encerró en las 
primeras Cafas de México ; mató in
finitos ; ganóles vna Puente , que te
nían mui fortificada* y porque del otro 
lado de la Calcada , adonde no anda
ban los Vergantines, los Indios ofendían 
mucho j tirando Piedras, Varas, y Fie-: 
chas, Fernando Cortés la mandó rom-í 
per , y pafat quatró Vergantines, con
que los dos lados de la Cacada que
daron guardados ; y de eíta manera* 
iban figüiendo las Canoas , y entraban 
en la Ciudad, y quemaban algunas Ca
fas ; y por la Calzada , que corre de 
Legua y media , defde la Tierra firme 
de Ytztapalapan , á Coyohuacan , fue 
por ella, con todo fu Campo, Gonza-i 
lo deSandoval > y ávn.quarto de Le-i 
gua , llegó á vna pequeña Ciudad, que 
también eítaba en la Laguna , adonde le 
hicieron reiiílencia los Indios; peleó con 
ellos, venciólos, y quemó la Ciudad : y 
eftando la Cacada rota , embio Cortés 
dos Vergantines , con que hicieron 
Puente, y pafaron. Llegada IaGenre 
á Coyohuacan , Sandova) fue á ver a 

Coíá 

fe fué a fü Puefto de Acachinanco, y 
el Rei Quauhtemoc fe metió en la 
Ciudad, cada qüal de los dos, con los 
luios > delcando la Victoria de la Guer
ra , que cfperaban. 

Chriitoval deOlid, que eítaba con 
el Exerüto de Cuyohuacan teniéndo
le mui apercebido > eítaba á la mira 
délo quepafabaen la Laguna \ y lue r 

go , como fe fupo el citado de la Guer
ra , y como fe avia aplazado fin me
dio , ni condición alguna , entró por 
la Calcada, llevando por Agua ,ca(i 
en conlérva, los Vergantines, que iban 
por la parte de la Calcada , en contra 
de la Ciudad , y iban como haciendo 
vnmifmo cuerpo de Exercito , porque 
iban en el parejo de los Vergantineslos 
Rodeleros , para refiítir Jos Dardos, y 
Flechas de las primeras rociadas. Lle
garon coneíte ordénala primera Trin-
e n e a , que eítaba en el Barrio de Xoloc, 
y con vna Pie^a grande de Artillería, 
que difpararon , con Munición , quatro 
veces, fe la hechaton por tierra , y íe 
la ganaron ; y aqui falió gran numero 
de Ca noas , las quales fueron preíto 
desbararadas , Con los Vergantines , y 
los Mexicanos hiñeron , quedando mu
chos muertos, y ahogados* Y ganado 
elle Pafo , pafaron a otro , llamado 
Huitzillan , donde fe avian hecho fuer
tes , en otra , que avian fortalecido, 
con mas Cuidado , y prevención j pero 
ganaroníela , como la primera , Con 
mucho daño de los Mexicanos ; y de 
ella manera derribaron muchas Trirt-
cheas , y tomaron muchas Puentes; 
y con el favor de los Vergantines, que 
iban cerca de la Calcada ( como he
mos dicho) los Tlaxcaltecas feguian 
•los Enemigos , muchos prendían , y 
muchos mataban; otros huiendo , fe fle
chaban al Agua »de la otra parte de la 
Cacada , por donde no iban los Ver
gantines ; y mas de vna Legua fe fue 
liguiendo eíla Victoria. Aviendofe re
cogido las Canoas en las Cafas de 
México , faltó Fernando Cortés en 
Tierra , con treinta Hombres , pata 
ganar vnas Torres de Ídolos , con fus 
cercas baxas al rededor, de C a l , y Can
to ; y aunque los Mexicanos las defen
dieron , fe las ganó. Mandó facar rres 
Piezas de Artillería ; y porque la me-! 
dia Legua de la .Gafada , haíta la Ciu
dad , eítaba llena de Gente , y de la 
vna-, y otra parte muchas Canoas, man
dó afeitar vna Piez^ , que difparó por 
medio de la Calzada > mataudo infini-
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CAP.XC1. Qm [rrofigue el Ceré. 
co de México , y que muchos Pue

blos fe fueron d ofrecer d Fer^ 
nando Cortés. 

R O S I G U I E N D O 
Fernando Cortés por la 
Calcada adelante , llegó 
á la entrada de la Ciudad, 
adonde eílaba vna Torre 
de ídolos mui fuerte , y, 

al pie de ella,vna Puente mui grande 
levanrada , eon vna mui fuerte Trin
chea , y por debaxo de Ta Puente, 
corría gran cantidad de Agua, con mu
cho ímpetu. La Gente , que defendía 
elle pafo, era tanta, que con la furia 
de el Agua, la vocería, y la multitud 
de Piedras , Flechas , y Varas , que 
tiraban , detuvieron algo á los Calle-
llanos , en emprender elle pafo 5 pero 
Fernando Cortés mandó , que los Ro
deleros , y detrás de ellos los Ballef-
teros , y Efcopeteros, divirtiefen á los 
Indios , y que por los lados , acome
tiendo los Vergantines , huviefen de 
hechat Gente , que ganafe la Trinchea; 
hicofe con menos peligro , de lo que 
peníaba , y los Enemigos huieron ; y 
Fernando Cortés con fus Caítellanos,' 
é Indios , pasó el Agua , que ferian 
mas de ochenta mil Hombres, los quales 
cegaron con Piedra, y Tierra,aquella 
Puente, en que Diego Hernández, Afer J 
rador, que íirvió en la Fabrica de los 
Vergantines, trabajó, mas que mil In-i 
dios, porque era Hombre diligente , y 
de grandiíimas mercas; de tal manera, 
que quando tiraba vna Piedra , como 
vna Naranja , por medio de los Ene-t 
migos, afirmaban , que no hacia mej 
nos daño, que fi faliera de vna de las 
Piezas de Artillería , y era mui ani
mólo. Ganaron los Caítellanos , mas 
adelante, otra Albarrada, que eílaba en 
la Calle mas ancha , y mas principal 
de la Ciudad , que como no tenia 
Agua, fe hico mas fácilmente. Siguie-¿ 
ron el alcance, por la Calle adelante; 
haíta otra Puente aleada , falvo vna 
Viga, que quitaron , en pafando algu-; 
nos de los Indios, y como tenían de la 
otra parte de el Agua , vna Trinchea de 
Adobes, y Lodo , eftuvofe mas de dos 
horas peleando, de la vna parte, y de la 
ot ta , en elle puedo, recibiendo el Exer-i 
cko Caftejühino grâ Q dañot de las Pie-: 

te 

t e m e s , hallóle peleando $ quifo él 
también menear las manos, y eon vna 
Vara Tortada , le atravefaron vn pie. 
Retiráronle los Enemigos , por el da
ño , que recibían de la Artillería, de 
las Efcopetas , y de las Balleftas. De 
ella manera íé peleó íeis Dias , lia 
defeanfar, y los Vergantines, por di-
yerfas partes , quemaban las Caías de 
la Ciudad , y hallaron canal,por don
de rodearla , y entrar en lo grueíb de 
ella , con que las Canoas, con vn quar
to de Legua , no fe acercaban a los 
Éxercitos , si antes con la multitud, 
ponían efpanto. 

Pedro de Altfarado » avisó á Fer¿ 
fiando Cortés ; que pot la parte de 
iTepeaquilla , por vna Calcada , que 
iba á vnas Poblaciones de Tierra-Fir
me 5 y por otra pequeña .» que eílaba 
junto á ella , entraban , yfalian los 
Mexicanos en la Ciudad, y que creía, 
que viendofe apretados y fe irían por 
allí ; y aunque Fernando Cortés de-
ifeaba eíto , por poderfe mejor aprove
char de ellos, en el Campo , ordenó, 
que Goncalo de Sandoval , aunque 
citaba herido , fuefe á poner fu Exer-
cito en vn Pueblo » adonde iba á fa-
lir vna de las dos Calcadas j y en vna 
Calcadilla t que eílaba quebrada, en 
algunas partes , entre Sandoval , y 
Aivarado , fe pulieron Chriftoval Flo
res , y Gerónimo Ruiz de la Mota, 
con fus Vergantines 5 y aíi quedó 
acabada de cerrar la Ciudad > por lo qual 
determinó Fernando Cortés , de hacer 
yna entrada en ella 5 y porque las Ciu
dades de Huitzilopucho ( que es aora 
San Mateo ) la de Mexicatzinco, Cúit-
lahuac , y Mizquic , que fe avian re
belado , no le diefen por las Efpaldas, 
dexó diez de á Caballo , con diez mil 
Indios Amigos,que le guardafen el pafo, 
y ordenó á Pedro de Aivarado , que tam
bién , al mifmo tiempo, acometiefen la 
Ciudad. Entró, pues, Fernando Cortés 
por la Calcada á pie , delante de fu 
Gente; topó luego con los Enemigos, 
que defendían vna Rotura , que avian 
hecho en la Calcada , guardados de 
vna Trinchea; peleófc gran rato, por
que la defenfa eílaba bien hecha , y 
los Indios eran muchos , y peleabaq 

con rabia ; pero I09 Caítellanos 
lps apretaron tanto, que fe la, 

ganaron. 
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8 r a s y VáíáS ; que tiraban de las Acu- barrada, cerca de vna de : las mas pria-i 
reas. Ordenó Fernando Cortés , que 
acercándote, quanto pudiefen, los Efco-
peteros , y Ballefteros , y dos Piceas 
de Artillería , difparafcn mui menudo; 
y aviendolo hecho algunas veces , los 
Enemigos dexaron la defenfa ; por lo 
qual algunos Caftellanos , armados de 
aquellos Ychcahuipiles de Algodón, 
aunque mui pelados , fe arrojaron al 
Agua , y pafaron con mucho peligro 
de los Flechazos. Vifto efte arrevimienr 
r o , acabaron Los Enemigos de defam-
parar el Puefto,. y las Azuteas , y co
mo iban retirándote los Mexicanos á 
io interior de la Ciudad, por el mucho 
aprieto , en que los Caftellanos , y 
Amigos Indios les ponían, muchos dé 
los de Tlatilulco fe recogieron á las 
Caías de Motecuhzuma ( que fe lla
maban Qiuuhquiahüac, que quiere de
cir , Cafa de Águilas, porque renia dos 
Águilas de Piedra á la entrada de el 
primer Patio ) y como eran valientes, 
y animofes, l'alieron luego contra los 
de á Caballo , y con J fe iban me
riendo fin miedo, hizo roftro vno de 
ellos , á otro de a Caballo ; el qual, 
viéndolo tan defvergoncado, le tiró vn 
bote de Lanza , con que le pasó, y 
cafi eolio con el fuelo ; y como el 
golp¿ fue con tuerca , y el Canallo 
también la llevaba , no la pudo faear, 
y aunque hizo vn dcfdén fobre las An
cas de el Caballo , no la foltó ; pero 
acudieron los Indios con mucha pref-. 
teza , y afiendo de ella, hacían fuer
za por quitarfela; pero el Soldado , que 
fenria eíta afrenta , faltó en el fuejo 
de fu.Caballo ( cafo harto inconfidcr. 
rado ) y como los Enemigos eran mu
chos , y rabiofos , no duró mucho 
tiempo con vida , porque á mui bre
ves golpes fe la quitaron , y dexaron 
molido', y quebrantado todo fu cuer
po. Los Compañeros, que aunque vie
ron el laítimoío cafo , no pudieron ef-
torvarle , por la prefteza con que fe 
hizo , rebolvieron fobre los Agrefores; 
y'aunque los acometieron , no llegó á 
execucion la venganza , porque luego 
fe bolvieron á las Cafas de el Rei,de 
donde avian falido , y fe fueron reti
rando á ellas, al amparo de vnas C o 
lunas , que eftaban fuera levantadas, 
para vn nuevo Edificio , que allí hacia. 
Motecuhzuma. Pasó el Exercito, cegó-
fe la Pucnrc con los Materiales de la 
Trinchea, y figuieron nafta otra Puen
t e , que ni citaba alzada, ni tenia AU 

cipales Playas de la Ciudad, y tenían-
la aíi , parque nunca fe perfuadieron 
los Enemigos, que los Caftellanos 11c-
gafen alli. Vifta tal ocaíion , y que 
ya era todo Tierra-firme, mando Fec-j 
nando Cortés di ¡parar vna Pieza á la 
Plaza s y como eran tantos los Mexi
canos , que no cabían en ella , cada 
vez hacia gran eítrago , y con todo efo 
no fe determinaban los Chriftianos a 
entrar en la Plaza : por lo qual, dicien
do Fernando Cortés, que no era tiem
po de moftrar cantando , ni cobardía , 
con vna Rodela en la mano , apellir 
dando , Santiago , arremetió el pri
mero. 

No pudiendo los Mexicanos fu-, 
frir la furia de los Caftellanos , y de 
fus Amigos, recogiéronle en el circui
to de el Templo , que era vna.Cerca 
de Cal , y Canto , y era como ?n 
Lugar de quatrocicntos Véanos 5 pero 
también lo defampararon , fubiendofe 
á las Torres, y guareciendofe en otras 
partes ; pero hechando los Mexicanos 
de ver , que no avia Caballos , rebol-
vieron fobre los Chriftianos , y pe
leando con extremo valor, los hecha-
ron de todo lo ganado , halla la Playa , y 
ella también le la hicieron perder , y 
la Pieca.de Artillería , y los llevaban 
mui acolados por la Calle , por fu 
demafiada confi mza , y menofprecio 
de los;Indjos 5 pero acudieron tres Ca
ballos , con cuio calor fe cobró lo per
dido de da Plaza , y Patio de el T e m 
plo;, con muchas muertes de los Me
xicanos-, que penfaron , que eran mas 
los Caballos 5 y aunque hada treinta 
fe hicicieron fuertes en vna T o r r e , que 
tenia cien Gradas, quatro Caftellanos, 
peleando, valeroláinetite, la ganaron , y 
mataron á los Dcfenfores; y fino acu
dieran otros feis Caballos, los Indios, 
fegunda vez, heeháran al ExercitoChrif-
tiano.de la. Ciudad. Mandó Cortés re
coger el Exerciro , y fi los pafos no-
cltuvicran bien cegados, recibieranda<« 
ño , porque á cita Tazón llegaron al 
puefto de las Canoas , que avian hui-í 
do de los Vergantincs, que les hacían 
mucho daño; y como eran de los mas 
valientes, acometieron á los Nueftros; 
con otros , que fe les juntaron ( que 
llamaban Quaquachiíli ) y cargaron 
con mucha furia , aunque los refrena»! 
ban los Caballos , con mucho daño 
futo, rebolviendo, de quando en quan-
do ; y de efti manera fe retiraron los 
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LíhraQuarid 
>¡ueíkos al' Lugar, donde avian desudo 
femado fu Real , que fe llamaba Xoloea, 
( que es cabe el Matadero , y Cafas de 
Pedro de Alvarado) y los Vergantines íc 
boívieron á ;íu puefto de Acachinanco» 
Higofe bien ella retirada^ aunque de las 
Pedradas de^as Águedas,fueron -muchos 
heridos, y dexaron ardiendo muchas Ca
fas , para que defde las Ahuecas no re-
cibiefen roas daño. Los orros Exercitos 
en cite mifmo tiempo, hicieron fus en
tradas, y pelearon mucho , y aunque ci
taban aparrados vnos de otros , mas de 
L e g u a , . y media ( que tanto , por to
das las parres fe eftendia la Población de 
la Ciudad ) era tanta la Gente de los 
Enemigos, que acudian á todas partes, 
que parecía , que rodo el Poder de el 
Mundo eflaba encada vna: Dexaron per
dido los Efpañoles ella vez el rirogrue-
f o , que avian facado para ofender , y 
desbaratará los indios; con que queda
ron los Mexicanos,cn algo contentos. 

Don Fernando., Señor de Tetzcu-
c o , reconociendo el bien, que Fernan
do Cortes le avia hecho en darle tan 
gran Señorío , aviendo otros, que te
nían á él tan buen derecho , defeando 
poner buena voluntada fus VafalIos,y 
á fíete Hermanos , que tenia , les di-
so : Que pues fabian , que los Mexi
canos avian lido íiempreTiranos, fi le 
le amaban , holgaría , que tomafen por 
propria aquella Guerra , en favor de el 
invencible Cortés , pues fu Dios le fa
vorecía , y le parecía, que le avia em-
biado de tan lexos, para caftigar los Ti-* 
ranos , y vengar á ellos , de los agra
vios recibidos; y aíi cfperaba, que que
darían mui corridos , los que no huvie-
fen acudido á Cortés ; y muí conten
tos los que le, huviefen favorecido; y 
bolviendofe á Cohuanacotzin , fu ma-
ior Hermano , le dixo: Tu ferásel Ge
neral de el Exercito, y le repartirás en
tre tus Hermanos, pues eres exercita-
do en la Guerra, y Cortés, y los Me-
xicanosentiendan el gran Poder de Tetz-
cuco. Elle Hermanó, que era de halla 
veinte y feis Años , refpondió, befán
dole las Manos, por la merced, que á 
todos hacia, y.ofreciendo defervircon 
muchas veras; juntó el Exercito ; fallo 
con cinquenta mil Hombres ; fue mui 
Valiente , y con los treinra mil , fe fue 
á : poner adondeeílaba Cortés; los vein
te, mil repartió en los otros dos Exerci
tos , y elle le bauticó defpues, y fe 
llamó también Don Hernando. 

CAP. XCIL ®e las entra
das 3 que Fernando Cortés bada 

en México , y el gran nu
mero de Gente , que 

tulto en fu Bxer-
- cit 0. . 

E M A S de el refe-J 
rido Socotto , que 
fue muiápropolitoí 
y que dio á los 
Mexicanos mucha 
pena, con fu exem-
plo , fue otro de 
Xuchímilco , Ciu-i 
dad dé la Laguna, 

quatro Leguas de México , y de cier
tos Pueblos Gtomies , que es Gente 
Serrana , con mas de veinte mil Hom
bres , y mucha Vitualla. Pareciendo, 
pues , á Cortés , qué los Vergancines 
avian amedrentado tanto las Canoas, 
que no parecía ; ninguna ; y que baila
ba tener coníigo los líete , embió tres 
á Sandoval , y otros tantos á Alvara
do , porque yá el Exercito de Chrillo-
val de Olid, fe avia juntado con Cor
tés. Ellos Verganrines fueron mui ne-i 
cefarios en aquellas parres* porque ha
cían grandes prefas dé Canoas, que en
traban en la Ciudad con Vitualla , y 
daban calor á los Exercitos. Llegada la 
Gente de Guerra , de Jos Amigos, Fer
nando Cortés apercibió, aíi á iosCaf-
tellanos , como á los Indios , para to
mar de veras el Combate de la Ciudad, 
y dixo , que dentro de dos Dias lo pen-
faba comengar. El tercero Dia , por la 
Mañana, defpues de oida Mifa , falid 
de los Quarreles con veinte Caballos, 
trecientos Caílellanos , mucho numero 
de Amigos, y tres Piegasde Artillería, 
y a tres tiros de Balleíta toparon con 
Jos Enemigos , que aguardaban , y re
cibieron Jos Chriílianos , con gran grir 
ta , y burla , confiados en fu multitud, 
y en lo que de nuevo avian fortificad» 
en aquellos tres Dias , aunque no fal
taron Efcaramugas. Pelcabafe por rodas-
partes , y los Vergantines por los Jai 
dos , perfeguian mucho los Enemigos.. 
El Artillería hacia buenos efectos, por
que como eran tantos los indios , no 
iba Tiro en valde , y aíi comengaron 
á afloxar , y con ello fe ganó el Fuer
t e , y le pasó, i figuiendo la Vicloriaj. 

haf-



de la Monarquía Indiana. 
hafta otra Puente , y Trinchca , que 
fe gano , y otras muchas ; y llegaron 
tialta vna Plaga, de donde Corres no qui
lo pafar, hafta quefecegafenlos Arro-
ios,para que los pafos eftuviefen ¡feguros 
•en la retirada j y aunque mas de diez mil 
Indios entendían en ello , huvo que ha
cer hafta hora de Vifperas , y entre 
tanto los Caftellanos , y los otros in
dios , peleaban , haciendo mui buenas 
fuerres , y los Caballos alanceando 
infinitos. Ponían los Mexicanos toda 
fu confianza en las Ácuteas , de donde 
era gtande la ofenfa , que hacían 5 y 
por efto el General Tetzcucano , dixo 
á Fernando Cortés , que le ferviria dé 
poco lo que trabajaba, fi no derribaba 
las Acuteas , como las iba ganando. 
Acordó de tomar el confejo , aunque 
contra fu volunrad , porque fiempre 
quifiera llevar el negocio por bien. 
Mandó , que fe puíieíe fuego á vnos 
grandes Palacios , que dn aquella Pla
ga avia i quemófe también Ja Cafa de 
las Aves de Motecuhguma que era 
mui hermofa , y otras diverfas cofas, 
que mucho fintietón ¿ porque nunca 
penfaron ,fegun lafortalega de la Ciu
dad , quefuetgas humanas llegaran tan 
adelante. Siendo iá hora , mandó Fer
nando Cortés , que el Éxercito fe reri-; 
rafe ; y entonces era Cofa admirable Ja 
carga de los Mexicanos ,• Ja rabia con 
que la daban , por el fentimiento de la 
quema de los roas hermofos Edificios 
de fu Ciudad ; por la muerte de tantos 
de los fuios 5 por ver á los de Chalco,' 
Xuchimilco , á los Otomies ¿ y otros 
Pueblos , á quien ellos avian tenido 
por Efclavos , pelear contra ellos: cofa* 
que tenían por gran afrenta^ También 
les daba pena oir á los Tlaxcaltecas,' 
moftrando Jos Dragos , y piernas de 
Jos muertos , que aquella Noche ce
narían de ellos , y otro Dia almorga-
rian , como cncfec~to lo hacían.- Acabófé 
de tetirar el Campo , fin que fáltate 
ningún Caftellano , y pocos Indios: Al-
varado , y Sandoval también peleaton 
efte Dia , y afsi convenia * porque! 
fi toda la fuerga de México cargara 
fobre vna fola parte ,• fuera invencible? 
y en efto moftró Fernando Cortés fu 
mucha prudencia , y confideracion, qué 
en todo lo que hacia tenia , y afi fe' 
engañaba pocas veces. 

Bolvió el Dia figuicnte Fernando 
Curtes , por la mifma orden , y lugar,-
y con la mifma Gente , contra los 
Enemigos ; y aunque madrugó , porque 

T o m o j . 
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no bolviefen á fortificar lo que avia! 
ganado , y á lo. halló hecho mejor*/ 
que antes , y fe peleó efte Dia cor* 
mas peligro , y hafta dos horas , def-< 
pues de medio Dia ¿ no fe pudieront 

ganar, fino dos Puentes , y dos Trin-i 
cheas ; porque para cada vna * era' 
necefatio , que los Caftellanos fe he-' 
chafen á nado ; y fi los Vergaritines no 
aiudáran , tampoco efto aprovechara,' 
ni aun con ellos bailará , fino que-s 
maran las Caías , por el daño de las 
Aguteas. Retiróte Cortés ¿ cargan-; 
dolé mucho los Enemigos ; y Álvara-* 
d o , y Sandoval , por fu parte , también 
lo hicieron mui bien ¿ culpando á Fer-í 
nando Cortés , por ellas retiradas ,que-< 
riendo muchos, que fe quedara en lo 
ganado ¿ por no bolver rántas. veces 
áello. Refpondiá , que no tenia fuer-: 
gas para fuftentarlo , y qué fe ponía 
en manifiefto peligro ; pues eftando en 
la Ciudad á todas horas ,' le combatí-; 
rían ; atiende j de que no pudiera qui-; 
tar la Vitualla á la Ciudad , como lo 
hacia de donde eftaba; Aviad halla 
elle tiempo eftado neutrales los Pue
blos de Ytztapalapan , Huitziiopuchó¿ 
Mexlcatzinco , y Mizquic ¿ y Cuitla-
huac , y los Naturales de otros Pue
blos y que eftaban en la Laguna Dul-¡ 
ce ; y viendo ¿ que las cotas de los 
Chriílianos caminaban proiperamente,' 
fe entibiaron a ofrecer á Cortés: El los; 
recibió mui bien , y pidió , que em-i 
biafen fus Canoas armadas ¿ para que; 
anduviefen en compaña de los Ver-" 
gantines i y que en ellas llevafen Ma-j 
teriales , para hacer Cafas j paraelabri-i 
g o d e la Gente , en los QuarteJesj 
Lo vrio i y lo otro hicieron de buena! 
gana, y con gran brevedad j y avia al 
los dos lados de la Calgada en mas 
trecho de quatro Tiros dé Ballefta,* 
eftancias adonde cabían los Caftella
nos , con mas de dos mil indios de 
férvido , porque los otros ¿ que eram 
caíi docientos mil , fe apofeñtatian en 
Coyohuacan »Legua y media délCamn 
po. Llevaron también Mantenimicn-í 
tos , que fue de mucha aiuda ; porque 
lo principal de que fe fufteñtaban los 
Caftellanos t eran Cerezas. , porque? 
avía muchas , y duraban mas tiempo,* 
que las de Caftilla. No fe hartaban de 
Pefcadó , que tuvieron pocos dias ; y 
demás de la hambre con que pélea-í 
ban, el Sol , y el frió no les diói 
pequeño trabajo. ViftOj que las mu
chas muertes de los Mexicanos , y el 
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5 Libro J 
trabajo de la hambre ; que padecían, 
no los atraía á la Paz , determinó Fer r 

nando Cortes , no ¿dexar pafar Dia, 
fin combatirlos ; para cito mandó, 
que quatro Vergantines , con la mi
rad de las Canoas , que ferian como 
mil y quinientas , fuefen por la vna 
parte , y que los otros , con la otra 
mitad , fuefen por la Otra parte , cor-: 
riendo alrededor de la Ciudad , que
mándola , y haciendo todo el daño, 
que pudiefen. Entró él mifmo por la 
Calle Principal , hallóla toda defem-
barac,ada 5 pasó á la Calle , que va á 
falir á Tacüba, en que avia algunas 
Puentes. Ordenó, que defde allí entra-
fe pot otra Calle Alonfo Davila , con 
fetenta Caítellanos ; y que feis Caba
llos fuefen por las efpaldas , para afe-
gurarlos , y llevafe doce mil Indios 
configo. Embió á Andrés de Tapia 
por otra Calle , y con la Gente , que 
le quedaba > figuió por la de Tacuba. 
Ganó tres Puenres , y las cegó , y fe 
bolvió al Quartél. El otro Dia , bol-
vio Cortesa entrar en la Ciudad, con 
fin de ganar toda la Calle de Tacuba* 
para poderle .comunicar con el Real 
de Pedro de Alvarado¿ Ya en ella 
fa^on , andaban los Mexicanos , can-
fados de fufrir los afaltos , que los Caí
tellanos les hacían , y daños , que lea 
eaufaban ; y por eíto determinaron 
muchos , de pafarfe de la parte de T e -
nuchtitlan , á la de Tlatelulco , que 
era en lo mas interior , y fuerte 5 y aíi 
fe pafaron muchos , con fus Hacien
das, Mugercs , y Hijos , confiando en 
el valor de la Gente de aquel Barrio, 
que es de animo mas arrifeado , y va
liente. Afi entraron en Tlatelulco, los 
de Tenuchtitlan , con mucho fentirnien-
to , y fobra de fufpiros , y lagrimas* 
Los Tlatelulcas , aunque fiempre fe 
querían mal eítas dos Familias, los re
cibieron en efta ocafion mui bien , y 
con mucho amor , confoiandolos en fus 
trabajos, y prometiendo de favorecer
los, pues á todos importaba fu defen-
fa. Y movidos de laítima , que les 
caufaron los nuevos Hnefpedes , fe 
partieron muchos á aiudar, en la defen-
fa de Tenuchtitlan , dexando fuficiente 
Guarda de Gente en fus Prefidios, y 
Guaridas. Y como elle Dia fe retira
ron; los Mexicanos tanto en lo interior 
de la Ciudad , pareció á los Caítella
nos , que tenían las tres partes, de las 
quatro déla Ciudad ,ganadas ; y Aiva
rado , y Sandoval , también pelearon 

htartó 
bien ; ganaron muchas Puentes , con 
poco daño ; y fe pasó tan dichofamente 
eíte Dia , que fe perí'uadia Cortés, á que 
los Mexicanos pidieran Paz , la qual; 
procuraba quanto podía , embiando 
recados al Rei Quauhtemoc , y ha.-; 
ciendo otras diligencias. 

CAP. XC II I. Como fe profc 
gue el Cerco de México , y cofas; 
que y>dn fucediendo > y fe dicen 
Valentías particulares de Indios , con 

la Traición, que los Chinampa-^ 
ñecas hicieron a los Me-

xi cano s. 

E D R O de Aívaraí 
do , como le parecía; 
que andaba ganancio-
fo , en las acometió 
das, y entradas , que, 
hacia con fti Gente; 
movió fu Exercito, de 

donde eílaba alojado , y vino contra 
los Tlatelulcas > á los quales halló á 
punto de Guerra , y bien apercibidos. 
Comencaron á pelear ,los vnos contra 
los otros, reciamente , afi por Agua; 
como por Tierra , y pelearon todo 
el Dia , fin poder hacer bolver pafo 
atrás á los Tlatelulcas , de la Raia de fu, 
Sitio 5 y viendo, que la Noche fe ve-i 
nia , y el poco fruto de la Batalla, fe 
retiró Aivarado , con fu Gente, á fu 
Puefto , mui defeontento , de no avec, 
hecho nada : y el Dia figuiente , no 
bolvieron á pelear ; pero entraron en, 
Confulta de lo que avian de hacer el 
Dia figuiente , para entrar en la pe
lea i y falió determinado , de Uevac. 
confígo cinco Vergantines de Armada; 
los quales pulieron en vn lugar , que 
fe llamaba Nonohualco, donde aora ella 
vna Hermita de San Miguel , á la 
falida de todas las Cafas de eíta parte 
de Tlatelulco , iendo á Tlacupa, paral 
valerfe de ellos , y de fu Artillería; 
contra los Enemigos. Hecho efto , fa« 
lieron los de á pie , por tierra , y los 
de los Vergantines por Agua , en buf-í 
ca de los Indios , entendiendo , que 
los Tlatelulcas les faldrian al encuen
tro de Guerra , y que los cogerían en 
medio , y los deftruirian. Pero los 
Indios , que los vieron venir , fe eítu-
vieron quedos en-fus pueítos , y lu
gares , aguardando, que entraran mas 

aden-



de la Moni 
den tro los Caftellanos , para cogerlos 
en partes donde no pudieren fácilmen
te defembolverfc, y matarlos , ó pren
derlos ; como los Caftellanos penfaban 
hacer en ellos. 

A efta coiuntura falió vn Indio Va-i 
lienre, ( que parecía otro Gigante Go
liat, contra el Pueblo de Ifraél) y con vna 
Rodela en la Mano, y vna Cota de Al
godón vellida , fe pufo folo en medio de 
el Campo, con tres Piedras en las Ma
nos , y arremetiendo con vna veloz carre
ra acia el Exerciro de los Efpañoles, ti
ró, con mucha merca, la Piedra, que te
nia en la Mano derecha, y dio con ella 
á vn Caftellano, con cuio golpe dio en 
¡Tierra , y arrojólas otras dos, que lle
vaba , y no erró tiro ninguno, y con ca
da vna derribó el fuio: Luego tras ef-
to acudió la Tropa de la demás Gente, 
y catgó fobre los que eftaban junto al 
Agua , los quales viendo los golpes de 
el Indio , y la Gente, que cargaba, fe 
fueron retirando acia, los Vergantines, 
para meterfe en ellos , y librarfe de la 
fuerca de Gente, que fobre ellos carga
ba. De efta manera íe faivaron , moja
dos , y bien can fados , por avexfc me
tido por el Agua , y aver hecho mucha 
fuerca para refiftir , y entrar dentro de 
Jos Vergantines. De elle Indio .( que 
fe llamaba Tzilacatzin) fe dice, que iba 
en trage de Otomi ( á la manera, que 
ellos filen armados para ir á la Guer
r a ) cortado el Cabello , en manera par
ticular , y graciofa , arremetiendo á ios 
Enemigos , iin ningún temor, teniendo 
los Ojos baxos , y haciendo fus arre-
metidas , como atontado. Los Indios, 
Amigos de los Efpañoles, moftraron ef-
pantoen elle hecho, y acudieron con
tra él para matado; pero no pudieron, 
porque fe les fue de las Manos , y fe 
metió por entre los fuios, y fe efeon-
dió; y en efta Efcaramuca, donde los 
nueftros no ganaron nada , y en otras 
que defpues tuvieron, con eftos de Tla-
telulco , falia cfte Indio disfrazado, ca
da vez de fu manera , por no fer co
nocido , y aíi hacia grande rica en el 
Exercito de los nueftros, y nunca Je pu
dieron averá las Manos nueftros Cafte-
•llanos, aunque muchas veces lo procu-
ron. 

Otro Dia falieron los nueftros con 
las Vergantines á Efcaramu^ar, con los 
iTiatclulcas, cabordando los Verganti
nes cerca de las Cafas , para faltar en 
Tierra , iin mojarfe; y por Tierra vinie
ron muchos Tlaxcaltecas, y otrosAmi-
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gos de los Efpañoles y y comentaron a 
pelear con ellos, por Agua, y por Tier
ra, y aquí murieron de ambas partes; 
cantidad de Indios, y pelearon todo et 
Dia , nafta.la Noche. En efta Refriega 
fe aventajaron dos Tiatelulcas , llama
dos Tzoyectzin , y Temoctzin, los qua
les , con animo invencible, hirieron , y¡ 
mataron muchos de los Indios Amigos, 
hicieron hechos mui notables. Retiraron-, 
fe los nueftros ( íiguiendoles los Tlaxcal
tecas) y otros de la Confederación Caf-3 
rellana. 

En elle tiempo , ( eftando yá Ios-
Indios Chinampanecas confederados con 
Cortés ) pareciendoles , que era buena 
la oca fio n para robar á los Mexicanos 
cercados, embiaron á decir á el Reí, ( de-
baxo de cautela, y maña ) como que
rían entrar, de fecrero en la Ciudad á 
aiudarlos; el R e i , que no conoció la 
cautela , y engaño , embiófeloá agrá-; 
der , rindiéndoles muchas gracias, por 
el buen ofrecimiento , y luego les dte-i 
ron Dones , en feñal de amiftad , y 
feñalandoles los pueftos donde avian de 
acudir , los fiaron de ellos. Acudieron 
todos los de la Laguna, conjurados en 
efta traición , que eran los de Xuchijj 
milco , Cuitlahuac , y otros de la La-: 
guna , y comentaron á hacer demonf-, 
tracion , de que peleaban contra fus 
Enemigos; y eftando yá rebueltos los 
vnos con los otros ^comentaron ábol-
verfe contra los pobres Mexicanos , y 
Tiatelulcas , y áRiorebuelto, (quedi 
cen ) fuele fer ganancia de Pefcadores: 
Ellos , que lo eran , entraban en las 
Cafas, y por fuerta, u de grado , fin-i 
giendo fer de los de la Alianza de los 
Efpañoles , robaban quanto hallaban, 
y podian aver á las Manos, y todo lo 
iban hechando en fus Canoas , pata ir-} 
fe con ello ; quando fe viefen llenas de 
fus defpojos ; y á los que fe les defen
dían , los mataban, y á fus Mugeres, y 
Hijos cautivaban , y maniatados , los 
ponían en fus Canoas. Aunque al ptin-. 

cipio no fe entendió efta traición, luego' 
fe defeubrió el daño ; y los Capitanes, 
que la entendieron ,dieron voces, para 
que advirtiefen todos la traición , que 
pafaba 5 luego acudieron todos los que 
hacían Guerra á Alvarado , y á los de
más , que con él eftaban, en aquella par-, 
te de Nonohualco , y vinieron á favo-i 
recer á la Ciudad, que eftaba acometi
da de Amigos fingidos, y acometiéndo
los , comenzaron á matar Xuchmilcas,' 
y Chinampanecas ,• en gran numero, y 
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cautivaron muchos, y les quitaron ios ro
bos, que llevaban» 

Andaban los Efpañóles, á efta fa£on, 
algo fatigados , y como los vieron re-
bueltos, vnos contra otros , fe retira* 
ron , holgandoíe de verlos afidos , y 
fe alegraban , de que el negocio pafate 
mas adelante i por defeaniar , y re
pararle , entre tanto , que eilosfe des
calabraban , y no cefaban los Mexica
nos de cautivar Chinampanecas , nafta 
que fe acabo de fujetar la Gente de 
la Traición, y engaño. Lleváronlos to
dos al Rei Qjjaulitemoc , que eftaba en 
fus Cafas , en el Barrio de Yacacolco. 
( que es donde agora efta la Hermita de 
Santa Ana ) A efta fa^on » eltaba con 
el Rei Mayehuatzin , Señor de Cuit-
lahuac, que avia venido con fu Gente 
a la defenfa déla Ciudad , y viendo 
Ja traición de los Suios, mandólos ma
tar , y aíl perecieron todos los Trai
dores , tiendo Sacrificados á los Ídolos. 
De manera , qué murió en efta traición, 
mucha fuma de Gehte , y con efto cesó 
la Guerra, entre los Indios Mexicanos, 
y Chinampanecasi Aviendo defeanfado 
eftos Dias los Efpañóles , bolvieton á 
profeguir fu Guerra , y vinieron con dos 
¡Vergantines, bien apatejadosjá aquel Bar
rio de Nonohualco j que es en efte 
Tlatelulco , y llegándole mui á la Oti
lia de el Agua , íáltaron en Tierr-a, y 
comentaron á pelear con los Tlatelolcasj 
y aunque los Indios hicieron roftro al 
principio , luego fe desbarataron, y dir 
vidieron » hniendo de las Balas de los 
T i r o s , y Arcabuces> y puíieronfe á la 
defenfa de las Cafas, que poralliavia. 
De efta manera fe ampararon , y no ofa-
ban falir á pelear , por miedo de la Ar
tillería ; tampoco los nueftros otaban 
alexarfe, ni apartarfe mucho de los Ver
gantines, porque no fe los tomafenlos 
Indios : y como vieron los Indios, que 
Jos Efpañóles no les acometian , y que 
fe eftaban quedos , y no fe apartaban 
de los Verganrines .determinarondefa-
Jir de los Lugares donde eftaban retralr 
dos , y ir contra ellos; y los acome
tieron , y fe travo vna mui reñida Ba
talla, donde murieron muchos Indios, de 
ambas partes , y. fueton prefos quince 
Caftellanos, los quales fueron llevados 
^1 Rei Quauhtemoc , y fueron muertos, 
y facrificados. 

Procediendo la Guerra cada Dia 
por Tierra, y por Agua , iban los Ef
pañóles arrinconando a los Mexicanos, 
y haciéndolos retiraj; a, lo interior de la. 

Qgarfo 
Ciudad,que éfa en lá parte de Tiate-, 
lulco , ( que agora fe llama .Santiago), 
y en vna efearamuta , que huvo , aíi 
por Agua , como por Tierra , fueron 
prefos diez y ocho F (pañoles , ¿ l o s 
quales defpojaron de todas fus Armas, 
y vellidos , y maniatados los prefenta-; 
ron al R e i , y á los Señores > que con 
el afiftian en el Battio de Tla.cuhch.aIco, 
donde eftaba vna Cafa, que era como 
de Audiencia , en la mifma parte donde 
efta la Hermita deSanta Ana ; y alli dio 
el Rei iéntencia contra ellos , que 
fuefen Sacrificados á ios Diofes, en vn 
Templo , que eftaba cerca de aquellas 
Cafas , y aíi fe hieo luego, repartien
do los Cuerpos por las Perfonas , que 
los avian prendido , los quales fe los 
llevaron, y hicieron Fiefta , y Banquete 
con ellos. 

Todas eftas cofas miraban los Efpa
ñóles fus Compañeros, defde los Ver
gantines , y no ofaban falir á defender 
á fus Hermanos, ni á ofender á los que 
de efta manera los ttataban , porque 
temían no viniefe otro tanto por ellos, 
hafta mejor ocafion , donde fe pudiefen 
Vengar de todo. Aderezaron otro Ver-
gantin , y metiéronlo en el Barrio , que 
íe llama Xocotitlan, que es agora San 
Francifco , qne por otro nombre fe IIa-¡ 
ma Gihuatecpan , y comentaron alli 
á pelear con los Tlatelulcas , y ellos 
los trataron de tal manera , que tu
vieron por bien de bolverfe á fu Ver-
gantin , y por el mifmo Camino,que 
avian llevado , fe bolvieron á vn Bar-i 
rio , que fe llama Coyonacazco , que 
es á la falida de la Calcada de Guada
lupe , donde ai vna Puente, en el prin-
cipio de la Albarrada, que corre la buefi 
ta de San Lacaro , y donde fe ponen 
los Quartos de los Ahorcados, cerca de 
la Hermita de Santa Lucia , que por 
otro nombre fe llama Amaxac: Aqui en 
efte Lugar de Coyonacazco , tuvieron 
otra Efcaramuca con los Efpañóles .don
de murieron algunos Indios ; y Rodri
go de Caftañeda , á quien los Indios 
llamaron Xicotencatl , por tenerle por 
mui Valiente Honibte, eftuvobien cerca 
de perder Ja Vida , aunque fe efeapó, 
porque otro Vergantin vino á favore
cerlos en aquel peligro. 

Fue mucho el aprieto , en que 
pufieron los Indios á los Caftellanos, y 
entre otras muchas buenas fuertcs,que tu-
vieron contra ellos , fue vna , llegatfe vn 
Indio , llamado Tlapanecatleca , á vn 
Alférez Caftellano , y le arrancó de 
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la mano la Vandera, y Eftandarre Real, 
que demás de fer grandiíimo atrevi
miento , por -averio quitado á vn va
liente Efpañol , y idofe con él , fin 
poder recuperarlo, fue cafo , que cau
so mucho animo á los Indios, y a c o -
metieron á los Efpañoles tan valero-
famente, que parecia comenear enton
ces la peiea, y comencando á dárvor 
ees á los otros, que eftaban abfeondi-
dos, los quales faiieron en grandifimo 
numero , y viendo á los Efpañoles, 
que venían peleando, fin orden, y atro-; 
pellados , embiftieron con ellos , y 
prendieron de efta vez cinquenta y 
tres , y de los Indios Tlaxcaltecas, 
Tetzcucas, Chalcas , y Xuchmilcas, 
fue mucho el gentío, que cautivaron} 
y con efta memorable Victoria fe fue
ron apartando de los Nueftros, que 
triftes , y desbaratados fe fueron á fu 
Alojamiento , y llevaron á Indios , y 
Caftellanos , al Rei Quaühtemoc , el 
qual mando, que luego fuefen facrifi-
cados los Nueltros,en elMomoztli,y 
Templo de fu Maior Dios , y á los 
Indios, por fer muchos, los repartieron 
en diverfos Templos, donde fueron fa-
crificados, con quatro Caballos , que 
también prendieron en la refriega , y 
Jas Cabecas de todos las colgaron en 
las Perchas de fu Maior Templo , en 
memoria de la Victoria , que les al-
canesron fus Diofes. Efto harían ios 
Mexicanos , en prefencia de fu Dios 
Huitzilopuchtli , por que luego que 
fe comencaron á retirar á efta parte 
de Tlatelulco , fe traxeron configo fu 
Imagen, y Figura , y la pnfieron en el 
Barrio de Amaxac , en vna Cafa, lia-: 
nuda Telpuchcalli. 

CAf. XC1V. íDe la de/gracia, 
que fucedib a Femando Cortés , y 

lo que los de México celebraron 
la (Retirada de los 

Caftellanos. 

E N S A N D O Pe
dro de Alvarado, 
que fiempre le avia 
de fuceder profpe-
ramente , fe def-
cuidó en cegar los 
Arroios. , y Puen
tes , que era lo que 

mas Femando Cortés le avia encarga-

5 5 3 
do > acordó, de pafar fu Exercito , al 
Cabo de la Calcada, que va á dar al 
Mercado de México , que es vna Plac* 
en efta parte de Santiago, mucho ma
ior , que la de Salamanca, rodeada de 
Portales: no le faltaba de ganar para 
llegar á ella, fino dos Puentesmuian
chas , y peligrofas. Determinó , pues, 
de ganar la vna, que tenia mas de fe-
fenta pafos de ancho , y dos eftados 
de hondo > pasóla , aunque con gtan 
dificultad } mandó, que fe cegafe, pe-< 
to cebado en la Victoria , no miró íi 
fe hacia, como convenia. Rebolvieron 
fobre él los Mexicanos, reconociendo, 
que los Caftellanos , no eran mas de 
cinquenta > Con algunos Tlaxcaltecas, y 
que dos de á Caballo , no podían pafar. 
Dieron en ellos, tan furiofamenre, que 
los hicieron huir, y hecharfe al Agua; 
tomaron quatro Caftellanos , que lue
g o , á vifta de Alvarado > (aerificaron; 
muriendo con palabras mui chtiftianas, 
aunque no les dieron lugar , de decir 
muchas, porque prefto, vivos , les fa-
caron losi Corazones. Mucho fintió 
Cortés efta defgracia, por la fobervia, 
que los Mexicanos tomaron ; porque 
fe acercaban á los Caftellanos, mo-¡ 
fando.» y burlando de ellos , decían: 
Ai , Santa Matia,manda Capiran,da-¡ 
ca Zapatos. Reprehendió con blan
dura el defeuido de no aver Pedro 
de Alvarado cegado la Puenre , afif-
tiendo con fu Pcrfona , fin encomen
darlo á otro, como tantas veces fe lo 
avia encargado. 

Fuefe algunos Días Combatiendo, 
dichofamente, entrando en la Ciudad, 
y retirando f e , fin daño, y como fiem
pre les iban ganando Tierra , y los 
iban arrinconando acia el Lugar don
de los acabaron de conquiftar , que es 
vn Lugar , que fe llama Atenantitech, 
donde aora efta edificada la Iglefia de 
la Concepción, junto de la Albarrada. 
Dio efto ocafion á Julián de Alderete, 
Teforero de el Rei , y á otros , de 
importunar á Cortés , que fe gánale 
el Mercado , pues en1 veinte Dias con
tinuos , no le avia hecho fino pelear, 
y parecia , que la Guerra , con aque
llo fe acabaría prefto. Y porque no fe 
dixefe, que Fernando Cortés, folocra 
de contraria opinión , les dixo, que lo 
mirafen bien , y que fi íe determina
ban , avian meneftet bien las manos. 
Replicó Alderere, que todo lo tenían 
viflo, y que mas querían ponerle en 
qualquicr peligro , que trabajar tantas 

yes 
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Veces, fin ptoVech'ó. Determinado Fer
nando Cortes , de no Contradecir à 
todos , avisó de elio à Pedro de Al
varado , y à Concaio de Sandoval, 
al qual mandò , que por la parte de 
Tacuba, le viniéfe'con diez de à Ca
ballo , cien Infantes , quince Ballene
ros , y Eícopeteros, al Quarte! de A P 
varado , y qué en el fuio y quedaíen 
otros diez, de á Caballo t dexaado 
concertado Con ellos , que fe embof
cafen detrás de vnas Caías,y inoltran
do , que levantaban el Quartèl, y huian 
con el Fardage , para que íi los Me
xicanos falieíen , los Caballos embof
cados , les diefen en las Efpaldas , y 
que con los Vergantines, fe gana fe el 
mal pafo , adonde Pedro de Aivarado 
fue desbaratado, y le cegafen , y con 
gran tiento , pafafen adelante / cegan
do bien todos los pafosj y que li ptt
diefen,fin peligro, ganaíén el Merca
do ; y eíto fe entendía, nò ganando 
cofa , de adonde les pudiefe fuceder 
alguna Rota ; y porqae éllosi avian dé 
combatir, por vna parte , y é l , por mu
chas , les embiò à pedir ofchenta In
fantes, Caítellanos^ 

Otro Dia , por la mañana1, mando 
Fernando Cortes , que los ottos Ver
gantines guiafen las tres mil Canoas, 
por las Calcadas ; repartió la Gente en 
tres Tropas, porque avia tres Calles> 
para ir à la Placa , dicha ' ¡ Tlatelulco. 
Por la vna , mandó , que entrafen el 
Tcforero Alderete , y el Contador, 
con fefenta Caítellanos , y veinte mit 
Indios, ocho Caballos,y muchosGaf
tadores, para allanar las Puentes , ce; 
gar las Acequias , y derribar las Ca
fa?. Por la otra , ordenó , que entra
fen Andies de Tapia, y Jorge de A l 
Varado , con ochenta Caítellanos, diez 
mil indios , y ocho de à Caballo , y 
à Ja boca de efta Calle, que era la de 
Tacuba , avian de quedar diez Piceas 
de Artillería , para afegurarla. Cortos 
avia de ir por la otra Calle angoíta, 
con cien Peones , y ocho de à Caba
llo , y entre los Infantes , avia veinte 
y cinco Balleíteros, y Eícopeteros , y 
infinito numero de Amigos ; adverti
dos los Cabailos, que à la boca de la 
Calle, fe avian de detener, fin feguir
l c , halla que fe lo embiafe à mandar. 
En entrando Fernando Cortes bien 
dentro de la Calle, fin hallar reniten
cia , fe apeó de el Caballo, y tomó 
Vna Rodela , y acometió vna Puente, 
y, Trinchea.; combatiólagtaj\rato¿darjq 

Qttdrto 
doanimo á los Soldados ordeñando 
á cada v n o , lo que avia de hacer 5 у/ 
en ganándola, pasó adelarire, por vna 
Calcada rota , en tres partes , y for
talecidas; pero no las defendieron rauí 
cho ; porque como los Indios Amigos/ 
eran tantos i fe entraban por las АеиЧ 
reas j y oreas paites. Siguieron los ln r 

dios Amigos la Calle adelante , fin 
renitencia ; quedó fe Cortes con veinte* 
Caítellanos, en vna Isleta, que allife 
hacia , porque vio , que los Indios pe» 
leaban con ciertos Caítellanos , y al; 
gunas veces los cargaban , haíta me; 
terlos en el Agua, y con fu favor re
bolvieron fobre si , y también fe de
tuvo, porqué no tomafen las Efpaldas 
á los fuios, por ciertas travietas de 
Calles , que dexaban atrás. Julián de 
Alderete, ernbió á deciráCortés ,que 
fe hallaba cerca de la Pla^a, porque 
otan la grita , que andaba , con Aiva
rado , y Sandoval, quería entrar en el* 
Mercado. Embióle á mandar , que en 
ninguna manera le pafafe adelante, fin 
que la Puente, y Acequias, quedafen 
bien afeguradas, por fi conviniefe rei 
tirarle ; pues fabia j que allí confluía 
el bien , ó el mal de el negocio. Rei 
plicó Alderete , que eítaban bien ce» 
gadas, y que fi fe quería certificar de 
ello , lo fuefe á ver , y hallaría feq 
afi. Sucedió luego, que aviendofe ga< 
nado vna Puente de doce pafos de 
ancho , y de mas de dos eítados de 
hondo , pareciendo , que la dexaban. 
cegada , con Madera , Cañas de CarJ 
r ico , y poca Tierra, pafaron á fu pía: 
cer los Caítellanos , fin mirar, con el 
güito de la Victoria, fi quedaba fixaj; 
pero entendiendo los Mexicanos , el 
defeuido , cargaron vivamente fobre 
ellos , y los hicieron rerirar. Llegó. 
Cortés quando iban huiendo, no Ьай 
taron fus voces , y animo, para detei 
nerlos ; hecharonfe Indios, y Caftellaí 
nos en la Puente ; hundiófe , fin que 
pareciefe , que fe avia hechado nada. Ar
rojabanfe los Mexicanos , tras los que 
huian, al Agua, por otra parte ; por, 
los lados , acudieron infinitas Canoas, 
que tomaban vivos á los Caítellanos, 
y Tlaxcaltecas , y fe los llevaban, fin 
remedio de Socorro; daban las manos,; 
á los que fe acercaban , para que faá 
liefen, vnos heridos, otros medio ahoJ 
gados , que en faliendo , efpiraban; 
ortos, con doloridas voces, pedían So: 
corro. Y divertido en eíto Cortés, con 
haiU quince C^fteU^Pi » elidiendo: 

mí 
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Guzmán , fu Camareros Recogió lá 
Gente , falió á la Calle de Tlácupan,-
que es ancha ; pero huvo éri efto mu
cho trabajo , por la eftrecheza de vri 
palo , de vna Calgadilla , adonde avia 
mucho lodo , y fé ocupaban en el 
pafar , vnós á otros , Cori los empe
llones ; y afí caiefon dos Yeguas eri 
el Agua: á la vna,- mataron los Me
xicanos ; la otra , fe íalvó. Mientras' 
eíto'palába .combatían los que andaban 
con Alderete , vna Trínchea , y de 
vna ventana , les hecharon tres Ca
beras de Cafteiianos , diciendo : que 
íi no aleaban el Cerco , harían otro' 
tanto de todos ellos; y por a ver en
tendido lo que avia fucedido' á Cor
tés , determinaron de retí.-arfe , con 
mucho peligro, Pedro de Alvarado,-
y Sandoval , iban peleando , por la 
parte del Norte , con mucho peligro, 
en vna Calle , que va de Tacuba , a 

Tlatelulco 5 y porque los fatigaban la* 
Canoas de Mexicanos , que-eran intH 
nitas, acordaron de paíar el Vergan-í 
tin de Pedro de Briones , por vna Ro4 
tura de la Calcada, que eftaba cali cie~; 
ga > y como eran muchos los Indios 
Amigos , le llevaron como en las 
manos. Fueron peleando nafta cerca, 
del Mercado, dichofamente *, fin per-; 
der ningún Caftellano : pararon allí; 
hafta que vieron el Sacrificio de los 
Caftellanos , y hafta que les llegaron 
dos de á Caballo , de parte de Cór-j 
tés , avifando de lá defgracia , qu¿¡ 
le avia fucedido , para que fe retira-j 
fen. Los Indios Amigos , que lo én-; 
tendieron , y avian dé bolver el Ver-i 
gantin adonde le avían íacado , le 
defámpáráron 5 y los Mexicanos , dc-i 
xarido retirado á Cortés , y á los demás,; 
todos cargaron contra Alvarado , y¡ 
Sandoval > de tal manera , que fe to-: 
mó por remedio , que Sandoval cor-; 
riefe cori Tos Caballos , el efpácio; 
que pudiefe , entre el Vergantin ,' y la 
Ciudad ; pero recibía mucho dañó 
d é l a s V a r a s , y Pedradas , y de, efta? 
rnanerá entretuvo los Mexicanos, haftai 
que iá de Noche , tolos los Caftella-; 
ños , acabaton de piafar el Vergan-í 
tin. Los otros dos Vergantines, andu-; 
vieron aquel Día juntos , y entraron! 
hafta el Templo , adonde es aóra el 
Monafterio de San Francifco ; y el Ca-i 
pitan Flores , por adelaritarfe mas¿ 
metió fu Vergantin por vna Calle an-̂  
gofta , dexandó atrás al Capitán Mo-i 
ta jicon el fuio, eri vná como Plage-* 
ta de Agua , y afsi eftuvierori hateas 
las tres de lá Tarde , que vieron e( 
Sacrificio délos Caftellanos,- yquehe-j 
charort de vna Acutéa en el Vergan'4 
rin de Flores vnas Caigas , y vnju-j 
bori , y acudieron fobre él con Pic-i 
dras , y Varas , y otras cofas , que: 
retirándote de mala manera , y gian-; 
do , dio en vna Cánical , adonde in-; 
finitos; Mexicanos cargaron , fobre él;_ 
pero queriéndole focorrer Mota.,' ga-' 
vordó fobre los Enemigos , con fu 
Vergantin , y dio eri tierra défde. 
adonde faltó vn graridifsimo trechoj 
Siguiéronle algunos Caftellanos , que 
peleando con los Indios , los aparra-í 
ron 5 y afsi los Vergantines fe pudíeá 
ron retirar én falvo. 

Ya fe iba retirando Alderete , y) 
lo mifmo hacían Andrés de Tapia y¡ 
Jorge de Alvarado ; porque les avia¡ 
avilado Cottés , que lo hiciefen con; 

mí 

muchedumbre de Mexicanos en Canoas, — 

y pafando el Agua , le cercaron , y 
peleando furiofamente , llegaron á he-
charle mano , gritando : Malinche , Ma-
iinche , y de hecho fe le llevaran , fi 
Francifco de Olea , fu Criado , con ma
ravillóla prefkca , de vna cuchillada, 
no cortara las manos á vn Indio , que 
le tenia aftdo > aunque luego cargaron 
tantos Mexicanos fobre el , que mata
ron á Francifco de Olea , en prcfencia 
de fu Amo. ( que fue muerte gloriofa 
por tan buena caufa) Dicen , que vná 
India vieja, eftaba ahogando á Cortés, 
quando llego Olea á favorecerle. Fue 
elfegundo , en íbcorrer á Cortés Don 
Fernando Yxtlílxuchitl : otro fue vri 
Tlaxcalteca, llamado Teamacatzin, na
tural del Pueblo dé Hueyotlipan, de la 
Provincia de Tlaxcalla ¿ qué valerofa-
mente pufo el pecho á los Mexicanos,; 
y las efpaldas á Cottés , peleando; Efte 
fe Bautizó defpues: vnós dicen, que té 
llamó Antonio, y otros Bautifta, y fue 
buen Chriftiano , y el. primero , qué 
recibto-el Sacramento dé la Extremad 
•Vhcion , en aquella Tierra. , , 

Acudió mui á tiempo Antonio de' 
Quiñones , Capitán de la Guarda de 
Cortés, trávóle del Brago j facóle de 
entre los Enemigos ; y como la voz* 
de que eftaba prefo , fe avia eftehdido,' 
acudían apriefa muchos Caftellanos: 
vno de á Caballo higo vri poco dé lu
gar ; pero dieronle vh golpe dé Pica 
en la gargarita , qué le hicieron dar 
la buelta. Llevaron vri Caballo a 
Cortés , y fobre darfeíé , mataron á 
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prncho concierto ; y quiando afi no 
l o hicieran , todos fe perdían , por 
la infinidad de Enemigos , que con 
mucho corage apretaban , peleando 
atrevidamente. Llegó Cortés mui con
gojado á fu Quartél , conociendo , que 
era juicio de Dios aquella defgracia, 
pues. aViendoíe llegado tan adelante, 
no fe ganó aquel Dia el Mercado : tu-i 
yole entendido , que fe avian perdido 
los Vergantines , aunque luego fe fu-' 
po , que no. Perdiéronle treinta y 
cinco , ó quarenta Caftellanos , que 
los Mexicanos tomaron , vnos muertos, 
y otros vivos: perdió fe vna Piega de 
¿Artillería , y mil Indios Amigos. Los 
Sacerdotes del Templo , para celebrar 
la Victoria , luego encendieron en las 
florres muchos Braferos, y hecharon 
mucho Copal , que es como Anime^ 
Sacrificaron los Caftellanos,, muertos, 
y vivos , a vifta ( como fe .ha dicho) 
de los Chriftianos , con increíble cora-; 
paflón de no poderlos focorrer , que 
aunque no los vian , oian las laftimas 
de los vivos , que les partían las En
trañas de dolor , con tan gran cruel
dad. Quedó Fernando Cortés herido, 
en vna pierna , y huvo treinta Cafte
llanos heridos. Perdieronfe quatro Ca
ballos , y muchos Barcos ; Murió 
Chriftoval Flores de las heridas, den
tro de ocho Dias. Continuó toda la 
Noche el regocijo , y alegría de los 
Mexicanos , por la Victoria , con 
Atabales , Caracoles , Bocinas, y otras 
Muficas , y muchos Fuegos : Canta* 
ban , y bailaban , animandofe en los 
cantares. Dieron gracias á fus Dio-
fes, por la Vi£toría , pidiéndoles favor 
para adelante: Abrieron las Calles , y 
Puentes , como antes las tenían; pu
lieron Centinelas cerca de los Exercitos, 

C A (P. XCV. De algunas (Pro-
Inncias , que fe rebelaron contra 

Cortés , y de cafos , dignos 
de memoria, fucedidos en 

ejla Guerra. 

O fueron barbaros los 
Mexicanos , en em-
biar luego á fus Men-
fageros , por todas 
las Provincias , á ellos 
íugeras , avifando de 
la Victoria , que avian 

certificándola., con moftrar íenido 

dos cabegas de Caballos , y otras de 
Caftellanos : magnificábanla mucho, 

-ofrecían de vencer prefto aquellos 
Hombres ; perfuadian á los que con 
ellos fe avian confederado , que los. 
dexafen , y aiudafen á los Mexicanos; 
amenagandolos , para en acabando fe 
la Guerra > á los Naturales, perfuadian 
á aiudarlos. Tanto pudieron , que. 
con las claras mueftras, que llevaban, 
vnos , fe confirmaron en fu neutralidad, 
y otros , fe rebelaron á los Cafteila-; 
nos. Fernando Cortés , villas las bra-i 
verías de los Mexicanos , y qne las, 
Centinelas , que pulieron íobre fu> 
Exercito , fe le acercaban á decir in-¿ 
jurias : por no moftrar flaquega , fa-í 
lió el figtüente Dia por la Calgadasl 
llegó á la primera Puente , defde don-¡ 
de fe bolvieron. Entendió en reparar-, 
fe , para bolver mas de propofito á la 
Emprefa , y entte tanto, cada Dia avia 
continuas Efcaramugas, Eftaba Cortés 
bien cuidadofo , de lo que hatian en, 
elle fucefo los Indios , fus Confedera-i 
d o s , por fer Nación mudable, y lige-i 
ra ; y aun por lo que oia de los Caíte-3 
llanos ,que condenaban fu determina-; 
cion , enavcr emprendido aquella GucJ 
r a , pero exteriormente, fiempre moítra-
ban animo , y confianga; y luego tupo; 
que los de Malinalco , y Provincia de 
Cohuixco , movían Guerra a, los de 
Quauhnahuac , porque aiudaban á los; 
Chriftianos , de que recibió gran pena:* 
pero por dar animo á eftos , y a los de-i 
más Amigos , aunque tenia falta de fuer-J 
gas, embió al Capitán Andrés de Tapia; 
con diez Caballos, y ochenta Caftella
nos , con orden , que focorriefe á los de 
Quauhnahuac , y bolviefe dentro de 
diez Dias, porque en el Exercito avia' 
muchas contradiciones fobre efte Socoro 
r o , reprefentando muchas caufas, pon 
que no fe podia hacer. Halló muchos 
Enemigos , que le aguardaban en vna 
Campaña : ordenó fu Gente, y con la de 
Quauhnahuac fe dio la Batalla , y poc 
fer Campo rafo, los Caballos fueron de 
mucho fruto. Tuvófe Victoria ; figuioi 
los Enemigos halla Malinalco, que eftá 
en vn Alto,Pueblo grande , y de poca 
Agua , y por fu Fortalega , y por la 
brevedad del tiempo , no pudo hacer 
mas, que dexar vengados, y feguros a 
fus Amigos. Llegaron luego quince 
Menfageros de los Otomies , que eran 
como Elclavos de Mexicanos , quexi-
ronfe de los de la Provincia de Áiatlat-
zinco , que. los deftruian, por fe? Ami

gos 



de la Monarquía Indiana* 5 5 7 
gos de. ios Chriftianos , y que decian, tés á. vna Puente ¿ ttiXbles ¿íjueera mol 
que avian de pafar contra él Exercito 
Caftellanu; y porque efta Provincia era 
grande * y de Gente Valerofa , y fe avia 
oido decir muchas veces á los Mexica
nos , defpues de fu Victoria , que eftos 
avian de venir á dar por Jas eí'paldas á 
los Chriftianos , y aiudarlos, determi
nó de favorecerlos , antes que con el 
exemplo ds los Matlatzincas , fe rebc-
lafen otros : Ordenó á Goncaio deSan-
doval , que con diez y ocho Caballos, 
y cien Infantes ,. en que avia vn folo 
Raileftero, hiciefe efta Jornada* 

Era Sandoval (entre otras buenas partes 
que tenia) Hombre mui diligente ; ca
minó apriefa , y junio á vnaseftanciasde 
Otomies , que eftaban deftruidas, halló 
mucha Gente de Guerra. Comodeícu-
brieroná los Caftellanos, fe pulieron en 
buida; dexaban muchas Cargas dé Maiz, 
muchos Niños afados, en Barbacoas, que 
llevaban para fu Proviüon. Pafaron vn 
R i o , y hicieron roftro; pafaron á ellos 
los Caballos, y también huieron á forta
lecerte en Matlatzinco , que eftaba tres 
Leguas : Cargáronles los Caftellanos, y 
los Indios Amigos , que ferian diez mil. 
Efperaron los Enemigos, hafta poner en 
íalvo la Gente menuda , en vn Cerro, 
que tenían fortalecido, cerca de Matlat
zinco , y luego huieron. Eutrófe el Lu
g a r ; quemáronle, y queriendo á la Ma
riana embeftir el Cerro , aviendo los 
Enemigos tenido la Noche gran voce
ría , y ruido de Atabales , y Caracoles, 
fe halló , que eran huidos. Fue fobre 
vn Lugar fuerte , y el Señor abrió las 
Puertas; ofreció de fer medio para que 
fe hiciefe Paz con los de Matíatzinco; 
y Malinalco, y cumplió fu palabra, y fe 
higo la Paz; y eftos Pueblos íirvicron 
bien en el Cerco de México, y ptove-
Scron de comida. Mucho fintieron los 
Mexicanos efta Paz, porque de aquellas 
Provincias, mas que de otras , efperaban 
el Socorro. El Dia , que bolvió Gon
caio de Sandoval de efta Jornada , cita
ban peleando los Chriftianos, y los Me
xicanos; dixeron , que fe les cmbiafela 
Lengua, que era Juan Pérez de Artia-
g a , porque ningún Caftellano aprendió 
el habla Mexicana tan ptefto , y tan 
bien; y los Indios le llamaban Malínt-
zin, porque fue el primero, que enten
dió á Marina , traiéndola á fu cargo, 
Dixeron , que querían Paz ; tratóte al
gunos Dias, y las Condiciones eran, que 
los Caftellanos fe fuefen , dexando la 
.Tierra libre. VnDia de cijos llegó COJ¡-

:Tomo I. 

Jor la Paz , que la Guerra , pues pade
cían Hambre. Vn Viejo facó fu comidai 
de vna Mochila, y comió mui defpacio; 
dando á entender, que no tenia nece-t 
fidad, defpidiendo á Cortés de toda eípe-j 
ranga de Paz. 

Determinóte Chictfimecatl ,vnode 
los Principales Tlaxcaltecas , de ganac 
Honra , y aviertdo eftado fiempre con 
íu Gente en el Quarrél de Sandoval; 
viéndole aüfente, y que no fe peleaba 
de veras , defpues de él desbarate de 
los Caftellanos, dixo á los fu ios, el de-í 
l e o , que tenia, de que conociefen lo* 
Chriftianos, que fabian pelear fin ellos; 
y los Mexicanos también; y refpondien^ 
doierriui bien , concertó fu Gente. De«i 
xó primero feifeientos Flecheros de Re*: 
taguardia, para que Je focorricfén en las 
neceíidadés; Acometió vna Puente ;pa-í 
sola , porque con induftria, no fe la dc^ 
fendieron mucho, para tomarle á la buel-
ta i y acometió orra, apellidando fu Li-¡ 
hage , y Tlaxcalla, y aqui fe peleó bra-4 
vámenté ; ganóla , con Sangre de ambas 
partes; figuió los Enemigos ; rebolvié-i 
ron fobré él $ travóte vna Batalla bien 
reñida. Huvo muchos heridos , y muer-i 
t o s ; muchos defafiOs,y lo mas notable; 
muchas injurias , que fe decían vnos al 
ortos. Retirófé Chichimecarl; cargaron-; 
le furiofamente , penfando cogerle ávrí 
palo ; pero, no perdió cali ninguno, poí 
él buen acuerdo de aver dexado los 
FJecheros atrás. Quedaron los Mexica
nos mui corridos, de el atrevimiento 
de los Tlaxcaltecas , aunque avía Cafle-i 
llanos apercibidos para focorrerlos; pe-i 
ro viendo los Mexicanos , que no pc-J 
leaban los Caftellanos, como folian, eren 
iendo , que lo hacían de cobardes , ój 
por heridas, ó por hambre, dieron foj 
bre el Quarrél de Alvarado , al quarto dé 
el A l v a ; pero hallaron tan buena refift 
tencia , que bolvíeron mui defcalabradosf 
y no defiftiendo de fu rabia , junta-i 
ron gran cantidad de Canoas , y por lat 
parte adonde eftaba Cortés , acometien 
ron los Vergantines , con gran furias| 
Halláronlos apartados los vnos de loa 
otros , y dieronles tanta priefa, que Cé 
penfaron perder aquel Dia. Cabordó Jai 
Fufta Capitana á vn Madero gruefo; 
fu Capitán Juan Rodríguez de Villa-? 
Fuerte, fe pasó á otra, porfalvarfe; peí 
ro Martín López , quegovernaba todal 
la Flota, como Piloto maior , y porefa 
to iba en la Capitana, la defendió, coa 
ios demás Compañeros , y facó á fue-* 

Pbbfe ra¿ 



ra 5 hecho dos Caftéllariós al'Agua, por
que querían defámparar la Gapic-ana'j hi
rió á Ocho , porque vilmente1 fe ponían 
debaxo de el tendal; mató á vri- ludió, 
que era Teniente General deQua'uhte-
tfíSC'i quitóle vri Plumage,y vna< Ro
dela de Oro ; maro otros Capitanes,- y 
Señores: Era Hombre animólo , rtiemr. 
brudo, y de grandes fuergas. La muer
te de el Teniente de Quauhtemoc, tüe 
caufay que maspreftó le ganafela Ciu
dad. Honró Cortés á Martin López con 
públicos favores en el Exercito ; hicole 
Capitán de la Capitana , que él avia fal-
vado. Mandó , que defde entonces an-
duviefen los Vérgántines de quatro en 
qnafro. Apretaron efte Dia los Enemigos 
al Vecgantin de Pedro Barba, y ocupan • 
dofe en pelear.cón vn Montante y como 
buen Caballero, le mataron con V̂ na gran 
pedrada, que tiraron de vna Acutea, 

CAP. XCVJ. Que . Fer
nando Cortés embio por 'Baftimcnto 

a Tlaxcalla h y él y>alor., que 
en efte Cerco, moftraron 

mcres» 

C O R D o Cortés, por 
lanecefídad) que avia 
de. Vitualla,deembiar 
á Tlaxcalla á Alonfo 
de Ojeda, y Juan Már
quez , por Provilion 
de ella. Salieron con lo-

los veinte Indios, de el Quartél de Al-
varado , á media Noche , rodeando 
gran parte de la Laguna, porque no po
dían ir por otra parte; y entre Tepea-
quilla , y el Quartél de Sandoval, oie-
ron gran ruido de Gente, reconocieron, 
quebaxaban de la Sierra mas de qua
tro ínil Hombres , cargados de Vitua
lla i y Armas , y que mas de tres mil 
Canoas los recibían. Eftuvieron efeon-
didos , aguardando la muerte por mo
mentos , porque los que llevaban las 
Cargas, y los que las recibían , eran 
mas de diez mil Hombres , que corno 
andaban embebidos en el Socorro, no 
los hecharon de ver. Fueronfe al Quar
tél de Sandoval ; halláronle , que an
daban á Caballo,con Diego de Rojas; 
dieron le cuenta de lo que avian viíto; 
cfpantóíé como fe avian falvado ; man
dó guardar aquella parte por donde en
tró t| Socorro , con Gente ds á Caballo. 

Ojedá i y Márquez figuieron fu camK 
no , fueron aquella Noche á Culman, 
y él fegundo Dia á Hueyotlipan , el" 
tercero entraron eo Tlaxcalla ; hallaron 
búeri acogimiento ; recogieron quince 
mil Cargas de Maíz, y mil Cargas de 
Gallinas, y trecientas de Tafajos de Ve
nados; llevaron los bienes de Xicoten-» 
catl' , que eftaban aplicados al Reí , en 
que avia cantidad de Oro , Plumages, 
Chalchihuites , y mucha Ropa rica, 
treinta Mugerés, entre Hijas/Sobrinas, 
y Criadas. Llegaron á Tetzcuco , bien 
acompañados de Gente deGuetra, en
tregaron parte de los Baftimentós, pee 
orden de Cortés, á Pedro Sánchez Far-
fan , y a María de Eftrada , y lo demás 
llevaron á Coyohuacan. 

Continuaban las Efcaramucas, De-
fafiós , y Combates , con mucho derra
mamiento de fangre , y como los Caf
tellanos hetidos , tenían poco regalo, 
y de los Indios Amigos no avia D h , 
qué nofaliefen ciento heridos ; proveió 
Dios , en que vna Muger Caftellana, 
dicha Ifabél Rodríguez , Jes ataba las 
heridas, y fe las (antiguaba, diciendo: 
En el Nombre de el Padre, de el Hi
j o , y de el Eípiritu S a n t o , vn folo 
Dios Verdadero ; él te cute , y fane, lo 
qual no lo hacia mas de dos veces, y mu
chas no mas de vna, y acontecía , que 
los que tenían pafados los Muslos, iban 
otro Dia á pelear > grande Argumento, 
de que Dios eftabacon los Caftellanos, 
pues daba falud á tantos , por mano de 
aquella Muger. Aconteció también, lie-, 
Var algunos Caftellanos abiertos los Caf-; 
e o s , y ponerles vn poco de Aceite,y, 
fanar en breve, porque no avia otras 
Medicinas , y con Agua fola lañaron 
algunos; que todo dá á entender lo mu-j 
cho , que Dios favorecía efte negocio; 
Los Mexicanos fabian roui bien retirar
le , y bolvercon dobladas fuerzas , y 
hacer á fus tiempos fus Emboícadas; y 
como también ios Caftellanos las hacían^ 
y era la feña falir al tiro de vnaEfco-
peta , vinieron los Indios á entendería, 
y afi iban faltando , defeubriendo lo 
que avia entre las Cafas, y Paredones; 
y retirándole vn Dia la Compañía de 
Andrés de Tapia , deteniéndole los Ba
lleneros , y apretando la rteceíidad de 
proveerfe á vn Rodcleto, dicho Anto
nio Peinado , falió á la Puerta, quan-
do la Compañía fe avia retirado buen 
trecho , y viendofe perdido , dio gran-! 
des golpes en la Rodela , con la Efa 
pada , bolviendo la Cabeca acia Ja Cafa, 
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haciendo fefíás ; que íaliefen Ios.de 
dentro ; y penfandolos Mexicanos, que 
era embofcada, fe hecha ron al Agua. 
Bolvió á la grita , Andrés de Tapia, 
mato mas de fefenia Mexicanos , y 
falvó á Antonio Peinado. Peleaba vn 
Dia á bora.de Mifa , cerca de el Pa

lacio de Qrtauhtcmoc , y el Teíorero 
Alderete ,fe apeó de el Caballo, dió

le á Ojeda; mandó á vn Page, que le 
armafc la Balleíta ; tiró a vnos Indios 
Principales , que cfiaban en vna Agu

tea ; empleó rodas las Xaras , y maro 
muchos. Ojeda no íe pudo tener en 
el Caballo, porque defatinado de vna 
Pedrada, que le dieon. en la Cabega,, 
daba muchas buel.tas, y corcobos; lu

bió en él el Teíorero,, y como fi 
tuviera entendimiento, furiofo , mordia, 
y acoceaba los Enemigos, peleando mas 
que fu Amo. En . cita mifma ocafion 
fue herido de vna Vara , vn valiente 
Soldado , llamado Magallanes , en la 
Garganta , y por la mucha fangre , que 
fe le iba , le fue al Quarcél , hechófe 
en los bracos de aquella piadofa Mu

ger , Ifabel Rodríguez , y diciendo : A 
Dios me encomiendo , murió. Vengó 
fu muerre Diego Calle.líanos , muí cer

tero en tirar Piedra , Ballefta , y Ef

copeta , porque afeitó á vn Indio,que 
le pareció, que avia dado á Magalla

nes , y caió muerto de el Acurea á 
baxo.. 

Debia de fer efte Indio muerto, 
Hambre Principal ; porqué fe.en.cen. 
dieron tanto con fu muerre los Mexi

C,i;.ios , que dieron gran carga á los" 
Chuíhanos, que decían vnos á otros: 
Tener Señores , tener , qne no nos 
monta nada el retirarnos , y damos 
animo á los Enemigos ; fi hemos de 
m rir, muramos peleando, y no huien

do ; v de eí|a manera hicieron roffro, 
y íe retiraron quandofue tiempo , tien

do bravamente cargados , que era el 
tiempo , quando mas peligro tenían. 
Beatriz de Palacios , Mulata , aiudó 
mucho , quando fue hachado Cortés de 
México , y en efte Cerco : era cafa

da con vn Soldado , dicho Pedro de 
Efcobar ; y firvió tanto a fu Marido, 
y á los de fu Camarada , que hallán

dote can fado de pelear de Dia, tocán

dole la Guarda , y Centinela , la ha

cia por él , con mucho cuidado , y en 
dexando las Armas , falia al Campo á 
recoger Bledos , y los tenia cocidos, 

j¡¡' aderecados , para fu Marido , y los 
"Corrpañero?. Curaba los Heridos, enr 

.Tomo! , 

filiaba los Caballos, f hacía otras COJ 
fas, como qualquiera Soldado; y efta¿ 
y orras fueron las que curaron á Cor* 
tés , y fus Compañeros , quando lle

garon heridos á Tlaxcalla , y les hicie

ron de vertir, de Lienco de la Tierra^ 
y las que queriendo Cortés , que fe 
quedafen á defeanfar á Tlaxcalla , le 
dixeron: que no era bien , que Muge

res Caltellanas, dexafen á fus Maridos, 
yendo á la Guerra, y que adonde ellos 
muriefen , morirían ellas. Elias fueron, 
Beatriz de Palacios, María de Eftrada, 
Juana Marrin , lfabei Rodríguez, y la 
Muger dé Alonfo Valiente , y otras. 
Bolviófe otro Dia á pelear ; ganaron fe 
las Cafas de Quauhtemoc ; derribóle 
parte de ellas , llegófe al Patio de el 
Templo Maior, y los Indios hicieron 
Tablados en el Agua , con reparos, 
aunque no les firvieron , para mas de 
entretenerle algunos D.as. Eftando pe

leando cite Dia , fubió á vna Acutea 
vn Lidio de buena difpoficion, y mem

brudo , veftido de verde , con vn P e 

nacho verde en las Efpaldas , que le 
fubia vna Vara fobre la Cabeca , con 
mas de feilcientas Piumas, con mucha, 
Argentería ; llevaba vna Efpada Caite', 
llana, y Rodela, jugábala á gran prie

fa , y dixo , de manera , que lo cntendie? 
ron las Lenguas: A PerrosChriftianos¿ 
ai alguno.,, que ofe venir conmigo en 
defafio, venga, que, aqui le efpero,y t 

con elta Efpada vueftra , os he de ma

tar , vno a vno. Muchos quifieran ir> 
pero adelantóte Hernando de Ofma, 
recibió vn golpe tan fuerte , que le 
hendió la Rodela ; pero Ofma le tiró 
por debaxo vna E(tocada , que le atraJ 
veso ef.cuerpo, y luego caió muerto;, 
tomóle la Efpada y el Penacho ( y 
cargaron fobre e l , infinitos Indios ; y fí 
Cortés , á mucha prieta , no le mandara 
focorrer, aunque fe defendía bien , fe le 
llevaran ; y.con rodo éfo fe traxo la Efpaí 
da , y el Penacho.) Ofreciófele á Cori 
tés , tomóle ¿.y bolviófele , diciendo* 
Que nadie era digno de trofeo , tar| 

bien ganado como él ; honróle 
mucho entonces, y; 

fiempre. 
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CA?, XCVll <De lasEntra
das , y Retiradas » que en México 

hacia Fernando Cortés , y que 
Je refofoió de afolar la 

Ciudad, 

I E N T R A S peor iba á 
los Mexicanos, tanto mas 
porfiaban, y crecia fu ra
bia , de tal fuerte , que 
las Mugeres Viejas, bardan 
la Tierra , y Polvo de las 

Acuteas, y lo flechaban fobrelosCaf-
tellanos, para cegarlos ; los Muchachos 
fe atrevían á tirar Piedras , y Varas, 
diciendo las injurias , que oian á fus 
Padres. Los Mexicanos tuvieron gran 
cuenta con Rodrigo -de Caftañeda, que 
fue vno de los que aprendieron bien 
la Lengua Mexicana, y en el orgullo, 
parecía á Xicotencatl; y traia vn Plu-
mage , á manera de los Indios. De
cíanle muchas palabras afrentólas, lla
mábanle Xicotencatl : reiafe , decíales 
gracias, y de ella manera ios alegura-
b a , y de quando en quando , encara
ba fu Balleíla , fin errar tiro , y al] 
mató muchos, halla que le conocie
ron , y fe apartaron d e e i , llamándole, 
bellaco, burlador, que los mataba con 
burlas , y no como valerofo , fin en
g a ñ o , ni traición. Los Mancos, y los 
Cojos, y los que no podían andar por 
las Acoreas, aderezaban Piedras , para 
tirar con las Hondas, no dexando na
d i e , de quantos avia, que no fe ocúpale 
en algo , para la defenfa. Eílimaban 
en mucho á Chriftoval de Olid, como 
á Hombre muí valiente > llamáronle 
por fu Nombre ; dixeronle , que fi 
quería comer , dixo que fi. Baxó vn 
Mexicano con Tortillas , y Cereras, 
dando á entender, que no les faltaba 
Comida; diólas á vn Ctiado, el qual, bur-
íandofe de el Prefente, fentófe adonde 
le pareció , que no podía fer ofendi
do ; hic/J ,que coroia de el Prefente; 
levantóle luego, moftrandolesla Efpalda, 
encorvandofe ; ofendieronfe tanto de 
ello, que llovían Piedras, y Varas. Bol-
viófc apelear bravamente , y los Mexi
canos abrieron muchas Puentes , y las 
cubrieron con Palos, y Paja, para que 
caiefen los Caítellanos. Iba con la 
Vandera en la mano, el Alférez Chrif
toval de Corral> caió, cargaron fobre 

Eíhro Qtíárto 
él , y con vná Daga mató á l o s prin 
meros , que llegaron ; dio vn faltó 
atrás, y faltó á la Calcada, y avisó a 
todos , que no paíaíen , quedando ef-
pantados los Mexicanos de tal cofa, 
diciendo , que chimaran en mas to
mar la Vaudera , que á él , porque 
como ellos deí'maian, en faltando fu 
Vandera , penfaban , que ali avia de 
acontecer á los Chriftianos. Avianfe 
metido los Caítellanos , tan inconüde-
ramente en los Enemigos^, que cargan-: 
do , por diverfas bocas de Calies, infi
nitos, fe metieron entre ellos, y bol-í 
vieron huiendo , mezclados vnos con 
otros. Beatriz Bermudez de Velaíco, 
Muger de Francifco de Olmos, arma
do el cuerpo con vn Ychcahuipile, con 
Celada, y Efpada, y Rodela , lalió á 
la Calgada, gritando : Vergüenza, Caf-
tellanos, bolved contra Gente tan vil, 
y fi no queréis, nopafará Hombre de 
aquí, que no le mate. Fue tan gran
de la vergüenza, que rebolviendo fo-i 
bre los Mexicanos, fe peleó reciamen
te , y fe huvo Victoria. Viendo Fer
nando Cortés, lo mucho que los Me
xicanos fe le defendían, y que aquel Cer
co duraba tanto, de acuerdo , con to
dos los Capitanes, determinó de aco
meter la Ciudad, por diverfas partes, 
pareciendo, que por alguna, fe halla
ría algún Portillo , por donde entrar , y 
acabar la Guerra. Dióle la feñal , y 
embutieron, y hallaron mas reliítencia, 
de la que penfaban ; y aunque cite 
Dia pelearon todos valerofamente , y hi
cieron hazañas Angulares , íeñalandofe 
muchos, por el valor , y multitud de 
los Enemigos , dexandolos con mucho 
daño, fe huvieron de retirar, fin con-
feguir lo que penfaban. 

Bolvió otro Dia Fernando Cortés; 
con todas las fuerzas , repartidas en 
dos partes. Llevó con figo á Chriítovai 
de Olid , Gonzalo de Sandovai , An
drés de Tapia , Alonfo Davila , y 
otros Capitanes.; y con Pedro de Al-
varado , que llevaba el otro Exercito, 
ordenó , que fueíen Jorge de Alvara-
d o , Pedro de Yrcio , y otros. Comen
zóte el Acometimiento ; hundiafe la 
Ciudad de voces ; defendianfe los In
dios de las Torres , y de ios Tabla
dos , como fi entonces comenzaran a 
pelear. Los Caítellanos, por acabar la 
Guerra, fe ponían en grandes peligros. 
Los Mexicanos holgaban de morir, por 
defenderfe. Huvo cite Dia cofas- fe-
ÑLaladas , y muí peligrofas ; aventaja

ron fe 
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de los otros , acordó de retirarfe 
con mucha orden , porque ella era la 
ocaíion en que mas le cargaban los 
Enemigos. Aconteció , que hallando 
Pedro de Yrcio atravefado vn Vergan-

fe metió en el 
Agua ; y aunque muí herido , y can-
fado, pufo al ombro el Vergantin , con 
el aiuda de otros , y le facó en pefo, 
halla ponetle de la otra parte de la 
Puente , fin falir del Agua , aunque 
los Enemigos le fatigaban mucho,haf* 
ta que todo eítuvo en falvo. De ella 
vez , con parecer de los Capitanes 
Caílellanos, y Tlaxcaltecas , fe deter
minó Fernando Cortés , de no ganar 
Puente , fin derribar primero las Ca
fas cercanas , porque de ellas no le 
puchefen ofender. 

Llego á ella facón vn Navio á la 
Villa-Rica , que dicen era de Juan 
Ponce , que con dos avia ido á la 
Florida , y venia bien baltecido , con 
Pólvora , Balleftas , y otras Municio
nes , de que Cotíes tenia gran nece-
íidad ; por lo qual dio gracias á Dios, 
pareciendole, que en todo le favore
cía con fu afiftencia , y ordenó , que 
con la brevedad pofible , fe le lleva-
fe. Determinado , pues , de derribar 
las Cafas , cabe las Puentes , pare
ció , que convenia tomar el negocio 
mas de propofito , derribando todas las 
de la Ciudad , que pareciefe fet nece-
faiio , cegando las Acequias , v Arro- > 
ios , con la ruina de ellas. Vifto, que 
aquella Generación eftaba tan endu
recida , que ni las muchas muertes, 
mucha hambre , y otras malas ventu
ras , (que padecía , no las ablandaba, 
para abracar la Paz , que tantas veces 
fe les avia ofrecido, comunicólo á 
los Capitanes Caftellanos , y á los 
Tlaxcaltecas , y de otras Naciones ; y 
pareciendo átodos , que era buen e x 
pediente para acabar aquella Emprefa,' 
les pidió , que embiaíen á fus Tierras 
por Acjdoneros , que fe ocupafen en 
el defmantelar , por no meter en ello, 
á los que avian de pelear. Y entre tan-; 
t o , que fe hacia efta provifion , pen-: 
fando los Indios Enemigos , que los 
Caftellanos repofaban , para acometer 
con maiores fuerzas , también hacían 
nuevos reparos. Llegada la ocaíion, los 
Exercitosentraron en la Ciudad, y lle-í 
gando Cortés á combatir vna gran Puen-, 
te , mui fortificada , que eftaba á ía 
entrada de la Pla^a , dixeron los Me
xicanos , que querían Paz ; y dando 
intención de llamar á Quauhtemoc, pa
ra tratarla , defpues de vn rato , tiraron 
Piedras , Varas , y difpararon muchos 
Arcos; y conociendo la burla , fe apto* 
tó con ellos , ganófeles el Fuerte: en«í 

UÓ4 

Tonfe mucho Pedro de* Yrcio , y Gon- tin , en vná Puente , 
calo de Sandoval ; y íi Chriftoval de 
Olid , y Martin de Gamboa , no fb-
corricran á Cortés , que con ímpetu 
avia embeftido á los Enemigos , fe 
le llevaran los Indios, porque mas de 
ciento le tenían iá cercado. Alonfo 
Nortes, Soldado de vn Vergantin , le 
defendió gran rato, aviendo la Gente 
falido á Tierra , halla que los Indios 
Amigos le aiudaron ; y muchos le di-
xeron, que pues conocía el daño , que 
fe avia de feguir de fu falta , que no 
fe pufiefe en tales riefgos; ni las cofas 
de la Jornada en contingencia, 
pues conocía las cofas de la Guerra. 
Y eftando Alonfo Nortes , con hete 
heridas, y vna mottal , fue á focotrer 
á otro , y c a i ó e n el Agua, y aforme-
gió , porque era gran Nadador, y fe eí-
capó de infinitas Canoas. Otro Solda
do , dicho Andrés Nuñez , focorrió 
con fu Vergantin , á dos Vergantines,. 
qutvban de vencida , y falvó algu
nos Caltellanos, eípecialmente á Caftillo, 
y á Domingo García ; y boh'iendo el 
Capitán, del Vergantin , que avia falido 
á Tierra , no le quifo recibir en é l , di
ciendo , que avia perdido el derecho 
de Capitán , pues no fe quifo hallar en 
el peligro : que él avia falvado el Ver
gantin , y que él era el Capitán. Y 
Fernando Cortés , fabido el cafo , lo 
tuvo por bien , juzgando , que Andrés 
Nuñez tenia racon , y que el Vergan
tin , juftamente fe podía dar por per
dido; y aunque fue rogado , que ref-
tituiefe el Veigantin á fu Capitán, 
dixo : que eftaba/ obligado á la igual
dad de la Juíticia , con todos. Y el 
mifmo Andrés Nuñez , en otra refrie
ga ,con fu Vergantin, desbarató mas 
de tres mil Indios , y fue gran parte, 
para que fe ganafe la Ciudad mas pref-
to. Montano , Alférez de Pedro de 
Alvarado , fubió con la Vandera á vna 
Torre mui alta, y la ganó, con muerte 
de machos indios, 

Viendo Cortés , que aunque aquel 
Día avia muerto muchos Indios , que 
fegun afirmaban , fueron veinte mil, y 
avia entrado mui adentro de la Ciudad, 
no fe acababa la Guerra , por a ver 
perdido algunosCaftellanos , y Indios, 

eftár muchos heridos , de los vnos, 

y 
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muchas Piedras, porque no pudiefen 
correr los Caballos , y vna Calle ara-
jada de Piedra feca , y otra llena de 
ella. Cegófe efte Dia toda la Calle 
del Agua, que falia á la Plaga ; de ma
nera , que nunca mas los Mexicanos la delante los Indios Amigos , guardan-

otras. Dcrribabanfe Cafas , y de ella 
manera fe iba con mas fcgnridad ; y 
como efte Dia llevaba Cortés mas de 
ciento y cinquenta mil Hombres , fin 
los Gaftadores , y los Vergamines avian 
hecho la Guerra , iá pareció principio 
de irle acabando. 

CAP. XCVIII. 
lo del pajado , y el 

en que fe entendió 
hallaban los Mexi-

Que pro/igue 
mal ejiado 

que fe 

pudieron abrir ; y lojnifmofe higo de doles las cfpaldas los Caftellanos , y; 
algunos Caballos fe embofeaban , y 
faíian alanceando. El poftrer Dia , vien
do los Caballos , que no parecían los 
Indios , temiendo de alguna Etnbofca-
da , fe bolvían ; y cargándoles con 
gran grita, rebolvieron. Tenían iá tan-j 
ta Gente en los Terrados , con tan-i 
tas Piedras , que convino á los Caba-: 
líos bolver mas que de pafo , y con. 
todo efo , falicron heridos dos Caba-: 
líos: Por la maior parte peleaban los 
Caftellanos en las Calgadas , y los 
Indios Amigos , por los Terrados. 
Viendo Fernando de Ofma , que efta-¡ 
ba en lo baxo , que los Mexicanos 
llevaban á los Tlaxcaltecas fin orden* 
fe hecho al Agua , aunque armado; 
fubió por vn Humero ; falió fuera, 
muí tiznado , y á vifta del Exercito, 
peleó con vn Capiran Mexicano , que 
llevaba Efpada , y Rodela , dióie al
gunas cuchilladas , y al cabo le mató 
de vna eftocada , que los Indios no fa-¡ 
bian tirar , ni reparar. Con efto fe ani
maron los Tlaxcaltecas , y vencieron a 
los Mexicanos , que efte Dia quedaron 
mui quebrantados. 

Mandó Cortés, á Goncalo de San-' 
dova! , que eftaba con Alvarado, que? 
fuefe adonde él eftaba , con quince 
Caballos ; y de los que tenia , que 
por rodos eran quarenta , embió diez 
con el Exercito , á pfclear, y derri
bar Calas ,como fe hacia , con avilo, 
que al tiempo del retirarfe , él acudi
ría con los demás. Mandóles, que apre-i 
tafcnlos Enemigos, lo mas que pudie-i 
fen , y los entretuviefen. A la vna, 
defpues de medio Dia , fue Cortés 
con los treinta Caballos , embofcólosf 
y paramas difimular , fubiófe á la Tor
re , adonde antes avia eftado: quando 
fue hora , baxófe 5 dio Ja orden ; pin 
fofe con los Embofcados : en fiendo 
hora , el Exercito fe comengó á reti
rar. Rebolvían los diez Caballos , tan 
íioxamenre , fegün pareció á los Indios, 
que llegaban á darles en las ancas con 
las Macanas 5 y como efta Retirada 
era ¡nduftriofa , fe cebaron tanto los 
Indios , que acudieron muchos , y de 
los mejores , pareciendo , que lleva 

ban-

cano st 

L mifmo Dia falió vn In
dio , de gran cuerpo, con 
Efpada , y Rodela de 
Caftilla , mui enpenacha-
do , y galán , pidió por 

la lengua á Cortés , que le embiafe 
algún Caftellano , con quien quería 
pelear , porque muerto por mano de 
Hombre Valiente , tendrían contento, 
y venciéndole , quedaría con gloria. 
Dixole Cortés , que viniefen otros 
diez , como él , porque con todos avia 
de pelear , aquel , que avia de falir. 
Replicó, que era él tan Valiente, como el 
que avia de pelear, que le mandafe falir. 
Bolvió Cortés á decir : Pues no quieres 
llamar álos otros ,para que veas quan-
to valen los Muchachos Caftellanos, 
vés aqui efte Page mío , lin barba, 
que re ha de matar. Salió Juan Nu-
ñez de Mercado ( que aíi fe llamaba 
el P a g e ) y aunque el Indio era ofado, 
y valiente , á pocas tretas Je mató de 
vna eftocada , de que los Indios que
daron corridos , y lo tuvieron por 
malagüero , y Juan Nuñez de Merca
do , mui eftimado de Cortés , á quien 
prefentó las Armas , y Plumages del 
Capitán Mexicano. Otro Dia bolvie-
ron á entrar los Exercitos , no fe ocu
pando , fino en cegar los malos pafos, 
y derribar Cafas , hafta el punto de pe
lear , y que los Caballos guardafen las 

• efpaldas. Llegados,. pues , á combatir-
f e , meneaban las manos reciamente, 

tróíeenla Placa i hallófe fembrada de por ambas partas: ; y ' Cortés fubidoéff 
vna Torre alta , ordenaba ,1o que en 
todas partes convenía : cofa que los 
Mexicanos ( porque todos le vieron) 
finrieron mucho. Peleófe de cíla mas 
ñera feis Días, y en la Retirad-i iban 



ban !a Victoria. Qoar¡dó fue tiempo, 
faüó la Embofeada ; tomaron las eí-
paldaSjdexaron á los Indios Amigos, que 
acudiefen íbbre los Enemigos ; hicolV 
gran mortandad, efpantados los Mexi
canos de ver tantos Caballos ; no huvo 
Indio Amigo ^ que no llevafe braco, o 
pierna,con qué tuvieron buena cena. Ma
taron feifcientós de los mas Principales. 
Mientras fe peleaba, antes de retirarle, 
hallaron los Caftellanós en vna Sepul-
ra alguna cantidad de O r o , que feria co
rno mil y quinientos Petos. ( porque 
nunca el Caftellanoen la Guerra , de-
xa de ocuparte en algo ) Y afi retirados 
Jos Caftellanós , ciertos Señores de Mé
xico , embiaron fus Efclavos, á recono
cer , fi el Exercito fe alojaba ; fueron ; 

viftos de los Caballos, que los alancea
ron , y prendieron algunos; defpues de 
lo qual, jamás llegaron los Mexicanos 
á la Plaga : tan atemorizados quedaron 
de elle Dia ; en el qual íucedió afimif-
rao, que entrando Juan Rodríguez Be-
xarano, en vna Cafa fuerte peleando, y 
retraiendo los Enemigos , topó con vna 
Mugerde buen arte ; llevóla á Cortés; 
íupoíé , que era Principal; regalóla ; di-
xola , que no tuviefe pena , que los Caí-
rellanos trataban bien á las Mugeres, aun
que fuefen Madres, é Hijas de fus' Ene
migos. A todo eflo fe hallaba prelen
te Marina, cuíos regalos, y ofrecimien
tos de Cortés , porque la prometió la li-
berrad , y otras cofas, fueron parre , pa
ra que dixéfeel eftado de los Enemigos, 
y de fu intención , que avian eftado en 
opinión de rendirfe, aunque con algunos' 
buenos fucefos fe avian mudado ; y que 
Quaehtemoc, y fus deudos ,eftaban de-
terminados de morir, aunque yá la maior 
parte déla Gente peleaba contra fu vo
luntad ; que les faltaba la comida, y Ja 
Munición ; que entre otros avia difeor-
dia , que fí los apretaba por todas par
tes, vencería ; y tomados los pafos, por 
donde entraba el Agua, Vianda , y Mu
nición ; que avian levantado Cafas de 
Madera, vifto , que les derribaban las 
de Piedra; que Jos apretafende Dia , y 
de Noche , con las Armas , y con el 
Fuego , porque atento efto , y la Ham
bre , no podían refiftir; y que los de fu 
Linage eran de contrario parecer de 
Quauhtemoc. 

No huvo defgracia efte Dia entre 
los Caftellanós , lino que faliendo los 
de la embofeada , fe encontraron dos 
de á Caballo , caió el vno de vna Ye
gua , que fe fue á !°s Enemigos , que 
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la flecharon mucho, y por la mala obra, 
fe bolvió á ios Caftellanós , y en el 
Quartél murió. A la Noche ; las Cen
tinelas tomaron dos Indios Mexicanos; 
dixerón delante de Cortés , que avian 
falido por las Cafas derribadas á bul-
car Leña , y Yervas, que comer, por
que padecían eftrema necefidad; man-! 
dóles dar de comer, y comían, eípan-
tados de ver en fu Enemigo tanta vir
tud ; dixeron , que fe padecía mucha 
hambre en México, aunque eftaban de
terminados de morir sn la demanda. 
Dio cuenta de ello á los Capitanes, por
que conformaba con lo que la Señora 
decia. Pareció , que no fe perdiefe pun
to en apretar la Guerra, mandó al quar-
to de el Alva embiar embofeadas , y 
Gente, que prendieron mas de ocho
cientas miíerables Mugeres , v Niños, 
que falian á bufear de comer, aunque 
algunos mataron , fin poderte eftorvar. 
Los Vergantines rompieron muchos 
Tablados , en que fe ahogaba mu-
chaGente ; hecharon á fondo mu
chas Canoas , que andaban pefean-
do , y hicieron gran deftruicion, 
y como fue á hora extraordinaria , los 
Mexicanos quedaron efpantados , y 
ninguno faiio á pelear. Otro Dia de ma
ñana , falió Cortés con muí buena or-< 
den, y la mifma llevaban los Indios Ami--
g o s , de los quales , por faber el mal 
eftado de Jos Mexicanos , y por el abor
recimiento que les tenían, teniendo a 
dicha verfe libres de fu Imperio, avian 
acudido fin numero,á pelear contra ellos. 
Cegáronte todos los malos pafos de 
la Calle deTacuba , por la qual yá fe 
comunicaban con el Exercito de Alva-
rado,porque fe cegaron muchas Acequias,' 
y fe ganaron muchas Puentes de otras 
Calles ; y fe quemaron las Cafas de 
Quauhtemoc, que eran mui Reales, y 
grandes , adonde los Mexicanos fe for
talecían , y ofendían mucho , con que 
quedaron ganadas las tres partes de la 
Ciudad; y con todo efo el Dia figuien-
te , que fue el de el Bienaventurado 
Apoftol Santiago , que fe bolvió á en
trar, y fe llegó al Mercado, ganando 
vna Callé ancha , con mucha Agua, 
adonde los Mexicanos tenian fu confian-
ca , por no poder los Caballos andar 
en ella; pero las Balleftas les hicieron 
gran daño , y las Picas fueron aquí de
mucho provecho , porque los que las 
llevaban , las fabian jugar. Murieron 
infinitos Mexicanos , con gran laftima 
de ver hecho tierra ¡ lo que era Agua, 

t 
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y derribar; y* quemar íoS más hermo-
tos Edificios de el Nuevo Mundo $ de* 
cían los Mexicanos á ¡os Indios dé él 
Exercito Caftellano í Quemad j y def-
truid las Cafas $ que hofotros haremos* 
que lasbolvais á hacer mejores,, íi ven-r 
cieremos $ y íi Vencieren los Caftella-
nos, también ¡as haréis para ellos. Otro 
Dia , defpues de Santiago , fe bolvib á 
entrar 5 hallófe la Calle de el Agua 
como fe dexb i Pasófe á vna Torre de 
ídolos , adonde hallaron las Gabelas de 
algunos Caftellahos facrificados , que 
con mucha laftima , y dolor , fueron 
conocidas. Peleaban los Enemigos con 
el mifmo Vaíot , que el Dia primero, 

cerca de la Noche, que pareció á 
Cortés , que fe debia retirar. Otro Dia, 
á hora de las nueve $ eítando Cortés 
oiendo Mifa , para entrarfe * vio hu
mo en las To.res de Tlatelulco , y 

3uccra mas de lo que fe hacia, quan-
o los Indios Aerificaban, juzgó , que 

Al varado deba de aver entrado en el 
Mercado ; y fue aíi , que perluadió á 
ííi Gente , que emprendiefen de ganar 
4 Tlatelulco , con que vendrían á me
recer doblada gloria ¿ pues allí confif-
tia la fuerza de los Enemigos. Pelearon, 
pues , valerofamente , y llegaron á vif-
ta de el Mercado , y aunque hicieron 
mas que Hombres , no pudieron ga
nar , fino aquellas Torres, adonde man
dó Alvarado , que fe hiciefe aquel hu
m o , para que lo entendiefe Cortés, y 
los Mexicanos fe defanimafen.- Entró 
luego Fernando Cortés , y no quifo ha
cer mas de cegar Puentes * y allanar 
pafos í aunque fiempre peleando , y 
cargándole á la retirada, con la mifmá 
porfía , que fiempre , en la qual fué 
menefter, que Alvarado , por fu parte¿ 
moftrafe animo, y prudencia ; porque 
le apretaron demafiadamente* 

CA<P, XCIX. Que profgue elCerco, 
y ^tirada a Tlatelulco ; y como quema
ron los ISlueJlros el Templo , que eftaba 

enmedio del Mercado, y fe dice co* 
mofefenalaron, e/lé (Dias alga-* 

nos Mexicanos, 

Dia , continuandofe los 
Reencuentros , y Batallas, 
entre los Éfpañoles, é In
dios , entráronlos Nuef-
tros en la Placa , y Mer

e j o ( que ellos, jla,m,aji Tiánguez } ejj 

Quárto 
efte Tlatelulco» qué era enronces L u -
gat mui efpaciofo , y mucho mas de 
lo que aora es t q u ; era el Mercado^ 
General de toda cfta Tierra de la Nuc-! 
va-Efpaña , al qual venían á tratar; 
Gentes de toda ella , donde fe ven* 
dian, y compraban quantas cofas ai en 
roda efta Tierra, y Reinos de Quauh-
temallan , y Xalifco : cofa cierto mu
cho de ver; y Yo ( dice el Padre Fr. 
Bernardino de Sahagun ) vi cito, por SaBa¿u». 
muchos Años , morando en efta Cafa 
de el Señor Santiago , aunque yá no 
era ranto, como antes de la Conquifta, 
En efte Lugat , donde tantos cabían, 
y tantos eftaban , entraron los Nuef-
tros efta vez , y comencaron á pelear, 
contra los que eftaban defendiendo la 
Entrada j porque eftaba en fu defenfa 
efta vez , Gente efeogida de los Sol-, 
dados Viejos , para defender fu Entra
da 5 y peleando los vnos con los otros, 
fueron alanceados , y muertos muchos 
de los Mexicanos , que defendian e| 
Lugar : y rompiendo el Sitio los Caf-
rellanos, pufieron en huida , afi á la 
Gente de Guerra, como á los Tratan-i 
res , que en él eftaban 5 y hutendo, fe 
recogieron a las Cafas , y Tiendas; 
de que eftaba cercado , y defde allí 
peleaban fuerte ¿ y varonilmente. 

Eftaba enmedio de efte Tiánguez,1 

ó Mercado, vn grande Templo , dedi-j 
eado al Dios Huitzilopuchtli, y avien-* 
do los Éfpañoles bechado de todo el 
Mercado á los Indios , pufieron luego 
fuego á efte gran Templo , en cuia 
Cumbre eftaba edificada vna Capí lia, 
con vn Chapitel mui a l t o , hecho muí 
attificiofamente de Paja, que fe llama-i 
ba Tecacat i , y como comencó á arn 
der , levantóle vna llama tan alta, que 
parecía llegar al Cielo. Al Efpe&aculo 
de efta Quema , todos los Hombres, 
y Mugeres , que fe avian acogido á 
las Tiendas , que cercaban todo el 
Tiánguez , comencaron á llorar cotí 
grandes gritos, y alaridos, y pufieron 
grande efpanto , en todos los que los 
oian 5 y tuvieron los ttiftes Mexicanos^ 
por indicio de mal agüero, aquel abra-i 
famiento , porque quemado aquel De-
lubro Satánico , luego fe pronoftica-j 
ron aver de fer , de todo pitnco, afo^j 
lados, y deftruidos. 

Pelearon gran parte de el Dia, eni 
efte Mercado , porque los Indios fe 
avian hecho tuertes , en las Cafas de 
las Tiendas , y en las Cafas Reales, 
á9fide, £5 w& recogido «B^cho fwmero 
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de la Gente Principal; pero lleno todo Nueitros divididas, por Agua , y por 
el Tiánguez de los Indios Amigos de Tierra , fus Placas donde peleaban; y 
los Efpañoles hicieron gran matanca 
en los Mexicanos, los quales comentaron 
á huir por las Calles, que van acia el 
Rincón , donde eílaban fortalecidos; y 
con efto fe acabó el Alcance de elle Dia. 
Luego el figuiente , como yá los Ho
yaban de vencida, y los tenían arrinco
nados, bolvieron al Mercado , por la 
parte de el Patio , donde eftaba el Tem
plo Grande de Huitzilopuchtli, que fe 
llamaba Acatlyyacapan , y comenta
ron á faquear todas aquellas Tiendas, 
que eftaban en el Mercado ; y como 
vieron la deftruicion , que hacían , fa-
lieron los Mexicanos á la defenía , lle
vando por fu Capitán ,vn mui valienre 
Soldado , llamado Axoquentzin , que 
era de la valia, de los que fe llamaban 
Quachicque , que fon como Mataíiete, 
que vfan los Turcos. Efte Capitán, 
con los que iban con él , hicieron 
huir á los Saqueadores , que eran to-, 
dos Indios Confederados de Cortés: 
Aqui fue muerto efte valerofo Capitán 
Axoquentzin Quachic , de vn Flecha
do , que vno de los Enemigos le he-¡ 
chó por el pecho , de que luego caió 
muerto. En efte mifmo tiempo vinie
ron los Efpañoles , por el Barrio de 
iYacacolco, que es donde eftá la Igle-
íia de Santa Ana , y comencaron a 
pelear , por aquella parte , con los Me
xicanos. A efta facón , acordaron ios 
Mexicanos de poner vna Celada , para 
qne los Tlaxcaltecas , y otros Confe
derados , fe dividiefen de los Efpañor 
les, y aunque lo hicieron,no falieron 
con fu intento , porque algunos de los 
Efpañoles, é Indios Amigos, habieron 
juntamente á algunas Acareas de las 
Tiendas, y defeubricron la Celada , y 
dando voces á los que iban, por abaxo, 
les avifaron de el peligro, y bolvien-
do contra ellos , los acometieron , á 
los quales falieron los Mexicanos, que 
avian fido fentidos , y alli fe travo la 
Batalla , y fue mui reñida , y huvo 
muertes de la vna, y otra parte. 

No cefaban los Caftellanos de ce
gar Acequias, y abrir Calles, para te
ner mas feguros los Pueftos de fu Pe
lea, y todo Jo que los Caftellanos, é 
Indios Amigos cegaban de Dia , bol-
vian los Mexicanos á abrir de Noche, 
por eftorvarles fus intentos; y en efto 
fe detuvieron algunos Dias, fin poder 
confeguir nada , de ; lo que fe preten
día , y para faiir c&h ello , tenían los 

Tomo I, 

en ellas , y otras nuevas , que ganan 
ban, peleaban, y ofendían á los Me-j 
xicanos, y les eftorvaban las Entradas; 
y Salidas de la Ciudad, y Socorros de 
Baílimentos. En efta porfía , pafaron 
algunos Dias , que fue la Guerra, por 
Agua , y Tierra, tan porfiada , que era 
efpanto verla; y no ai lenguage, pata 
decir las particularidades, que pafaban; 
y las colas inmenfas , que en cada 
ocafion fe ofrecían. Eran, á ratos , y 
cafi íiempre , tan efpefas las Saetas, 
Dardos , Piedras, y Palos, que fe ar-, 
rojaban los vnos á los otros, que qui-; 
taban la claridad de el Sol , y hacían 
efecto de mui continúas , y efpefas Nu-; 
ves ; y era tan grande la vocería , y 
grita de los Hombres, y de las Muge-
res , y Niños , que lloraban, que po-> 

.nia afombro , y grima 5 era tanta la 
Polvareda , y Ruido , en derrocar , y 
quemar Cafas, y robar lo que en ellas 
avia , y cautivar Niños , y Mugeres, 
que parecía juicio. 

Señalaronfe eneftevltimo conflíc-i 
t o , algunos Mexicanos Principales, en 
efpecial vn Temilotzin Tlacateccatl; 
que defde encima de el Templo , ef-: 
forjaba grandemente á ios íuios ; y 
otro , que fe llamó Cpyohuehnetzin; 
el qual, armado, en figura, yfemejan-< 

de Tigre ~, llevaba configo mu
chos Soldados , vnos armados como 
Águilas , otros como Tigres , otros 
como Leones , y hacían gran daño 
en los contrarios, dando voces , y ef-¡ 
focando a los demás, para que pelea-i 
fen fin miedo, ni defeanfo , y fin bol-j 
ver atrás. Entonces llegaron , por Agua; 
los Efpañoles , con dos Vergantines; 
y muchos Xuchimilcas , que les iban 
aiudando, y comencaron á pelear con 
los Mexicanos, que peleaban por Tier-¡ 
r a ; y como vieron venir á ellos Leo-; 
nes , Tigres, y Águilas, dando voces, 
y peleando tan fuertemente, bolvieron 
las Eípaldas, y huieron de ellos , los 
quales, haciendo prefa, á fu falvo, cau
tivaron muchos , y tomaron los dos 
Vergantines á los Efpañoles , y llevá
ronlos á vna Laguna, que llaman Amá
nalo?. Como cito vieron los Efpaño-* 
les, y Tlaxcaltecas, comentaron á pe
lear con ellos , y aqui acudió Coyo-, 
huehuetzin con fu Gente , y arrimóle 
al Momoztli, u Cu pequeño , que efta
ba en el mifmo Mercado , y hitólos 
bolver atrás , y figuiólos , , hafta vn 
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Hijo de 

citos. Fué luego Fernando Cortes a 
ver el Mercado ; ordenó , que nadie 
pafafe adelante ; y pafeando., por la 
Plaga , quando los Portales citaban 

y con. vna Divifa ?_ n c a m C n t e d M u » as C a f c ^ £ dcdU , p o , 

a i aual prendieron ; pero fus lugar a que nadie habíale, refpondio; 

labrada » y dieron los Efpañoles , y 
Tlaxcaltecas tras ella Compañía ¿ y 
dieron con ellos en vn R i o , por donde 
andaban las Canoas ; y de allí pafaron 
á la parte de el Agua , y fe libraron. 
Con ellos iba el Señor de Cuytlahuac, 
y creiendo fus Vafallos , que iban en 
«íla Compañía , que lo avian muerto 
los miímos Mexicanos , fe bolvieron 
eontra ellos ; pero cesó la mortandad, 
que hacían, con íaber de cierro , que 
iba viro , y con Jos delanteros de Ja 
Efquadfa. Encontraronfe aqui Indios 
Amigos Tlaxcaltecas, llamados Tliíiuh-
catepeCas , y Mexicanos , y travarou 
Vna cruda Batalla, y fueronfe metien
do por vna Senda, y tras ellos fueron 
los Mexicanos; y los Tlaxcaltecas, que 
iban retirandofe, por aquella parte , fe 
encontraron con otro Capiran, llama
do Tlappanecatl, de el Batrio de Atez 
capan , al qua_ t 

Soldados , arrojáronle contra los que 
lo prendieron , y cargándolos de Fle
chas , fe lo quitaron , y pulieron en 
libertad. 

CAP. C. Que fe proflgue en com
batir la Ciudad de 

México^ 

i R O S I G U I E N D O 
Fernando Cortés ,en las 
Entradas , que hacia en 
México , avifando á los 
Capitanes , que hiciefen 

lo mifmo, á vn tiempo , á ocho de Agof-
t o , Jo mas de mañana, que pudo, en
tró en la Ciudad; no halló cofa , que 
ganar, fino vna Traviefa de Calle , con 
vna Trinchea , junto á vna T o r r e ; co-
mencófe á combatir; pero vn Alférez, 
con otros dos Caftellanos , fe hecha-
ron al Agua , y con alguna reíillcncia, 
pafaron , y fe ganó; y Fernando Cor
tés fe detuvo en alcgurarla. Alli llegó 
Pedro de Alvarado ,por la mifma C a 
lle , con quarro de á Caballo. No fe 
puede encarecer el contento , que re
cibieron los v n o s , con los otros , por 
inveha» cau^s, y por ayer figikáocjk 

alto ,que no ofaban defmandarfe, por, 
fer la Plaga grande , y andar Caballos 
en ella. Subió Cortés á. vna gran 
Torre , halló eabegas de Caftellanos; 
y Tlaxcaltecas facrificados , puertas an-i 
te los ídolos , que le caufaron gran 
dolor ; viófe de aquella Torre , que 
eltaban ganadas , de ocho partes de la 
Ciudad , las fíete ; por lo qual , juz-i 
gando , por la gran hambre , que fe 
padecía , pues le hallaban roídas las 
cortegas , y raices de los Arboles , y 
por el hedor de los cuerpos muertos, 
que era iníufrible , que no fe podían 
fuilentar , determinó de no apretar, 
aquellos Días , y ofrecer algunos par-; 
tidos de Paz , con los quales embió] 
Menfageros , que hablaron á Quautn 
temoc , y le repreícntaron el mifera-j 
ble eftado en que fe hallaban , y la 
benignidad de fu Capiran. Y fin dar 

Diréis á Cortés , que penfamos morir, 
como nueftros Deudos , y Amigos, en 
efta demanda , y que no cfpere Paz 
de nofotros , porque no queremos Vi-; 
da , fin Libertad, ni crea , que ha de} 
gogar nueftros Teforos ; porque quatv* 
do mas no podamos , los hecharémos 
en el Agua. Vifto ello , y que la PoU 
vora faltaba , mandó Fernando Cortés 
hacer vn Trabuco ; y como los Maef-
tros no avian hecho otro , defeonfor-; 
maban en la traga ; con todo elo fe 
higo. Pulieron en Ja Plaga de Tlatelul-i 
co , en vna Fabrica , que eftaba en mea 
dio de ella, de Cal , y Canto, qua-3 
drada, de altura de dos Eftados y me-», 
d i o ; tenia de vna Efquina á otra , cali 
treinta pafos; fervia de hacer alli los 
Juegos , y Fieftas. Salió tan mala la Mati 
quina , que efpantaba á los de fuera, 
y mataba á los de dentro, defpidiendo 
las Piedras atrás , y de ello quedaron, 
los Efpañoles mui difguftados , y def-
contentos , poraver herrado el Tiro,-
y maldixeron el Trabuco, y á Jos que 
le avian inventado , y gáftado en él 
mucho tiempo , Madera , Herramienta 
ta , Sogas , y Maromas ; y cefaroa 
de tratar mas de femejante invención. 
Bolviófe á combatir la Ciudad ; halla-
ígfifc las QallesüejQas de Gente menu

da, 

Luga*,,llamado Telpücfiealli, que es mino para comunicarle los dos 
doiide avian puerto á fu Dios los Me
xicanos , en el Barrio de Atlizcuhyan> 
y dieron con dios , en vna Acequia» 
y áqui falió otro Capitán 



de la Moñárquia indiana. ¿¿y 
da i que fe moriari dé hambre , man- tenido fieropré confianza en ellas \ y 
do Cortés á los Indios Amigos , que 
iio hiciefen mal á nadie. Los /Sdcxica-
hüs no falieron á pelear , eftabanfe en 
lasA^uteáSi fin Armas ¿ cubiertos con 
fus Mantas * decian los Tlaxcaltecas.' 
Daos y h nO moriréis mala muerte* Ref-
pondian ellos : Morir , ó vencer* Efta-
ban los trilles Mexicanos , Hott»bres> 
y Mugeres> Niños, y Niñas , Viejos* 
y Viejas * Heridos , y Enfermos , en 
vn Lugar bien entechó , y bien apre
tados los vnos con los otros > y con 
grandiíima falta de Baftiméntos ; al ca
lor del Sol ? y al frió de la Noche , y 
cada hora efperándo la muerte. No 
tenían Agua dulce para beber , ni Pan 
de ninguna Semilla , para comer; be
bían del Agua falada , y hedionda, 
comían Ratones , y Lagartijas > y C o y 
techas de Arboles , y Raices de Yervas, 
no comeftiblcs; y á ella cáufa, enfer
maron muchos i y muchos mas de los 
Niños , y las mifmas Madres fe losco-
mían todos , que verlo era grandiíima 
Jaftima , y maior tormento fufrirlo¿ 
Y viendofe en tanto aprieto ellos des
venturados , convirtierohfe á bufear 
los Miller.'Osi fecretos , que fus Anti
guos avian dexado , para íi fe viefert 
en vha tal necefidad , como efta, en 
que áora fe vé , y han aiudarfe de ellos* 
Y confiando en ellos , falió Vn Capi
tán i llamado Cihuacohuatl Tlacotzin* 
y habló á los Mexicanos j díciendoles 
lo íiguiente : Ya veis j¡ Valeroíos 
Mexicanos j Como todas hueftras fuer-
cas y y poder , es nada para efeapar-
nos de las manos dé los Efpañoles, y 
de todos los Enemigos , que les aiu-
dán : pareceme Cofa acertada > que 
acudamos al favor de riueftrps Dio-
fes , en efpecial al dé nueftro Gratí 
Dios Húitzilopuchtli i Fundador de la 
República Mexicana ¡ y á los Confe-
jos i que nos dexaron riueftros Anti
guos i para que de ellos ños aprove-
chafemos,en femejantes ocaliorics , co
mo la que tenemos de tanta necefi
dad , y eftrechec,a ; porque me acuer
do aver oido á los Viejos , que nuef-
rro Dios Húitzilopuchtli , víaba dedos 
cofas contra fus Enemigos , para ate
morizarlos , y ahuientarlos : La vná¿ 
fe llama Xiuhcohuatl ; y la otra , Ma-
malhuaztli : Pues anidémonos y - Her
manos mios , de ellas dos cofas ,aoraj 
que tenemos de ellas necefidad , pues 
nueftro Dios nos las dexó , para 
nueftro favor , y nueftros Padres han 

por ventura nos aprovecharán en efte 
tan gran peligro en que eftambs. 

Oido tfto i convinieron lo§ mas* 
én hacer vn Sacrificio mui fblemne á 
fu Dios Húitzilopuchtli ¿ cuia Imagen 
tenian configo , y él tenia pot Cetro 
Real vna Culebra, labrada á loMofay-
co , que fe llamaba Xiuhcohuatl , no 
en forma derecha , lino torcida ; y Cor
va ( como en otra parte decimos) del 
qual dicen , que quando aiudaba eñ 
las Batallas , á los luios lá hacia parecer 
viva , y lá arrojaba en medio de los 
Enemigos , con que los atemorizaba, 
y hacia hüit ; lo qual deíeaban , qué 
aora ié hiciera fobre los Efpañoles , y 
fns Enemigos los Indios , fus Confede
rados : y en orden de efto , era el Sa
crificio t que fe le Ofrecía : Teñían 
también vn Buho , hecho dé Pluma-
ges ricos , y él de Figura mui efpan-
tablc ; y tenían por cofa de portento, 
y agüero , para efpantar con él á los 
Enemigos en fus Guerras : y creicndó 
tn fus agüeros , viftiófe con efte ¿ vno 
de aquellos Principales de la Confülta, 
y fubióíe fobre vna Azuteaalta , don
de le pudiefen vét todos fus contrarios, 
para que efpaotados de fu viftá , huie-
fen. Todo efto do les aprovechó ; por
que Dios , que qUeria la falvácion de 
las Almas , que dcfpues fe convirtie
ron áfu Santa Leí , y eri ella fe falva-
ron ¿quitaba el él panto dé fus abufos¿ 
Aunque por fus fecretos juicios ( fegun 
ellos decían) permitió alguna Vez,que 
efto íuccdiéfe , como (i fuera Cofa cier
ta , y verdadera* Y dice el Padre Sa-
hagun , que oió decir al Padre Fray 
Francifco de Tembleque , Hombre de 
mui exerhplar Vida, que vh Día venia 
yna Tempéftad mui recia , y el eftaba 
én el Coro dé aquella Gafa , donde 
entonces moraba , y abrió vna Venta
nilla , para ver el Nublado , y en 
abriéndola , le dio vn Rayo en el ojo 
Izquierdo , qué fe lo quebró , y tuvo 
én él gran dolor, por muchos Dias , y 
le parecía , que traía el ojo colgado 
fuera del caico , y cegó de él. Dicen 
también ¿ que aquel Rayo hizo Otros 
daños eri la íglefia ¿ y eri el Retablo 
del Altar Mayor , y dentro de la Ca-i 
fa ; ydixeron los Indios , que eftaban 
dentro j que avian vifto efte Xiuhco-, 
huati , como vna Serpiente grande; 
que faíia de lo iñtetior de la Cafa, 
por la Portetia afuera , y todos los que 
la vieron falir, quedaron como tontos 
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yo CÍ V L'Uro 
por algunos Días : d^-.de parece , que 
'efte Artificio del Demonio , y de los 
Hechiceros , que le invocaban para 
hacer eüos embudes. Pero en eira 
o.cafion, aunque lo intentaron eftos afli
gidos Mexicanos , no tuvo efecto , y 
ic quedaron burlados , y fujeíos , à 
Jos males , y daños , que les vinieron. 

A efto fucedió , que eftando en 
efta anguftia , y tribulación , cercados 
de fus Enemigos, vino à deshora vna 
Agua mui menuda , que durò dos horas, 
y delpues de ella , le liguiò vn Torbe
llino de Fuego , como Sangre , que 
fe convirtió en Braías, y en Centellas, 
que vino de acia Tepeyacat , que es 
aora Nueftra Señora de Guadalupe , y 
fue haciendo grandes ruidos acia el Lu
gar donde eftaban acorralados , y dio 
vna bueita por enderrédor de ellos; y 
aviendo dado aquella buclta, fin ofen
derlos en nada , fe entró por la Lagu-
guna adentro , y alli- defaparcció. 
De la villa de efte Remolino, y Fuego, 
quedaron todos mui efpantados , y def-
ccnfiados , de verfe libres délas manos 
de íus Enemigos. A efte tiempo Fer
nando Cortés , los mandó requerir , con 
Eicrivano , y Teftigos, para- que acep-
tafen la Paz , y las Lenguas no deciart, 
S i , ni No ; pero delpues de mui impor
tunad os , dixeron , que no fe hiclefe 
mal a aquella pobre Gente , que faüa 
à buícar , que comer , que eran ios 
Niños, y Mugeres, y que querían Paz; 
móllraron , que embiaban à llamar al 
Rey Quauhremoc ; pero fue burla , por-? 
que todos eftaban aparejados,para pelear, 
y afsi acometieron luego. Ordenó Fer
nando Cortés à Pedro de Alvarado, que 
émbíftieíe por vn gran Barrio,de mas 
de mil Calas , y él à pie (por no aver 
higar para los Caballos ) fue por otra 
parte ;pelcófe con maior obftinacion, que 
nunca, y con maior derramamiento de 
Sangre de los Mexicanos , que defef-
perados , y encerrados , y fin forma 
de falvarfe , fe metían por las Efpadas 
con gran corage , y afsi era todo San
gre .porque ios Caftellanos , y Tlax
caltecas , peleaban valientemente , y 
nò fin daño fuío, porque lo avian con 
Gente, que defeaba la muerte. 

Pedro de Alvarado ganó todo aquel 
•Barrio , y Cortes los arrinconó mucho, 
y fe juzgó , que elle Dia pafaron de 
doce mil , entre muertos, y prefos,en 
que vfaron tanta crueldad ios Indios 
Amigos , qué à nadie tomaban à vida, 
fin que baftafen las reprehenfiones de 

OUaHo : — 
Corres , y de rodos los demás Capin 
tares. Boívió Cortés otro Día lobre 
los Enemigos con todas las fuerzas: man-j 
do y que no fe peléate , oiendo los cla
mores de la Gente deíéfperada, que no 
ponían Ios-Pies uno lobre Cuerpos muer
tos 'de los luios , y de verte aquexar de 
aquellos , que avian fido fus Vaíalioss 
pedían la muerte , lolícitaban , que Jos 
acábate de prclio. Ciertos Principales 
pidieron aprieta,que JlamaíénáCortés; 
dixeronle , que pues era Hijo de el Sol, 
que con tanta brevedad , en vn Dia , y! 
vna Noche daba buelta al Mundo, que; 
por qué tardaba tanto en matarlos i Por-4 
que aunque: la muerte era remerofa ,fa-j 
bian , que avia de fer tan mala Vida, que? 
feria peor, que ella; y que por tanto vía
te con ellos tanta clemencia ,, que ios 
acabafe preíto , porque íaliefen de tan
ta defventura. Cortés los coníbló , less 
ofreció líberrad , y les dixo mui buenas 
rabones , porque fu peníamiento nun-i 
ca fue vfar crueldad , ni de venganc,* 
con ellos; y porque no aprovechó pa--
ra aver de ablandar fu durega, acordó 
de embiarles vn Caballero de fu Na--
cion , que avia quatro Días, que pren-: 
dio vn Tío de el Señor de Terzcucq» 
para que les ofreciefe Ja Paz , y dixefe 
á Quauhtemoe , que Cortés le ofreci* 
dexarie tan gran Señor como era , pues 
fu intento no iba encaminado fino a la 
obediencia de aquella Ciudad ai G i a a 
Rei de Caftilla; y entre tanto mandó, 
que el Exercito fe armafe , y eftuviefe 
efperando mui prevenido la refolucion.-
Fue efte Caballero con el Menfage; di-: 
xo primero , que le avian tratado bien,,' 
y comencando á hablarle déla Paz,fin 
dexarie paíar mas adelante , el Rei -le 
mandó Sacrificar, y luego los Mexica-í 
nos acometieron á los Caftellanos con 
grandiíima furia , tirando Varas , Pie-; 
dras, y Flechas , y mataron vn Caba
llo con vn Dalle , hecho de vna Efpa* 
da Cafteliana , y efíaban rales ios Me
xicanos , que los Indios Amigos fe que
daban á dormir en la Ciudad ; y aun
que el figuiente ,enttó Cóuésenel la ,co 
quilo , que fe peléate , confiando, que 
los ¿Mexicanos, atentas las miferias, que 
padecían, ó dexarian la Ciudad , ó íe 
irían á él. Vice ciertos Caballeros, que 
Conocía , en vna Trinchea, dixoles, que 
por qué fe dexaban matar cerno Brutos 
Animales, y no trataban .de Paz ? Pues 
avia ofrecido de hacerles todo buen tra
tamiento, como Hombre, que conocía 
las mi ferias humanas; y que fe doiiade 
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fus defvèbtûras ; y principalmente de fa 
ïLei, de lo quai podían confiar , fien-
do mui proprio de los Capitanes Cafie-
llanos cumplir fus palabras. Llorando le 
relpondian , que conocían fu yerro, y 
perdición , y que no fe fuefe ,que irían 
à hablar al Señor de Qúauhtemoc. Bol-
vieren diciendo , que orto Dia , à me
dio dia , iría à hablarle enfa Plaça de el 
Mercado ; y creiendolo Cortés , man
do , que para otro Dia , en el Qua-, 
dro airo de la Plaça , fe adereçafe vn 
Sumptuofo Eftrado, para Qúauhtemoc, 
y fus Confejeros , y bien de c o = 

mer. 

de la Mondtquia Indiana. 

C I. Que fe gano Me~ 

Qúauhtemoc. 

CAP. 
xico 

T R O Dia fue Fernán^ 
do Cortés, bien en or
den , al puefto, avien-
do mandado, que nin
gún Soldado dexafe de 
llevar tus Armas ck-fen-
fivas 5 y aíimilflio Pe

dro de Alvarado; y efperando á Qúauh
temoc , llegaron, de i'u parte, cinco Ca
balleros , que conocía Cortés de viíta¿ 
y Hombre : dixeron , que perdónale al 
Rei , porque de miedo , y empacho no 
iba ; ( palabra natural de los Indios ) y 
que también citaba malo, que viefe lo 
que mandaba , que para aquello los cm-
biaba. Y aunque Cortés fintió la burla 
de averie dado intención de verle con 
Qúauhtemoc, y faltarle ,mofttó holgar 
con ellos ; higolcs fentar en aquel Ef
trado ; mandólos dar de .comer , y co
nocióte bien la neccíidad , que tcnian 
de ello: perfuadiólos , que aconfejafen 
á fu Señor la Paz , y le afegurafen, 
que no le haría ningún enojo , y que fegu-
ramente fuetea él , pues no fe podia 
tratar de otra manera ; dióles algún re-
frefeo , que llevaban , que fue bien re
cibido. Bolvieron defde á dos horas, 
afirmaron , que no quería ir , ni 
fe lo podían perfuadir. Bolvió Cortés á 
hacer mucha inftancia en ello , y fe lo 
ofrecieron, y decirle otras cofas defir
ió. Y con etto Cortés fe bolvió al 
Quartél, afirmándole fus Capitanes , y 
los Principales Tlaxcaltecas , que los Me
xicanos le burlaban ; pero defeaba tan
to la P a z , que le parecía , que perdía 
poco , aunque 1c engañalén dos Dias. 

Orto Dia, aquellos cinco, Señores ,fuei 
ron al Alojamiento 5 dixeron á Cortés, 
que fe fuefe á la Plaga de el Mercado, 
que Qúauhtemoc faldtia áella. Fue en 
punto de Guerra; aguardólequatroho-i 
ras', y como no vino , embió á llamar 
á los Indios Amigos , porque aviendo^ 
le pedido los Mexicanos , que para tía* 
tar de las Paces , no los tuvíeíé en la 
Ciudad, les mandó , que no pafafen de 
cierto puefto; dixoles , que pues aque
llos Perros no querían Paz , que fe les 
hiciefe Guerra. Comeneóíéá pelear, y 
aunque tenían Calles con Agua , y Trin-
cheas , el corage de los Tlaxcaltecas era 
grandilimo, y no menor el de los otros 
Indios Amigos. Andaban peleando con 
Efpadas , y Rodelas entre los Caftella-
nos , haciendo Maravillas; y como avía 
Fernando Cortés embiado á Goncalo de 
Sandoval , para que con los Vaganri-
nes tómale lasefpaldas , á la parre de 
la Ciudad , que los Mexicanos tenían por 
todas partes , no avia lino Sangre, y do-; 
lotofos llantos , y gemidos de las Cria
turas , y Mugeres. Los Caltellanos fe 
ocupaban mas en eftorvar la crueldad 
de lus Confederados , que en pelear} 
pero poco podían hacer novecientos con 
ciento y cinquenra mil , que eran los In-í 
dios Amigos, y de fu natural inclinación^ 
dados á crueldad ; y afi fe tiene por cier
to , que murieron efte Dia quarenta mil 
Mexicanos ; por lo qual, y porque ya el 
hedor de los Cuerpos muertos no fe po-, 
dia futrir, acordó Fernando Cortés de 
.retirarte , y ordenar, que por la mul
titud de los Enemigos, que ya eftaban 
en eftrecho lugar, nooprimielé á los po
cos Caltellanos , fe aparejafen tres Pie-
gas de Artillería , las mas gruefas, pa-; 
ra ofenderlos defde fuera , y que Sando-
val, con los Vergantines, entrafe por vn 
Lago grande , que le hacia entre vnas 
Calas, adonde eftaban recogidas todas las 
Canoas de la Ciudad. 

Embió Fernando Corres á mandar 
á Pedro de Alvarado, que le aguarda-
fe en la Placa de el Mercado , y él fe 
encaminó á ella, el Dia liguiente con 
fus tres Piegas de Artillería , y eftando 
juntos , mando á Sandoval , y á los 
demás Capitanes, que en dándolesciern 
ta feñal , acometiefen por fus pueftos 
á vn tiempo , procurando de hechar los 
Enemigos á la parte de el Agua , y a 
Sandoval, que con los Vergantines , y 
Canoas de Amigos , fe acercafe ,quanto 
pjidiefe , por las Efpaldas , y que to-i 
dos tuvieíén o;o a Qúauhtemoc , pro-i 

cu* 



?7° 
curando tomarle vivo , pues dependía 
eUcabarfe la Guerra de averié á las ma
nos; fubiofeen Vna Acuteás vio a cier
tos Caballeros Mexicanos , condolióte 
de fu defventura : dixo ,quan mal lo 
hacia Quauhremoc en fer Con ellos tan 
cruel , que no quena la Paz , pues él 
le avia de tratar como á Rei , y que 
íi no quería ,yáno podía efcapar muer
to , ó vivo de fus manos. Rogóles , que 
le quitafen de aquel yerto ; apartófe vno, 
bol vio luego Con CohuanaCotzin , Prin
cipal Coníéjero de el Rei , y fu Lugar
Teniente 5 y defpues de muchas rabo
nes , dixo , que en ninguna manera el 
Rei iría á fu prefencia, y que no pen
faba poderlo acabar con él , porque ef
taba determinado de morir, antes , que 
hacerlo : de que á él le pelaba mucho} 
que por tanto hiciefc lo qué quiliéíe. 
Cortés, con mucha colera, les dixo: Que 
pues eran Barbaros , que no quería de
xar Hombre vivo ; que fe fuefen , y lo 
dixcfená Quauhtemoc. En mas de cin
co horas, que fe eftuvo el negocio aíi, 
fe via falir multitud de Mugeres , y 
Niños , que con la priefa , empujando
fe vnos a otros , caían en el Agua, y 
fe ahogaban , entre los Cuerpos muer
tos , de los quales citaban llenas las Cal
cadas, las Acequias, y las Cafas; cuio 
hedor era infufrible ; hechabanfe mu
chos al Agua, y alli fe efUban; otros 
nadaban, por fai varié ; otros fe ahoga
ban , por defeíperacion de la miferia, 
que padecían. En el Lago de las Canoas, 
pulieron los Mexicanos particular cui
dado, en que los Caftellanos no viefen 
los Cuerpos muertos de los fuios , tu 
vieronlos recogidos, de manera, que fe 
bailaron grandiíimos Montones de ellos 
en las Caías , y como fe ha dicho, en 
las Calles , y en las Acequias , de ma
nera , que no fe podían poner los pies 
íiao labre ellos* Mandó Fernando Cor
tés á los Capitanes Caftellanos , é In
dios , que cítorvaícn la crueldad de los 
Tlaxcaltecas ; y que pues la renitencia 
de los Mexicanos no era como folia, que 
nomatafen aquella trille Gente; y pu
fo en diverfos pueftos, Perfonas , que 
ttífiefén cuidado de eilorvado i y para 
amedrentar á ios Mexicanos, ya que fe 
acercaba la Tarde , y efeufar la mor
tandad , que la Gente podía hacer, 
osando , que fe difparafen ias Piezas; 
feígofe algunas veces , con mucho da
ño de aquellos deívemurados ; y vien
d o , que ni aquello aprovechaba, para 
qm íe rioüeíen , dio licencia al £xcr 

ЦЬго Quarto 
cito , pafa qué arremetiefé y con la fe
nal , que era Vna Efcopeta > quefedif
paró. 

El Exercito,y los Vé'rgamiñes à vri 
tiempo acometieron à los Mexicanas, 
matando infinitos, de todas fuertes,y fia 
excepción de' nadie , derramando mucha 
Sangré , ganaron aquel Rincón , qué les 
quedaba , flecharon al Agua los que en 
él citaban , y otros, fin pelear, fe rindie
ron. Los Verganrines, con furia, entra-i 
ron en el Lago , rompiendo por me
dio de las Flota de las Canoas, hallán
dote turbada,, y desfallecida la Gen; 
te , que en ellas eftaba, que era la No
bleea , fin faber vfar de las Armas; 
porque la otra Gente eftaba en las Acha

res s , arrimada à las Paredes, difiasài 
lando fu perdición , y fu triftega. Fue 
grande la dicha , que en éftá ocafion tu
vo García de Holguin , Capitan dé vno 
délos Verganrines, porque hechahdo de; 
Vèr, que en vna Canoa de maior Grande
v a , que las otras , iba Gente lucida, y; 
qué huiendo, falia cte entre ellas à Vela» 
У Remo, la dio caga ; mandò , que tres 
Baliefteros de Proa, éncarafen à la €AÌ 
noa; hicieron de ella feñal, que no d». 
rafén ( en viendo la venraja de las Baiiefi 
tas , Efpadàs, y de él Navio) porque et 
Rei ibaén ella; faltó dentroeiCapitati 
Holguin , у rràs hi otros Caftellaraos» 
prendió à QiiauhtemoCiàGohuanacot-j 
zin , Tetlepan , Quetzaltziìl, al Señaí 
deTacuba, y á otros Caballeros ; pasòi 
ios ai Vergantin, tratando al Rei coni 
mucho comedimiento , conociendo Гер 
varia la fortuna; y mui alegre, y acorai 
panado de Caftellanos, y Indios Ami:. 
gos , los llevó à la Acutea , adonde íe 
hallaba Fernando Cortés , que le rea; 
bíó con roftró, y demonítracion de d e 
mencia , y le mandó fentar cabe sis 
dixo el Rei mui reportado , que avia 
hecho quanto avia podido por defen
der à si , y à los fuios ; y que fi los 
Diofes Je avian fido contrarios, que no 
tenia ia culpa , que fu Prifionero era, 
que hiciefe fu voluntad ; y ponieísdo» 
la Mano en ei Puñal de Cortés, le di
xo , que le matate, que iría muí conib4 
lado adonde fus Diofes eílaban, eípe
cialmentc aviendo muerto à Manos de 
tal Capitan. Cortés ie contólo , di
ciendo , que fu fortuna era la que renia 
ia culpa , y que nolo tendría en menos* 
que fi fuera Vencedor , que fe .ilcgraíe, 
que mas le quería vivo , que muerto, y 
le rogó, que mandate à los fuios, dc£
de ai t i , que fe dielén ,porquecelate 

tan



de la Mmarqiùa Indiana. ¿y ^ 
m*© dertaaflmiento de Sangre, de que ba lleno todo el Campó, Calles, y Ace*? 
él no era amigo. Quauhtemoc lo hieo, 
y todos lo obedecieron en vn roomen, 
t o , que ferian mas de treinta mil, aun
que íegtin era grande fu flaquera, poco 
fe podiart aprovechar de las Armas.Man-
dó pregonar Cortés las Paces , y que 
nadie de los fuios ofendieíc los Mexi
canos, y aíi fe comento á guardar. Y 
aqui acabó la Guerra, y el gran Imperio 
Mexicano. 

Luego que eftuvo en poder de 
los Éfpañoles el Rei de eftos Mexicanos, 
y fe dio Pregón , y hecho Vando, para 
que los cercados fuefen libres, y faliefcn 
de aquel Rincón, donde eftaban fortale
cidos , comenc,aton á falir, y como aun 
no eftaban feguros de la palabra , no ofa-
ron quedatfe en la Ciudad , y afi falie* 
ron muchos por Tierra , huiendodeíus 
Enemigos, atropellandofe por las Cal
cadas , teniéndole por mui venturoío el 
delantero ¿y pormasdefdichadoelmas 
poftrero : otros , que no Cabían en los 
Caminos, fe arrojaban al Agua, y por 
éntrelos Carrícales falisn, vnos el Agua 
á los Pechos , otros á la c inta ,y otros 
en mas , y menos fondo. 

CA<?. CIL <De como otro <Dias 

de/pues de prefo el Tgi Quauhte
moc , bohieron al Barrio de Ama* 

xac s y lo que en efte Luga^ 
trataron Indios ,y Ef~ 

panol es, 

E C H A efta prífion dé 
el Reí Quauhtemoc, 
y con él también ren
didos , y prefos los 
dos Reies de Tetzcu-
c o , Cohuanacotzinz,y 
de Tlacupa, Tetlepan-

quetzaltzin , metiéronlos Con otros mu^ 
chos Principales envn Vergantin ,• y lle
váronlos , por aquella Noche, á Acaehi-
naneo, Lugar primero, donde los Ver-
gantines pararon qüando vinieron á cer
car á México, y luego el Dia figuien-
tc bolvicron los Caftellanos á efte mif-
íno puefto de Amaxac , donde el Dia 
antes avia eftado Cortés con los Reies 
prefos , todos Armados, aunque no de 

quias, que era cofa cruda, y efpanto^! 
f a , y para poder pafar,llevaban vn Pa-í 
ño blanco en las Narices, poique el mal 
olor no les ofendiefe tanto. 

Iba el Exercito hecho dos hileras¿ 
con mucho concierto , y orden : iba 
luego el Rei Quauhtemoc, vellido d<S 
Tola vna Manta , que aunque rica , y\ 
bien labrada , eftaba mui fucia. ( pero 
donde faltaba limpieca de libertad, no 
es mucho , que íobren Ropas fucias, 
y afquerofas, pues el Cautivo > vfa de 
lo que tiene, y no pide , ni vifte como 
quiíiera ) Llevaba á fus lados t al Rei 
Cohuanacotzin de Terzcuco , y al de 
Tlacupan , y Tetlepanquetzaítzin, los 
quales le llevaban afidó de la Manta.; 
( que efta era Mageftad , y Gran-i 
dec.a ) Venian TRAS de ellos , acompa-4 
ñandolos muchos Señores , y los de? 
mas Cuenta, eran CihuacohúatJ. , Tla-t 
cotzin , Tlilancalqui , Petlauhtzin,; 
Huitznahuatl, Motelchiuhtzirt , Mex'n 
catlachcauhtli, Tecuotlamacazqui, Co-i 
huatzin , Tlatlati , Tlacolyaotl i eftos. 
dicen, que tenían el O r o , y Teforosj 
que fe avian juntado, en él difeurfo dej 
la Guerra , que fe perdió la Noche» 
que falieron huiendo los NUeftros de, 
la Ciudad. 

Llegados todos a eflé puerto de 
Amaxac , y Barrio de Atactzinco,que} 
es donde efta aora la Hermita de San-j 
ta Lucia i füeronfe á la Cafa de O H 
yohuehuetzin , donde él Dia antes 
avian eftado, por fer grandes, y capa-3 
ees para tanta Gente ; porque ya las 
de el Rei eftaban quemadas < y def-j 
truidas i y fuñieron á las A^üteaS , y\ 
Terrados de ellas , las quales eftabafl 
entoldadas , y ricamente aderecadas¿ 
con Cortinas labradas , y curiofamenra 
texidas 3 y en lo mas patente * y efa 
combrado , eftaba colgado vn Doíel, y 
eftaba puefto el aflento dê  Cortés , en 
el qual, fe fentó , y pufo junto de si, 
á fu mano derecha , al Rei Quaühte-; 
moc , y á la izquierda j á los otros 
Reies , y luego , á los oíros Señores, 
en prefencia de muchas Gentes , que 
para efte efeélo fe juntaron, Sentados 
todos , ati Indios , como Caftellanos, 
íiguiendo tras de los Capitanea , los 
ortos mas honrados, y de Cuenta t en 
Perfona, y Oficios : Lo primero t que 

Guerra, y quando comencaron à entrar Cortés pidió al Rei,y à loa otros Señores, 
por eftos Barrios de Tlatelulco , comen- por Lengua de Marina , que eftaba à 
carona feurir el mal olor de losCuér- fu lado< fue el Oro , y TeforoS, que 
pí>s muertos , y podridos, de que e,fta- ajiaq 4£&4do perdidos, , y todos los 
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CAP. C11I. Que Fernando Cortés 
defpidió el Exercito , y hico diligen
cia pava hallar el Te/oro de Mote-i 

cuheuma , y dio tormento 
al pei Quauhte

moc. 

U E efta Vidoria , Mar* 
tes , á trece de Agofc 
t o , Dia de San Hypo-? 
l i to , en cuia memoria 
fe hace en México ca-í 
da Año en tal Dia; 
mui folemne Fiefta,dan-¡ 
do Gracias á Dios , y¡ 

qual ,no fe contentaban. Y no fe trato llevando en l a Procefion , el Pendón de! 
de mas porfiar en ello, pareciendo im- ¿i Exercito. Duró el Cerco tres Me-i 
pertinente la potfia , y que avna mejor 
ocafion de tratarle. 

Lo fegundo , que fe trató en efta 
Junta fue, de el modo de recoger los 
Tributos y en que manera fe cobra
ban de las Provincias , y fe repartía. 
Aqui fe refpondió, que ios tres Rcies 
de Mex :co , Tetzcuco , y Tlacupan, 
íe juntaban con toda fu Gente , para 
ir a conquiftar las Provincias , aunque 
IOÍ Señores de elias, en ninguna coíá 
huvieíén ofendido á eftos tres Seño-

ni á íus Tierras ; y que en ven-
repartian entre si aquella 
y hacían otras diligencias, 

res 
ciendolos 
Provincia , 

fes , y el de la Ciudad , no "mas dé 
ochenta Dias , en los quales huvo, def-i 
pues de muchos Combates , mas de 
íefenta Barallas peligrólas. Tuvo Fer-j 
nando Cortés en é l , docieruosmil In-j 
dios de las Ciudades Amigas, y Con-, 
federadas , novecientos Infantes Cafte-: 
llanos, y ochenta Caballos, diez y ñe-¡ 
te Piegas de Artillería , de poco pelo,' 
trece Vergantines , y feis mil Canoas.; 
Murieron menos de cien Caftellanos, 
algunos pocos Caballos, y no muchos 
Indios Amigos, en refpecto de los Me-, 
xicanos. De los Mexicanos murieron! 
cien mil , y algunos dicen , que mas,' 

para afegurar fu Dominio, y mandaban- y e n r r e e [ f o s ^ucha Nobleca! finI Tos 
los acudir con los Tributos a Mexicój 1 

y aquí le repartían entre los tres Se
ñores , fegun la traga, que daba el de 
México. ( como decimos en otro lu
gar ) Higo Señor de Tlatelulcó , á vn 
Principal, llamado Ahuelitoctzin , que 
defpues fe llamó Don Juan , y aun
que fe efeufaba , y lo rehufaba, por 
parecerle ofenfa , que hacia al Rei 
Quauhtemoc , al fin lo aceptó , por
que Quauhtemoc le dixo, que hiciefe, 
lo que lé mandaba el Capitán, y vivió 
en el Govierno de Tlatelulcó muchos 
Años. A Quauhtemoc le quedó él Se
ñorío de la otra parte de Tenuchtit-
Jan , que fi fin tío vno , efta diviñon, 
que le hicieron de fu Señorío ( que al 
fin era Rei, como lo fueron todos fus 
Anteceíores ) dixeralo élquando vivía, 
que Yo digo', que tuvo harta ocafion 
de fentirlo. Y con ello fe acabó efta 
Junta, y Cortés fe higo Señor de Mé
xico , y de todos ius Reinos , y Pro
vincias. 

que perecieron de hambre, y peftilen-, 
cia , porque comían poco , y bebían 
Agua lalada ; dormían entre los muer-; 
tos , y eftaban en perpetua hedentina»' 
de donde nació la pcftilencia , que 
acabó á muchos, porfiando en fu per-: 
tinacia , porque comiendo Ramas, y, 
Cortegas de Arboles , y otras cofas 
femejantes (como dexarnos dicho) ja-i 
másquifieron Paz; y aunque a l a poftre 
la recibieron , el Rei no la aceptó, 
porque al principio , contra fu Confe-
jo , la rehufaron. Tenianfe en Cafa los 
muertos, porque los Enemigos no co-
nociefen fu fiaquega , no los comían, 
porque los Mexicanos no vfaban comer 
carne de los Suios. Fue tanta la Gen-
re muerta , y Sangre de Indios derra
mada, que fe verifica en eilos lo que 
dice el Pfalmo , de los que murieron 
dentro , y fuera de Jerufáléu , en la 
Perfecucion de Antioco , que cotnau 
Atroios de Sangre por las Calles, como 

pue-

Pfal. 78, 

demás , que era de el Emperador Mo-
recuhcuma ; traxeron mucho de lo per* 
dido , y puliéronlo delante de el Ca
pitán ; pero pareciendoie ( como en 
realidad de verdad era aíi ) que aque
llo no era todo lo que dexaron , ni 
que con mucho llegaba á ello ; bol-
vio á hacer inftancia, en quepatecie-
fe. Efcusófe el Rei de México, y los 
otros Señores , diciendo los de T e -
nuchtitlan , que los de el Tlatelulcó, 
avian falido con Canoas , por Agua á 
la Guerra , lo avian lacado, y los Tla-
telulcas, que los Tenochcas, que fue-f 
ron por Tierra : Pero en reiolucion, 
no huvo por entonces, mas de loque 
alli penfaron , que aunque en refpecto 
de lo que faltaba, era pocoj era en si 
mucho, y grandifima riqueca, con la 



de la Monarquía ìndianài fyf 
f e d e r i Sofreí 3e Agua . quando Fuegos en Jas Calles,~ pdf alearía de 

l . w r i _ • _ i _ _ . . Hueve , y eon ímpetu", y fuerca : y 
' no avia hombre de rodos ellos qué 

entérrale los cuerpos de los Difuntos; 
y pudo decir efta Ciudad Mexicana, 
lo que luego dice el Pfalmo .-Fuimos 
hechos oprobio á nueftros Conveci
nos ; efearnio; y burla , á los que ef-
taban en nueftro Contorno, y Redon
dez ; y afsi , como de la perfecucion, 
hecha entonces por los Gentiles en J e -
rufaién , fe dice,en el primero de los 
Machábaos : Toda la Cafa de Jacob 
-fe virtió, de confuíion.. Aíi efte Pue
blo Mexicano , la padeció mui gran-
<de , no folo de fus Enemigos , fino 
también de los qne halla entonces 
avia tenido por Amigos, quedexando 
fu amiftad , fe pafaron á los Efpaño
les i y ranto maior fue . efta confuíion, 
y oprobio , -quanto antes avia íido ma
ior la eftimacion, y reputación de ef
ta República ; y afi dixo el Pro
feta Abacuch : Fue lleno de ignomi
nia, en lugar de gloria. Como íi di-
xera : Coinutó la repuracion de fus 
Victorias , y grandecas , en vil , y 
afrentólo vencimiento , y quedó hecha 
cfclava de eftraños , la Ciudad , que 
antes avia fido Señora de todos los 
Confines de efta Tierra. Y en todo ef
te conflicto, y trabajo , trabajaban las 
Mugeres, en fervir á los Enfermos 5 cu
rar los Heridos ; hacer Hondas, y la
brar Piedras para tirar , y en arrojar 
Piedras de las Acureas, Fue grande la 
aflicción , que ellas miferas Gentes pa-

• iaron eftos Dias ; y oi decir á vn Mef-
tic,o • llamado Juan de Tovar, que fue 

, de los primeros , que nacieron en efta 
parte de Tlatelulco , y murió de mas 
de ochenta años j que Vna Tia fuia, 
Hermana de fu Madre , Con otra de 
fu miima Cafa ( que eran Señoras , y 
Principales ) fe metieron en el Agua 
entre vnos grandes Tules, dándoles á 
Ja Garganta , y llevaron para fu fuílen-
to , vn puño de Maiz crudo , y que 
eftuvieron tres Dias , en aquel lugar taii 
hondo , fin falir de él , con el grande 
temor , que tenían á los Enemigos, y 
efpanto , que las avian puedo tantas 
muertes ; y con folo aquel puño de 
Maiz , fe fuftentaron , comiéndolo á 
granos , por intervalos de tiempos. 

En el Saco de la Ciudad , los 
Caftellanos tomaron el Oro , Plata , y 
Plumería , y los Indios Amigos ¡4 
Ropa , y Defpojo , que fue riquiíim >. 
Mandó Fernando Cortés hacer grandes 

Tomo I . 

la Victoria j y para purgar el~Ayre, 
por el gran hedor $ y para eftár la 
Noche , con mas recató , y que fe 
enterrafen los muertos , hicO herrar 
algunos Hombres, y Múgeres por Ef-
clavos : á todos los demás déxó en 
libertad» Mandó varar los Verganti
nes , y pufo al Capitán Juan Rodrí
guez de Villa-Fuerte , en Guarda de 
ellos ; y de la Ciudad, con ochenta 
Caftellanos ; y al cabo de quatro 
Dias , difpues de aver dado á Dios 
muchas gracias , por tan gran Victoria, 
penfando poner las colas de fu culto 
en el eftado , que debía , como Ca-
tholico Hijo de la verdadera Íglefia, 
pasó el Exercito á CoyohuaCan , Legua 
y media de México , en cabo de la 
Calcada , que fale á la parte del. Me
dio-Día , en Tierra-Firme , Lugar de 
Indios , bien poblado , adonde dio las 
gracias á la Gente de ios Pueblos Ami-: 
gos , que le avian aiudadd , y los def-
pidió , ofreciendo de gratificarlos , y 
mantenerlos en jufticia , y libertad, 
y de llamarlos, fi huvjefe Guerra ; y 
con ello "fe fueron ricos , y conten
tos , por averdeftruido á México, es
pecialmente los Tlaxcaltecas 5 y á fus 
Capitanes » y Perforias , que fe avian 
feñalado, dio Rodelas, Armas , Man
tas ricas , y dinerfas Joias , y Otros 
Defpojos ; con que los embió rmn con
tentos, y aficionados á fervirle: Ytam-i 
bien dio libertad á muchos Principa
les, que reriian prefos, cotí que fe fue
ron á fus Tierras fatisfechos. Dio licen
c i a , para que los Indios , que quifie-: 
fen , pndiefen poblar en México. 

Los Caftellanos., que avian vifto 
ios grandes Teforos , que tenia Mote-
cuheuma, penlaron hallarlos con la 
Prelada la Ciudad ,á lomónos los que 
dsxaron , qua'/ido fueron hechados de 
ella ; y Como no fe hallaba nada, ni 
ningún Indio ¡o defeubria , como gene-
raimante fe decia, que los Diofcs , y 
el Rei tenían grandes riquezas , pare
ció , que convenia víar de diligencia,' 
afi por la Cofa , como por dar fatisfa-
cional Exercito , adonde como fe fue-? 
Je ver , fe hacían diverfos juicios , y 
por la maior parte temerarios ; vnos 
diciendo, que Cortés era Vfurpador 
de aquellos Teforos , y que los efeon»} 
dia ; otros, que los Oficiales Reales, 
por deiviaíiada avaricia , la permitían, 
y fe entendían con Cortés , y muchos 
amenacabar. di eíVivirlo al Rei , y 

Dddd que-t 
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Laguna la Píega de "Artillería , que 
avían' dexado los' Gattellanos , quando 
los hecheron de México ; y que antes 
el mifmó QuálWmoc , avia dicho, que 
también avia de hechar en la Lagu
na rodo el O r ó , y Jolas , que reñía, 
por averie dicho el Diablo , que avia 
de fer vencido. Y aunque fe bufeo 
elle Teforo con grandiliaia diligencia, 
por muchas pártesele la Laguna, nunca fe 
hallo ; y afsi pareció cofa de confi-
deracion , y cafi impofiblé , que fe 
pudiefe efeonder tan grande riqueza. 
Algunos de los mas Principales Me* 
xicanos , que eítaban prefos , dieron 
noticia de fepukuras , adonde fe halló 
algún poco de Oro , que fe llevó, pa-3 
ra poner en partición» 

CAP. ClV. Del fin , y muerte, 
que tupieron el Pji Quauhtemoc de 

México y y los otros dos de 
Tet^cuco y y TU-

cup an» 

• O R Q U E no es mí 
intención tratar de to
da la Conquifta, que 
fe higo en elle Nuevo 
Mundo (que ello dexo Gomira; 
para Gomara, y Anto
nio de Herrera , que # í r W M ; 

lo tratan ) fino de íola aquella parte, 
que incluie lo que fe hico de efla 
Ciudad Mexicana , defde fus princi
pios , hada ellos fines dichos; porque 
de ella pende el intento, que traigo 
de tratar de fu converfion , y cofas 
fucedidas en fu Chriílianifmo , quiero 
decir el fin , que tuvo fu Rei ; porque 
el que por efte Libro tupiere el fin 
del Imperio Mexicano , fepa también 
el que tuvo fu vltimo Monarca, y 
Rei , y los otros Reies , que gover-
naban ellos Grandes , y Elpaciofos 
Reinos. 

El Año de mil y quinientos y 
veinte y cinco , fue Fernando Cortés 
coatra Chriíloval de Oiid ( que fe le 
avia íübílraido de fu obediencia ) á las 
Hibueras , que es aquella parte , que 
aorafe llama Honduras , y llevóte con
figo al Rei Quauhtemoc de México, 
y los dos Reies de Tetzcuco , y Tia-
cupm , con otros muchos Señores, te
miendo dexarlos, en fus Reinos, y que 
viéndolo auferite, fe boiviefen á rebe-

lar, 

•qüexarfe ; porque defpucs de tantos 
trabajos , y peligros » fe viefen def
raudados de fu efperanca. Ellas mur-
-mutaciones, y el miedo de alguna al
teración , que fuefe caula de perder 
lo ganado , movió á Cortés á buícar 
"alguna forma , para dar fatjsfacion á 
la Gente. Viéndote por otra parte mui 
apretado de los Oficiales Reales , que 
pareciendoles , que harían el fervicio 
del Rei , con dcmafiado atrevimiento 
le moleftaban , para que vfafe de di
ligencia. Pareció en fin ( con acuerdo 
de muchos) que convenia dar tormen
to á Quauhtemoc , y á otro Caballe
ro , aunque Fernando Cortés , fiempre 
contradecía , afirmando , que no con
venia irritar á Dios , que les avia da
do tan gran Victoria. El Caballero mu
rió en el tormento , fin Confefar na
da ; ó porque no lo fabia ; ó porque 
víaban los Indios guardar conttantifi-
mamente el fecretó, que fu Señor les 
confiaba; y quando moria , con mu
cha atención miraba á Quauhtemoc: 
délo qual fe hicieron varios juicios. 
A algunos pareció , que lo hacia, por
que del tuviefe lafHma , y le permi
tiere , que de fe ubr i efe el fecreto; pero 
tratóle mal, díciendole, que era Hom
bre muelle, y de poco coraron, y que 
tampoco él eítaba en deleite. Fernan
do Cortés , mandó quitar á Quauhte
moc del tormento , con imperio , y 
defpecho , teniendo por cofa inhuma
na , y avara , tratar de tal manera á 
yn Rei ; y de lo hecho, fe efeufaba, 
diciendo : que avia íido importunado, 
requerido, y aun amenazado de Julián 
de Alderere , Teforero del Rei , que 
le imputaba , que avia efeondido aque
llas riquecas , y abierramente le pedia, 
que le hicíefe dar el tormenro; ( y con 
iníolencia lo folicitaba , por fer Cria
do de Juan Rodríguez de Fonfeca, 
Obifpo de Burgos , Prcfidente del 
Coníejo de las Indias , á quien Fer
nando Cortés no tenia por Amigo.) 
En fin , con laftima vniverfal de todo 
•el Exercito , quitaron á Quauhtemoc 
del tormento , moítrando, en particu
lar , todos los Soldados , grande fenti-
imento de efte Acto , aviendo prime
ro culpado á los Superiores , porque 
no bufeaban el Teforo : pero inconf-
tancia es mui ordinaria, en el Pueblo; 
y muchos dixeron , que el tormento 
avia cefado entonces , porque Quauh
temoc confesó , que diez Días antes 
de fu prifion , avia hechado en la 
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lar , y alear con lo ganado, parecien-
dole fácil el hecho , por fer Señores 
naturales, y los Indios fáciles enobe-

Go'Hara. decerles. Y dice Gomara , y Antonio 
Herma, d e Herrera , que le ligue en lo mif-

mo , que llevaba tres mil Indios de 
férvido , y caiga. Iba Quauhtemoc 
afligido, con verle prefo, y con guar
d a , y como tenia alientos , y penla
mientes de Rei , y veia á los Eípaño-
les mui lexos de el Socorro , flacos 
de el Camino , y metidos en Tierras, 
que no fabian , pensó matarlos , por 
vengarte de ellos, en efpecial de Cor
tés, que lo llevaba prelo , y aviando 
el que le avia quitado fu Reino , y 
bolverfe á México , apellidando Libet> 
rad , y alearle por Rei , como folia 
ferio. Dio parte á los otros Pveies , y 
Señores, y avisó á México , para que 
á vn milmo Dia matafen también ellos 
á ios Éfpañoles , que aqui avian que
dado , pues no eran lino ducienros, y 
no tcnian mas de cinquenta Caballos, 
y eftaban reñidos , y en Vandos ; y 
íi lo tupiera hacer , como íupo pen-
farlo , avia penfado bien; porque Cor
tés llevaba pocos , y también eran po
cos los que quedaban en México , y 
citos mui mal avenidos ; la cauta de 
aver tan pocos , era aver ido con Pe
dro de Alvarado algunos á la Con-
quiíta de Quauhremallan ; y con Ca
fas, otros á Jas Hibueras , y otros , á 
Ja voz de Jas Minas v que fe avian def-
cubierto en Mechoacán. 

Gomara. Los Indios de México ( dice Go
mara ) que fe concertaron para en 
viendo deícuidados, ó aíidos, los Éfpa
ñoles, acometerlos ; y para executarlo 
al fegundo mandamiento de Quauhte
moc , hacian de Noche gran ruido , con 
fus Atabales , Huefos , Caracoles , y 
Bocinas, y como eran mas , y con mas 
frequencia, que antes, tomaron fofpe-
cha los Nueiltos , y preguntaron la 
caufa. Recatáronte de ellos , y dice 

Gomara* aqui Gomara , que no fabe, íiporin-; 
dicios, ó por certificación,que tuvie-j 
fen; y con eftas fofpechas , fallan fiem
pre armados , y aun yendo á las Pro-
celiones, llevaban junto de si los Ca
ballos. 

Eítando en efte eftado Jas cofas, 
vn Indio , llamado Mexicatzincatl ( que 
defpues de Chriltiano , fe llamó Chrif-
toval) defeubrió a Cortés la Conjura
ción , y trato de Quauhtemoc , mof-
ttandole vn Papel , con las Figuras, 
y Nombres de los Señores , quq le, 

Tomo 1. 

ordenaban la muerte. Cortés fe ió 
agradeció mucho , y prometióle gran
des mercedes , y prendió diez de aque-i 
líos, que eftaban pintados en el Pa
pel , fin que vno íupieíe de otro. Pre-i 
guntó!es, quantos eran, en aquella Liga* 
diciendo al que examinaba , como le 
lo avian dicho ya otros 5 era tan cier
to ( fegun Cortés decia ) que no po-i 
dian negarlo ; y afi confefarun todos, 
que Quauhtemoc, y Cohuanacotzin , y 
Tetlepanquetzaltzin, avian movido aque
lla Platica ; que los demás , aunque 
holgaban de ello , que no avian cun-
fentido de veras , ni fe avian hallado 
en la Confuirá , y que obedecer á fu 
Señor , y defear cada vno fu Libertad, 
y Señorío, no era mal h e c h i , ni pe-i 
Cádo , y que les parecía , que nuoca, 
pudrían tener mejor tiempo , ni lugar, 
pata matarle , por tener pocos Com
pañeros, y ningún Amigo , y que no 
temian muuio a los Espinóles , que 
eítabún en México , por fer nu>-vos ert 
la Tierra , y no vfados á la? Armas, 
y mui metidos en Vandos, y -Guerras 
( de que Cortés tjOmo m-iU foipecha) 
y que pues los Dioíes no lo querían, 
que los matafe , que alli eftaban á fu 
voluntad, y mandado. Tras cita Con-
feiion, les hico procefo , y dentro de 
breve tiempo , fe ahorcaron, por Juf-< 
ticia , Quauhtemoc Rei de Mexico, : 

Cohuanacotzin Rei de Tetzcuco , y 
Tetlepanquetzaltzin Rei de Tiacupan^ 
y otros > y para caftigo de los que 
quedaban, bailó el miedo, y efpanto¿ 
que les pufo efte hecho. 

Ello dicen eftos dos Hiftoriadoresj 
Pero lo que Yo he vifto en vnaHiftxH 
ria Tetzcucana ( eferita en Lengua Me-i 
xicana , que la tengo por verdadera^ 
porque en otras colas , que en ella fe? 
dicen , he hallado mucha puntualidad^ 
y verdad ) es , que yendo Cortés i 
efta Jornada, y llevando configo eftos 
Reies , y Señores , llegaron á cierto; 
Lugar , donde fe alojaron } y citando 
yá recogidos todos, y eftos Indiosha«i 
blando de fus fucefbs, dixo CohuanaJ! 
cotzin, Rei de Tetzcuco , á Quauhte-í 
m o c , y á Tetlepanquetzaltzin , y otros; 
Veis aqui, Señores, que de Reies, ío-j 
mos hechos Eíclavos , y tantos Días 
ha que nos trae tras si Cortés, y eftos 
pocos de Chriftianos , que con él vie
nen 5 y fi nofotros fuéramos otros , y¡ 
no miráramos á la fee , que debemos, 
y á no inquietarnos , bien pudiéramos 
hacerles vna, burla , que fe acordaran 
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Olid. Antes ; qué faliefe de México, 
honraba mucho Cortés á Quauhtemoc, 
porque por é l , y el amor ,que le avian 
cobrado, defpues, que era fuRei ,ha« 
cían mucha efti nadon de Cortés , y 
era férvido, y refpetado, como lo fue 
antes fu Antecefor Motecuhcuma ; y 
por recibir el Capitán efta honra, que 
todos hacían á elle R e í , le llevaba fiemw 
pre coníígo , afi á Pie , como á Ca-: 
bailo , todas las veces , que falia por-
la Ciudad, y Pueblo. Fue efta Jufticia, 
que fe hico de é l , y de los otros, que 
con el fueron ahorcados , en Yzancanac. 
Herrera dice , que fueron los ahorca- Htrnra. 
dos , los tres Reies folos , y yerra el 
nombre de el vno > pero la verdad es, 
que ahorcaron los ocho , que aqui van, 
referidos. 

CAP. CV. (De como fene
ció e/la Monarquía Mexicana , quan
do efiaba en fu maior pujanea ; y 

fe prueba en él , deberfe d fola 
•Dios efta Conquifta , hecha 

por Cortés , y fus Com-2 
paneros. 

N T R E todas las" 
Monarchias de el 
Mundo , fue tam
bién mui celebrada 
la de Ifraél , y¡ 
aquellafamofa Ciu-: 
dad de Jerufalén; 
donde tantos miíte-; 
rios fe obraron,' 

tantas promefas fe hicieron , y tantas 
grandezas fe gocaron , y al cabo 
lauvo de llegar á tener fin , como to-i 
das , cuia ruina, y acabamiento, profe-j 
rico Moilén , en el Capitulo tteinta y 
dos de el Deuteronomio , donde def- Deut.cíi?* 
pues de averia engrandecido ,d ice , que 3 ; . 
junratia Dios , males fobre ella , y fobre 
todos fusMoradores; lo qual dice,por eftas 
palabras : Haré agregación , y junta 
de males, fobre ella , y todas aquellas 
cofas , que anteceden á ellas palabras, 
fueron amenacas , para retraerla de. 
las culpas ; pero cumplidas defpues, 
como fe puede véc por todo el Ca-i 
pitulo , porque á ninguno fe perdo
nó en la Captividad Caldayca , como 
nota Hugo Cardenal , y para denotar f ¡ u „ 9 

fu defventura , calamidad , y ruina, card¡¿¿ 
dice luego ; donde eítan eftos ? Qué 

es 

de lo pafado. ; y de averie quemado 
los pies á mi Primo Quauhtemoc ( ef-
to decia por el tormento , que le die
ron quando bufcaban el Teíbro , que 
faltaba, y todos los de Motecuñcuma.) 
A eíto refpondió Quauhtemoc : Dé̂ xad 
Señor Cohuanacotzin efa Platica , no 
fe entienda, y pienfen , que lo tratar 
«ios de veras. 

Eíto es lo que pasó , y como 
las Paredes tienen oidos, y no ai co
fa , por fecretamente, que fe trate, que 
por algún refquicio no- fe afome á la 
Placa, fue la ventura de ellos Pobres, 
que oió ella racon vn Indio Mexi
cano ,Villano, y Plebeio , y fue con 
ella á Cortés ; y como para creerlo 
avia menefter poco , por lo menos, 
que fe afeguraba de ellos> creiólo por 
verdad , y confultandolo con los fuios, 
fuelos ahorcando aquella Noche de vn 
Árbol , que llaman Pochotl , que los 
Caílellanos llaman Ceyba , que es mui 
grande , y mui copado. Aqui amane
cieron todos eílos tres Reies colgados, 
y otros cinCo Señores con ellos, que 
debieron de ferde la Confuirá, ó com-
prehendidos en los recelos , y temo
res , que Cortés tenia concebidos de 
ellos. De ella manera murieron ellos 
Reies , y Cortés quedó defcargado de 
ellos. Eta Quauhtemoc, Hombre valien
t e , y en todas fus adveríidades , tuvo 
animo Real , tanto al principio de la 
Guerra para la P a z , quanto en la per-
íeverancia de el Cerco ; y afi quando 
le prendieron , como quando le ahorr 
carón , y en el Tormento , que le die-i 
ron, quiheran algunos, que Fernando 
Cortés le guardara para gloria , y triun
fo de fus Victorias ; pero veiafe en 
Tierras eítrañas , y mui trabajólas ; y 
parecíale , que era grave carga, el cui
dado de guardarle, en tal tiempo ; y 
fegun lo dicho, fi á mi me pregunta-
fen la caufa de etta fu muerte , diría, 
que fue ella> y no querer Cortés an
dar con él tan fobrefaltado , y cuí-
dadofo con él , y con los otros Reies, 
que llevaba en fu Compañía , y no 
pienfo que fue quererle alegar ellos trif-
tes Indios con la Tierra , y mas en 
ocalion , que ya los Señoríos eftaban di
vididos. Se a fe lo que fe fuere, y de-
xemoslo á Dios , que lo fabe todo ; lo 
que de cierto fe fabe , es , que ella Juf-
ticia fe hico por Carneltolendas , de 
el Año de mil quinientos y veinte y 
cinco , haciendo Cortés efta Jornada 
á las Hibueras , contra Chriftoval de 
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es, de fus Honras , Riquecas , Pode
rlos , Mandos , y Señoríos de efas 
Gentes , amadas de Dios ? Traídas 
por fu Confejo ? Introducidas en efa 
Fertilifnna Tierra de Promiíion , que 
manaba Leche , y Miel , que fe hi
cieron \ CeJJarefaciam, ex bominibus, me-
pjoriam corum. Haré cefar fu memo
ria ( profigue luego ) de entre los Hom
bres , y coníumiré fu nombre : como 
lo dice el Pfalnio , que pereció , y 

?ja¡w»9' acabó con cltruendo , y ruido: Como 
quien dice : Con el Boato folo de 
a ver fido , que es lo mifmo , que di
ce en el Libro de la Sabiduría , nuef-

; . f (.4. tro nombre lera puerto en olvido , y 
nadie tendrá noticia de mieftros he
chos > no ha de quedar memoria de 
nueltros Poderlos, y Reinados. 

Qué República ( aunque Gentíli
ca ) tan concertada , de Fama, y Opi
nión , de Govierno, y Señorío , de 
innumerable , é immenfo Gentío, fue 
cita Mexicana , comoyá hemos viíto? 
Pero qué es de ella ? Congregó Dios 
males fobre ella , y tuvo fin , y mui 
miferable , acabando como la de If-
raél , con enmendó , y ruido , y aca
bó fu memoria , y pasó, como fi hu-
viefe fido fueño ; entrególos Dios á 
fus Enemigos los Efpañoles , y fueles 
dilatando ella entrega , nafta que llegó 
el tiempo de fer tantos , que quando 
fuefen vencidos , fe atribuiefe á Dios 
cita Vi&oria , y no á los Hombres, 
como lo hico con fu Pueblo , dicien
do el mifmo Dios : Dilátelo , porque 
no fe enforberveciefen los Victoriofos, 
y dixefen : Nueftras manos hicieron 
la Victoria, y no Dios , que fue mi-
lagrofa , y no de los Hombres ; y afi 
ai quien diga , que en las Batallas ís 
vieron la Virgen , y Santiago. Y como 
era la Mano de Dios la que peleaba 
contra ellos , perfeguia vn Efpañol á 
mil Indios , como fe dice de los que 
guerreaban contra los - de Ifraél , y 
dos'hacian huir á diez mil , porque 
vno de tos nueltros , valia por mil de 
los Indios , y dos hacían huir á diez 
mil , que quiere decir : Qnie pocos, 
con el auxilio , y amparo de Dios, va
lían mas, que muchos deeítos, dexados 
de fus mano> y dicen como los He
breos : Nueltros Enemigos nos quita
ron nueftro Govierno , y nos leñoréan, 
y mandan. Por qué ? Porque Dios los 
entregó á fu Enemigos , y los ven
dió > que quiere decir : Ojie permitió, 
que fuefen vendidos, como a los prin-
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cipios fe vio en efté Nuevo Mundo¿ 
hechas efelavas eftas Gentes , y ven
didas á manadas , como Cabras , o 
Puercos ; y añade : Los pocos , que 
quedaron , defpues de la Conquiita, 
que fe dice ¿ que de veinte partes,no. 
quedó vna , aviendo perecido, y mucr-3 
to las diez y nueve , fe han ido aca
bando , y confumiendo , con muertes, 
y hambres. A cuio propofito , dixo 
Ezechiel : El que eitá lexos , morirá g¿(e¿, ^ 
de Peftilencia 5 y el mas cercano , á 
cuchillo ; y el que fuere dexado , y 
cautivo , y preío , morirá de ham-i 
bre : que parece , que fue Profecía 
de eíta defventuradá Gente , tan mal
tratada , abatida , y menofpteciada¿ 
Donde claróle vé , la falfedad de fus 
fingidos Diofes , en los quales confia
ban < i que no fueron poderofos á lH 
brarlos de las manos de fus Enemí-j 
gos , y fe manifiefta la Omnipotencia 
de Dios , debaxo de cuio amparo, los» 
nueltros hicieron ella tan iníigne Guer-í 
ra , y ganaron la Victoria, iiendo C04 
fa impofible , que fi el Poder de Dios 
no eftuvieca de por medio , que el da 
hombres mortales , eftrivando en fuer
zas naturales , la alcanzaran ; y afi 
llegó fu fin , como ha fucedido á las 
demás Repúblicas , y Monarchias del 
Mundo , que quando han eítado eti 
fu maior , y mas crecida pujanza , harf 
caído de la cumbre mas fubida de fu 
altera ; porque como dice Plutarcho, piutarfa 
en la Vida de Romulo : Es artificio, 
y coftumbre de la variable fortuna, 
hacer por fu pafatiempo , en hechos 
muí arduos , de pequeños principios^ 
mudanzas i y variedades mui grandes»1 

debaxo de Cuio antojo , y alvedrio^ 
efta püefto el curfo de la Vida Hu
mana, y en mui breve tiempo , y poc 
muí livianas ocaíiones , puede, y íueíeJ 
mudar , trocar , enfaldar , abatir , yj 
deítruir , no vna pequeña Ciudad , ti 
no los mas iluftres , y florecientes Im
pelios del Univerfo Mundo. Lo quat 
es verdad i pero el Autor de eftas 
mudancas, no es la Fortuna , fino la) 
Divina Jufticia , y Providencia. 

Y ti quifiefemos difeurtir , por, 
los tiempos, y Siglos pafados,pregun
to : Qué es de la Monarchia de los 
Caldeos , que fue la primera del Mun
do ? Hallamos aver durado mil y qui
nientos Años, defde el Rei Niño , haf-i 
ta Balthafar, en cuio tiempo fe acabó?¿ 

La de los Perfas , que fue mui maior; 
peto en tiempo mucljo menos , que noi 
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CenTor, fa 
JtìJìe na-

/ 
durò mis d 
Añoi? La de los Griegos , que flore-
ció : en el Rei Alexandro de Macedo
nia , en tanto excefo, que fe hicp Se
ñor del Mundo , à quien vnos pot 
Guerras , y oíros de Paz- , fe le rin
dieron , como dicen Quinto Cuccio , y 

¡.y Plinio , deferiviendo la Ciudad de 
Macedonia ; y Plutarclio en fu Vida, 
y otros muchos , que -eferi vieron fus 
hechos , comencé à Reinar à los veinte 
Años de fu edad , y murió à los trein
ta y rres , con que en trece Años aca
bó ella pujantiíiina Monarchia? La de 
los Romanos , que tan clara, y cono
cida ha lido , y de tantos Eícritores ce
lebrada , que permaneció en e (ta Glo
ria efpicio de quinientos Años, y mil 
y ciento y fefenta , defde fu Fundan 

*• cion , halla la Entrada , y Saco , que 
hico e i ella el Rei Alarico, Godo ; y 
eícrive Varron , en fu Libro Octavo, 
refiriendo à Cenlbrino , que Bectio, 
Agorero de aquellos Buytres , que 

tal! Ro- V ' ^ ° ^ o m i , ' ° > P a r a I a Fundación de 
mancrum. ^a Ciudad, agoró aver de durar fulm-¡ 

perio mil y docientos Años, atribuien-
do á cada Buytre trecientos Años ; y 
aunque tengo por burla , y mentira 
elle genero de afirmar , por fer mas 
locura , que rajón j es verdad, 
que defde que fe fundó , halla la En
trada de los Godos , pafaron mil y 
ciento y fefenta y quatro ¿\ños , qua-
renta menos de los que dixo , porque 
defde entonces comencó á defeaecer , y 
cada qualfe le atrevía , íiendo entonces 
Honorio , Emperador, y Pontífice, Inno-
cencio , Primero de.eíie Nombre : To
das al fin , han tenido fin ; y entre 
todas , aunque no ha fido de las de 
menos cuenta efta Mexicana , acabó, 
como acabaron las otras ; y acabando 
vnas , comienzan otras , haciéndote 
el Mundo Batanero ; y en el Batán de 
la Vida , quando dexa caer vn migo, 
levanta otro ; y efte es vn exemplo ( di
ce Plutarcho) digno de memoria, que 
nos amonefta las miferias de la Vida 
Humana ; en el qual , fi con atenta 
confideracion fe miraren , losqueeftán 
pueftos en el Ellado de la Adminiftra-
cion Publica de los Reinos , conoce
rán fu flaqueca , y no fe en falcarán 
defordenadamente en el tiempo de las 
profperidades , pues que no ai ningún 
favor , ni fortuna humana tan durable, 
que en vn punto no pueda tornar mui 
prelto fu rueda , como claramente ve-' 
naos por experiencia t que fuele acón* 

plutarb. 

Dan. 

dera la Sentencia de Solón , Philo-
íopho Athenienfe , que folia decir, 
que ninguna Criatura Humana , fe 
podía llamar dichofa , y bienaventura
da , halla el vltimo Articulo de la 
Vida ; y ello es , por las varias buel-j 
tas, que los Hombres , y profperida
des del Mundo tienen 5 porque aunque 
parecen poderofos , y fuertes , que 
comienzan en Cabeca de Oro , Pe
chos de Plata , Musios , y Piernas de 
Bronce , y Hierro ( como notó Da
niel de ellos Referidos ) acaban en 
pies , y dedos de Barro , por fer fus 
Poíéedores Hombres morrales , hechos 
de Tierra , porque tan mortales fot» 
los Reyes , como los Pobres , y Pie-
beios ; y tan arados viven á la Lei 
de la muerte, como los demás. Como 
lo notó la Sagrada Efcrirura , en el prin
cipio del primer Libro de los Macha- Machab. 
beos , hablando de Alexandro :del 
qual , aviendo declarado fu gran Poder, 
y dilatación de fu Imperio , que llega
ba á los Confines de ia Tierra : con-: 
cluie con decir : Y deípues de todo 
ello , caió en la Cama , y conoció en 
ella, que fe moría ( porque efte es el 
fin de todas las cofas.) Finalmente fe-
necio elle Imperio, y Monarchia Me-) 
xicana ; y ello no acafo , fi no mui 
de propofito , por Vuluntad de Dios, 
que es de quien dixo Daniel: El muda j } a n , ^ 
los tiempos, y las edades'; d á , y quita 
los Reynos; los inftituie , y desbarata; 
y fi no fuera ello afi , de ellos de ef-
tas Tierras, qué Poder era el de Fer
nando Cortés para vencerlos, y deí-i 
truirlos , pues para cada Efpañol, avia 
vn millón de Indios , y mil veces fe 
vieron desbaratados , y pueftos en hui
da de ellos ? Por manera , que fue 
obra de Dios , para mejor introducir 
fu Ley , y Evangelio, que avia de fer, 

plantado en ella nueva Viña, que 
para reparo de tantas Almas 

defeubrió. 

CAPi 

docicntos y quarenta tecer á los' mil Excelentes Varones, 
que fon oprimidos , y arruinados , por 
el alvedrío de la ciega fortuna ( aun
que dixera mejor , por julios juicios 
de Dios ) los quales, con jufta racon, 
al parecer , eran dignos de ererna Glo* 
ria. A l i , que el mifmo curfo de efta 
miíérable Vida de los mortales , cía-» 
ramente nos amoneda , fer mui verda-3 



de la Monarquía Indiana* ¿jp 

CA?. CVL Como Dios defiruió 
a. eftas Indianas Gentes , por los 
graVtftmos pecados públicos , que co

metían , probado por Profecías, 
que parece , que d la letra 

hablan de ellos* 

N A de las racdnes, 
que fe pueden dar, 
acerca de aver Dios 
entregado eftos Indios 
á los Efpañoles , con 
tanto rigor , y tan á 
fuego , y fangre , co

mo los llevaron , es la abundancia de 
pecados, que cometían, no falo en lo 
Tecreto , y oculto de fus Cafas , fino 
también en lo manifiefto , y publico 
de la Ciudad, y Placas. Y no tan fu
lamente los comunes, y plebeios, fino 
también los maiores, y de mas poder 
en la República. Y efto engrandifimo 
excefó , autóricando con fu poder los 
adtos mas injuftos , y horrendos , que 

te há mehofpreciado Dios j y te ha 
privado de él Reino, y no quiere que 
Reines. Y luego mas á baxo dice : Oi 
paite, y divide Dios el Reino de If-
raél, y quitándotelo á ti , fe lo da á 
Vn Próximo tuio, que es mejor , que 
tu. El Reino de Nabucodohofor, pa
só Dios á otros , por fu fobervia , y 
altivez , como parece en Daniel , por Dan, 
aquel Sueño , que fe le reprefehtó de 
aquel Árbol de eftraña grándeca , y 
cepa, que vido fer cortado , por lo Ín
fimo , y baxo de fu tronco , lo qual 
fignificaba la translación , que de effe 
Reino fe avia de hacer, y como avia 
de fer quirado á fu Pofeedor , y en
tregado á otros, que no era fuio , aun
que lo apetecían ; y efto dixo Daniel, 
por eftas palabras : Siete tiempos fe 
mudarán fobre ti , halla que fepas , y 
te perfiladas , á que el Grande, y Po-
derofo, tiene Dominio, y mando fobre 
jos Reinos , y Señoríos de los Hom
bres , y que es tan Señor de ellos ¿ que 
tiene abfoluto poder de entregarlos á 
quien quifiere, fin hacer agravio á Ids 
que los quita. Y en el Capitulo Se- OÍA. 
gurdo , alabando á Dios , y dándole « W L V , * « . . . •> i » GUÜUU , UIAOMIUU a. i^IOS , y dándole 

pueden decirfe , como fi por Lei Na- gracias, por averie dado •lainteligenciai 
,.„^,1 A NÚILNJ . fueran expreíamente y conocimiento de el Sueño , que el 

Rei avia íoñado, dice: Sea el Nombre 
de Dios bendito, por todos los Siglos 
de los Siglos Amen ; porque fu Sabi
duría , y Poder prevalecen ; y él mu
da los tiempos , y las edades , quita 
Reinos , y dalos , trafiegalos de vna 
parte á otra. De aquí llevamos fabido¿ 
como por difpoficíon, y ordenación de 
Dios , fuceden Cafos diverfos , y en
contrados , en diverfos, y encontrados 
tiempos. El que oi es defpreciado , y 
Vltraxado , y notado de alguna infa
mia , mañana alcanzará nombre hon
rado , V títulos de tal ; y al contrario, 
el que oi tiene buen nombre, y riene 
elVimacion en la Repulica, mañana es 
defeonocido , y menoípreciado en ella* 
y derribado de el lugar alto , en que 
el Mundo lo tiene fentado , y le pone 
fu defgracia , en el mas infame , que 
puede , y por ventura lo arrincona en 
vna Cárcel. El que aier era rico , oí 
le vemos pobre; y al que era pobre, 
r ico ; el Tundidor, ó Texedor, hecho 

tural , o Divina , 
mandados , y ordenados. Y quando las 
Divinas Letras,no nos dieran raconde 
efto , tan manifiefta, y Clara , como en 
muchas partes de ellas lo vemos , y 
veremos en efte Capitulo, al menos, no 
fe lo podemos negar á la experiencia, 
porque vemos Maiorazgos, Eftados, y 
Reinos poderofifimos , aver íido des
truidos , y arruinados , fin quedar de 
ellos,no otra cofa , finó fola la me-
moria de aver iido; y otros, yá que 
•no deftruidos de todo punto , al menos 
entregados á eltraños Poléedores, def-
pojandofe , y ;enagenando(é de ellos, 
jos que parecía, que natural , y legí
timamente eran Señores de ellos , y 
los pofeian : y efto ha hecho Dios, por 
los pecados de los Principes , y por 
los que á fus bueltas cometen los Po
pulares. 

El Reino de Saúl fabemos , que 
por fus pecados , é inobediencia , no 
llegaron á gomarle fus Herederos; pero 
quitandofelo Dios á é l , por palabras 
exprefas ( c o n que fe lo dice ) fe lo Regente de b R , N , , I I-
dio á David, diciendole el Profeta Sa- b f e g i a , aufente l C ^ ' u Y *l F? 
muel, en fu cara , quando bolvio cíe corno Camaleón i * foftentandofe 
la Conquifta de Amaleen, Porque me- « R d fSá m ¿ t V C l q U C °* 
nofpreciafte , y tuvifte en poco el Man- úc ra SierV^ l - ^° 5 y e l 

damiento de Dios , por Efto también q U a l R e í > j ? 
V I V C L , que no le 

hace 
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.'hace fin Divina Providencia; yDarticu-
larmente en efta fentencia habla Da-

'.niel, de las ífiudanc.as , y translaciones 
de los Reinos, lo qual iepronoíticaba, 
y fignificaba aquella grande Eítatua, 
que vido. > 

Demás de eíto dicho , nos dice el 
Dsn'ul.i* rolí"10 Daniel, en ei Capiculo quinto, 

que el Rei Baltafar , que en aquel .cele
bre' , y grandtolo Combite , avia profa
nado los Vafos de el Templo .de Dios, 
que vido tres Dedos , que en la Pared 
eferivieron la Sentencia de ¡fu muerte, y 
el defpojamienro de lu Reino , y entre
ga i que de él hacia Dios, y alas Gentes 
coranas ; y afi dice-el Texto-Sagrado, 
fue muerto Baltafar , Rei Caldeo , y 
fucedióle en el Reino Darío Medo $ y 

Etcltf.it. d e a q m e s l o c l u e ^ i c e elTclefialtico : el 
* Reino es trasladado de Gente en Gente? 

y luego da la racon por qué, diciendo, 
por injuílicias, porinjurjas , porcontu*. 
melias( que fon afrentas publicas , afi dé 

D Tbom. palabra, como de obra, íegun Santo T o 
más ) y por 'orres diverfos, y diferenres 
agravios , y engaños: y dice la Glofa, 

GW*. ¡n quecafi rodas las.Hiflorias.de los Cal
are/!/, déos, de losPeifas , de los Griegos, y 

Romanos , lo rnanifielian , y publi
can. 

Efte lugar de el Eclefiaílico, que 
habla de la mutabilidad ¿ y truecos de 
Reinos, y dice fer por los'Pecados co
metidos , afi por ios maiores, como por 
los menores de vna República , los qua-
les fe entienden por Jas quatro cofas re
feridas : hemos de adverrir, que no fo-
lo quiere reprefentar eíto dicho , fino 
que defeubre orras cofas- mas particula
res , que en él no fe explican. Porque Yo 
píenlo , que no habla aqui de qualef-
quier Culpas , y Pecados cometidos, por 
qualefquier Perfonas indiferentemente, 
fino de los Pecados inas graves , mas 
attoces, y perniciofos , que fe pueden 
cometer. Porque los efectos ( fegun el 

frijltt. Fílofofo) fe deben proporcionar con fus 
caufas ; y como la translación de los 
Reinos tenga el mas fupremo grado en 
todas lascólas Humanas , y fea la ina-
ior , no debe fer referida, y atribuida, 
fino á mui grande , y particular caU-
fa. 

Por lo qual creo , y tengo para 
mi , que por ellos quatro géneros de Pe
cados , fon fignificados, y entendidos los 
quatro maiores , que fon cometidos, por 
las Perlonas mas graves, y de maior Au
toridad , que ai en la República, y no de 
aquellos , que con particular Autoridad 

pecan , fino de !os que Con Autoridad pu
blica mandan; y por ellos.gravifimos Pe
cados , no foioaqüellos :,que ios Come
ten fon caítigados , fino también con 
ellos todos los demás de el Reino, trafe-
gando Dios los Reinos de vnas Gentes 
en orras , y quirandofelos á los que los 
tienen , y dandofelos á, los que no los 
tenían. Efte lugar nie parece , que de
be interpreraffe por otro , que pone el 
Santo Profeta Amos en el Capitulo pri- A m " u 

mero de fus Profecías, donde hablando 
de el caftigo, que á quatro Provincias 
avia embiado Dios , el qual era el mif-
ino ,con que amenazaba á la República 
de Ifraél,. le dice íbbce .las tres maldan 
des deDamafco , y fobre la quarta tio 
le tengo de convertir; y aunque no de-: 
clara quales fean eítasxtres maldades; 
dándolas poríábidas, y comunes, te
nemos neceíidad de declararlas , para 
que fe vea quan proprias fueron decir 
tos Indios, y dignas de el caítigo,que 
por ellas fe prometió , y dio á eíiotras 
Repúblicas , y Naciones , contra quien 
fe dixeron, y profetizaron. Ellas tres 
maldades, que aqui antepone el Profe-: 
ta:, que no las declara, fon las mifmas 

' tres , que otras Gentes, que antecedie-í 
ron á eítas de Ifraél , y Damafco co-¡ 
metieron , las quales fon directamente 
contra la Leí de Naturaleza; porque de 
aquellos Mandamientos tan celebrados, 
que le fueron enfuñados á N o é , y áfus 
Descendientes , los tres mas graves , y 
mas fubidos de punto , fueron , el pri-j 
mero, negarles abfolutamente la vana 
Adoración de los falfos , y memirofos 
Diofes; el fegundo, los Ineeílos , Eltu-
pros, y Fornicaciones 5 y el tercero , los 
Homicidios, y Muertes. Eftascófas las 
nombra, y declara la Sagrada Efcritura 
con eftos Nombres : La. primera , con 
nombre de Cultura, y Adoración de Ido-i 
los. Lafegunda, con nombre de Revé-: 
lacion , ydefcubiimiento.de Torpezas.: 
Y la tercera., con nombre de derrama^ 
miento de Sangre ; de las quales tres co
fas eítá eferito ; Ucee omnia, fhciebant Gen
tes , quas Dominus expuljit, antefACÍem 
tuam; porque defpues de el engaño del 
Demonio , : con qué al principio de el 
Mundo derribó al Hombre de aquel en-, 
cumbrado citado de la Sabiduría , co« 
menzóá defcaécer, y caer en cien mil 
ignorancias, y dar de Pechos , y Ojos 
en eítas tres culpas referidas ( dexando 
de hablar .de otras inmenfas , y fia 
cuento, que cometen los Hombres ) y 
en tanto grado fue cito , que dice Da

vid: 
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de laMonarp 
vid: Domhtus de Cosió , profpexit fuper 
Filios Adxm , vt videat ¡mjiitimens, áUt 
requirens Dcurn ? Omnes declina,verunty 

vna, Omnes inútiles faáii fuñt, non efi qtti 
facittt bonum , ñon eji ñeque vntis. Ella 

¿rinsMon Veríion es de Arias Montano , y quiere 
tan», !rt decir, que pufo Dios los Ojos en los Hi-

i¡. 15* jos de Adán, para ver fi acafo avia algu
no , que temieíé á Dios, y le bufcafe; 
y vio, que todos fe avian apartado de 
el camino recio , fin hacer cofa de vir
tud , ni vno folo.feguia el bien (que es 
harta laftima.) 

De manera , que todas aquellas 
Gentes eftaban tocadas de efta Lepra, 
y Heridas de efta Roña; conviene á faber, 
de vana adoración de fallos DiofesJ 
eran dados á inceftoS * y varias fornica
ciones , y mui entregados á miiertesj 
y homicidios , que es lo tercero, por 
lo qual tuvieron á Dios mui ofendido, y 
gravemente enojado ; peto la quarta* 
que ellas Repúblicas anadian , era lá 
inhumanidad , y crueldad , que vfa-
ban con fus próximos , Tratándolos 
como íi no lo fueran ; y por ello dice» 
fobrelas tres maldades de Damafco , y 
fobre la quarta , no le, tengo de con-i 
vertir. 

Aquí dice Arias Montano, que 
efta ragondc el Profeta l'e debe pronun
ciar con interrogante , diciendo : por 
ventura efta maldad de Damafco no' ia 
convertiré fobre fu Cabera ? Porque ef
te verbo converter e ¿ fe toma en efte 
mifmo fentido, en diverfos lugares de 
la Sagrada Efcritura ¿ y en ellos figni-¡ 
rica bolver fobre la Cabeca de vno , y 
en proprio daño , y caftigo la maldad* 
que pretende cometer en ofenfa de otro; 

'Arlas y aíi dice Arias Montano, que en efte 
'pentam. íignificado éftá la palabra Hebrea , que 

lo dice. De manera que dice Dios por 
fu Profeta * que los males,' que aque
llas Repúblicas cometían, afi en las treá 
cofas dichas , que eran pecados comu
nes en otras Gentes, - y la quarta , que 
en particular cometían, que era añadi
dura á las.tres, que era la inhumanidad; 
y crueldad con que mataban , vendían, 
y compraban á fus convecinos, avia de 
fer graude caftigo en ellos ; y fe avia 
de convertir fobre fus Cabegas , caien-
do en manos de fus Enemigos , y lien-
do vendidos , y muertos á fus ma
nos. 

L o que aqui ai mas , que encarecer; 
e s , . que; aunque refiere las tres culpas 
primeras , que fueron comunes á todos, 
ca/ga la mano fobre la quarta , que £S 
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la injufticia publica; y íá inhumanidad^ 
y agravios, cometidos Contra lá Leí dd 
Naturalega , oprimiendo al pobre, y tra-; 
tando'o, no como á Criatura Racional; 
fi no como á Bcftia fin ragori , lo qual 
no comete la Gente Común , y Plebeiaj¡¡ 
porque no tiene autoridad para ello , íi 
no las Cabegas * y Principes >losquales 
la tienen para hacer fu güilo en el bien; 
y en el mal, aunque no dada dé Dios, 
para agravios, y deiáfuéros. 

Ellas eran qüatro Repúblicas, las; 
quales, todas incurriendo en las tres cul
pas comunes referidas, anadian otra, que 
eran quatro ; la primera de las quatró 
era Damafco , y a ella fe dice : Porqué; 
trillo Cn Carros dé Hierro á Galaád; aquí 
parece la injufticia , que diximos , qué 
deciá el Sabio, fer caula de la deftruicioti 
de los Reinos, y de pafarlos Dios de 
vnas Manos á orras ; y dice el Profeta 
ávér trillado Damafco á Galaad , en 
Carrbs , calgadós de Acero, para dar a 
entender i que olvidada aquella Republn -
ca de la Mitéricordia, y compañón na-? 
rural i que es perdonar los rendidos, y 
fujetóá, que fue Blafon Romano, como 
lo dice Virgilio, perdonar los rendidos* 
y Cáíligár losSobervios , y Rebeldes; 
afligía mui cruelmente á los afligidos, 
experimentando en ellos mui vatios , y\ 
Cxqüifitos Tormentos , y efto es pro^ 
prio de Jueces , que con color de Ju& 
•ticia , y capa de Juez Cclofo, hacen ín-j 
juílicias, y vengan paflones, á colla de; 
Sangre humilde ¿ y pobre, défampara-j 
da , y tendida; porque dado cafo, qué 
fe haga Juílicia , no fe debe excluir lá 
Miférícordia * -porque la Juílicia no la 
fexcluic , cómo dice David , antes andan 
á vna; Porque la Misericordia, y la Ver
dad fe encontraron * y la Juílicia , y la fí' 
Paz fe dieron befo , y abrago de ámif-¡ 
tad ; de manera, que la injufticia , en el 
lugar própuefto, dice défeclo de huma-; 
nidad, y MiferiCórdia, acerca de los Po-i 
bres miferables. 

Y pafándo adelante, dice de Gaga, por-= 
que trafpafarón la cautividad petfetla paráj 
concluirla en Iduméa ; quiere decir, 
porque á los Siervos , y Cautivos dé 
los Hebreos ,que huiendo de losldu-i 
méos, fe venían á ellos , felosbolviao 
á erabiar contra todo Derecho , afi, 
Divino * Cómo Humano , fin amparar-i 
los , ni defenderlos , porque decia 
Dios en fu Lei : El Efclavo , que fé 
amparare de ti * no le buelvas á fu 
Dueño , fino dale lugar a que habite 
contigo , donde guftare , en vna. de 

Ecce tu* 
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tus Ciudades ; y no le éntríttezcas, 
si hagas moleftia. Y no. íoio. quería 
Dios , que efta Jufticia fe le guarda-
fe al Cautivo fugitivo ; pero era tam*. 
bien de Derecho de las Gentes , por
que refúltaba de efta entrega > que fe 
bolvia á hacer del Cautivo mal ávido 
en aquellas contiendas , que buelto 
erra vez ai poder de fu injufto Amo¿ 
lo trataba con maior alpereca, y rigor, 
que antes , lo qual era injulticia. Y lo 
que fegun la coftumbre de las Gentes 

. les era permitido, era , que los ávidos 
en Guerra licita , efos eran Efelavos; 

, pero los que por engaño , ó traición 
eran ávidos , no fe debian llamar Cau
tivos ; y afsi , efto era contra la Juf
ticia Natural , y es injulticia : que es 
la fegunda cofa , que dice el Sabio, 
y efta comerían los maiores ; porque 
afi como á dios les es cometida la 

, jufticia, que es mirar jufta , y recta
mente j por las cofas convenientes á la 
República , aft también les fon atri
buidas las injufticias ¿ que es exceder 
los limites de lo redo , y jufto j y afi 
como ellos fon alabados por lo vno, 
fon también vituperados por lo otro, 
porque fon llamados ¿ Efcudo de la 
República • ¿¡ que deben fer amparo , y 
detenía de los pobres, y miferables., 

La tercera cofa fe atribuie á la 
Ciudad de Tyro , y fe dice fu per
dición , porque encerraba la Cauti
vidad perfecta en Iduméa, y no aten-

. diana la fee , que debían á fus. Her
manos los Cautivos; quiere decir , por
que no guardaban F e , y Lealtad á fus 
¡Vecinos , y Hermanos, que es la .Con-» 
tumelia , que dice el Sabio , porque 
es injuria cometida de hecho , ó de 
palabra contra alguno ( c o m o dexamos 
dicho ) porque la fee debe fer guar
dada , fegun todo Derecho ; y tanto 
.fe debe al Enemigo, como al Amigo. 
Y de aqui fe ligue , que fi á vnos. , y 
á otros, mucho mas á los Amigos r y 
Hermanos , y aquellos » que fe fian 
de nueítro favor , y amparo ; en lo 
qual faltaban ellos , y cometían con
tumelia en obras, por quanto quebran
tando la fee a los que la debian , los 
entregaban, á maior, y mas dura fer-
vidumbte. 

Laquarta , y vltima amenaca , y 
caftigo, es contra Edón, y dice, que 
es la caufa , porque profiguió con Cu
chillo , y Hierro á fu Hermano : y 
violo la Miferi.cordia , y lo oprimió, 
y detuvo, yitrá de los te.rminos, y 

mites ,\ que fuelen tener el furor , y 
la indignación j y ella es la vltima, y 
final racon del Sabio , que dixo , que 
eran diverfos engaños , que. es hacer 
mal al Próximo engañofamente , qui
tándole la honra , y la hacienda, con 

. nombre , y titulo de Amiftad, ahorre-, 
ciendolo en tu Coracon , y Alma , y 
no haciendo demonftracion de ninguna 
feñal de mifericordia , no dándole lu
gar á que dilate fus términos , pofea 
fus heredades , ni que goce de la ha
cienda , que tiene, fiendule como San
guijuela , que le chupa el coracon , y 
no ledexa fangte 5 y afi, donde nuef-r 
tra Letra dice : Diverfos dolos: Dice la 
Griega: Propter dhntias dolis compara-
tas : Por las riquecas compradas con do 
los , y engaños. 

Pues por ellos , y otros femejariJ 
tes pecados , y crimines , que fon pú

blicos , y cometidos por Perfonas 
publicas,, fuele Dios, juftamente, pa-
far los Reinos de vnos en otros ' y 
quitarlos de vnos Rcies , y darlos á 
Otros 5 lo qual parece averies fucedn 
do á ellos de efta Nueva-Efpaña , y, 
Reino Americo , én los quales fe ve
rifican todas ellas cofas referidas. Por-í 
que quien no fabe ( como fepa algo 
de ellos Iridios)^que fueron aventaja-
difimos , en adorar ídolos falfos , y 
darles J a divinidad, que no tienen, ha-¡ 
riendo en fu férvido las muchas cofas,' 
y grandes Penitencias > que en diverfos 
lugares de efta larga Hiftoria fe dicen, 
que es la primera maldad , que fue 
común á aquellas Gentes antiguas. L a 
feguhda , que ton inceftos , y forni^ 
caciones : conocida cofa es averias 
vfado con grande excefo ( en cfpecial 
los Rcies ) que femejantes , muchos 
de ellos, á Salomón , tuvieron infini-; 
dad de Mugeres. Pues de muertes, 
y homicidios , qué Naciones fe les 
aventajaron ? ( que es la tercera cofa, 
que pone el Profeta ) matándolos á 
montones , en facrificios , y ofrenda, 
que de ellos hacían al Demonio , no 
reparando en el numero , teniendo 
por corto qualquiera, por excefivo que 
fuefe. ( como en otras parres hemos 
dicho) Puesquitarfe los Reinos , las 
Haciendas , y Riquecas , que es la 
quarta maldad , fue mui común en to
dos , oprimir los Pobres , venderlos, 
y tratarlas mal , no guardarles fee , fue 
cofa vfada entre algunos de ellos , en 
efpecial los de otras Provincias, fuje-; 
tas aj imperio ^ y Reinos maiores,man 

' _ tana 



tanda 

rde la Monarquía Indiana 
IoS Caminantes ; los Embaxa-

dores , y Menfageros : cofa prohibid 
d[a, y notada por mui fea, y mala. 

De manera , que citando tan eri 
fu punto todas ellas cofas, dichas por 
el Eclefiattico , y Profeta Amos , no 
fue mucho, ni nada , que Dios las 
entrégale á Gente Eííraña , y Ene
miga : antes fue Mifericordia de Dios, 
mui grande , fufrirlos por ranros tiem
pos , y no acabar fu memoria, fin que 
huvicie quedado noticia de ella en el 
Mundo , para que ios que de ellos 
quedafen , pudiefen merecer , aunque 
vejados , y oprimidos , como otros 
Hijos d e , Ifraél en Egypto la Palabra, 
y Predicación Evangélica, y el Sacra
mento Santo del Bauftifino , conque 

58? 
fuetea pueítos eií vía de Salvación; poc 
fer Condición de Dios , que quando 
mas airado elU , fe acuerda de fus Mi-
fericordias , como le da por Divino' 
Blafon lu Profeta ; y quando amenaga 
coa fus Gaítigos, no quita de todo punn 
to fus Mifericordias t Como también) 
lo dixo David. De maneta, que el mal, 
y daño , que eftas Gentes recibieron,' 
fue en caftigo de fus exorbitantifimos 
pecados; y por ello fueron entregados 
á los Efpañoles , y el b ien , que fe les 
recreció á los que quedaron en el be-í 
neficio , que recibieron en fer Chrif-i 
ñaños , e n Mano de la lmmenfa Mi-i 

feticordia de Dios, Poderofo, é In
finito ; á quien fea la Honra, y 

Gloria jparafiempre. 

Fin del Libro Quarto. 
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