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U fe al prittcipiv de la Hiflorici fu. Inirodu.; 
cion :~ il Proemio , como lo ef/ilaron liJs 
.Anti!f,uos : don~~ . tuv~cron [~ lugar loS 
Mottvos ; que me oblzgaron a efcrivirla 
petra defenderla de· algunas Equivocacio.; 
nes ' que padecio . én fus primeras noti:.: 
vias eflci Empre./fci ; ir atada en la ~ ver.:. 

dad cbn poca rejlexion de nuefltos Hifloriatlore~, j perfoiiúd{i 
[tempre de ló~ Eflra~geros , . que niJ pueden [Ufrzr la Gloria dé 
nuejlra Naczon , nt acaban de conocér lo' . que obra_n contra fi 
en _eflas ~abi~acio~es : pues de(cuhr~n lci flaque~~ de fu Emu:. 
laczon , y ordtnarzamente queda meJor el Embzdtado. 

· Es lci ConqUiflá dé NUeVd EJpaiía unó de ios mayoréi Ar..: 
guméntiJs. ~"!e célehr~ ~l !"fundo en .[its 4~r:ales; pero efl~ Gran~ 
aeza pedza tgual !fiflortad~r .:J y me de[altenta oy , ponzendonze 
a la vifla los pelzgros de mt Pluma; Co~tentareme con· qúe 
no pierdan lo adniirablé :~ y l~ hertJiclJ los Súceffos q·ue refiero .~ 
y en lo demas dexo to~a fo ,_ lzbertad a _la cenfura, pues me ha~ 
llo e'li edad , qúe pudtera temer los aplciufos , cOmO énemigoS 

. de los defengaños • 

. Los AtÍorflos de la Éioquencia /on ctccidentes eit la Hifto.: 
tia 1 cuya; foflancia es la Verdad , que ~ dicha como fue , fe di-· 
ze bien : fiendo la puntualidad de la noticiá la . mejor· elegancia 
de la JYaracion. . Con efle conocimiento .he pueflo e"" la certidum
hre de lo que réfiero, . mi principal cuyda4o. Ex amén que algu
nas vezes me !Jolvio a lá t·a'rea ae los Libros, y Papeles : porque· .. 
lJallandolos en los Suceffos :J f1 en fos circunflancias', difcordantes, 
con notable opoficion a nueflros mifmot' Efcritores, mé C,;fido ne-· 
· * 2; · ceJJ cb;' 
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ce.!Jario bufcar la Verdad con p~ca luz~ iJ congeturarl~ de lo mas . 
verifimil ; pero digo entonces mt r~p~ro : y ji llego a formar o- . 
pinion , conozco la flaqueza de mt dtélamen ; y dexo lo que a-
firmo al arbitrio de la 1razon. ·. · . 

Efla difcordancia de los. Attto~es me ha pueflo en _el empeño de 
impugnar a los de contrarto fenttr; pero ~lo en aquella p~rte q_ue 
no fe pudo efcufar; dexandolos en lo demas con toda.la efl.tmacton 
que fe debio a flt diligencia: porque nunca fuy tan -zngenzofo en ~
geno libro ~ que me parecieffe baflante un defc.uydo para, d~flru~r 
un .Artifice :particularmente. quando en las przmeras nottczas que 
vinieron de las Indias~ anduvo la verdad algo achaco fa~ y poco re
catado el credito de las Relaciones : flendo cierto que donde folio 

· verdadero un Nuevo ·Mundo, pudo abrazarft lo menos cre~6le ~ 
fin demafiai/a credulidad. · . -

. -

En quanto al eflilo que deben feguir los Hifloriadores ( confiJ- _ 
te fu fabrica~ ó fu acierto en la eleccion de las Vozes ~ en: la colo- ·. · 
cacion, de las Pala.bras. , ó en /(J formacion de los J>.er#ados ) .he .. · ~ 

· deffeado governarn2e por la que ohfervaron .Jr¡s Autores· de mayór ·· 
no~a : ciñendome a los terminas nzas rigurofos de la /e'l)gua CO:f ·· 
te llana ; capaz~ en mi fentir, de toda la propriedad que corre[pon-
de a la ejJencia de /as cofas , y de todo el ornato fJUC alg_una 'VC~.. . 

es nece.!Jario para endulfar lo. util de la, 0facion· . - . 

.A tres gcntros de darfe a ente1lder con las palabras , reducen 
los Eruditos el Cat;aéler , ó el Efti/Q de que ft puede ufor (n dife
rentes Facultades, y todos cab~n,. á Jan permitidos en la Hifloria. 
El Humilde , ó fo.miliar ( que fe. ufo en las cartas ~ den. la con
verfacion ) perten.ece a la Naracion de los Sucef[os. · El Mode
rado (que fe prefcrive tt lo$ Oradores ) fe de he feguir en los Ra.~ 
Zonamientos que algunas VBZCS fe introducen para dar a enten
der el fundamento de las .RefolucioneS;. Y e1 Sublime, ó mas 

. Elevado (que folo . es peculiar a los Poetas) fe pttede in.troduzñ: 
con la debida moderacion ~ en las Defcripcion.es ~ que fon có. 
'(_no unas P~~~uras , ó DiAujPs_ de, ~ PrQvinciflf~,. fJ Lugflf:es 
donde fo_cedzo lo .que- fe-refi~c _,.y nec.efit«A d~ q~~1lfl,l.' 'olofe. 
para la ;¡nformacton d~-: (r¡s: QjO • -, - .: · 

. No frefumo de avermc [a!Jido .. e,'4!~ncler con ef!.a~ diferetlci'as. 
d~l Efl!lo : que ay much_o q.ur:- cw.da.r: entre la Pratlica.: pCKO. 
¡,,ze mts esfuerzqs para c~h)in.ar Jobr:t: .~~ mejrnuhJJCl/tMr;y l!Otz_ · 
fiero, para· confujion_ mzq, ~ 9:u~ tu~. intento drc imitar a Xito 

Li-
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A L O S Q_ Ü E t R y · E R E N. 

Livio .• incÍznaczon :, que a pocas l~néas me d~o eón la dificultad 
en los ojos :~y me holvi naturalmente al defolino de mis Locucio;:¡ 
nes : entrando en conocimiento de que nó pued~ aver p~rfe8a 
imitacivn en el eflilrJ de las hom~res ; porque cada unó habla:~ y 
efcrive con alguna diferencia de los otros _, y i~ene fo proprio 
dicileélo para darfe a entender :1 con . no se .. que diflincion :1 que 

Jalo fe conoce quando fe compara. Pr~videncict_,,. maravillofa de 
la Naturaleza:~ que pufo en ,el dezir _, dlguncis._feñás que diJeren~ 
cien los Sugetos : . hallando cierto gener~ de Ar~onia en lo 
que importan al Mundo eflas, y ótras de[entejanzas. 

En ei Eflilo , pues , que me ftñaíO · efld Gran Maeflrd, ef 
crivi .la Hiflbria que Jale oy a luz ; temiéndo hallar efla ntif 
ma _defemejanza C1't lo! Juizio,s ;humanos; perO Citmp/o iJ .. como 
puedo:~ con la Profej]ion de Coronifla, que me pufo la Pluma 
en leí mano : y quedarici Jatisfecbo con no defágraddr a todos:~ 
~an léxos eflqy de hazer pór mi fama ; lo que ohre por mi o..: 
bligacion. Recibctnfe benignamente, com.fJ neceffaribs a la In..: 
troducion de la Hijlóriá , ejlos Prejúpueflor de mi ingenuidad: 
y [obre todo implaro lá benevolencia de los tjrlte leyeren efie Li.1 
hro :1 para que me Jecm tefligós de que no ay en el :1 palabra :1 

6 fentencia , que · nrJ v~a fojtta enteramenté a la Correccion 
de la San:ta lglefia Uftholica R&mana :, ·a cuyo .infalible ditla
men rindo mi entendimiento ; vonfoffandó , que pudo errar 
la ignorancia , fin noticia de la voluntad: . . 
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0 Z A N ~nmortalJ.dades, en el rempÍo de 
la Fama, los que ~on feliz defrino riacie..: 
ron para fttgetos de :fingular Categoria. 
Los demas hombres mueren q uando 
.tp.ueren: los Varones infignes aun quan~ 
do mueren viven. Mueren a la vida que 
recibieron de la N_aturalez a; y viveri 

con la vida que ie fabricaron con fus Heroicas Obras, e-6 
te:rnizando fu ~ama. Prerr~gativa grande; vivir a pefar de 
la muerte. Puede efta defatar en ellos aquella lazada j 

de que efta pendiente la vida, pero no puede romperle fu 
~onoro Clarin a la Fama , en cuyo metal Noble nunca Pll::.! 
do hazer mella ' el golpe fatal de la muerte' a quien nin...: . 
guna vida fe tefifl:e. No acaban con el ultimo aliento los 
que duran en el inmortal Retrato de fus Hechos ~ y de fus 
Efcritos. Affi viven aun , y viviran los Arifroteles , los 
Senecas, los Demonftenes, los Tulios, los Livios, los Ho~ 
meros , los Virgilios ,_ los Garcilafos , los Lo pez de Vega, 
los Gongoras ; y affi tambien vive nueftro Don Antonio 
de Solis y Ribadeneyra J a quien no tUVO etnbidia' porque 

· no le con ocio la Anriguedad. Vive, y vi vira, como a que.:.; 
llos, en los Annales de los figlos , fin tener que embidiar a 
ninguno de los que paífaron ' pues 1 venerara la pofteridad 
u~ portento erí cada ayrofo ráfgo de fus difcretiffimos Ef-" 
CfltOS. · .. . 

· Tuvo el Oriente de fus Refplandores en la nunca baftarí..; 
temen te alabada Univerfidad de Alcala de Henares, enton...: 
ces Yilla, y aora Ci~dad. El} el Emporio de la~ Ciencias 

*~ . ?'" avta 
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avia de nacer , .el que m.as gener?_fa, y mas ~loriofamente 
que Apolo, avta de ~uztr. Na_cto entre Sab~?s ,el que na
cia para fer Admiracmn de Dtfcretos. Saho ~luz .entr~ 
Do&os el que avia de alumbrar con la de fu Dtfcrecmn ~ · 
los Entendidos. · , 

SuNacimiento fue a I 8. de Julio del año de r6 10. Su edio 
Jueves , dia confagrado a Jupiter. Difpufo el Cielo que 
nacieffe aquel dia, para que participaffe .de los benevolos 
influxos de Planeta tan Noble. No tiene .cafos la Pro
videncia Divina. Los acidentes para los -hombres, fon 
para Dios prevenidas difpoficiones. PreparOle la Gracia 
con los Reyes, y Príncipes" aun antes que fe colocaffe 
en la Cuna. 

Eftava el Sol cercano a fu exaltacion en la Cafa de Leon , 
quando nacio Solis. Monftrava el Cielo , que aquel Niño 
recien nacido avia de fer en las primeras-Cafas del eal 
Lean de dos Mundos, altamente eftimado. 

Jueves nacieron, el Principe de los Poetas Liricos def.. 
ta gran Monarquia (y bien pudiera dezir del Orbe) el Fa
moiiffimo Don Luis de Gongora, y nueftro Don A.ntonio. 
Myfterio fue:~ que covinieffen en el dia de nacer , los que 
avian de fer tan parecidos en lo Florido , y en lo delicadq 
del Difcurrir. . V p ~ 

Ft1e Gongora, primero e11 el tiempo : pero no se fi lo fue 
en el Ingenio. En muchas cofas fueron iguales. En mu
chas le excedio Don Antonio. Dudo fi fue excedido en 
alguna. Lo numerofo no fue eri el menos : pero lo agu
do, quiza fue mas. Fue Gongora en lo Lirioo fumo. So
lis lo ~ue en Lirico, y Comico. Aquel fue grande para 
.folos los V erfos. Don Antonio lo fue para los V erfos, y 
para la Profa. Efta comparacion con Varon tan fublime, 
fea fu mayor Elogio. - , . 

Fueron fus Padres de calidad conocida, Don Juan Gero
nimo de. So lis, natural. de Alvalat~ de las Nogueras, Vill~ 
del Obifpado de Cuenca; y Doña .. Mariana de Ribadeney~ 
ra, natural de la Imperial Ciudad de Toledo. Pudo lluf
trar a muchos Lug~u~:es, el que fue gloria de muc4os Rey
nos. Iluftro Efpaña a Don Antonio con lo claro de fu N o
h le Nacimiento. Iluftro Don Antoni<? a Efpaiia con el 
Refp_landor de fu Pluma, que fue un Lucidiffimo Rayo. 
De~de que empe<;o a p~onunciar, comen~o a fufpender. 

Sus .dichos fazonados de Niño ~ eran f~ntencias graves de 
Anciano. Ante..s de a ver efttJ.diado fab1a. En las . Efi uelas 

. fe 
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A N ó N 1 O D E S O L 1 S. . 
fe adelantava a todos fus cündifcipulos ' y _auh admirava ~ 
fus mifmos Maeftros. Salio con brevedad gran Letor , 
y Efcrivano , y fupo bien la lenguá Latina. N o tarda el 
Sol en refplandecer. Aun tiempo empieza a ser, y a lu• 
zir. Otros en muchos años alcan<;art poco. Solis en po
cos ; penetro mucho. 

Y a buen Latino , y exc~lente R..etor1co , fe refolvio a 
é!ltrar por la puerta de las Facultades mayores, gue es la 
Dial e ética. Con efta Ciencia tán racional perficionO la pro
pía RaZOJ-1 _, y adelanto , no poco, el Difcurfo. La Logi~ 
ca natural le facili~ito la adquirida. 9ui~do de las Chiri~ 
:ffimas Luzes de efta. , fe introduxo en las Leyes, y entram
bos Derechos , y en los dos hizo grandes progreffos. 

i Luzio en la Celebradiffima Academia de Salamanca la 
Antorcha Refplandeciente de fu: Capacidad~ _Donde con• 
curren tantos, y tatl Emine11tes Ingenios, fe hizo obfervar 
de todos el fuyo. Tan grande Luz; mal pudiera ocultar
fe. En qualquier parte~ que alumbra el Sol, fe repara. 
En todas fue muy mirado , y muy admirado , Solis. So• 
brefal1a entre los Mayores Aftros de Efpaña, efta Luzida 

· -Efrrella. . 
N o folamente le mírava con agradable_ tóltro ias Cien

cias._~ Tratavanle con cariño las Mufas. Parece que pafso 
fus niñezes hablando, y efcuchando fus f uav~ffimas V ozes. 
Naturalmente fe hallo Poeta. Donde no llegan grandes 
Varones, defpues de largos, y perfeverantes traba jos, en
tro Don Antonio de So lis fin defvelos. Bebio , fin taifa~ 
de la Fuente Helicona , cafi fin conocer fus Criftales, ni 
diftinguirlos de otros Licores. Q uanclo no . fuera po~~ 
fortuna aver tocado en la:· Fald~ del Pindo, fe defcubrio 
colocado en fu Cumbre. 

Quando Curfava en aquellás Do&as_ Efcuelas, las ad
mirava con fus no menos bien ._lima<;las , que lngeniofas , 
Poefias. Siendo aun Oyente, luzia ya Autor. Sus diyer--' 
fiones eran liciones , y fus defcanfos fa bias tareas. So ia 
efcrivir , para defcanfar. Sus ocios eran eruditos n.eg.ocios; / 

Alli , de edad de 17. afias , compufo la · Ingenio fa Co- · -~ 
media de Amor, y Ohligacion. Affombra, que .ayan cábi~ 
do en tan pocos Luftros tantás y tán grandes D_,ifcretione~¡ 
N o fe pulio So lis con el curfo del tiempo. ~iempte bri
llo Diamante pulido. Mereciera efta Obr~ lo~ gloriofos 
aplaufos de la ultima , a no averfido la primera. Otros 

* * ~ aoier .... 
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VIDA . DE DON 

nciertan aviendo errado; mas D. Antonio acerto; fi11 pa-
. ' 

ffar por los yerros. . · 
N ó dexo de eftudiar, acabados fus Curfos. Mu~o So .. 

lis no olvido los Libros. Siendo de edad de veinte y 
fei; años, fe diO a las Eticas, y a las Políticas. SaliO gran , 
hombre de efrado en breve tiempo. Todo lo pueden G .e
nio , y !ngeni?. . Imitó a T ~cito en. 1~ agu~eza : pero J?-o 
le figuio en la 1mp1ed~d. Fue fu Polmca fa~namente Chnf
tiana. Supo el camtno de mandar en la . tierra , fin ofen-.. 
der , ni irritar . al Cielo. . -

Era Maron : bufco {u Mezenas : Hallole grande en ro· 
. do en el Excelentiffimo Señor Conde de Oropefa Don 

Duarte de 1;oledo y Portugal, Virrey, primero de Na
varra, y ·defpues, de Valencia. Fue Sol ae D. Antonio, 
fu Sombra. Debaxo della efparcio mas fus Rayos. Dióle 
honra , y fama fu patrocinio. En el logro la mayor fortu
na. Gano infinito , configuiendo fu agrado. N o tiene 
preci~ , el favor de un gran Principe. Virgilio fue inmor
tal , por Augufto. Solis lo fue, por Patron tan Infigne. 

Con todo , le :lirvio Don Antonio : con fus Confejos ; 
con fus Ecritos. Era un Oraculo , c~uando habla va. Era 
un prodigio, quando efcrivia. Sab1a juntar lo breve, y 
lo claro ; lo ingeniofo , y lo ~erfo ; lo util, y lo (uave. 
Haziafe o1r, porque no fe o!a. Aconfejava con humildad: 
Advertia con refpeto. Era futil, pero no era vano. Era dif-. 
creto, no prefumido. Supofervir,fitlcanfar. Gran Prudencia! 

Todos notaron en Don Antonio , de Filofofo el trato, 
y de Poeta el agrado. Habla va bien, y no dezia mal. Sin 
murmurar le efcucharon con gufto. Era Pincel , no Pu-
ñal fu Pluma. Recrea va ufando della; no heria. . 

Para feftejar en Pamplona el Nacimiento del Excelenti-
. ffimo Señor Conde de Oropefa Don Manuel Joachin Al

varez de Tol~do ¡ Portugal, que aora vive,. efcriyio, 
en aquella Cmda , el aíio de 1642 .la gran Comedia de 
E,_ridice, y Orfeo, que fe ha alabado , y fe alaba tanto. 
~o tendd fin fu n:erecida ala~an<;a. Efcrivia para la ~ter
mdad Don Alil~omo, como pmtava el Famofo Zeu:&:Is. 

Son fus efcrttos pocos. Son fus aciertos muchos. Uno, 
no mas? le ganara ·gran Nombre. Sus difcreciones fe han 

. de me.drr por fus cfaufulas. Qualquiere arguye eminente 
Ingento. 

N o es ve~erand.o , en fola Efpaíia , S~lis._ Eftimanle· 
muchas otras Naciones. ' Con fus Comedtas fe Ennoble-. "\ 

ClO 
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ANTONIO DE SOLIS. 

ciO la France~a. Frand~s fe ha buelto fu · Amor ál Ufo, 
. Las mas eftran~s , le defean propio. Por el ~mbidian , 
y .con razon, a la nue~ra. Es gran Honor de una Na-
cion tan gran hombre. _ 

La Hiitoria del Gran Cortes , es de tal fuerte P.anegiri
co, que no dexa de fer Híftoria. Primor, que folamen
te le pudo alcanc;ar fu Pluma. , En el pecho magnanirno 
del Ale:X:andro cupo la noble embidia, que tuvo a Aqui
les por fu Homero. Qu~ embidia no tuviera al Gran 
Corres, por nueftro D. Antonio? Quando Corres en fus 
COJ?.quifias' ·no tuvo que embidiar a las de Alexandro. 

HonrOle el Señor Rey Don Felipe Quarto 
1 

eftima-
/ · dor de· los grandes Sugetos , con la merced de Oficial 

de la Secreteria de Eftado, y de fu Secretario. -Bufco..: 
le , como fe debe hazer , para el Caro-o , porque le co-" 
nociO habil, y digno , Mejor merec~ las Dignidades , 
el que es bufcado, que el que las bufca. AgradeciO, y 
admitiO efra gran honra : pero la trasladO a un fu allega-
do , fin difguftar a fu Mageftad, ni enojarle. Supo te
ner , y dexar_ D _on Antonio , fin ofender, teniendo , o de
xando. La Difcrecion lo fazona todo. 

La· Reyna Madre nuefira Seiiora le repitio la· merced· 
antigua , y le hizo la de Coronifta Mayor de las Indias. 
~la:n~van por D. Antonio fus me_r!tos, fin que, ni hablaífe, 
nt ptdteffe fu lengua. _ Tanto fubto la voz de fu Fama. . 

Viendofe ya de edad muy crecida ' mejoro a Ull tiem
po , . vida , y . efrado. Porto fe como Sabio, y Difcreto. _ 
Dexo lo bueno , pOr lo mejor. , Defengañado d~ las va..: 
nidades del Mundo, fe confagro totalmente al Ctelo, fir~ 
viendo a Dios en el Sacerdocio. Si no le dio fus años flo~ 
ridos , le d~dico fus años maduros : pues te ordeno de cia~ 
quenta y fiete. _ . . + 

Dixo en el Noviciado de la Compañia de }efus de Ma~· 
drid fl:l primera Miffa , con grandes muefrras de devocion;· 
y piedaa. N o la moftro tnenor en las otras. Preve~ia-

. fe con diligente atencion para todas. Dava defpues efpa
ciofas gracias. Sus confeffiones eran frequentes. Era reí1-: 
dido a fus Confeffores. Sus advertencias le eran precep.; 
tos. Fuelo, hail:a que murio el Doéliffimo Padre Diego 
Jacinto de Te bar, de la Compañia de Jefus, a quien amo, 
y venerO juiltamente, affi por Padre de fu Efpiritti, co~o 
por Confultor de fus Difcreciones. N egavafe a fu ptoptd 
juyzio., por fugetarfe , humilde al ageno. . , 

** 1 Fue¡ 
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VIDA ' DE DON 

Fue circunfpeél:o , modefto , y grave. Q~~fo como hi..: 
jo tierno ~ la fiempre Virgen , y Madre de D10s, ·fu efpe
cial Abogada , M A R 1 A , y la firviO , como diligentifllmO 
Efclavo , en la Devota Congregacion de ~ueft~a Senora
del Deftierro , que florece con grande ed!ficacmn én el 
muy Religiofo Convento de Sa~ta Ana , de la Gran Re· 
ligion de San Bernardo de Madnd. . . 
''~ Como en la edad , prececlia en el exemplo. Era el pn-
mero en todas las edificativas funciones. N o avia traba jo 
a que no acudieffe. Ni pio excrcicio a que fe negaffe. 
Soliafe dar a la Oracion fervorofa , y a la Licion de Libros 
de votos , hablando a Dios , y oyendo fus V ozes. Vi vio 
fin fer regular , con Regla. N o eftava ociofo , ni perdia 
tiempo. ~ t-

No fe acordo, de lo que avia fido, mas que _para do-
lerfe, y arrepentirfe. Del todo abaldonO las Mufas pro fa
llas. Quifo borrar fus Comedias con llanto , aunque 
cuerdas , y decentes. Hallan los ojos de la Virtud, que 
llorar ' donde los otros falo ven' que reir .. 

N o fe it1clino por ruegos algunos , ni aun por preceptos 
muy foberanos, ~ componer los Autos Sacramentales , 
muerto D. Pedro Calderon de la Barca, el nuevo Apolo 
de nueftro figlo, el vencedor de Terencio, y Plauto. Por
que ni con pretexto tan religiofo quifo deponer el firme 
propofito de d~r de mano a quanto puclielfe conducir a 
reprefentaciones del Teatro. Por effo no acabO, ni aun la 
primera Jornada de la Difcretiffima, y Artificiofiffima Co
media , .Amor es arte de Amar :J con gran dolor de los En
tendidos. · 

Llego el Gran Sol, So lis, a fu Ocafo. Dexo de refplan
decer temporalmente en la tierra, para luzir , como piado-
famente fe cree , eternamente en el Cielo. Sintiofe acome
ter de los Soldados irrefiftibles de la Muerte, que fon los 
acidentes mortales ; y conocio que fe le acabava irreme
diablemente la Vida. 

PreparOfe chriftian~rtlente para la Eternidad. ArmOfe -
para la poft_rera ?atalla , con las fortiffimas Armas de la do-

, lorofa Pemtenc1a , 4e1 Viatico Sagrado, y de la Uncion 
Extrema. Acrecento los Aétos fervorofos de las Virtu
des Teologales, y de otras. Y ya difpuefta, fabia, ypia
dofamente, fus cofas , entre terniffimos coloquios con Dios, 
y c~n fu Madre .:J con grand quietud, exhalo fu efpiritu. 
Efptrando ~ la .u~rra, fufpirO por el Cielo. Supo morir ~ 
porque fupo VIVIr. Fue 

.. 
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A N T O N 1 O D E S O L I S. 
1 • 

Fue el tranfit~ de Don Antonio de Solis y Ribade"' 
neyra, Viernes 1 9· de Abril del año de í 68 6. Vi vio fe

. tenta y ocho años, ocho mefes , y un dia. 
Diofe repofo a fu yerto Cada ver, adonde defcanso Don 

Antonio , en la Devotiffima Capillá de lá Santa ·Congrega
cion del Deftierro. Procuro permanecer debaxo q.e la 
Proteccion pod~rofa de la Emperatriz del Empirio , tn~er..; 
to , el que anelo para eftar fiempre debaxo de la Sombra 
de fu poderofo Amparo , vivo. . . . 

Pudo apagarfe la llama caduca de f~ vida : pero arde
ra perpetuamente l_a luz inextinguible de fu memoria. Se 
aplaudiran fus Difcretos Efcritos , mientras el mundo tu ... 
viere Sabios. Ay hombres que no devieran nacer, y hom...; 
bres que no devieran morir. De eftos poftreros fue nuef
t:ró Antonio de Solis y Ribadeneyra. 

¡· 

1 N--
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Que co11rienen los cinco Libros defta Hiftoria. 
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L 1 B, RO P R 1M ERO. 

p. l. Motivos, que obligan a te... fuerzo Je la Armada. ~ pad~ce fegunJa per[et,_;. 
ner por nece/Jario , que fé divida en lion de Diego Ve/a:{,que~. 11 
diferentes partes la Hijloria de las CA P. X 11 l. J\!fuelvefe Hernttn Cortés a no de-
Indias, para que pueda comprehen- xarfe atropellar de Diego Velazquez. Motivos 
derfe. pag. I jufios de/la refolucion, y lo demtis que pafsu · kaflll 

e A P. 1 I Tocanfe las R..azones , que han obligado que llegó el tiempo de partir la Armada. 18 
. IÍ efcrivir con feparacion la Hijioria de l~1 A- CAP. XIV. Diflribuye Cortes los Cargos dé 
t merica Septentrional, o Nueva Efptlña. 3 fu Armada. Parte de la Habana, y llega a la 
CAP. III. R.§fieren[e las calamidades que fe pade· l!la de Coz,umtl, donde paffa mue.fira. ' anima 

cían en Efpaiia quando fe pufo la mano en la fus Soldados a la Empre ffa. 20 
Conquijla de Nueva Efpaiia. 4 CA P. X V. Pacifica HerlJan Cortes los Isltnos Je 

e A P. IV. E fiado en que fe hallavan los R.._eynos dif- Coz,umé!. Haze ami.flad con el Cazique : Jcrri-. 
tantes , y las Islas de la America , que Ja fe ba los Ido/os: da princfpio á la Introduccion Jel· 
llamavan Indias Occidentales. 5 Evangelio , y procura cobrar unos Efpafio/es • 

e~ P. V. CejJin las calamidades de la Monarquía que ejlavan prifioneras en 1"ucatan. 2Z 
con la Venida del R.ey Don Carlos. Da fe prir¡cipio CA p. X V l. Profigue Hernan Cortes fu Viage, !J 
en ejle tiempo ;;, la Con~uifia de Nneva Efpaña. fe halla obligado de un accidente a bolver A 

7 la mifma Isla. %coge con '.fta detencion a G: .. 
e A p. V l. Entrada que lizo Juan de Grijalva tonimo dé AguiJar' que eftava cautivo en -rn .. 

en el l{!o de Tabafco , !J fucej]os dtlla. 8 catan~ !J fo da quenta de fu cautiverio. · .24 
CA p. VII. Profigue Juan de Grijalva fu Na- CA p. X VII. Projigue 1-fernan Cortes (u Nave• 

vegacion , y entra en el BJa de Banderas, donde ¡,acion , J llega al l{jo de Grijalva , donde ba~ 
fe halló la primer noticia del R..ey de Mexico /la rejijlencia en los Indios , J pelea con ellos en 
Motezuma. I o el mifmo 1.\.!:o , J en la defembarcacion. 26 

CAP· VIII. Pro[tgue Juan de Grijalva fu De(- CAP. XVIII. Ganan los Efpañoles a Tabafoo. 
· cubrimiento, hafta cojlear la P.rovincia de Pa.. SalendeJpues doz,ientos hombres a reconocer la tie· 

nuco. Sucejfos, del RJ.o de Canoas , y R..efol¡¡· rra, los 1ua!es buelven rechaz..ados de los Indios, 
cion de bolverfe a la Isla de C~tba. i t mo}lrando fu valor en la refiflencia 1 y en la 

e A P. IX. Dijicultades' que fe ofrecieron en la. . retirada ' 28 
Eleccion de Cabo para la nueva Armada : ' CAP. XI X. Pelean los Efpafíoles con un Exerci-
quien era Hernan Cortés, que ultimttmente la to poderofo de los Indios de Taba feo, y fu Co. 
llevó a fu cargo. I 3 marca. Defcrivefe fu modo de gut!rrear , y co .. 

e A P. x. Tratan los e~tJUlos de Cortes vivamen- mo quedó por Hernan Cortes la Vifloria. 30 
te de tlefcomponerle con Diego Velazquez, ; no CAP. XX. Efe8uafo la Paz con el Cazique tk 
lo configuen: y [ale con la Armada· del Puerto Tabafco , y celebrandofe en ejla Provincia la fef-
de Santiago. . J 4 tividad del l)om;ngo de l{{tmos , fe buelvcn a 

CJtp. XI. Pa./Ja Cortes con la '.Armada a la embttrcar los Efpafioles para continuar fu Vía-
Villa ae la Trinidad , donde la refuer:{,an con ge. . 3 z 
numero confiderable de gente : conjiguen fus E- CAP. XXI. Profigue Hernan Cortes fu Viage. 
mulos la defconfianza de Velazquez,, que haze Llegan los Baxeles a S. Juan de Ulua. Salta 
vivas diligencias para dete11erle- I 6 la Gen,te en tierra , y reciben embaxada de /o$ 

CAP. XII. PajJa 1-fernan Cortes defde la Trini.. EmbaxadtJres de Motezuma. Dafe noticia di! 
tlad a la Habana , donde configue el ultimo re- quien era Doña Marina. 34 

L I B R O · I l. 

C AP. I. Pienen el General Teutile, y el Go
'Vernador Pilpatoe a vifitar a Cortes en nom ... 

br,e de Motezuma . . Dafe quenta de lo. que p¿1• 

{so con ~!lo~ , y cDn l~s Pintores , que an
davan dzbu;ando el Exeretto de los E{paiioles. 3 7. 

CA P. 1 l .. Buelven la ]\efpuefia de Motez,uma con 
tl1l ~refente de mucha riqueza, pero nelaJa la /i
fencta que fe pidia para ir a Mexici ~l 

e A P. i 1 ~- Dtife quenta Je lo mal qrte fe recibio 
en Mexzco la porfia de Corle's. De quien era 
Motezuma. La grandeza de fu Imperio , y el 
eflado en que fe ha/lava fu Monarquía quando 
llegaron los Efpafioles. 41 

CAP. 1 V .. %fierenfe Jifer~ntesfeiiales ,y prodigios, 
q~e fe vzerin en Mexico antes que llega.lfe Cor ... 
tes , Je que nprehmdi"Qn los IndiQJ quf fe actr-

C4VII 



Í N b 1 C E :b 1; L Ó S C A P 1 T U i d Si 
éava la ruina Je aquel Imperio. 4~ 

CAP. V. Buelve Franciko de Montejo con noticia del 
Lugar de Quiabislim. Llegan lot Embaxadores de 
Mote2;,uma , y fe de [piden crm defabrimiento. Mue· 
venfe algunos rum{)res entre los Soldados: y Her
nan Cortes ufa de artijici() para foffigarlos. 4) 

CAP. VI. Publicafe la Jornada para la Isla de Cuba. 
Claman los Soldados, que tenia prevenid() S Cortes. 
Solicita fu amtfirzd el Cttzique de Zemp9ala ; y 
ultimamente haze la Poblacion. 47 

CAP. XIV. DifpueHa la Jornada í llega noticia J¿ 
que andavan Navibs en la Cofia : part~ Cortes 
a la Vera Cru~, J prmde fiete Solrlado1 de la 
Armada de Francifco de Garay : dafe principio a 
la marcha', y penetrada con mucho trabajo la Sie. 
rra, entra tl Exercito en ta Provincia de Zdcot· 
h~ . 6~ 

CAP. XV. Vijita fogunrla vez el Caz.ique de Zo
cotldn a Cortes . pondera mucho lt!S grandezas de 
Motezuma. · Rtfuelvefe el Viage por Tlafcala, de 
cuya Pro'¡Jincia , t¡ forma Je govierno fe halla 
noticia en Xacacingo. . 6) 

CAP VII. 1\."'nuncia Her»an Cortes en el primer 
Ayuntamiento que fo hjz() en la Vera Cruz, el Ti
ttt!() deCapitan General., que tmia por Diego Vé
lazquez. Bttelvenle a elegir la Villa, J el Pueblo 49 

GAP. VIII. Marchan los Efpañoles, y parte la .Ar
mada la b1telta de Q!!.iabislan. Entran de paJTo en 
Zempo:Ua , donde los haze buena acot,ida el Ca
~iq~te , J fe toma nueva noticia de las tiranías de 
Motezmna. . )'. 1 

CAP. XVI Partm los quatro Embiados de Cor
tes ~ Tlafcala. D.1fe noticia del crage , y e/iilo 
con que fe davan la's Enrbaxadt?s en aqueta Tie
rra .; J de lo que áifcurrio la J<!pub/ica [obré 
el punto de admitir de paz a los Efpaiioles. 67~ 

CAP .IX. Profiguen /o¡ Efpañoles fu marcha de[Je 
· Zempoala J !J.!!jabislrin. R.dierefe lo qut prljú en 

la entrada defla Villa, donde fe halla nueva no
. licia de ¡,., inquietad de aquellas ProvincitU' , y fe 

CAP. XVII. Determinan los Efpafioles acercarfe a 
Tlafcala , teniendo a mala jefi¡¡/ la detencion dt 
[11s Mm[tzgeros : pelMn con un Grueffo de cin
co mil Indios, que los efperavtm embofcados: y 
defpues con todo el Poder de la f\epublica. 70 • 

prenden feis Mini 'iros de MotcZ¿dma. ) 3 
CAP. x. Vienen a dar la obediencia' J ofrecerfe a 

Cortes los Caziques de la Serranía. Edificare , J 
.ponefe en defenfa la Villtt de la Ver.a Crtd~ ; don
de l/etJttn nuevos Embajlzdores de Motezuma. ) ~. 

CAP. XVIII. R.!hazefe el Exercito de Tlafctila, 
buelvén a fegunda Batalla con mayores fuerzas: 
y quedan rotos , y desbanatados por el valor de 
los Efpaíioles , y por otro nuevo acidcnte , que 
los pufo en defconcierto. 73 • 

CAP. XJK. So[Jiega Hernan Cortes la nue·va tur
bacion de fu Gentt : los de Tla[cala tienen por 
E•cantadores a los Efpaiioles: confultan fus A
divinos ; y por fu confejo los a.Jftt!tan de noché 

CAP. xl Mueven los Zempoal~s con engaño las 
Armas de Hernan Cortes contra lfJs de Zimpacingo 
jus Enemigos. l-Iazelus amigor, y dexa teducida 
aquei[a tierra. 57 

CAl?. XII. Buefven los Efpaiioles a Zempoala, donde 
fe configtte el derribar los !tlolos, con algun,, refi
ftencia de los Indirts : y queda hecho Templo de 
nuejira Señora el principal de fu Ador~torios. ~ 9 

CAP· XIII. Buelve el Exercito a la Vera Cruz. 
Defpachanfe Comij{arios al l{§y con noticia de lo 
que fe avía obrado : fo/iegafe otra Sedicion con 
el cajligo de algunos Delinquen tes : y H ernan 
Cortes executa la refolucion de dar al traves con 
la Armada. 6 I 

en fu Q!!_artel 76 , 
CAP. XX. Manda el Senado a fu General' que 

fufpenda l,, Gtlerra , J et no quiere obedecer , 
antef trata de dtlr nuevo a/Jalto al Qf!..tu·tel' dt: 
los Efpafiolés : conocenfe , y cailiganfe fas Efpias; 
y dafe principio ti las Platic,-zs de la Pt?z;. 78 

CAP. XXI. Vienen al Q:!.artel nuev()f Emb,~i.-zdo
res de Mote7Jr-tmr.t para ernbaraz-.ter la Paz; de 
Tltljcdla; pujevera el Seiltldo en pe-liria .y to· 
m,, el mifino Xicotencal a fu quenta ejta Negoci(e
cion. 8 I 

L i B R O Í I t 
CAP. I. Dafe noticia J~¡ Viage qué hizieron a 

Efpaiia los Embiados de Cortes: y de las contra
diciones , y embarazos que retardaron fu def
pacbo. · 84 

CAP. n. Proctirá Motezuma Jefviar la Paz de 
Tla[cala : vienen los de aquella %publica á con
tinuar fu in.flancitl; J Hernan Cortes executa 
fu marcha, J haze fu entrada en la. Ciudad. 87 

CAP· III. Defc;rive[t la C!udad de Tlafcála: que
~a nfe los Senadores de que anduviejfen armados 
los Efpañoles: fintiendo fu de [confianza : J Cortés 
/os fatisface ' J procura r~dtiCÍr a que dexen /a 
Id()latria. 89 

CAP· IV, befpacha Hernan Corth los Embaja. 
dores de Mot~zuma. Rgconoce Diego de Orda~ 
el Volean de Popocatepec , J fe refuelve la Jor-

, nada para Cholula. 92 
CAP. V. Hflllanfe nuevos indicios del trato doblé 

de Cholulo: marcha el Exercito la buelta de a
queUa Ciudad , reforZJado :con algunas Capita
nías de Tlafclda. 94 

CAP. VI. Entran los Efpafíoles en Cholitla, donde 
procuran engañarlos con ht1zerles en lo exterior 
buena acogida: de{cubrefe la trfl)Cion que tenían 
prevenida , y fe difpone fu cafiigo. 96 

CAP. VII Ca/ligafe la traycion de Cholula, bu
Blwfo d reducir , 3 pacificar la Ciudad, J fe hN-

zen amigos lor de eflaNacion ton Íos Tia[cahectts.99· 
CAP. VIII. Parten los Efpañoles de Cholúla: ofre

cefeles nueva dificultad en la Montaña de Ch,J!co ; 
j Motezuma procura detenerlos p()r medio de fas 

. Nigromanticos 1 oz 
CAp.lX.Vi't!ne al ~arte/a vifitar JCortds de p,'J.rtede 

Motezuma el. Señor de Tezcúco fu Sobrino : contí. 
nuafela marcha , y fo haz,e alto en fJ.!!jtlavaca ; 
dentr~ f<J '1 de la Lag't11a de Mexíco. J 04. ' 

CAP X. Paj{rl el Exerci+o a Iztapa!apa. donde :fi dif 
pone la entrad a de Mexico 1\• ,fiercfe la grm1deza con 
que falio Motezuma d recrbir a !oif01){lño/es. I06; 

CAP. XI. Viene Motezuma el mifmo di.1 p()r !t.t tar
de a vifitar a Cortés en fu Al()xamiento. Rdierefo 
la Oraciorz que hh() antes de a1r la Embaxada; J ltt 
refpuefta de Cortes. I 09 

CAP. XII. Vi{rta Cortes J Motezuma en fa Palacio, 
CUJagrandez,t, J aparato fe defcrive: J fe da noti
cia de lo que pajl() en efta confer~n~ia J en otrat 
que fe tuv~eron de [pues [obre la R.:e!tgzon: I 1 z 

CAP. XIII Defcrivefe la Ciudad de Mexzco ,fu tem
peramento , J fituacion. El Merca~o del Tla~e~ 
luco, flj el mayor de fuJ Templos dedtc rdo al Dzof 
de la Guerra. 1 r 4 

CAP. XIV. Defcrivenfe diferentes cafos que tmid 
Mote7.sutJta para fu divertimiento, {~s Armeri-

;lt'- ** as~ 



. INI)ICE DE LAS COSAS NOTABLES 
as, fus Jardines, J [m !J!!.intas, con otros ~
Jiftcios notables , qué avía dentro 1 J fuera ae 
la Ciudad. I 1 7 · 

CAP· XV. Da fe noticia de la oflentacion, J ptm
tualidad con que fe ha:;,ia fervir Motez,uma ~n 
fu Palacio: delga/lo de fu mefa; de fus AU4l· 
encias, y otras particularidades de fu tconomza, 
J divertimientos. . I I 9 

CAP. XVI. Dafe noticia de las grandes ru¡~ezas 
de Motezuma; del efiilo con que fe admrmflra
va la hazienda, J ft cuydava de la Juflicia: 
con otras particularidades del Govivno Político, 
J Militar de los Mexicanos. 122 

CAP. XVII. Dafe noticia del Efiilo con que fo 
median, y computa van en aquella Tierra los 
Mefes, y los Años, de fus Fejlividades, Matri-

monios, y otros Ritos , .7 coflumbres , dignas de 
confideracion. I 2 5 

CAP . .XVIII. Continua Motezuma fus agafajos,. 
J dadivas a los Efpañoles. Llegan Cartas de la 
Pera-Cruz, con noticia de la Batalla en que mu
rió Juan de E[calante: y con .ejie motivo fe re-
fue/ve la prifion de Motezuma. 28 · 

CAP. XIX. Executafe la prifion de Motezuma. 
Dnfe noticia del modo como fe difptifo , y como 
fe recibió entre fus Jlájfalhr. 1 31 

CAP. XX. Como fe portava en la pri{ron Motezu~ 
ma con los fuyos , J con lor Efpaiioles. Traen 
prefo a f2!!.alpopóca , y. Cortes le haze cttjligar con 
pena de muerte , mandtmdo echar unos grillos 
a Mote:;,uma , mientras (e execntava la fenten
cia. 134 

L· I B R O I V. 

' cAP. I. Per11:itefo tÍ -!'fote:;,~ma que fl Jexe 
•ver en publico , fa/zendo a fus Templos , J 

~creaciones. Trata Cortes de ti/gunas prevenciones 
que tuvo por necejfarias; y fe duda que intentaf
fen los Ejpañoles en efia fazon derribar los !dolos 
de Mexico. I 37 

CAP. H. Defcubrefe una conjuracion que fe iba dif 
poniendo contra los Efpañoles, ordenada por el R..cy 
Je Te:;,cuca: .J Motezuma, parte con fu indujlria, 
'parte por las advertencias de e ortes la [o)]iegaJ caf
tigando al que la fomentava. I 40 

CAP. III. R..efuelve Motezuma dejpacbar a Cortes' 
refpondiendo a fu embaxada, junta fus Nobles , 
J difpone que fea reconocido el R..ey de Efpaña por 
SucejJor de aquel Imperio, determinando queje le de 
la obediencia, J pague tribt~to como a defcmdiente 
de fu Conquifiador. 143 

CAP. IV. Entra en poder de Hernan Cortes el o
ro , y Joyas que fe juntaron Je aqrtellos Prefentes. 
Dizele Mote:;,uma con refolucion, que trate de fu 
jornada; ry el procura dilatarla fin replicarle : al 
mifmo tiempo qrte fe tiene avifo de que han llegado 
Navíos Efpañoles a la Cofia. t 4 6 

CAP. V . . R...efterenfe las muchas prevenciones que hiz(} 
· Diego Pela:;,quez para dejlrt!ir a Hernan Cortés: el 

Exercito . .J Armada que embio contra el a cargo de 
Pamphilo de Narvae:;,: fu arribo a las CojlaJ de 
N11eva Efpaiia, y fu primer intento de reducir a 
los Efpaiioles de la Vera Crttz. I 49 

CAp·.VI.Difcurfos,y prevenciones de Hernan Cortes,en 
orden a efcufar el r(¡mpimiento:introduce tratados de 
Pt~z · no los admite Narvaez : antes publictz la Gue
rra, J prende al Licenciado Lucas Vazque7.. de A,J
llon. . . 1, 2 

CAP. VII. Perfe'vera Motezuma m fu buen animo 
para 'on los Efpaño!es de Cortes , y }e tiene por 
zmprobable la mudanza, que atribuyen algunos á 
diligencias de Narvde:;,. R..ffuelve Cortes fu jorna
da ; y la executa, dexando en Mexico parte de fu 
Gente. I); 

CAP. VIIT. lvfarcJ.a Hernan Cortes la buelta de 
Zempoála, J fin confe&uir la Gente que tenia pre ... 
'llenida en Tlafcala, continua fu viage ha }la Mata
lequita, donde buelve a las platicas de p a:;, : J con 
nueva irritacion rompe la Guerra. 1 ) 8 

CAP. IX. Pro/igue fu marcha liernan Cortes hafla 
una leg!!a de Zemponla. Sale con fu Exercito en 
Campana Pamphilo de Narvaez;;: fobreviene una 
tempe.(ind' Y fe retira; con cuya noticia re[ttelve 
Cortes acometerle en fu Aloxamiento. t6 1 

.CAP. X. Llega Hernan Cortes a Zempoala doflde 
halla re/ijlencia; conjigHe con las Armas ia Vic
toria :prende J Narvae~ , cuyo &cercito fe redu
ce tlfervir debnxo Je [u mano. 164 

CAP. XI. Pone Cortes ~n obediencia la Cavalleria 
de Natvaez, que andava en la Campaiia: reci
be noticia dt que avian tomado las Armas los Me
xicanos contra los Efpaiio/es • que dexó en aquella 
Corte: marcha luego con fu Exercito, ,7 entra en ella 
fin opojicion. 167 

CAP· XII. Ddfe noticia de los motivos que tuvieron 
los Mexicanos para tomar !ttS Armas : Jale Diego 
de Ordaz con af:unas Campaiiias a reconocer la Ciu
dad. Da en una Zelada, que tenían prevenida; y 
Hernan Cortes rt[uilve la Guerra. 170 

CAP. XIII. Intentan kls Mexicanos a./Jaltar el Q¿tar
tel, y [on rechaza Jos: haze dos Salidas contra ellos 
HernllrJ Cortes; J aunque ambas vezes fueron ven
cidos,y desbaratados, qileda con alguna defconftan
ftt de rcducirl~f. I 7 3 

CAP. XIV. Proponé a Cortes Motezuma, que fe re .. 
tire, J el le ofrece que fe retirara luego que dexen 
las Armas fus Vaj]allos. Buelven ejios d intentar 
nuevo a.J!a!to : habla con ellos Mote:;,uma defde la 
Muralltl, J queda herido, perdiendo la efPeranfa 
de reducirlos. • 176 

C.tiP. XV. Muere Motezuma fin querer reducirfe J 
recíbir el Bautifmo: tmbia Cortes el cuerpo alá 
Ciudad: celebran fus exequias los Mexicanos, .:J fe 
defcriben las calidades que concurrierfm en fu Per
fona. • 179 

CJtP. XVI. Buelven los Mexicanos a fitiar el Aloxtl.;. 
miento de los Efpaiioles: Hazé Cortes nueva Sali
da: gana un Adoratorio, que avían ocupado, y /o¡ 
rompe , haziendo mayor daiio en la Ciudad, ?' deJe
ando efcarmentados para retirarfe. I8 2 

CAP .. XVII. Proponen los Mexicanos la Paz, con a
nimo de fitiar por hambre a lof Efpañoles : conocefo 
la intehcion del Tr11tado, junta Hernan Cortés fus 
Capitanes, J refuelve fa/ir de Mexico aquella rnif. 
ma noche. I 8 \ 

CAP. XVIII. Marcha el Exercito recatadamente, y 
al entrar en la Calfacla le defcubren, J acometen los 
Indios con todo el gruejJo por Agua, J Tierra. Pe
lea fe largo rato, J ultimamente fe conjigue con diji-1 
cultad, J conjiderable perdida, hajla fa/ir al Para .. 
ge de Tacuba. . 187 

CAP. XIX. Marcha Hérnan Cortes la buelta de Tlaf-. 
celta: figuerile algunas Trop,lS de los Lugares vezinos1 
IMfla que uniendo fe con los M~xicanos , acometen al 
Exercito, J /~obligan a tomar el abrigo de un Adora· 
torio. 190 

CAP. XX. Continuan fu retirada los Efpañoles, 
padecifndo en ella grandes trabajos, .7 diftculta
tles, ha.fla que llegando al Valle de Otumba, que. 
da vencido, y defocho ~n batalla campal todJ) -e't 
pudn' .MIXÍ&11110. I 9 3-

L I .. 
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LIBRO V. 

CAP. l. Entra el Exercito en los terminas de 
Tlafcala , y aloxado en Gualipar , vijitan á 

Cortes los Caziques , J Senadores: celebrafe crJn 
.fiejias publicas fa entrada en la CitJdatl , J fo 
baila el afetio de aquella genté a.JJegurado con 
nuevas experiencias. l97 

CAP. n. Llegan noticias de que fe avia levantado 
la Provincia t/.e Tepcdca ; vienen Embaxadores de 
Mexico á Tlafttila ; .Y fe defcubre una Confpira
cion, que intentava Xicotencál el Mozo contra 
los Efpañoles. 200 

CAP. IU. Executafe la entrada en la Provincia de 
Tepeá a ; J vencidos los R..ebeldes , que ttguarda
ron en Campaña con la affzflencia de los Me
*=Íc:anos, fe ucupA la CiPtdad, donde fe lerut~n
ttt una Fortaiez,a ton el nombre de Segura de 
!tt Fron·era. . 202 

CAP. IV. Embi..1 Hernan Cortes diferentes Capi· 
tanes a reducir, ó cajligar los Pueblos irtobe1ien
tes, J vd perfimalmente a la Ciudad de Gua., 
cach;'t/a crmtrtt un E:"ercito Mexicano , que vi
no a defender fu Frontera. 20) 

CAP. V. Procura Hernan Cortes adelantar ttfgtt
nas preVenciones·, de que necejfitava para la 
:Empr1Jte de Mexico. Haflafe cafualmente con 
un [acorro de Efpañoles : buelve á Tlafcála , j 
ha!ls muerto á Magifcatz,in. 209 

CAP. VI. Llegan al Exercito nuevos Soldados Ef 
paiioles. R.!tiranfe á Ct:ba los de Narvaez,, que 
injlaro11 por fu licencia. Forma Hernan Cortes 
fegunda relacion de fu Jornada, J defpacha nue
vos Comijforios al Emperador. 212 

CAP. VII. Llegan a Efpaiia los Procuradores de 
Hernan Cortes, y paffan a Medellin , donde 
efiuvi-eron retirados hajla que , mejorando las 
cofas de CP]lilla , bolvieron a la Corte , '1 con
jiguieron la recu[acion del Obifpo de Burgos. 2 1 S'. 

CAP. VIII. Projigue htljla ltl conclrtfion, la ma-
teria del Capitulo precedente. Z 17 

CAP. lX. R.,ecibe Cortes nuevo focorro de Gente, 
y Municiones: pt1jfa mueflra el Exercito de los 
Efpaíioles . J a fu ímitacion el de los Confede
rndos : publicrnfe algunas ordenanzas .Militares; 
'fe dá principio d la Marcha con anifno de o
cupar a Tezcuco. 220 

CAP. X. Marcha el Éxercíto , no fin vmcer al
gt~nas dijiettitades. Previenefe de una Embaxada 
cautelofa el ~J de Tezcitco , de CUJa refpuefia 
por los mifmos terminoJ refuelta el confeguirfe 
la entrada en aquella Ciudad fin refijlencia. 2 2 3. 

CAP. XI. Aloxado el Exercito en Tez,cuco, vienen 
los Nobles á tomar fervicio Cl} el. R!flituje 
Cortes aquel R!yno allegitimo Sucejfor: dexah
do al Tirano fin efpetanzfl de re.flablecerfe. 225. 

CAP. XII. Bautizafe con publica folemnidad el 
nuevo R.P'I de Tez,cuco, J Jale con parte de fu 
Exercito Hernan Cortes a ocupar la Ciudad de 
J<ztapa/Jpa , donde necejfitó de toda fu adverten• 
cia, para no caer en tJnd Zelada que le tenían 
prevenida los Mexicanos. 228 

CAP. XIII Piden focorro á Cortes lds Provincias 
de Cha/co, J Otumba contra los Mexicanos : en
cargfl e;la Yaccion a Gonz.1lo de Sandoval, j 
a Yrancifl'o Je Lugo ; los qua/es rompen al Enemi
go, trayendo aft,unos Prifioneros de quenta, por CUJO 

mtdio requiere con la Paz al Empertulor Me-

xicano. :z 30 
CAP. XIV. Cúnd"uce los Bergaritines J Tezcucó 

Gon~alo de Sandoval; cy entretantó q;1e fe díf
pone fu aprejlo , J ultima forma .ion , )ale Cor
tes a reconocer con parte dd Ex~rcito, ias 1\jverm 
de ta Laguna. 2j~ 

CAP. XV. MarchtZ Hernan CortJs a Taltocan ' 
donde halla refijlencia: J vemida ejla dificultad, 
paffa con fu Exercito á T<~ettba : J defpues d1 
romper a los Mexicanos en diferenttls CombMeJ; 
refuelve, y executa [tt retirttda. 23' 

CAP. XVI. Viene á Tezcuco nuevo foron·o de EJ.:. 
pafio/cs. Sale Gonzalo de Sandovill al (acorro .le 
Chalco : rompe dos vezes á los Alexicanos en 
Campalia, y g.ma por fuerza de Arm~ls a Gua( 
tepeque. 2 3 8 

CAP. XVII. Haze nueva fa!ida Hernan Corté> 
para reconocer la Laguna , por la parte de Su
chimilco; J en el camino tiene dos Combates ·pe· 
ligrofos con los Enemigos , que halló fortijt'c.zdoJ 
en ltls Sierras de Gaajlepeque. 241 

CAP. XVIII. Pt¡ffa el Exercito a ~atlavaca '1 

donde f~ rompió de nuevo a los Mexicanos ; y 
defpues a Suchimilco , donde fe venció mayor 
dificultad, y (e vió 1-Icrnan Corth en contifl· 
gencia de perderfe. 2+'i 

CAP. XIX. %mtdiafe con el clljligo de un Solda
do Efpatiol la Conjuracion de algunos Ejpafiole~ 
que intentaron matar a Hernan Cortes: J con 
la muerte de Xicotencál un movimieuto fedtcio
fo de algunos Tltl(caltecas. 24 7 

CAF XX. E..hanfe al Agu<t los Bergantines : y 
divido el Exercito de tierra en tres partes, pa:.. 
raque al wi[mo tiempo fe acometieffi por Ya
cuba . Iztapalapa, J CuJoactin: abauza Hernan 
Cortes por la Laguna, J rompe una grtm Flotad,. 
Canoas .itfexicanas. z~o 

CAP. XXI. Paffa Herndn Cortds a recbnocer los 
Trozos de fu Exercito en las tres C rrhttd(ls de 
CutjMCan ; b.,tapalapa, J Tacub,t, y m todas 

fue necejfttrio el focorro Je los Bergantines : dextr 
quatro a dmzalo de Sandoval' qUtltro a Pedro d~ 
Alvarado, J el ft recoge a Cayoacan con los cinco 
rejl ante 'S. 2) z 

CAP. XXII. Sirvenfe de varios ardides los Mexi. 
canos para fu defonfa: embofcan [us Canoas con
tra los Bergantines : y H ernan Cortes padece una 
rota de couftd~racion , bo/viendo cargado a Cu
yoacart. . z') 

CAP. XXIII. Celebran los Mexicanos }u virloria 
con él facrificio de los Efpafloles. Atemoriza Gu,z~ 
timoz.ln a los Confederados, J conjigue que de· 
[amparen muchos a Cortes ; pero buelven al E
xercito en matjor numero , J fe refuelve tomat' 
puertos dentro tle la Ciudad. z S 8 

CAP. XXIV. Ha:l;¡enfe las tres entradas a un tiem.:. 
prJ , y en pocos ditu fe incorpora todo el Exerci
to en el Tltltelitco. %tirafe Guatimoz)n al Ba
rrio mas difiante de la Ciudad, y los Mexica
nos fe valen de algunos esfuerzos , J caute!rts 
para dívertir a los Efpaiioles. 2(i r 

CAP. XXV Intentan los Mexicdnof retirar fe por 
la Lagtman Pelean [tts Cdnoas con los Éergantl
ner para facilitar el efcape de Guatimozz'n; :J 
jintdmente fl conjigue fu prifion , y fe rinde /,-, 
CipJad. z 6 'i 
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CENSURA DEL EXCELLENT1SSIMO SENOR DON 
G: ifj;ar de Mendo;:,;a .Albañe:?. de Se,ovia, Cavallero de la Orden de /llcantara, Mar

js de Mondejar de Valhermofo ~ y de Agropoli, Conde de 1{mdilla, S~ñor de la 
P~o-vincia de Aimoguera ~' A/ca;yde de la .Albambra , General de la Ciudad de 

Granada, &e. -

S
Eñor mio. A grande empeño me expone Ia confianza con que V. Merced me remite fu ' ~if. 
toria de Nueva Efpaña, para que la cenfure , quando no ignora ~·. Merc:d _la ac:eptac10n 

con que a defea el anticipado alborozo de quantos fe hallan con la not1cta de t.u. mmedtata pu
blicacion . aunque me recompenfa ventajofamente efie peligro con la cdmada ut1hclad que he lo
grado en' fu leccíon: fin que me efcufe fu modeftia de V. Merced, a que expreífe aqnel concepto 
que he formado , defpues de averla corrido con tanto reparo , c?mo gufro. Juzgando efra obra 
( fin competencia , ni ofenfa de quantas hafl:a aora fe h_an trabaJado en nuefha lengua ) por la 
que mas engrandece, y demuefha la hermofura , la copta , y el ornato de que es capaz; fin 1nen· 
digar a otras , las vozes mas cultas , que introducen afeétadamente ~lgunos en ofenfa fura : con. 
que no folo manchan 1~ pur:za del ell:il~, con .termino.s efrraños, o .por no deteoerfe. a ~ufcac 
con diligencia los prop1os, o por defe(hmarlos madverttdamente, fino le dexan de ordmano a~ 
pero y defabrido , con efra licenciofa libertad , afetl:ada con demafiado abufo de algunos Efcn
tores' modernos, que juzgan 1e enriquecen, con lo mifmo que le defautorizan. 

Bafranre defengaño puede ofrecer fu Hiíl:oria de V. M. a quantos íiguieren eífe errado diél:amen ; 
pues aviendola leido, ninguno dexara de confeífar la excelencia con que fe aventaja en la pure
za de las vozes , ~que tanto defean obfervada los .M:aefl:ros de Ja Eloquencia, entre las pri
meras virtudes del eftilo , a los que hafra aora han corrido , celebrados por mas excelen .. 
tes. Pero como no fe deve nunca limitar folo al deleyte del oldo , multiplicando Periodos, que 
aunque aliñados , y hermofos, fuenen mas que digan, para evitar el comun vicio en que incu-
1·rieron Jos Afiaticos, cine V. Merced los fuyos con tan feliz defireza, que ~penas fe halla
ra ningtUlO que no fe .termine en concerto; tan n,acido de la n~rracion a?tecedente, .q?e pueda 
calumniarle el mas rigtdo Cenfor por {uperfluo, u efl:raño del mtento, u de la nottcta que le 
precede ; enriqueciendo toda la obra de nerbiofas , y (olidas fentencias, que 1 quanto neceífitan 
de repetida reflexion en cafi todas fus claufulas, para percebirlas con aprovechamiento , ofrecen 
copiofos documentos a la enfeñanza de los que fe dedicare_n ,a leerla ' defeando percebir lo qué 
quifo exprefiar fu Autor , por no fer de la Clatfe de aquellas que fe bufcan folo para diveríion : 
c;,flando tan entretexido, y mezclado el fruto de los reparos, que de paífd ofrece advertidos, con 
el deleyte de la Hiftoria , que refiere continuada • y feguida , fin digreffion impropia , o agena 
del aífunto , que es impoffiblt: hazerfe capaz de los (uceífos que contiene , fin penetrar las enfe· 
ñanzas, que de ella refultan, a l.as in as acertadas , y feguras maximas , affi Morales , que corri
jan las cofiumbres efpeciales de los individuos ; como Militares, que dirijan las determinaciones de 
Ja .Guerra , a la jufrificacien , y ~cierto de que neceffitan , y politicas que prevengan los peligros, 
a que fe exponen las refoluciones menos cautas del Govierno Civil. 

El aifunto de efra obra demuefira ftt gran juizio , y difcrecion de V. lvierced ; pues no folo 
es il mas gloriof.o entre quantos ofrecen los defcubrimientos, y Conquifras de las Indias Ocdden
tales, cuya Hifl:oria fe le cometio a V. Merced, como empleo precifo de fe Minifrerio ; fino com
parable al mas heroico de los que celebra la Fama, por mas dignos de admiracion, y de alaban. 
za, executados con felicidad , en Afia, Europa, y Africa, por fus mas valerofas Naciones. Pero 
fin embargo de que fe halla prevenido por tantos como han efcrito , affi en nuefrra lengua , co. 
mo en las eftrañas , las primeríils Conquiíl:as , y defcubrimientos de todas las Provincias , de que 
fe compone aquel bafi:o , y dilatado Imperio, el defaliño de unos, la fencillez de otros, y la ma
lignidad de muchos.) que folo ti.raron a desluzir la gloria de tan heroica emprefa, la tiene hafia 
aora , fino enteramente obfcllrec1da , menos perceptible de lo qqe fe reconoce en efra obra: donde 
fin faltar a la verdad , ni aiiadir circunftancia notable , que no fe ofre'zca en los mifmos que la 
desluzen, la da V. Merced toda la claridad , y lucimiento de que es capaz; haziendo demonflra. 
cion del valor, y política de tantas Naciones belicofas, como vencieron las Armas Efpañolas en 
fu porfiada refifrencia , y ConquHl:a ; y a cuyos rendidos fe procura envilecer con los vicios de 
pufilanimes , y barb21ros, para dexar menos apreciable el triunfo. Mezclando quantas noticias 
fe neceffitan de la Topographia de los fitios, de que fe haze -memoria en la narracion de las cof
tu·mb.res , y vozes efpeciales de cada Provincia de fu Govierno Militar , y Político , y de la fu
perfriciofa Religion que profeffavan engañados , no folo para dexarla preceptible con entera clari
dad, fino para que fe fatisfaga tambien el curiofo defeo de los Leél:ores, de manera, que no ten
gan . que ?echar me.nos : obfervando fiempre el primor de que no fe dilate ninguna de efras adver
tenct.as , o prevencwnes ~ de fuerte, que obfcurezcan , o interrumpan el hilo de Ja Hifroria, que 
contmuado fiempre con Igual compas, y contextura , ·corre feguido con todo el acierto que de· 
fean los Maefrros, en las pocas que de jufl:icia han merecido efi:e nombre entre tantas como 
fiempre fe han efcrito en todas Edades , y Naciones. Y porque el mas d~fconfiado re~elo no 
puede tener a V. Merced tan enagen~do, que dexe de conocer en fu obra, los aoiertos que ce
lebra en otras~ me efcufo de profegutr en ponderar los que alcanzo , y admiro en ella : efperan
do del aplaufo con~un '· tan fegu~o) como devido a fu juflo mer cimiento ' fuplir a los defeétc;>s 
de la rud~za ?e m1 e{hlo , a quien no fio fepa expreífar aquel mifmo Concepto que he formado 
de efta H~fi:orta, con el. feguro de que los perdonara V. Merced , con la merced que me haze , 
y cuya vtda ~uarde D1os como defeo. Madrid, y Noviembre 17. de J684· 

El MarqHis dt ,MonJejar. 

dE R.. O· 
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A.PROBACION DEL REJ7ERENDISSIMO PADRE 
~Diego Jacinto d~ Tebtff, Pro-vincial de la Campttñia de Jejus, por la 

Prcvincia de Toledo. 

P.. O R ComiÍiion del fefior Doél:ór Don Antonió Pafqual , Vicario de efrl:l Villa de 1'4adrid 11 

y fu Pnrtido , he vifro efta Hiftoria de la Conquijla , Poblacion , J Progrejfos de la America 
Septentrional, conocida por el nombre de Nueva Efpmia. Por tres alturas puede medirfe la gra nde~ 
2a de efle Aífunto : por. la del Heroe, que es el Sugeto celebrado ; por la de la Nacion, que 
le celebra ; y por la de la pluma que le efcrive. Y aviendo de dezir parte de mi fentir dhe· 
chado a la ley de lo que fe manda, digo ingenuamente; que Don Antonio cumplio felizmente 
con Fernando Cortes , con Efpaña , y conGgo. QEalquiera que probáre la pluma a referir las 
Conquifias defre prodigíofo Heroe, prefumiera con razon de aver cumplido con no dexarle que
xofo, y parecfera temeridad querer dexarle contento. Es péligro comun de los que efcrive1i 
Hiíroria , poner cara de fabulas a las vetdades , ó aliñar a mentiras las lifonjac;. No se qual es 
mayor ofenfa del Heroe. U no , y otro es defgracia de ftts Hazañas. Prefento Arifrobulo al 
Grande Alexandro un Libro demafiadamente compuefl:o de fus Elogios; y fieodo de cafi inmep
fa capacidad, uo. le pudo fufrir fu an1bición. Indignado , pues , le arrojó luego en un Rio ; 
diziendo : fJ..tti/iera bolver defpnes de muerto a la vida , por ver fi de~ias de mi todo eflo , que éfcri-
ves. 

El mifmo era ya feñor de todo el Mtindo , y no acabo de ferlo de fus defeos ; pues fien- . 
do fus ConquiG:as tarea defvelada de mas .treinta Efcritores Griegos , y Latinos , al ver el Se
pulcro de Aquiles , ·echo menos a Homero; para la celebridad de fu Fama , pareciendole que 
fin eíb pluma, que le confervaífe grande defpues de muerto, ni moria contento, ni afortu .. 
nado. 

No pudo la pluma de Don Antonio hazer que no pare·zcan fabulas las verdade~ que efcrive ; 
porque obro mas Cortes en la veadad, que lo que de otros finge el artificios de la Iifonja. Pero 
efcrivelas de tal fuerte , que íi Cortes bol viera a eíl:a vida , ni quedara ofendido , ni defconténta, 
ni tuviera la quexa de Alexandro en lo rforcunado. 

Cumplio con Efpaña , exonerando la de la obligacion a Cortes, debaxo de cuyo pefo gemiá 
deudora. No concedí(\ Roma la gloria del Triumpbo, fino es a aquellos Hijos , que añadian 
Coronas a fu Imperio ; y hallandofe alcanzada de premios para quien affi la obligava con fu$ 
fervicios , invento las Efiatuas , los Trofeos , y los Arcos. Reduciafe torló el agradecia1iento de. 
·Ja RepubJica a una Corona de Oro, que defde el Arco ofrecia al Capitan la mano de la Vic~ 
toria : y a una Plu~a efcogida por la mas difcreta , que en animofas claufulas pafL)lfe del pa ... 
pe a gravar en el Marmol ton el buril , una lnfcripcioq , que dielfe a la eternidad fus renom
bres , fus meritas , y fus Con quillas. Qyien como Cortes en el Mundo , añadí o con las fu ya~ 
tantos Rayos a la · -orooa ? Nacion ninguna fe vio en igual empeñó. Ni pudo Efpaña red.i~ 
n1ir de otra fuerte la ohligacion del fuyo , que holviendole las Coronas ·' que le deve, por l~s 
manos de fus mifmas Viélorias; fiando fu univerfal reconocimiento a efh Pluma de Oro , que 
abrieífe otras tantas Laminas a fu eternidad, como hojas enquaderna el volumen de fu {1iftq
ria. Pudiera dezir della fu Hiíl:oriador ( a no ap_qgarle eíl:os ardimientos fu Chrifriana 1ilode~ia ) 
lo que Blafono de fu obra el mejor Cortéfano de la Cafa de Augufto. 

Éxegi monnmentum azre perennius. 

Cumplia con figo , lienand.o con· eÍ acie·to toda la expeél:aciori. Mucho tardara~ Íos ligios en l-Ío0~· : ~· 
dar un Cortes al Mundo. Tardava ya fu Hiil:oria en las anfias de los que la defeavan : pero 3• • • 
es precifo advertir~ que fon de igual calidad en lo preciofo para lo raro , los partos del ingenio , 
que les Mon!hos del valor. Unos, y otros compeofan fu tardanza con fu grandeza ; es f~terza 
que conciba de efpacio todas las noticia, quien ha de hablar con todos fu aciertos. Nada grar;t-:-
de. quifo haze~ prefio la. Naturaleza, que en la dificultad de fus obras pufo la apr~b1cion. del Fab. Qulri: 
pnmor , fiendo ley prec1fa de fus mayore~ partos , la tardanza de fus conceptos : Vzres fitcutmus tií. Orat. 
ante omnia, qu~ fufficiant labori certllnzinmn , €5 ufu non ex/;tturiantur. Nihil enim rerum ipfa ntt-. lib. il;). 
tura voluit magnum effici cito 1 pr&fpofuirque pulcherrimo cuique operi difficu/t,,tem : qute nafi.endi qua-
que banc fecerit legem , ut maJara animalia diutius 'fJi[ceribus parenttlm continerentur. Efl:a m.ifina 
ley pone a los Ingenios nueíl:ro Fabio Efpañol, pará encontrar en fus p trtos con la grandeza. 
La deíla obra es tal , que aunque fe perdieran todos los preceptos , fe pud1eran facar de ella las 
obfervaciones 1 que de los errores de muchos , y de los aciertos de pecos , reco_gio en muchos 
figlos el Arte. Hablan por efta boca todas las buenas letras , como por la de Xenophonte to-
das las Mufas. Affi lo refiere de Hiltoriador el Principe de la Eloquencia : Xenophor~tis voce 
Mufa! quafi locutas ferunt. La facilidad mifnia del dezir, ¡;urgada de fus fofpechas a . un ~1to : . . 
examen del Juizio , da mas precio a efia obra en la dificultad que muefha de fu trabaJo. Efto Cic. m Q .. 

I: . merecio a. Salu~io el elog~o del fu~o : Sed rede~mus ~d Judicíum. , & retra¿l~mus fufpetiam fa Q~¡int Ibi.: 
czlztatem. Szc fcrzpfiffi Salujhum accepzmus: é5f [ane manife.flus e.fl etzam ex opere zpfo labor; Ello deni. 
le merecio aquella aclamacion del primero entre los Hifioriadores de Roma. 

Crifpus Romana primus in Hifloría• 

No fe halla aqui •borrori, que pida la efponja , ni primor que eche menos la Üma. És ella 
Hifi:aria un Theatro de Virtudes Chriftianas, y Polit ,cas : Efcuela de Confejeros , Idea de Ca. 

*·* * ~ pitan es, 

/ 
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ita~es ; Cabinete de Principes , donde todo lo qúe en{ena ; íiendo lo in as re_condíto ; di~iert! ; 
p todo lo que diviette , fiendo lo mas gufiofo , aprovecha. Y es para Efpana un . cred1to I.n
~lortal del corte de fus Efpadas, y de fus Plumas. Affi lo fiemo. En efte Coleg10 Impertal 
de Madrid , a 24. de Mayo de 1 6 8 3· 

Diego Jacinto de Tevar. 

L l C E·N C 1 A D E L O R D l N A R lO. 

N Os El Doétor Don Antonio Pafqual, Accediano de las Selvas Dignida.d, y Canonigo :n la Santa 
Iglefia de Girona , lnquiíidor, y Vicari.o de ~fra Villa de Madnd, Y. fu . P~rt1d~. . Pc:r 

la prefente, y por Jo que a Nos toca, damos licer:cta, para que fe pueda tmprm~tr , e nnrrt· 
1na el Libro intitulado , Rifioria de la Nueva Efpana , compueft por Don Ant~mo de Sobs 7 

Presbytero, Secretario de fu Mageftad , y Oficial ~egundo de Efl:~do , y Coroni~a mayor de 
las Indias. Atento , que de nuefrra orden , y com1ffion ha fido -v1fto , y reconoctdo , y no 
contiene cofa contra nueíha Santa Fe Catolica, y buenas cofi:umbres. Fecha ea Madrid a nueve 
de Junio de mil feifcic:ntos y ochenta y tres años. 

Do8. Don dntonir¡ Pafqu~[ • 

Por fu mandado 

D. Lucas Je CabanaJ; 

... 4.PROBAClON DEL LICENCIADO D. LUIS DE CER
deiío y Monzon , \-'avallero de la Orden de Santiago , del Conftjo de fo 

Mageflad en el Supremo de Caflilla , y de las Indias,. 

DE orden del Confejo he viCto la . Hifroria de la Conquifla , Poblacion , y Progreffos de la Amcrica 
Septentrional, conocida por el nombre de la Nueva Efpapa , efcrita por D. Antonio de Solis ~ 

Coronifia mayor del Confejo ; y es obra en que fatisface enteramente el Autor a la obligacion 
de fu encargo ; pues en ella manifiefta el trabajo, y éuydadofa diligencia con que ha ob.G V61-

do las noticias, para la puntual , y fincera verdad de fu Naracion : logrando dexar convenci
dos los errores , que el defcuydo, ó la malicia de algunos Efcritores , ha querido introduzir en 
los documentos Politicos de la enfeñanza , que fe pudiera erperar de lo acertado de fu J uizio ;, 
y Erudicion. Y el eftilo es tan puro , y callo , que no folo deleyta ; pero empeñara a la mas 
t1ciofa curiofidad a fu ledura; y affi coníidero por muy útil que fe de a la Eftampa, para que 
participen todos del beneficio que podra comunicarles trabajo de tanto efl:udio : y para que fea 
notorio, y fe eternize en la memoria de los figlos futuros el zelo con que los Efpañoles, por 
la propagacion de Ja Fe, y dilatacion de l0s Dominios de la Magefl:ad Catolica menofpreciando 
el riefgo de fus vidas , conGguieron la reducion de tanta Gentilidad, y a imitation de tan glo
riofos Progreífos como hizieron en ella , fe alienten ( figuiendo fu exemplo los que la continúan ) 
a perficjonarla. Madrid a treze de Mayo de Mil feiícientos y ochenta y quatro años. 

Lic. Don Luis de Cerdeño .7 Mon7..o'n. 

---------------------..----· 
' yo Diego de U rbina Samaniego , Criado de fu Magefrad , fh Efcrivano , y Oficial mayor en 

. Ja Efc_rivania de Ca mara de fui Real , y Supremo . Confejo de las Indias , certifico , que a · 
V1endofe vtfto por los Señores del la Aprobacion hecha por el feñor Don tuis de Cerdeño y 

. Monzon, CavaUero de la Orden de Santiago, de los Confejos de fu Mageftad en el Supremo 
de CaRilla y del de las Indias, del Libro intitulado, Hifioria de la Conq1zijia , Poblacion, J Pro
greffos de la America Septentrional, conocida por el nombre de la Nu~vtz Efpan-a ~fcrita por Don An
tonio de Solis , Secretario de fu Mageflad , Oficial Segundo de Ja Secreteria de Eílado de Ia 
Negociacion de Efpaña, y Coroniíla mayor del referido Confejo de las Indias. Por auto pro
veido por los Señores ~el , en cinco deite prefente mes , y año , dieron licencia al dicho Don 
Antonio de Solis, para que imprimieffe el dicho Libro , como mas largamente confra, y parece 
de la dicha Aprebacion, y Auto, cuyo original queda en el dicho Oficio, a que me refiero. Y 
para que dello confie , doy Ja prefente en virtud de -lo mandado por los dichos Señores. En 
Madrid a cinco dias del mes de Diziembre de mil feifcientos y ochenta y quatro años. . 
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:i.PROB.ti.Cl.ON DE. DON Nl.COL .AS TONIO~ 
Cal()al/ero de la Orden de Santiago, del Confejo de fu Mageflad, .y Fz~cal 

en el de la Santa Cru:4ada~ 

• 
S E o 

~ 

D. E orden de V. A. he viffo la I-fijloria ie la Conquifia, Poblacion, y Progrcf{os de la ilmerict~ 
Septentrional , conocida por el nombre de Nueva E/paiia , de Don Antonio de Solis , Corohi(h 

n1a~or ~e las Indias : y defeando cumplir puntualmente con el fin a que mira elle examen , pára 
la hcenc1a que fe pide de poderla imprimir ; y coníiderado , que no es tolo es 'evitar por efte 
medio que fe incurra por los Eícritores eh algun error , que ofenda las Regalias de V~ A. el 
qual peligro ceffa en eíl:a Obra; pues quantd ella contiélle, Ce ajufl:a rigurofamente a las reglas~ 
Y 111aximas, que un prudente , y dodo Vafiallo , y Minifl:ro de V. A. tan graduado , debe fe
guir , y tener ; Gn que contra lo fagrado de la Mageíl:ad , y fus Derechos , ni contra Ja buena 
Politica , y moral Filofofia , aya yo hallado él tnás leve defcuydo en que p·oder hazer r 'eparo ; 
~no que concurre con ell:e , fin otro no defigual en calidad al ptimer'o , de quere'r V. A~ fer 
tnformado de la utilidad de los Libtos, que íé fuponen a la cenfura, tantb n~as dignos de aco.:. 
me[erfe a la luz publica quanto fuete ·de ·orden mas fuperior el argun'umto que contienen, y 
el provecho que {e efpera dé Úl publicacion : } para fatisfazer tambien a efié fegundo motivo j 
devo dezir , que una de las thaterías 1'i1as ri1er.cedoras de dar alfmnpto a la Hiíl:oria -, es la qu~ 
comprehende , y defcrive las vidas , y hechos de los Varones heroicos , que han dado honra a 
fu Nacion ; y fiendo fQbclitos, ehgrahaecido a fus Princip~s. tPues íiendo como fon lo~ hombres 
de elevado efpiritu , y virtuá ilhílre tan enamorados de fu fan1a , que folo en ella ; y en él ha
nor , que les co . íigue el rherittl , defc~mfa de la natural , y honefritftma inquietud del de fe o del 
pren'lió' no fe puede dar incentivo mas eficaz a efra nobiliffim~ ambician ' que pohiendola a 
los ojos la memoria laureada-; y como cbnfagtada de los que fueron delante por efte mi fino 
camino; y como .Grvieron a fu rnifma exaltacion con fus heroicas virtudes ; íirven a la Poiteri,. 
dad con el exemplo , cornbidandola a fu imitacion con el premio que conGguieron de aventajado 
nombre, y clariffima fan'\a~ Bien conocieron eG:e hümor de la virtud Po1itica los antiguo> , Gen
ti!es , Griegos , y Romanos : y por eífo dedicaron al merito de fus Ciud.dJnos , bienhechores 
de fus Patrias , efre mas apetecido premio del honor en Efbtuas, y Meda!lJS, que fue gravar
lo en piedras , y bronces , encomendado a aquella eternidad , que pudieron prom~terfe de las fan 
bricas humanas' cuyo defedo, prb~;rogapdola a mt~s dilatados tenninos' tambien fupliewn' re
duciendo la celebridad defras memoria~ ai depofiw de la H fl:oria , y juz~andolas m;.,¡s bien guar
dadas en la fragilidad del papel, como fuceffiv(lmente fecundo en la perpetca facilidad de los 
traslados, que en la dureza de marmoles, y rnetale~; q.ue mueren , aunque tdrde, fin fuce1Iion. 
Y tanto mejor configuieron ell:a vida de fam · ·.los Heroe-. dignos de ella quanro mas fe pmporcionarori 
a la grandez& de los hechos la alteza del éíhlo , y el ingenio , y prude.H.ia del HI!tutlddor : de 
manera, que Jos Elogios, las Vidas , los Panegyricos, que en lJ Profopop.:ya, \ las Htttortds, que en la 
relacion ponen a Jos ojos de Ja Pofteridad Jos -v .. rones eminentes en qlUIL]uier . genero de virtud; 
y con mas atraél:iva fingularidad en ia militar} fon otras tantas efl:atuas levantadas a i li merrioria' 
con mas bien e{bblecida duraciort , prefentes a todos , y en toda parte acabadliiiüut , y con en~ 
tera perfeccion igual, y parecida al Heroe , qúe reprefenta, y a los fenalados Capitanes en va· 
lor, y fidelidad , que le acompañaron , y le fueron otros tantos brazos en una ConyuiHa , eri 
que pudieron desfallecer los cientb del fabulofó Biareo , es la qbe agora comparece de nuevd 
en la plaza del Mundo, con el tit.ulo de los hechos Fernando Cortes, "y de fus C ompa r·e· 
ros en lo principal de aquella Conquifl:a, hafb fundar él Imperio Efpañol en la Capital de wlexi 
~o. Igual en todo , y del genero de las Ellatuas que Jos Griegos, por teftimonio de Plinio ; 
llamaron I conicas, pues co1i1o aquellas tl:tratavan de los fugetos no folo la femejanza , fino la to.:. 
tal igualdad de la exterior efratura , y corpulencia de los miembros , o por mejor dezir , eran 
como vaciadás por el mifri1o original , no de otra manera efra viva eflatua , ó animada defcrip
cion de Cortes , y de fi1s Hechos, y Erripreffas ; parece que la htt vaciado fu Autor en aque
llos bafros penfamiento$ , que las idearon , y en aquel invencible , y capaciffimo corazon con 
que Ce reduxeron a la obra. Eíl:os principios interiores de las acciones heroicas, que fon los gue a los ojos 
folamente fe reprefentan , defcubre el Hifroriadór, indagando las caufás por lbs efeél:os , para 
efi:ablecer el mas natural fruto de ·la Hifroria; la qual debe mofrrar no t:1nto las operaciones ; 
que Cuelen fer efeél:os de la contingencia, quanto los cbnfejos, y deliberaciones, que coníbtuyell 
el verdadero credito de la prudencia , y que deben ; los que leyeren , imitar , y feguir , regb u Jo 
a los conCejos las obras , y no de los Suceffos facándo el argumento a las delibe acíones, cornd 
de las propoficiones univerfales fe deducen convenientemente las particulares, y no al contrario. 
Efi:a es la que enfeña, y Ja Hifioria , que fe qusda en la N aracioli , deleyta folamente. La 
una, es Efcuela, y Filofofia : y la otra es Teatro , o reprefencacion de Efpejd. Q!1antd e~ 
efl:e genero de enfeñan<sa pufo el Autor de fu caudal propio , nd mendigado , 6 trasladado de 
los que le precedieron en efl:a nara~on, es uh meollo de lo más acendrJda Politica Civil, Y Mi.: 
litar , y de la buena doétrina motal' nb perdonando ál Heroe de fu aílumpto, aunque modifi.;; 
cada , Chrifl:iana, y modeframente; la reprehenfion, quándd lo pide la luz de la Verd.td. ('o m
pone, y haze juizio > el que Ja mejor prudencia diél:a :; en las ocafiones que no halla conformes. 
los Autores de quien; como de fuentes, precifarilente ura:. El eítilo, es el propr o de la Hifhr 
ria , puro ; elegante, claro. El genio , que Jo govierna , ingenioío, difcreto, robu(to , cuerdo. 
A~ornalo con fentencias no afeétadas , ni fobrepueftas, fino facada:s, & nacidas de los mifmos Su· 
tefi'os ' y con reflexiones fo~re ellos ' muy proprias de fu gran talento ' r difcrecíon : realce '· 

... que 

db. 34• 
cap .¡;. 
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que fe cfiima con ragon nn1s que ordinaria en J~s Efcr.itos del 'facito; del ro~ y . dt 
Villeyo PatercuJ~ C-ocduye ordinari~mente Jos (apnul <on ellas, y haze COITO _una quinta 
effencia, y exu o utiliffin.o para documento de los que le.en fin qt1e¡e referve nmguno por 
aprovechado , 6 perfpicaz que fea ; no pudiendofe negar , que el di{curfo que fe hall_a hecho , ef
cufa el trabajo del que fe ha de hazer ; y ~u e aun los mas. fa nos . y eficaces documentos faz o. 
nadas con el ingenio , y elegancia obran con rna,-or tuav1dad efiélos mas poderofos, que Jos 
que fe dan fin efte adorno. Los puntos de la Refígicn , y de Ja piedad dlan tratados con. en· 
tendimrento verdaderamente Cbrifliano , dando fu Jugar a lo natural poffible, y a lo fobren<:tural • 
{uperÍOr a }as fuerzas, y confejos· humallOS,; pero refiriendo la difpoficion de UDO, otro a )a 
ptrticuThr a11iltencia del Cielo , que favo o en todos fu$ p.atfos, efia Conquifta. azon • 
mientos que interpone, donde Ja importancia de las cofas lo pide, no fon inferio¡. a los que 
mas fe celebran en Efcritores antiguos, y mo os ele todas lenguas, Henos de ef~tu , de 
20n , y de agude b pro :xidad; Llenos eftan los Libros de las proezas de He,r an Cortes ~ 
y deila fu Empr , no infer or a mi parecer ' por el poco JlU.IJleF9 de fu .gellte ' por Jas di-
ficultades que fe le opufie n, pqr las pehgro.Gffi as, y e~.t:os ~ue venciQ; por la 
tolerancia 'COn que fpfrio Jos acontecimientos adv OS , refi Uratfe a los f~ ; 110 infe· 
rior , , i hls de Cefar 7 a-las de Belifario , . y a )as de ~antes 1{ ~s de ~ EfJJ!lúa., gue 
fabricaro~, y Be~.on a coJm fu Monarquia. ~lquiera que o , n.Gc:Wxare CGil .ma 
ciQn, concurrira en efte fentir. Qued an fiempre cortas las mayor pondmcio , e~ Jo ef-
tan los El~gio~ de Pa¡¡lo. Jovio, ~e GJJbriel Lafo. ~e Ja Vega; y otros Jas \UZt~; ~u e i¡n~o. 
Jo defta HifiorJa fe podrta dar por fa~fecho e} efpJrltU de aquel g18Da.;, lieroe , Ji~ 8 a yq~ 
que goza , como debemos creer piadofatnente , nb obfcurecitlfe efia muu4a¡¡m , aWl'lue tan Jfd¡ .. 
recida. Servira a Jo menos a nuefiro confuCio , a nudlrá enfeña.n2a, a nuefiro mas o~ cJi. 
vertimiento, 7 data renovado a las Nacione.s Efirangtras , con vemajofiií:nos DJfAtGS , dle 
Templo del Honor de Efpaña 1 en que facriico a~uel gran Vaton con fus Sqldados ' Ja mas ,1 .. 
ta Empreffa, y al mas util fer icio de fus Reyes; qued2ndo excluidos del , y de la Fe, que in
debidamente hallaron ea los. facilcs oydos de la elt1u1acion , los~ .(llnHador~s l¡ieUa. Efte eo~ mi 
feotir agora , y téd defpues el que aprol*-eo loa mas d .Madri.t tiQ o,(Q :dt= ~ ~e J$il 
feifQCntc. y oclienta y trq. . . · 
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Diúculta. 
des de la 
Hífioria 
general. 

H I S R I··A 
b E L A 

C ,QNQUISTA, 
POBLACION, Y PROGRESSOS 

bE LA 

AMERICA SEPTENTRIONAL, 
CONOCIDA POR EL NOMBRE 

DE NUEVA E S PAN A. 
L 1 B RO P R l M ERO. 

C A P 1 T U L O P R 1 M E R Q, 
~ 1 . 

Motivos , que obligan a tener por neteffario , que fl divida en 
diferentes partes la . Hifloria de las Indias ; para que 

pueda comprebenderfe, . 

Uro aigunos dias eri riueftra in .. 
clinacion ; el intentd de con
tinuar la Hifioria General de 
ias Indias Occidentales, que 

el Antonio de Herrera, en 
el año I f) 4· de la Repatacion Humana. 

1 • 

Y perfeverando en efte animofo didan1en , 
lo que tardo en defcubrirfe la dificultad , he
i11os leido, con diligente obftrvacion, lo que 
ántes , y defpues ~e fus .Decadas 1 efcrivie
ron de aquellos Defcubritnientos ; y Con
quiftas, diferentes Plumas naturales, y eftran-

nueara Nadon: gafl:ando libros enteros, eri 
culpar lo que erraron algunos , para deslu
cir lo que acertaron todos .; y en los N a.; 
turales > poca: w1ifotrhidad, y concordia en 
la narradon de los fuceifos : co11ociendofe , 
en efta diverfidad de noticias ,' aquel peli.: 
gro ordinario de la verdad , qtie tuele des.; 
figurarfe ' quando viene de lexos : degene.;
tando de fu ingenuidad , todo aquello que 
fe aparta de fu origen. . . c~ydado 

. geras ; pero como las Regiones de aquel 
Peligros de N u evo Mundo fon tan diftantes de nueftro 

La obligacion de tedarguir a los prime'.;. n bwcar 
ros , y el defeo de conciliat a los fegun- Relacio-
d h . 1 r p 1 nes, y Pa"' • os ; nos a detenido en ou1car ape es , peles. 

la v~rdad. . · · h 
Emifpherio, aliamos en los Autores eílran-
geros grande offadta , y no n1enor n1aligni
dad , p~~a in.ventar lo que quifieron contra 

y .efperar Relacione~ , que den fundan1ento , 
y razon a nueftros efcritos. Trabajo deslu-
cido , pues fin dexarfe ver del Mundo , con..: 
finn9 obfcuratnente el tiempo , y el cuy da-

A do i 
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Conquifta de la Nueva Efpaña; 
do. r pero trabajo nece!fario ; pues ha d.e 
falir de efta confufion , y n1ezcla de noti
cias , pura , y fencilla la verdad , que es 
el ·Alma de la Hiftoria: üendo efte cuyda
do en los Efcritores femejante al de los 
Architeét:os , que amontonan , prin1ero que 
fabriquen ; y forman defpues la execucion 
de fus Ideas ; . del embrion de los 1\i.ateria
les : facando poco a poco' de entre el pol
vo , y la confufion de la Oficina , . la her-

. mofura , y la pro por don · de el Edificio. 
Mfi a)l'Ordlh- Pero llegando a lo efl:recho de la Plu-

cu ca ea 
1a Hiftoria ma con n1ejores noticias , hallamos en la 
d~ las In- Hiftoria General tanta multitud de cabos 
dias. . , 

pendientés , que nos pareCio poco menos 
que impofijble e culpa fera de nueftra com
prehenfion ) el atarlos , fin confundirlos. 
Confta la Hiftoria de las Indias de tres Ac
ciones grandes , que pueden competir con 
las mayores ; que han vifto los Siglos : 
por que los hechos de Criftoval Colon , 
en fu ad1nirable Navegacion, y en las pri
nleras Emprefas de aquel Nuevo Mundo. 
Lo que obro Hernan- Cortes , con el con
fe jo , y con las armas , en la Conquifta de 
la Nueva Efpafia, cuyas baítas Regiones du
ran todavia en la incertidumbre de íus ter
nlinos. Y lo que fe debió a Francifco Pi
zarra , y trabajaron los que le fucedieron> 
en fojuzgar aquel dílatadiilimo Imperio de 
la America .Meridional ; Teatro de varias 
tragedias , y extraordinarias novedades : fon 
tres Argun1entos de Hiftorias grandes , cotn
pueftas de aquellas iluftres hazañas , y ad
lnirables acidentes de ambas fortunas , que 
d~m n1ateria, digna a los Anales , agradable 
alimento a la me!noria ' y utiles exemplos 

M 1 d al entendimiento , y al valor de los honl
tre~zc;gu~ bres. Pero en la Hiftoria General de las In-
mentas días , como fe hallan tnezclados entre fi los 
grandes. A 1 · d 11 tres rgun1entos , -y qua qutera e e os , 

.con infinidad de empreífas n1enores , no es 
facil reducirlos al contexto de una fola na
rracion, ni guardar la ferie de los tiempos , 
fin interromper, y defpedazar n1uchas ve.-. 

. zes lo principal con lo acefforio. 
-:r:ranfificel· Quieren los Maefl:ros del Arte , q. ue en 

ones r -
quentes. las Tranficiones de la Hiftoria C affi llaman 

el paífo que fe haz e de unos fuceffos a o
tros ) fe guarde tal conformidad de las par
tes con el todo , que ni fe haga tnonftru
ofo el cuerpo de la HiH:oria con la den1a
sla de los tuiembros , ni dexe de tener los 
que fon neceifarios , para confeguir la her
mofura de la variedad ; pero deven efl:ar 
e fegun fu doétrina ) tan unidos entrefi ' 
que ni fe vean las ataduras , ni fea tanta la 
diferencia de las cofas, que fe dexe cono-

cer la defen1ejanza , o fentir la confufion' 
Y efte primor de entretexer los fuceffos , . 
fin que parezcan los unos , digreffiones de 
los otros , es la n1ayor dificultad de los 
I-liftoriadores : porque fi fe dan n1uchas fe
ñas del fuceffo , que fe dexo atraffado , 
quando le buelve a recoger la narracion, fe 
incurre en el inconveniente de la repeti
cion y de la proligidad : y fi fe dan po
ca~ , fe tropieza en la obfcurldad , y en la 
defunfon. Vicios ; que fe deven huir con 
igual cuidado , por que deftruyen los de-
mas aciertos del Efcritor. Obíl . 

Efte peligro con1un de todas las Hiftorias dad d~urf~ 
Generales , es mayor, y cafi impoffible de Hiftoria d 

I . O general e 
vencer en la nueftra : porque las nd1as - las Indias. 
cidentales fe componen .de dos Monarquias 
muy dilatadas ; y e:ftas de infinidad de Pro-
vincias , y de innumerables hlas : dentro 
de cuyos limites mandavan diferentes Regu-
las , o Caciques : unos dependientes ) y tri-
butarios de los dos Emperadores de .1\t.lexi-
co , y el Pero: otros, que amparados ~n 
la diftancia fe defend!an de la fugecion. To-
das eftas Provincias, o Reynos pequeños , 
eran diferentes Conquiftas , con diferentes 
Conquifl:adores. Tra!anfe entre las n1anos 
tnuchas emprefas a un tiempo : falian a ellas 
rliverfos Capitanes de mucho valor , pero 
de pocas fefias : llevavan a fu cargo unas 
Tropas de Soldados , que fe llamavan Exer~ 
citos , y no fin alguna propriedad , por lo 
que confeguian : peleavafe en eftas expedi-
ciones con unos Príncipes ~ y en unas Pro-
vincias, y Lugares de non1bres exquifitos ~ 
no falo dificultofos a la ll1emoria ' fino a 
la pronunciacion : de que nacia el fer fre· 
quentes , y obfcuras las Tranficiones , y el 
peligrar en fu abundancia la narracion : ha-
llandofe el Hiftoriador obligado a dexar , y 
recoger n1uchas vez es los fnceífos n1enores; 
y el Leétor a bol ver fobre los que dexo 
pendientes ' o a tener en pefado exe rcicio 
la men1oria. 

N o negamos que Antonio de Herrera , Antonio de 

Er. • d.l. ( ' . r l Herreca , 1Cntor 1 tgente a quien no 10 o procu- efcritor di~ 
raretnos feguir , pero querrianlOS itni tar ) ligente'l 

trabajo con acierto , una vez elegid o el 
empeño de Hifioria General ; pero no ha- . 
liamos en fus Decadas todo aquel defaho-
go , y claridad de que neceffitan , · para 
con1prehenderfe ; ni podria darfele mayor , 
aviendo de acudir con la pluma a tanta 
muchedun1bre de acaecimientos , dexando .. 
los ' y bolviendo a ellos' fegun el arbitrio 
del tien1po , y fin pifar alguna vez la H .. 
nea de los añoi. 
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Tocanfe las iázones :J que han obligado c't ~fcYivir con [eparacion la 
Hifloria de la América Septentrioual :J o 1\Fueva E[paiia. 

Hiftoria NUefl:ro intento es, facár defte Íabe~ Ügiofo de la brderi de N. Seiíora de ia 
de la N~e~ · rinto , y poiler fuera de efi:a obfcu- Merced ; aviendola hallado manufcritaen la 
va Efpanaa ridad la Hiftoria de Nueva Efpañ;t ; para libreria de un .1\Iiniítro grande, y erudito , mas agr .. 
viada! poder efcrivirla feparadan1ente : franquean- donde eftuvo n1uchos ai1os retirada ; qui-

dola e fi cupiere tanto en nuefha corte- ca por los inconvenientes, que al tietupo que 
dad ) de 1nodo , que en lo admitable de fe imprünio:~ fe perdonaron, o no fe conoci
~lla fe dexe hallar ~ fin violencia , la fuf- eron. Paífa o y por hiftoria verdadera : ayudan.:. 
p~nfion ; y en lo util , fe logre ; fin de- do fe del nlifmo defaHño, y pot:o adorno de fu 
fabrimlento , la enfeñal~Za. . Y -nos halla- eftilo , para parecerfe a la '\lerd:td, y acre-

. mos obligados a elegir efte , de los tres rlitar con algunos ; la finceridad del Efcri
Ar:Tumentos, que propufimos : por que los tor; pero aunque le ailifi:e la circunftancia 
hechos de Chrifi:oval Colon , y las tle aver vifto lo que efcrivio ; fe conocd 
pria1eras Conquiftas de las Islas , y tle fu n1iÜná ·Obra que no tuvo la viíta 
el Darien , cotno no tuvierdn otros tu~ libre de pallones , para que fuefre bien 
ceifos en que n1e:zclarfe , eftan efcritas coli governada lá pluma : n1ueftraie tati fatis
felicidad, y baftante difl:indon; en la pri..; fecho de fu ingenuidad, con1o quexofo de 
1nera, y fcgunda Decada du Antonio de fu fortuna! andan entre fus renglones muy 
Herrera ; .y la IDftoria del Peru anda fe- defcubiertas la embídia; y la ambician: y pa
parada , en los dos Tomos , que efcrivio ran n1uchas vezes efl:os afeél:os deftetnplados 

Garcilafo Garcilafo Inga : tan puntual en las notici.~o quexas contra Hernan Cortes, prinCipal I-Ie-
Jnga. as, y tan fuave ; y a1neno en el efl:ilo e fe.. toe defl:a Hifl:oria; procurando penetrar fus de..; 

gun la elegancia de fu tietnpo ) que cul- fignios, para deslucir, y entnendar fus confejos: 
parian1os de ambicio fa al que intentaffe y diziendo muchas vezes, como infalible !t no 

. . mejorarle : alabando n1ucho al que fupieffe lo que ordena va, y difponia fu Capitan, fino 
Como tra- . . 1 r. . l p 1 N 1 . l S Id d taron la tnutar e, para pro1eguu e. ero a ueva o qu~ murmuravan os ·o a os : en cuya 
Hiftoriade Efpaña, o efia Hn Hiftoria ; que merezca Republica ay tanto vülgo tomo en las de~ 
Nueva la b ' ffi d r. d ' fi d d d Efpaiia. efl:e no m re , o n~ce 1ta e ponen e en e.:. 111as, 1en o en to as e igual peligro , que 

fen[a contra las PlunlaS ' que fe encarga- fe pernlita el difcurrir; a los que nacierEHi 
ron de. fu pofteridad. . . . . para obedecer . 

.lt'rancifco Ekrivióla primero Francifco 1opei de Por cuyos tnodvo:S nos haliamos obÍiga~ ~efagra-
L d 1· d ' . a A v1o de opez e Gomara , con poco examen , y puntua 1- os a entrar en e~te rgutnento , procuran- nueftro ar.: 
Gomara. d. 1 ' 1 d d r. 1 d 1 b 

/ 

dad : porque 1ze o que oyo , y a o e1agraviar e e os en1 arazos que fe en- gumerico. 

afinna con fobrada credulidad: fiandofe tan- cuentran en fu contexto , y de las ofenfas 
to de {us oldos , coinb pudiera de fu~ que ha padecido fu verdad. Valdn~monos de 
ojos; fin hallar dificultad en lo inverifimil' los tnífinos Autores, que dexamos referidos, 
ni reDil:encia en lo in1poffible. en todo aquello, que no hu viere fundamento; 

Siguiole en e~ tietnpo, .Y en aiguha pat:.. para defviarnos de lo que efcrivieron : y nos 
EartoÍc- te de fus noticias, Antonio de I-Ierrera: y ferviremos de otras Relaciones, y Papeles par

me d .Leo- a cHe , Bartholon1e Leonardo de Argenfo.- ticulares, que hetno~ juntado, para ir forn1an
~~~e~fol~~ la , incurrie11d0 en la nüfina defunion :, y . do e COll eleccion defapaffionada) de Jo inas fi

con tuenor difculpa ; porque nos dexo los dedigno nueftra narracion;fin referir de propo..; 
primeros fuceifos de efta Conquifta entre- fito, lo que fe deve fu poner, o fe halla repeti
tegidos , y mezclados en fus Anales de do; ni gaftar el tiempo en las circunftancias 
Aragon ; tratan dolos como acefforios , y menudas, que o tnanchan el papel con lo inde
tra1dos de lexos ; al propofito de fu Ar- cente, ó le llenan de lo n1enos digno; aten-= 
gumentO; Efcrivio lo mifillO que hallo diendo mas al volumen, que a la grandeza de 
en Antonio de Herrera , con n1ejor ca- la Hiftoria. Pero antes de llegar a lo inme
raéter , pero tan interrumpido , y ofufca- diato de nueftro empcno ; fera bien que di
do con la 1nezcla de otros acaecituientos , g:unos en que poftura fe hallavan la$ cofas 
que fe difn1inuye en las digreffiones lo he- de Efpaña, quando fe dio principio a la Con
roico del Aífunto; o no fe conoce fu gran- quifta de aquel Nuevo Mundo, para que fe 

.Bern"al deza, como fe mira de 111uchas vezes. vea fu principio, primero que fu auntento; y 
~~lllo.del_ Salio defpues una: Hiftoria particular de frrva efta noticia de fundamel)to al Edificio 

la Nueva Efpaña , obra pofthun1a de Berna! que emprende1nos .. 
Di~z del Caftillo, que facó a luz un Re.. A z CAP I: 
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C A P · 1 T U L O 1 I l. 
Refierenfe las calamidades que fo padecían en EJPaña ~uando fe 

pufo la mano en la Conquifla de la Nueva EJPana. 
Eftado en ·e Orria el año de mil y quinientos y diez ron a el impedimento de fu Madre, refidia en 
que fe ha. y fiete, digno de particular men1oria en Flandes : y fu poca edad , que no llega va 
llava la r. b · ' 1 d' fi .., 1 .U · d 1\lonar- efta Monarquía, no n1enos por 1US tur actones, a QS 1ez y 1ete anos; e no a ver e cna o 
quia. que por fus felicidades. Halla vafe a la fitzon Ef- en eftos Reynos, y las noticias que en e-

pana combatida, por todas partes de tumultos, llos avia , de quan apoderados efravan los 
difcordias, y parcialidades; congoxada fu quie- Miniftros Flan1encos de la primera inclina
tud con los n1ales internos, que an1enazavan fu cion de fu adolefcencia, eran unas circunf
ruina: y durando en fu fidelidad, n1as como re- tancias tnelancolicas , que le hazian poco de .. 
primida de fu propria obligaéion, que como feado, aun de los que le efperavan como 
enfrenada, y ·obediente a las riendasdel govi- neceífario. 
erno; y al miftno tiempo fe andava difponi- El Infante Don Fernando fu hermano fe El Infante 

endo en las Indias Occidentales fu 111ayor hallava ( aunque de menos años ) no fin al- ~~:ernan
profperidad con el defcubtinüento de otra guna madurez , defabrido, de que el Rey 
Nueva Efpaña: en que . no falo fe dilataffen Don Fernando fu Abuelo no le dexaffe en 
fus terminas, fino fe renovaífe, y duplicaffe fu ultimo Tefran1ento nombrado por prin-
fu nombre. Affi juegan con el Mundo la cipal Governador de eftos Rey nos, corno lo 
Fortuna, y el Tiempo ; y affi fe fu ceden , eftuvo en el antecedente, que fe otorgo en 
o fe n1ezclan , con perpetua alternacion , Burgos : y aunque fe esforzava a contenerfe 
los bienes , y los males. dentro de fu propria obligacion , pondera-

Muerte Murio en los principios del año antece- va n1uchas vezes ( y -oia ponderar lo n1ifn10 
~~tJ¡~~. dente el Rey D. Fernando el Catolico : y def- a los que affiftian ) que el no nombrarle , 

vaneciendo , con la falta de fu Artifice , las li- pudiera paffar por disfavor hecho a fu po
neas que tenia tiradas para la confervacion, y ca edad ; pero que ·el excluirle defpues de 
acrecentamiento de fils Eftados , fe fue cono.. non1brado , era otro genero de inconfiden
ciendo poco a poco, en la turbacion, y def· -cia , que toca va en Qfenfa de fu PerfQna, y 
'COncierto de las cofas publicas' la gran per... Dignidad : con que fe vino a declarar por 
·dida que hizieron eftos Reynos : al n1odo que n1al fatisfecho de el nuevo ·Govierno : fien
fue'le raftrearfe , por el tamaño de los efec:_ do fumamente peligrofo para defcontento ~ 
'tos , la grandeza de las ·caufas. porque andavan los anün<>s inquietos, y por 

Don Fray Qpedó la fuma del Govierno a cargo del fu afabilidad, y fer nacido, y criado en Caf-
Ftancifco C l A . d T D F 
Ximenez ardena rzobtfpo e oledo on ray tilla, tenia de fu parte la nclinacion de el 
de Cifne- Francifco Xünenez de Cifneros , Varon de Pueblo , que (dado el cafo de la turbacion , 
ros. efpiritu refuelte , de fuperior capacidad , rle como fe rezelava ) le avia de feguir ; firvien-

corazon 111agnanimo ; y. en el nlifn1o grado do fe , para fus violencias, -del n1ovimiento I1a

religiofo, prudente, y fufrido : Juntandofe en tural. 
el, fin en1barazarfe con fu diverfidad , eftas Sobrevino ·a efie e1ubarazo otro de no n1e- El Carde

virtudes morales, y aquellos atributos heroi~ nor cuerpo, en la eftin1acion del Cardenal· nal. Adria-
' no Floren

COS : pero tan amigos de los aciertos, y tan porque el Dean de Lobaina Adriano Floren- cío. 

aétivo en la Jufiificacion de fus diétan1enes, cio C que fue defpues Sumo Pontifice, Sexto 
que perdía muchas vezes lo conveniente, por de efie nombre) avia venido desde Flandes, 
esforzar lo nlejor ; y no baftava fu zelo a C{)· con titulo' y apariencias de Embaxador' al 
rregir }QS animas inquietos ' tant-o COlUO a Rey Don Fernando; y luego que fucedió fu 
irritarlos fu integridad. 111uerte , manifefto los poderes , que tenia 

~a~ Rjyna La Reyna Doña Juana , hija de los Reyes ocultos , del Principe Don Carlos, para que 
n~.na ua- Don Fernando , y Doíia Ifabel , a quien en llegando efte cafo , toma!fe poífeffion del 

tocava legitin1an1ente la fuceffion de el Rey- Reyno en fu npmbre, y fe encargaffe de fu 
no , fe hallava en Tordefillas, retirada de govierno; de que refulto una controverfia 
la comunicacion hun1ana, por aquel acci. n1uy reñida, fobrc fi efi:e poder avia de pre
tiente lafiin1ofo , que deítempló la armonia valecer, y fer de n1ejor calidad, que el que tenia 
de fu entendimiento; y del fobrado temor, el Cardenal. En cuyo punto difcurrian los Pa-

, la trujo a no difcurrir' ó a difcurrir defcon- liticos de aquel tiempo con poco recato·, y no 
certadamente en lo que temia. fin alguna irreverencia ·: bifiiendofe en todos 

El Princi· El Principe Don Carlos , prin1ero de efte el difcurfo de el color de la intencion. Dezt ... 
fe D. Car- nombre en Efpaña , y Quitno ·en el In1- an los apaffionados .de la novedad , que ei 
••· perio de Alem.¡¡llia , á quien anti<:ipO la Co- Cardenal era Govemador nombrado por 

gtro 
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Opiniones otro Covernador; pues el Rey Don Fernan
del Reyno do folo tenia eíle titulo en Caftilla , defpues 
robre los . . l R . D ., ¡r. b 1 R . 
dos Gover. que n1uno a eyna ona 1a e . ephca-
nadores. van otros de 110 DlCllOr atrevimiento ( por-

te los hutnores' mal corregidos , de que abun ... 
clava la Republica. ]\landó el Cardenal ( y 
neceHitó de poca perfuallon para que vinieffe 
en ello fu Con1paiíero) que fe arn1aflen las 
Ciudades, y Villas del Rey no, y que cada u .. 
na tuvieffe alifiada fu Milicia: exercitando la 
gente en el tnanejo de las Armas, y en la o
bediencia de fus Cabos ; para cuyo fin fenalQ 
fueldos a los Capitanes , y concedió effencio ... 
nes a los Soldados. Dizenunos, que tniro a 
fu propria feguridad : y otros , que a tener 
un nervio de gente, con que reprimir el or-
gullo de los Grandes. Pero la experiencia 
n1oíl:ró brevem~nte, que en aquella iazon no 

que canlinavan a la exclufion de entrambos) 
que el nombranúento .de Adriano padecia el 
mifn1o defeél:o : porque el Principe Don 
Carlos , aunque eftava affiftido de la prero
gati va de heredero del Rey no , folo podia , 
viviendo la Reyna Dona Juana fu Madre , 
ufar de la facultad de Governador ; de la 
mifn1a fuerte que la tuvo fu Abuelo: con que 
dexavan a los dos Principes incapaces de 
.poder comunicar ' a fus 1\lagiftrados aquella 
fuprema poteftad , que falta en el Governa
dor, por fer infeparable de la perfona del Rey. 

Uncnfe los Pero reconociendo los dos Governadores, 
dos Gover- ft d '[¡ r. . d. d 

era conveniente <dle n1ovimiento; porque los 
Grandes, y Señ01:~s heredados C Bra<;o difi~ Qtte1<a~ 

de los 
cultofo de moderar en tie·n1pos tan rebueltos) Grandt.:s y 

nadores~ que e as 1 putas 1e 1van encen 1en o con o-
fenfa de la Mageftad , y de fu n1ifn1a J urifdi
cion, trataron de unirfe en el Govierno ; Sa
na determinacion , fi fe conforn1aran los Ge
nios ; pero difcordavan , o fe compadecian 
mal la entereza del Cardenal , con la nmnfe-

fe diero)l por ofendidos de que fe armaffen Sefior~~

los Pueblos ; creyendo , que no carecía de 

dumbre de Adriano: inclinado el uno a no 
fufrir con1panero en fus refoluciones, y acmn
paiíandclas el otro con poca aél:ividad, y fin 
noticia de las leyes, y cofiumbres de la Na
cion. Produxo efte Imperio dividido , la n1if
n1a divifion en los Subditos, con que andavan. 
parcial la obediencia , y defunido el poder : 
obrando efta diferencia de in1pulfos en la Re
publica , lo que obrarian en la Nave dos Ti
D1ones, que aun en tiempo de bonanza forma
J;ian de fu proprio n1ovin1iento la tempeftad. 

Armanfe n 1 r. n d ft 
las Ciuda- Conocieronfe m u y preuo os ereuos, e e a 
des de d n1ala confi:itucion , deften1plandofe enteramen
Reyno. 

algun fundan1ento la voz que avía corrido, 
de que los Governadores querian examinar , 
con efta · fuerza refervada , el origen de fus 
Señorim;, y el fundan1ento de fus Alcavalas. 
Y en los 1nifmos Pueblos fe experin1entaron 
diterentes efeél:os , porque algunas Ciudades 
aiiftaron fu Gent~, hizieron fus Alardes , y 
formaron fu Efcuela militar; pero en otras fe 
miraron eíl:os ren1edos de la Guerra con1o pen .. 
fion de la libertad, y como peligros de la Paz, 
fiendo en unas, y otras igual el inconvenien-
te de la novedad : porque las Ciudades, que 
fe difpufieron a obedecer ' fupieron la fuerza, 
que tenian para refillir: y las que refiftieron , 
fe hallaron con la que avian menefter; para 
llevarfe tras fi a las obedientes ' y ponerlo 
todo en confufion. 

e A p 1 T U L o 1 V. 
Eflado en que fo ha/lavan los Reynos diflantes :J y las Islas de 

la .America :J que ya fe llamavan Indias ~ccidentales. 

TurbaciO· N o padecian ' a efte tien1p0 ' Ulenos nes de los 
otros Rey- que Caftilla, los denlas Dominios de 
nos. b Corona de Efpana , donde apenas huvo 

piedra , que no fe n1ovieífe , ni parte donde 
no fe tenlieffe , con alguna razon , el def
concierto de todo el edificio. 

Andalucia. Andalucia fe hallava oprin1ida , y affuftada 
con la Guerra civil, que ocafionó Don Pedro 
Giran, hijo del Conde de Ureña, para ocupar 
los Eíl:ados del Duque de Medina Sidonia, cu
ya fuceffion pretendia por Doña Menda de 
Guzman fu n1uger : poniendo en el Juizio 
de las Arnms la interpretacion de fu dere
cho , y autorizando la violencia con el nom
bre de la jufiicia. 

Navarra. En Navarra fe bolvicron a encender im-
petuofamente aquella~ dos Parcialidades Bea .. 

n1onteífa , y Agramonteífa , que hi:Aeron 
infigne fu nombre , a cofta de fu Patria. Los 
Bean1ontefes , que feguian la voz del Rey 
de Caftilla, trata van como defenfa de la ra
zon , la ofenfa de fus Enemigos. Y los A
gramontefes, que muerto Juan de Labrit • 
y la Reyna Doña Catalina, aclamavan al 
Principe de Bearne fu hijo , fundavan fu a· 
trevimiento en las amenazas de Francia: 
fiendo unos, y otros dificultofos de redu
z ir : porque anda va en · ambos partidos el o
dio , en1buelto en apariencias de fidelidad : 
y mal colocado el non1bre del Rey fervia de 
pretexto a la venganza' y a la fedicion. 

En Aragon fe movieron queftiones poco fe .. 
guras, fobre el Govierno de la Corona, que 
por el Tefian1ento del Rey Don Fernando, 

* · quedo 

/ 
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quedó encargado al Ar<1obifpo de Zarago
'1a Don Alfonfo de Aragon fu hijo : a quien 
fe opufo , no fin alguna tenacidad , . el Juf
ticia Don Juan de Lanuza , con dtélamen 
verdadero, ó afeélado, de que no conve
nía para la quietud de aquel Reyno , que 
refidieffe la Poteftad abfoluta en perfona de 
tan altos penfamientos. De cuyo principio 
refultaron otras difputas , que corrian entre 
los NDbles , - con1o futilezas de la fidelidad : 
y paffando a la rudeza del Pueblo'. fe. con
virtieron en peligros de la o.bedtenc1a , y 
de la fugecion. -

Cataluña, y Cataluña ., y Valencia fe abrafavan en la 
Valen""ia. natural incle!Jlencia de fus Bandos; que no 

contentos con la jurifdiccion de la Campa
ña, fe apoderavan de los Pueblos menores, 
y fe hazlan temer de las Ciudades, con tal 
infolencia, y feguridad., que turbado el or
den de la Republica , fe efcondian los Ma
giftrados , fe celebrava la atrocidad , tratan
dofe como hazañas los delitos , y con1o fa
nla la miferable pofteridad de los delinquen-

tes. 
En Napoles fe oyeron con aplaufo las 

Napoles! prhneras aclan1aciones de la Reyna Doña 
Juana , y el Principe Don Carlos ; pero en
tre ellas mifmas fe efparcio una voz fedicio
fa , de incierto origen , aunque de conoci-
da malignidad. . 

Deziafe, que el Rey Don Fernando de-
xava non1brado por heredero de aquel Rey .. 
no al Duque de Calabria, detenido entonces 
en el Cafi:illo de Xativa. Y efia voz , que 
fe defeftimo dignatuente a los principios ' 
baxo como defpreciada a los oydos del 
Vulgo , donde corrió algunos dias con re
cato de murmuracion ; haíl:a que , ton1ando 
cuerpo en el nüfterio , con que fe fotnenta
va ' vino a romper en alarido popular ' y 
en tun1ulto declarado : que pufo en . con .. 
goxa, mas _ que vulgar, a la Nobleza , y 
a todos los que tenían la parte de la razon' 
y de la verdad. 

Sicilia. E Sicilia tambien tom6 el Pueblo las 
Armas contra el Virrey Don Hugo de Mon
eada.., con tanto arrojamiento , que le obli .. 
go a dexar el Reyno en ntanos de la Plebe ; 
cuyas inquietudes llegaron a echar OlaS hon
das raizes , que las de Napoles ; porque las 
fomentavan algunos Nobles , tatuando por 
pretexto el bien publico ( que es el prin1er 
fobrefcrito de las fediciones ) y por inftru
mento al Pueblo , para executar fus vengan
zas ' y paffar con el penfan1iento a los 111a
yores precipicios de _la an1hicion. 

lnquietu· No por diftantes fe libraron las Indias de 
des .en las la Ulala confiitucion del tietnpo ; que a fuer 
lnd1as. d . . fi . . r. l , , e 111 uencta un1ver1a , alcan<;o tan1bien a 

las partes mas retnotas de la Monarquia. 
Reduci~t(e entonces todo lo conquiftado de 

aquel Nuevo lVlundo a las quatro Islas de 
Santo Dotningo, Cuba, San Juan de Puerto 
Rico , Jatnayca , y a una pequeña parte de 
Tierra Firn1e , que fe avian poblado en el 
Darien , a la entrada del Golfo de Uraba : 
de cuyos terminas conftava lo que fe com
prehendia en efte nombre de las Indias Oc-
cidentaJes. Llamaronlas affi los Pritneros Q . ue on~ 

Conquiftadores, folo porque fe parecian a- gen tuvo el 
quellas Regiones en la riqueza , y en dif- n

1 
om

1
bdr: de 

. , l O . l ft as n 1as. tant;;ta , a as nenta es : que tomaron e e 
non1hre del Rio Indo , que las baña. Lo 
de1n2s de aquel In1perio confiftia, no tanto 
en la verdad, con1o · en las efperanzas, que 
fe avian concebido de diferentes defcubri-
mientos , y en tradas que hizieron nuefiros 
Capitanes , con varios fuceffos , y con ma-
yor peligro , que utilidad ; pero en aque-
llo poco, que fe poffeia, efiava tan olvi· 
dado el valor de los prüneros Conquiftado-
res , y tan arraigada en los animas la codi-
cia , que folo fe tratava de enriquecer , 
rompiendo con la conciencia , ~ con la 
reputacion : dos frenos, fin cuyas riendas, 
queda el hombre a folas con fu naturale· 
za, y tan indo mito , y feroz en ella ; co .. 
tno los brutos mas enen1igos del hon1bre. 
Ya folo venian de aquella~ partes latnen· 
tos, y querellas de lo que alli fe padecía. 
El zelo de la Religion ~ y la caufa publi-
ca , cedian enteramente fu lugar al interes, 

yal antojo de los Particulares : y al mif
mo paffo fe ivan acabando aquellos pobres 
Indios , que gen1ian debaxo del pefo ; an
helando por el oro , para la avaricia age
na; obligados 'a bufcar con el fudor de fus 
roíl:ros ' lo nlifmo que defprecian ; y a pa
gar con fu efclavitud la ingrata fertilidad 
de fu Patria. 

Pufieron en gran cuydado eftos deforde- ~i ReydD. 
. reman o 

nes al Rey Don Fernando ; y particular- cuyda mu .. 
mente la defenfa , y converfion de los In- cho de las 

dios e que fue fien1prs la principal atencion l ndias 

de nuefiros Reyes ) para cuyo fin forn1o inf
truciones ; promulgo leyes ; y aplico dife-
rentes n1edios : que perdian la fuerza en la 
difi:ancia ; al modo que la flecha fe dexa 
caer a vifia del blanco , quando :Íe aparta 
fobradamente de el brazo , que la encami-
na. Pero fobreviniendo la n1uerte de el 
Rey , antes que fe lograffe el fruto de fu~ 

diligencias , entro el Cardenal con grandes Procura i
veras en la fuceffion de efl:e cuydado : de- mitarle en: 
r: d d efi:e cuy da~ 1ean o poner , e una vez , en razon aquel do el Car .. 

govierno; para cuyo efeél:o fe valió de quatro denal. 

Re 1giofos graves de la Orden de San Geroni-
1110 , etnb!andolos con titulo de \' ifitadores ; 
y de un Minifiro de fu eleccion, que los acom- , 
pañaffe, con defpa~hos de Juez deRefidencia; 
para que unidas efi:as dos Jurifdiciones , lo 
cotnprehendieífen todo: pero apenas llegaron 

· k las 
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· a las Islas· ; quando hallaron defarmada conocer ; y experimentar el daño de aque

toda la feverídad de fus inftruciones , con llá Republica ; poniendofe de peor condi
la diferencia que ay entre la praéHca , y la ciori la enfermedad , con la poca eficacia 
efpeculacion y obraron poco n1as que del ren1edio; 

....._....__, __ _...;..-----J---:.-..::.....-~-------,.;.:_- . -..........·-----

Ó A P 1 T U L o V. 

Cejfan las calanzzdades de la Monarquia con la venida del Rey 
Don Carlos : dafe _principio en efle tie1npo a la Con-

quifla de la Nueva Ejpaña. · 

tlega el E S te eftado teniah las cofas de !a M o .. 
~:iíof~ narquia, quando entró en la poffe-
Efpaiia. fion della el Rey Don Carlos, que llego a 

Efpaiía por Setientbre de eíl:e año : con cuya 
venida ' empezó a ferenar la tentpeftad ' y 
fe fue poco a poco introduciendo el foffie ... 
go , con1o influido de la prefencia del Rey; 
fea por virtud oculta de la Corona , ó por-

Affi~e Di- que affifte Dios con igual providencia , tan
os a los to a la 1\'iageftad de el que govierna , co-

U"" govi-
err .1, y a mo a la obligacion ' o al temor natural del 
los -·uc que obedece. Sintieronfe los prüneros e
P e:ltc;en. 

fetl:os de efra felicidad en Cafrilla, cuya quie-
tud fe fue comunicando a los demas Rey
nos de Efpafía , y pafso a los Dominios de 
afuera , con1o filele en el cuerpo huntano 
diftribuirfe el calor natural ; faliendo del 
corazon en beneficio de los n1ien1bros 

So~egol y n1as difiantes. Llegaron brevemente 

enuev~¡sr. a las Islas de la America las influencias de 
mpre1as 

de las In- el Nuevo Rey : obrando en ellas fu nonl ... 
di<:s.. bre, tanto , con1o en Efpaña fu prefencia. 

Difpufieronfe los aninlOS a mayores empre
fas , crecio el esfuerzo en los Soldados , y 
fe pufo la n1ano ett las prin1eras ope
raciones que precedieron a la Conquifia de 
la Nueva Efpaña : cuyo Imperio tenia el 
Cielo deftinado , para engrandecer los prin
cipios de efte Augufl:o Monarca. 

biego Ve-" Governava entonces la Islá de Cuba el 
lazquez , Capitan Diego Velazquez, que pafsó a e
Governa-
dor de la lla ; cotno Teniente del fegundo Almirante 
lsla de de las Indias Don Diego Colon ; con tan 
Cuba. 

buena fortuna , que fe le debio toda fu Con .. 
quifta , y la mayor parte de fu poblacion. 
Avia en aquella Isla ( por fer la n1as occi
dental de las defcubi~rtas , y mas vezina 
al continente de la America Septentrional ) 
grandes noticias de otras Tierras ; ho muy 
diftantes , que fe dud~va fi eran Islas ; pero 
fe habla va en fus riquezas con la mifma cer
tidumbre , que fi fe huvieran vifto ; fueífe 
por lo que prometían las experiencias de 
lo defcubierto hafta entonces , o por lo 
poco que tienen que andar las profperidades 
en nueftra aprehenfion, para paffar de ima~ 
ginadas' a crcidas. 

Creció por efte tiempo la noticia , y la 

opmton de aque1la Tierra ; con lo que ré~ Francifco 
ferian de ella los Soldados , que acon1paña- Fdernan-

' F . r. F d d ez de ron a ranc11co ernan ez e Cordova en Cordova 

el defcubrilniento de Yucadtn., Peninfula fi.,. en Yuca .. 
tuada en los ~onfines de la Nueva Efpaña : y tln, 

aunque fue poco dichofa efta Jornada , y 
no fe pudo lograr entonces la Conquifta ; 
porque 111uríeron valerofamente en ella el 
Ca pitan , y la mayor parte de fu gente , fe 
logró por lo n1enos la evidencia de aque ... 
Jlas Regiones y los Soldados, que ivan lle-
gando á efta fazon, aunque heridos, y de-. 
rrotados ; tratan tan poco efcannentado el 
valor , que entre los n1ifinoi encarecimien-
tos de lo que avian padecido, fe les cono .. 
cia el aninto de bolver a la emprefa ' y le 
infundian en los demas Efpaiíoles de la Is .. 
la ; no tanto con la voz_, y con el exem ... 
plo , como con molhar algunas joyuelas 
de oro , que tratan. de la Tierra defcubierta; 
baxo de ley, y en corta cantidad , pero de tan 
crecidos quilates en la ponderacion , y en el ' 
aplaufo ' que fe en1pezaron todos a prome ... 
ter grandes riquezas de aquella Conquifta t 
bolviendo a levantar fus fabricas la inlagina-
cion , fundadas ya fobre efi:a verdad de los 
ojos. 

Algunos Efcritores no quieren paífar efte 
prin1er oro , o n1etal , con mezcla del que 
vino entonces de Yucndm : fundanfe en que 
no le ay en aquella Provincia ; ó en lo po .. 
co ; que es menefi:er ' para contradezir a 
quien no fe defiende. N ofotros feguimos ~ 
los que efcriven lo que vieron _; fin hallar 
gran difi~ultad , en que pudieífe venir el 
oro de otra parte a Yucatan z pues no es 
lo .tnifnto producirle; que tenerle. Y el no 
averfe hallado , fegun lo refieren , fino en 
los Adoratorios de aquellos Indios : es cir ... 
cunftancia , que da a entender que le efii ... 
mavan con1o exquifito , pues le aplicavan 
folamente al culto de fus Diofes , y a los 
infirumentos de fu adoradon. · 

Viendo ;· pues, Diego Velazqtiez tan bien pifpofi

acreditado con todos elnombre de Yucatan, cwnes de 
, . nueva en-

empezo a entrar e.p. penfanuentos de nlayor tJada en 
gerarquia : como quien fe l allava etnba .. Yucatan. 
tazado , con reconocer por Superior en aquel 

Govier-



8 Conquifta de la Nueva Efpafia. 
Go~erno al Almirante Diego Colon : de
pendeucia , que confifiia va mas en el nom
bre, q~e en la fuftancia ;J pero que 3 vifta 
de fu c~ndicion , y de fus buenos fuceffos 
le hazia interior difonancia, tenia como de
fairada fu felicidad. Trató éon efie fin, de 
que fe bolv ieífe a .intentar aquel defcubri
miento , y concibiendo nuevas efperan<;as 
del fervor con que fe le ofrecían los Solda
dos, fe publico la Jornada : fe aliftó la 
Gente , y fe previnieron tres Baxeles, y un 
Bergantin , con todo lo necelfario para la 
faccion , y para el fuíl:ento de la gente. 

Va Juan Nombro por Cabo principal de la Empre
de _Grijal- fa a Juan de GriJ'al va pariente fuyo · y· por 
~a y~ . ' ' 
catan. Capitanes a Pedro de Alvarado , Francif-

co Montexo , y Alonfo DaviJa ; fugetos de 
calidad conocida , y mas conocidos en a• 
quellas Islas por fu valor , y proceder ; fe
gunda , y mayor nobleza de los hombres. 
Pero aunque fe juntaton con facilidad hafta 
ducientos y cinquenta Soldados , incluyen
dofe en efie nun1ero los Pilotos , y Mari
neros ·, y anda van todos folicitos contra la 
dilacion ; procurando tener parte en adelan
tar el viage, tardaron finaln1ente en hazer· 
fe a la 1\'iar , hafia los ocho de Abril del 
año figuiente de n1il y quinientos y diez 
y ocho. 

Defcubrefe I van con animo de feguit la rt1ifn1a de ... 
~o~~~ere rrota de Ja Jornada antecedente ; pero de

cayendo algunos grados por el impulfo de 
las corrientes , dieron en la Isla de Cozu
nlel e pritner defcubrimiento de efie viage ) 
donde fe repararon fin contradicion de los 
Naturales. Y bolviendo a fu navegacion 

\ --------------------- -

cobraron el rumbo , y fe hallaron en po: 
::os dias a la viíl:a de Yucadtn ; en cuya de
Iuanda doblaron la Punta de Cotoche, por 
lo mas oriental de aquella Provincia : y 
dando las Proas al Poniente, y el Coftado 
izquierdo a la Tierra , la fueron coíl:eando, 
haíl:a que arribaron al patage de Potonchan, Entra Gr . 

ó Chatnpoton, donde fue desbaratado Fran- jalva en 
cifco Fernandez de Cordova; cuya vengan- Potoncha~ 
za , aun mas que fu neceffidad, los obligo 
a faltar en tierra ; y dexando vencidos , y 
amedrentados aquellos Indios , determinaron 
feguir fu defcubrinliento. 

Navegaron de comun acuerdo la buelta Llamare
del Poniente , fin apartarfe de la Tierra mas N~evla t~-

. pana a 1e. 
de lo que huv1eron n1enefter , para no pe- rra que fe 
ligrar en ella , y fueron defcubriendo ( en cofl:eava. 

una Cofta muy dilatada, y al parecer deli-
dofa ) diferentes Poblaciones , con edificios 
de piedra' que hizieron novedad' y que a 
vifi:a del alborozo conque fe ivan obfervan-
do; parecian grandes Ciudades. Sefialavan-
fe con la mano las To~res , y Chapiteles , 
que fe fingian con el defeo ; creciendo efia 
vez los objetos en la diftancia : y porque 
alguno de los Soldados dixo entonce~, que 
aquella Tierra era fen1'ejante a la de Efpa.fia ; 
agradó tanto a los oyentes efta con1para-
cion o y quedó tan impreffa en la n1en1oria 
de todos , que no fe halla otro principio 
de aver quedado aquellas Regiones con el 
non1bre de Nueva Efpaña. Palabras dichas 
cafualmente con fortuna de repetidas; fin que 
fe halle la propriedad, o la gracia de que 
fe valieron , para cautivar la memoria de los 
Hon1bres, 

e A 1 T U L o V l. 

Entrada que hizo Juan Grijalva en el Rio de Tahafco _; - y 
· · Juceffos del/a. 

Provincia siguieron la Cofia nueftros Baxeles , haáa 
de Tabaf- p \ 
c;o. llegar al arage , donde fe derran1a 

por dos bocas en el Mar el Rio Tabafco : 
uno de los navegables 'que dan el tributo 
de fus aguas al Golfo Mexicano. Llamofe 
defde aquel defcubrimiento Rio de Grijalva; 
pero dexó fu nombre a la Provimcia que 
bafia fu corriente , fituada en el principio 
de la Nueva Efpaña, entre Yucadtn, y Gua
zacoalco. Defcubrianfe por aquella parte 
grandes Arboledas; y tantas Poblaciones en 
las dos Riveras , que no fin efperanza de al
gun progreffo confiderable , refolvio Juan 
de Grijalva (con aplaufo de los fuyos ) en
trar por el Rio a reconoc€r la Tierra ; y 
hallando , con la fonda en la· mano ; que 

folo podia fervirfe. para efte intento de 
los dos N a vi os menores , embarcó en ellos 
la gente de guerra , y dexó fobre las An
c:oras , con parte de la Marineria , los otros 
dos Baxeles. 

Empezavan a vencer ' no fin dincultad ' JGu~~ 1 de . ~aw 

el in1pulfo de la corriente , quahdo reco- en Tabaf.. 
llOGÍeron , a poca diftancia , confiderable co. 

numero de Canoas • guarnecidas de Indios 
arn1ados ~ y en l'a Ti~ra algunas quadrillas 
inquietas , que ai parecer intimavan la gue-
rra : y con las vozes , y los movimientos, 
que ya fe difiinguian , clavan a entender la 
dificultad de la entrada : ademanes , que fue-
le producir el temor , e11 Íos que defl:a.ó. 
apartar ei peligro con la ame11aza. Pero 

· los 

¡ • 
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ios tiueftros ' enfeñados a n1ayores intentos ' 
fe fueron acercando en buen orden , 4afra 
ponerfe en parage de ofender, y fer ofendi
dos. Mandó el General que ninguno difpa
taffe, ni hizieffe den1onftracion , que no fu
effe pacífica: y a ellos les devió de ordenar 
lo mifiuo fu admiracion; porque efi:rañando 
la fabrica de las Naves , y la diferencia de 
los hombres, y de los Trages. quedaron fin 
n1ovirniento, impedidas violentamente las tna
nos en la fufpenfion natural de los ojos. Sir
viofe Juan de Grijalva de ella oportuna, y 
cafual diverfion del Enen1igo, para faltar eti 
tierra : figrtiole parte de fu gente , con n1as 
diligenda, que peligro. Pufola en Efqua
dron : arbolófe la Bandera Real ; y hechas 
aquellas ordinarias folen1nidade~; qúe fiendó 
poco mas que ceren1onias, fe llan1avan Ac.:. 
tos de Poffeffion, trató de que entendieffen 
aquellos Indios; que venia de paz, y fin ani
ino de ofenderlos. Llev-aron efl:e menfage 
dos Indios muchachos; que fe hizíeron prifio..;. 
heros en la primera entrada de Yuca tan, y ton1a
ron en el Bautifn1o los notnbres de Julian, y 
:l\1elchor.Entendian aquella lengua de Tabafco, 
por fer fen1ejante a la de fu Patria , y avían 
aprendido la nueftra , de manera , que fe da
van a entender eon alguna dificultad ; pero 
donde fe hablava por feñas ; fe tenia por 

-- , eloquencia fu corta explicacion: 
EmBar- r. 1 ' d n E b . . d 1 . r_ • ' oaciones Re1u to · e eua 1_11 aJa a e acercane con 

que llama- recatada oífadia , hafra treinta Indios eh 
\rall Cano- quatro Canoas. Eran las Canoas unas Embatas. 

c;aciones, que forma van de los troncos de 
fus Arboles! labrando en ellos el vafo; y lá 
quilla con tal diipoficion, que cada .tronco 
era un Baxel ; los avía capaces de quinze, y 
veinte hon1bres. Tal es la corpulencia de aque
llos Arboles, y talla fecundidad de la Tierra; 

Juan 'de que los produce: Salud~ronfe unos, y otros 
Grijalva cortefn1ente, y Juan de Grijalva, defpues de 
~~~:one la affegurarlos , con algunas da?ivas , les hizo 

un breve razonamiento ; dandoles a enten
der , por n1edio de fus Interpretes , cotno 
el ; y todos aquellos Soldados , eran vaffa
llos: de un poderofo 1\tlonarca , que tenia 
fu Imperio donde fale el Sol: eh cuyo nom..: 
bre venian a ofrecerles la Paz , y grandes 
felicidades ' fi tratavan de reducirfe a fu 0-

Rdelilpuef- bediencia. Oyeron efta propoficion con fe
ta e os 
Indios de ñales de atencion defabrida : y no es de o-
Trabafco. mitir la natural difcrecion de uno de aque..: 

llos -Barbaras , que poniendo filencio a los 
demas , refpondio a Grijalva , con entere
za , y refolucion : Q:!e no le parecia huen 
genero de pa~ , la que fe queria introdu
z.ir , embuelta en ./a fugecion , y en el 
vajfallage : ni podía dexar de eflrafiar ; 
como cofa intempefliva , el hablarles de nue
vo Señor, hafla faber fi eflavan defconten
tos con el que fenian ; pero que en el punto 

de la pt~z ' a la guerra ( pues aÍli 110 a·via 
otro en que difcurrir ) hablarian con Jus 
mayores , y bolverian con la refpudfa. · . . .. _ 

Defpidier.onfe coti efta refolucion y Dif~urfti\. 
. • ' de los Sol .. 

quedaron los nueftros , tgualn1ente ad1nira- dados~ 
dos , que cuydadofos : n1ezclandofe el guf-
to de aver hallado Indios de n1as razon ~ 
y n1ejor difcurfo , con la imaginacion de 
que ferian mas dificultofos de vencer, pues 
fabrian pelear los que fabiat1 difcurrir ; ó 
por lo n1enos fe devia temer otro genero 
de valor , en otro genero de entendimi-
eilto : fiendo cierto que en ia Guerra pe-
lea 111as la cabeza ; que las manos. Pero L . \e . .. . · . . ·o qu 1m~ 

eftas confideraciolies del peligro ( en que porta la ca; 

difcurrian variamente los Capitanes , y los bGeza en la 
. uerra. 

oldados ) paífavan con1o avifos de la pru-
dencia , que ó no toca van ' ó toca van po-
co en la Region del animo. Defengañá- BuelveTri 

. . los de a-
ronfe breven1ente , porque bolvteron los bateo con-

miíinos Indios con feñales de paz , dizien- feñale:. de 

do; í:l!!e fus Caziques la admitian, no por- paz. 

que temiejfen la guerra ~ ni po~que fueffen 
tan fociles de ·vencer: c·omo los de Tucatan 
( cu:yo foceffo a·via llegado Ja a fu noticia ) 
fino porque dexando los nue.flros en fu arhi
trio' la paz' a la guerra' fe ballavan oh/i::. 
gados a elegir lo mejor. y en fefias de la nue.:. 
va am.ifi:ad' que veniañ a eftablecer ~ truxe
ron uli regalo abundante de bafrituentos ; 
y frutos de la Tierra. Llego poco de!: 
pues el Caciqué Principal , con moderado a.; 
compañatniento de gente defarn1ada : da.p.;; 
do a entender la confiahza que hazia de fus 
Htiefpedes ; y que venia leguro en fu pro-
pria fmcei-idad. Recibiole Grijalva con de- . RegaÍd~'_Y 
rhonfi:raciones de agrado ; y cortefia ; y ~~o~~fd¡; 
el correfpondio con otro género dé fu.: cique. • 

miffiones a íu n1odo ' en que rio dexava 
de reconocerfc alguna gravedad , afeél:ada, 
o verdadera y defpues de los primeros· cunl
plimientos mando que llegaífen íus cria-
dos , con otro prefente , que tra1ari de di-
verfas alhajas de mas artificio , que va-
lor : Plumages de varios colores , Ro-
pas futiles de alg9don , y algunas flgu~ 
tas de animales para fu aaorno , hechas 
de oro , fehzillo , y ligero ; o forma-
das de inadera primorófamente , con eri;: 
gaftes ; y lan1it1as de oro fobrepuefto. Y 
fin efperar ~1 agradecimiento , de Grijal.: 
va , le dio a entender d Cacique ; 
por tuedio de los Interpretes : fl!!e fu 
fin era la pa:t. ; y el intento de aquel re:. 
galo , dejpedir J los Huefpedes , para poder 
mantenerla; Refpondiole : ~e ba:?,~a tod~ Refpuefra 
ef.l.imacion de fiu liberalidad, :y que fu alii- de Grijal~ 
':J~.- · . va· 
mo era pajJar adelante , fin detenerfe , ni · 
ha~erles difguflo. Refolucion , a que 
ya fe hallava inclinado parté por 

B eorrefo: 
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, 1 · · - Lo que &_ .. 

correfponder generofamente a la confianza ' 
y buen termino de al'} u ella gente ; y parte, 

. por la conveniencia de tener Retirada, Y 
dexar amigos a las efpaldas' para qualquier 
acidente , que fe le ofrecieife : y affi fe def
pidio' y bolvio a embarcar: regalando pri
mero al Cacique , y a fus criados, con algu ... 
nas bugerias de Caíl:illa : que fiendo de cor. 
tiffi1no valor , llevavan el precio en la nove
dad : n1enos lo eftrañaran oy los Efpanoles , 
hechos a comprar COlllO Dian1antes' los Vi
drios eftrangeros. 

... d 
1 

Antonio de Herrera, y los qo.e le figuen, 
... rmas e . 
Cacique o los que efcrtvieron defpues, afinnan, que 
de Tabaf· efte Cacique prefento a Grijalva unas Armas 

de oro fino , con todás piezas,' de que fe 
cotnpone un cumplido Arnes : que le arn1o 

con ellas dieftratncnte : y que e V1n1eron ze Anto-
tainbien, con10 fi fe huvier:!ll hecho a· (u nio de 
medida: circunftancias notables, para o1niti- ~ah rera 

• 10 re 
das por los Autores n1as anttguos. Pudo to- ellah 

n1arlo de Francifco Lopez de Gomara , a 
quien fuele refutar en otras noticias ; pero 
Berual Diaz del Caftillo , que fe hallo pre
fente, y Gonzalo Fernandez de Oviedo • 
que efcrivio por aquel tien1po en la Isla de 
Santo Domingo , no hazen n1encion de 
eftas Arn1as ; refiriendo n1enudamente todas 
las Alhajas, que fe truxeron de Tabafco. 
Quede a difcrecion del Letor la fee • que 
fe de-ve a ·efi:os Autores, y feanos permiti-
do el referirlo' fin hazer defvio a ·la. razon 
de dudarlo. 

------------·------------------------------
e A p 1 T U L o VI 1 .. 

Profigue Juan de Grijalva fu navegacion , y entra en el Rio de 
Banderas~ donde .fe hallo la primer noticia del ReyJ ¡ 

de Mexico Motezuma. · 

s·gue la pRofiguieron fu viage Grijalva , y fus 
Cofta :~uan Cotitpañeros · por la n1iflna derrota : def-
de GnJal- · ' 
va. cubriendo nuevas Tierras , y Poblaciones, 

fin fuceffo n1e1norable; hafta. que llegaron 
Rio de a un Rio' que llamaron de Banderas; por-

Banderas. que en fu nlargen' y por la cofta vezina a 
el , anda van muchos Indios con Banderas , 
blancas, pendientes de fus haftas : y en el 
ntodo de tremoladas, acotnpañado con las 
feñas, vozes, y movimientos , que fe dif
tiuguian ' clavan a entender que eftavan de 
paz , y que llama van, al parecer, mas que 
de1pedian, a los Paflageros. Ordeno Grijal-

~~~ra Rfoor va, que el Ca pitan Francifco de lVlontejo 
Franciíco fe adelantaffe con alguna gente, repartida 
de Mon· en dos Baxeles, para reconocer la entrada. 
tejo. 

y' examinar el intento de aquellos Indios : 

Propofi
cion, y 
Banquete 
delos ln. 
dios. 

el qual hallando buen furgidero , y poco 
que recelar en el modo de la Gente, aviso 
a los demas , que podían acercarfe. Defenl
barcaron todos , y fueron recebidos con 
grande admiracion , y agaffajo de los In ... 
dios ; entre cuyo numerofo concurfo fe 
adelantarom tres, que en el adorno pareci
an los Principales de la Tierra : y deteni· 
endofe lo que hu vieron menefter ~ para ob
fervar , - en el refpeto de los otros , qual 
era el Superior , fe fueron derechos a 
Grijalva, haziendole grandes reverencias, y 
el los recibió con igual demonftracion. 
N o entendian aquella lengua nueftros In-

. Hablanfe t' · ffi d l . Por feñas. erpretes , y a 1 fe re uxeron os cumph. 
mientes a feñas de urbanidad ' ayudadas 
con algunas palabrai de mas fonido , qua 

fignificacion. ·orreciofe luego a la vi~a en 
Banquete, que tenían prevenido de n1ucha 
diferencia de manjares., pueftos, o arrojados 
fobre algunas eil:eras de 'palma , que ocupa .. 

1 

van la~ fon1bras de los Arboles : ruftica, y de-
falifí.ada opulencia, pero nada ingrata al apeti-
to de los Soldados : defpues de cuyo refrefco 
tnandaron los tres Indios a fu Gente, que Vienen a 
manifeftaffen algunas Piezas de oro, que teni- trocar fits 

Mercade-
an refervadas: y en el modo de moftrarlas, y rias. 

de tenerlas , fe conoció, que no tratavan de . 
prefentarlas, fino de co1nprar con ellas la mér-

d . d ft N c. . ll Refcates ca ena e nue ras aves, cuya 1an1a av1a e- de Ios ru-
gado ya a fu noticia. Pufieronfe luego en fe- dio3 • 

ria aquellas fartas de vidrio , peynes, ~_uchi-
llos , y otros inftrumentos de yerro , y de al-
quinlia, que en aquella Tierra podian llamar-
fe joyas de mucho precio, pues el engaño, 
con que fe codiciavan; era ya verdad en lo que 
vallan.. Fueronfe trocando eftas bugerias a 
diferentes alhajas , y prefeas de oro; no de 
muchos quilates, pero en tanta abundancia , 
que en feis dias que fe detuvieron aqui los 
Efpaiioles , importaron los refcates mas de 
quinze mil pefos. 

N o fabenios con que propriedad fe dio el Llamanfe 

b d R r. , ft d Refcates 
non1 re e e1cates a e e genero e permuta- las permu: 
ciones; ni porque fe llamo refcatado el oro , taciones. 

que en la verdad paífava a mayor cautivério' 
y eftava con n1as libertad, donde le eftitnavan 
menos; pero ufaremos de efte miftno tern1i• 
no, por hallarle introducido en nueftras Hif-
torias , y prin1ero en las de la India Orien. 
tal; puefl:~ que en los modos de hablar con-

qu~ 
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que fe explican las cofas, no fe deve buf
Seguir el car tanto la razon , como el ufo : que fe
!~d~~ ~~ gun el fentir de Horacio, es Arbitro legi
bahla.r. timo de los aciertos de !alengua, y pone, 

ó quita, comon quiere ,aquella congruen.~ia 
que halla el odyo entre las vozes , y lo 
que fignifica 

Frofigue Viendo , pues , Juan de Grijalva , que 
f~&Naveg~, avian ceifado ya los refcates , y gue las 
c1on Ju<;n N fl 1 l' d r. b' de Grijal- l aves e tavan con a gun pe tgro , e1CU 1-

ya. ertas a la . travefia de los Nortes, fe defpi· 
dio de aquella Gente ; dexandola guftofa, 
y agradecida : y trató de bolver a fu 
defcubritniento: llevando entendido' a fuer
fa de preguntas , y de feiías , que aquellos 
tr~s Indios Principales eran fubditos de un 
Monarca , que llamavan 1\'lotezuma : que 

Primera las Tierras, en que domina va, eran muchas,
~ticia de y 111uy abundantes de oro , y de otras ri-
.u1.otezu- • . d d d r. ma. que zas: y que av1an ven1 o, e or en 1uya, 

a exatninar pacifi.camente el intento de 
nueftra gente; cuya vezindad le tenia, al 
parecer cuydadofo. A otras noticias fe alar
gan los Efcritores ; pero no parece poffi
ble que fe adquirieife eHtonces ; ni fue po
co percebir efto; donde fe hablava con las 
n1anos , y fe entendía con los ojos, que 
ufurpavan necdfarian1ente el oficio de la 

. lengua , y de los oydos, 
~llega ,Gr11~ Profiguieron fu Navegacion fin perder 

1 ]3 va a a . , .,. 
Isla de Sa. la Tierra de v1fta .: y dexando atras dos, o 
crificios. tres Islas de poco nombre, hizieron hablaron 

pie en una, que llamaron de Sacrificios: por
que entrando a reconocer unos edificios de cal, 
y canto, que fobrefalian a los denlas, hallaron 
en ellos diferentes Ido los de horrible figura, y 
n)as horrible culto : pues cerca de las Gra
das donde eftavan colocados , avia feis : ó 
fiete cadaveres de hombres ) re::ien facrifi
cados , hechos pedazos., y abiertas las en
trañas miferable expeélacu1o ' que dexó a 
nuefha Gente fufpenfa., y atemorizada: va
cilando entre contrarios afeél:os , pues fe 
compadecia el corazon , de lo que irritava 
el entendimiento. 

San Juan D . r. ft l . de Ul~a . etuv1eron1e poco en e a sta: porque los 
habitadores de ella andavan amedrentados ; 

---·---

con que no rendia11 confiderable fruto lo~ 
reiCates : y afti pJflaron a otra , que cHav3 
poco apartada de la Tierra Firme, y en tal 
difpoficion , que entre ella, y la Cofia) fe 
halló parage capaz, y abrigado para la fe
guridad de las N aves. Llamaronla Isla de 
San Juan '· por aver llegado a ella dia del 
Baptifta, y por tener fu nombre el General, 
en que andaria la devocion n1ezclada con 
la lifon ja : y un Indio , que feíialando con 
la n1ano hazia la Tierra Firme, y dando -a 
entender que la nombrava , repeti~ mal pro
nunciada la voz , Culua Culua: dio la oca
fion del fobreno1nbre , con que la diferen
ciaron de San Juan de Puerto Rico , llanlan
dola San Juan de Ulva: Isla pequeña de mas 
arena que terreno: cuya campana tenia fobre 
las aguas tan moderada fuperioridad , que al
gunas vezes fe dexava don1inar de las inon
dadones ·del Mar ; pero de efro$ humildes 
principios , paf~o defpues a fer el Puerto 
mas freq uentado , y mas infigne de la N ue
va Efpaña, en todo lo que nlira al l\iar del 
Norte. 

Aquí fe detuvieron algunos días; porque D Ti 

los Indios de la Tierra cercana acudian con p~b~r Jn

algunas piezas de oro : creyendo que engaña- -~n & Gd-
] , . . Y . J ahra. 

van con trocar e a cuentas de v1dno. VI-

endo Juan de Grijalva, que fu infirucion era 
lin1itada, para que folo defcubrieffe, y ref
·cataffe, fin hazer Poblacion: ( cuyo intento 
fe le prohibia exprefan1ente ) trato de dar 
cuenta 3 Diego Velazquez de las grandes 
Tierras , que avia defcubierto : para que en 
·cafo de refolver, que fe poblaffe en ellas, le em
biaffe la orden, y le focorrieffe con algun?t gente 
y otros pertrecho~ de que neceilita va. Deipa
chó con efta noticia al Capitan Pedro de 
Al varado, en uno de los quatro Navios; entre~ 

d 1 d 1 1 d , l . Parte a 
gan o e to o e oro, y as e mas al1a;as , ·que Cuba Pe-
hafta entonces fe avian adquirido:para que con dro de Al~ 
la muefira de aquellas riquezas fueffe me- varadQ. ~ 
jor re-cibida fu embaxada, y fe facilitaífe la pro-
poficion de poblar, a que efiuvo fien1pre incli-
nado; por n1as que lo niegue Francifco Lo pez 
de G-on1ara , que le culpa en efto de pufila-
nime. 

e A p 1 T U L O VI 1 l. 

Profig_ue Juan de Grijalva fu defcu!Jrimiento~ hafla coflear la Pro
vzncza de Panuco. Sucejfos del Rio de Canoas :J y refolu

cion de bolverfe a la Ifla de Cuba. 

~0~fr~u- A Penas ton1<) Pedro de Al varado la feguimiento de fu derrota; y dexandofe gui- G rijalva~ 
brimiento buelta de Cuba , quando partieron at de la Tierra, fueron bol viendo con ella 
Juan de los den1as Navios de San Juan de Ulva en hazia la parte del Septentrion: llevando en la 

B .2 vifia 

1 



Conquifta de la Nueva Efpaña .. 
/vifta las dos Sierras de Tufpa, y de Tufta, 
que corren largo trecho entre el Mar, Y la 

_ Provincia de Tlafcala : defpues le cuya tra-
Toca end la vefia entraron en la Rivera de Panuco ' ulti-
Cofta e . ;., 
Panuco. ma Region de la Nueva Efpana, por la ~arte 

que n1ira al Golfo .Mexicano , Y furgteron 
Rio de Ca- en el Río de Canoas ' que ton1Ó enton~ 
noas. , 

ces efie non1bre , porque a poco rato 
·que fe detuvieron ·en recondcerle , fueron a
ffaltados de diez y feis Canoas armadas , y 

Halla refif.. guarnecida·s de Indios guerreros ; ·que ayu
tcncia en dados de la corriente , embillieron al Na
el. vio , , 'qué governava Alonfo Da vi la; y di f ... 

parando fobrc el la lluvia impetuofa d~ fus 
flechas , intentarnn llevarfele , y tuvieron 
cortada una de las Atnarras. Barbara refo
lucion , que ft la huviera favorecido el fu
ceffo , pudiera tnerecer el nombre de haza
ña. Pero acudieron luego al focorro los o 
tros dos N a vi os , y la gente que fe arrojó 
aprefuradan1ente en los Bateles : cargando 
fobre las Canoas co11¡ tanto ardor , que fin 
que fe conocieife el tiempo que huvo, en
tre el en1bef~ir, y el vencer , quedaron al
gunas dellas echadas a pique ' muertos tnu; . 
chos Indios , y pueftos en fuga los que fu
eron mas avifados en conocer el 'peligro , ó 
mas diligentes en apartarfe del. 

Peligran No pareció conveniente feguir efta vitoria, 
Jos Baxeles por el poco fruto , que fe podia efperar de 
al doblar fi . · r . t d . y ffi Ievat un Pro- gente ugittva, y e1catn1en a a , a 1 1-

montorio. taran las Ancoras , y profigu ieron fu viage; 
hafia que llegaron a un Promontorio ; o 
punta de tierra , introduzida en la juridicion 
del Mar , que al parecer fe enfurecía con 
ella , fobre cobrar lo ufurpado , y eftava en 
continua inquietud , porfiando con la refif ... 
tencia [de los Peñafcos. Grandes diligencias 
fe hizi~r~n para doblar efie Cabo ; pero fienl
pte retrocedian las Naves al, arbitrio del a
gua ; no fin peligro de zozobrar , o embef.. 
tir con la Tierra : cuyo accidente dió oca
fion a los Pilotos , para que hizieífen fus 
protefias ' y a la gente ' para que las pro
figuieffe con rep~tidos clatnores : melanco
lica ya de tan prolija navegacion , y n1as 
difcurfiva en la aprehenfion de los riefgos. 

Confulta Pero Juan de Grijalva, hombre , en quien 
Grijalva a fe clavan las manos la prudencia , y el va
los Capita~ lor convocó a los Pilotos y a los Capi-
nes y Pt· ' ' ' 
loto~. tanes , para que fe difcurrieífe en lo que fe 

devia obrar , fegun el efiado en que fe halla-
M • van. Confiderófe en efta Junta , la dificul-motlvos 

de la Re- tad de paífar adelante , y la incertidun1bre 
tirada. de la buelta : que una de las N aves venia 

maltratada, y neceffitava de repararfe : que 
los bafthnentos empezavan a padecer corrup
cion : que la Gente venia defabrida¡, y fati
gada : y que el intento de poblar tenia con
tra fi la inítrucion de Diego V elazquez, y la 
poca feguridad de poderlo confeguir fin elfo
~orro que avian pedido : y ultin1amente fe 

1 

refolvió, fin controverfia , que fe tomaffe Iá 
buelta de Cuba , para rehazerfe de los Ole
dios con que fe devia emprender tercera vez 
aquella grande Faccion , que dexavan im- __ . 
perfeéla. Executófe luego eíta refolucion ; 
y bolviendo las Naves a defandar los rum ... 
bos que avian traldo ' y a reconocer otros 
parages de la tnifma Cofta, con poca detcn· 
cion , y alguna utilidad en los relcates, arri .. 
baron ultimatnente al Puerto de Santiago 

~de Cuba, en quinie de Noviembre de mil 
y qninientos y ocho. 

A via llegado pocos dias antes al mifn1o llega Pe::, 
Puérto Pedro de Alvarado : y fue tnuy bien dro de Al· 

varado á 
recebido del Governador Diego Velazquez, la Jsla de 

que celebro con increyble alborozo la no .. Cuba. 

'ticia de aq'uellas grandes Tierras , que fe a-
vían defcubierto ; y fobre todo , los quinze 
mil pefos de ·oro, que apoyavan fu rela<ÚOll , 
un neceffitar de fu encarecimiento. 

Mira va el -Governador aquellas riquezas , Calebra 
y no acertando á creer a fus ojos ' bolvia a fits notici
r. r_ as , y re{: 
10correne de los o ydos ; preguntando fe- cate:-;- Die-

gunda' y tercera vez a Pedro de Alvarado, go Velaz. 

lo que le avia referid ; y hallando novedad quez. 

'en lo 111i!ino, que acaba va de oyr : con1o el 
Mufico, qu-e fe deleyta ·en las claufulas repe-
t'd N t d' h ft lb Siente def.. 
1 as. ~. o ar ~ n1uc o e e a orozo en pues que 

defcubnr fus quilates : tllezclandoíe con el no fe de 
defabrimiento : porque luego empezó a fen- tuvieffe i 

poblar Ju,. 
tir con impaciencia ·, que Juan de Grijalva ande Gri .. 

no huvieífe fundado alguna Poblacion en a- jalva. 

quellas Tierras, donde le hizieron buena a- n·r. 
. Hculpale 

cogtda; y aunque Pedro de Al varado inten- con floge-
tava difculparle , fue de los que fintieron , gedad Pe4 

· r, d · bl 1 R' d V d dro de Al. que •e ev1a po ar en e 10 e an eras : varado. 
y fiempre fe dize floxamente lo que fe pro-
cura -esforzar contra el proprio diélamen. 
Acufavale Diego Velazquez de poco refuel-
to ; y eliojandofe con fu eleccion , con.fe-
ffava la culpa de averle embiado : proponi-
endo encargar aquella Faccion a perfona de 
n1ayor aél:ividad ; fin reparar en el de\1yre 
de fu Pariente , a qu.ien devia aquella tuif-
ma felicidad que ponderava ; pero lo pri- La feli cí~ 

' . . dad turba 
mero que haz e la Fortuna en los an1btc1o- la razon. 

fos , es cautivar la razon , para que no fe pon-
ga de parte del agradecin1iento. Ya nada le ha-
zia fuerza ' fino el confeguir a prifa' y ~ qual-
quiera cofta, toda la profperidad que fe prome-
tía de aquel d~fcubrinliento : elevando a gran-
des cofas la in1aginacion : y llegando con las 
efperanzas ' a donde antes no llegava con los 
de feos. 

Trató luego de prevenir los medios para la Trata de 

e ·n . hazer nue-
nueva onqutua, acreditandola con el nom- va entrada. 

bre de Nueva Efpaiía, que dava grande reco ... 
mendacion, y fonido a la en1ptefa., Comu.. ~~bian 

• ' r. r 1 · ' 1 R ¡· · r d S nottc1a de ruco 1U reto UClon, a os e 1gt010S e an efte defcu .. 
Geronimo , que :refidian en la Isla de San- brimientQ 

to Donliu~o ' {;QIJ. palabra~ !' qp.e f~ incli- a la Corte. 

nava 



. . 

CA P • IX. . Lioro Primero. · 1j 
naVaJ1 ñ1as a t'edir aprobacion ; que licen..o quando llego Juan de Grijalva ~ y le halla 
tia; y embio Perfona a la Corte IOn larga Re- tan irritado ' como pudiera efperarle agra
Iacion , y encarecidas feñas de lo defcubi.;; decido. Reprehendió le con afpereza , y pu
erto , y un n1emorial, en que no ivan obf- blicidad ; y el defayudava con fu n1odeftia 
curecidos, ni n1al ponderados , fus fervicios: fu difculpas ; aunque le pufo delante de 
por cuya recon1penfa pedia algunas n1erce- los ojos fu n1ifma ínftrucion , en que no fe 
des , y el Titulo de Adelantado de las Tie- detuvieffe a poblar ; pero eftava ya tan fue
tras que conquitl:affe. ra de los terminas razonables , con la no ... 

· Recibe eñn Ya tenia comprados algunos Baxeles , y vedad de fus penfamientos , que coQfeffava la 
~~:~~~ri. empezado el aprefto de nueva Anuada, · orden, y tratava como delito la obediencia. 
jalva. 

·--------~--------

e A P í T U L o 1 X. 

¡Dificultades, que fe ofreczeron en la eleccion de Cabo para la 
nueva Armada , y quien era , Hernan '"" Cortes , que ulti~ 

mamente la llevo a fo cargo, 

~pofic!~ P' Ero conociendo entonces Diego V eiaz;.; 
nes deDte· quez , quanto importa la celeridad en 
go V elaz- 1 r. 1 . fi r. d . d . 
quez para as re1o uc1ones ; y que , 1 1e exa per er 
la nueva el tiempo , fuele defazonarfe la ocafion , 
entrada. ordenó luego' que fe .dieffe carena a los 

quatro Baxeles ; que firvieron en la Jonia
da de Grijalva ; con los qualei, y con los 
que fe avian comprado , fe juntaron diez , 
de ochenta , hafta cien Toneladas; y cánli-: 
nando al n1ifn1o paffo en el cuy-dado de ar.; 
marlos , pertrecharlos , y baftecerlos , fe 
halló brevemente indecHfo ; 'y recelofo en 

Hallare la dificultad de nombrar Cabo , que los go
dudofo en vernaffe. Era fu intento bufcar Perfona tan 
la elecion r. . n· d r. b r. d l del Cabo. refuelta , que 1Up1e e e1em arazar1e e as 

· dificultades , y tomar partido con los aci.
dentes ; pero tan apagada, que no fupieffe 
dar ungs zelos , ni tener otra ambician, que 
de la gloria agena. Lo qual , en fu n1odo 
de dif<::urrir , era io mifmo , bufcar un hotn
bre de n1ucho corazon , y de poco efpiri ... 
tu ; pero no fiendo faciles de juntar efto5 
eftremos , tardo la refolucion algunos dias. 

irtclinafe La Gente fe inclinava a Juan de Gríjalva , 
lJa gen~e a y }a voz ton1Uíi fUeie hazet jufti.cia ert . fu~ 
uan 1:1C 1 fi~ Jl.. fi b 

Grijalva. eleciones : porque e a 1n.1an us uenas par-
tes ; lo que avian trabajado en aquel def
cubrimiento , y la noticia con que fe hallá
va de la Navegacion, y de la Tierra. 

Vari?S pte- Salieron a la pretenfion Antonio ' y Ber• 
tendientes . p · 
.del cargo. nard1no V elazquez , anentes 1nas cercanos 

del Governador , Baltafar Bermudez , V afeo 
Porcal!o, y o~ros Cavalleros, que avia en a
quella Islá , capaces . de afpirar a n1ayo
res en1pleos : y cada uno difcurria ert eíte , 

Dañofa ia cbmo fi eftuviera fola fu razon. Que or
dilacion. en dinariamente quien dilata la provifion de !G>S 
la prov1fi- b'd d. 
on de los Cargos , com 1 a preten tentes , y parece 
.cargos. que trata de . ateforar quexofos. . 

A fc 
·arc Pero Diego V elazquez durava en fu irre-

con eJ e . 
con Ama- foluc1on ; hallando en unos , que ten1er , 

y eri otros , que defeaf ; ha!ta que aconfe- ~or de ~a· nz, y .lt> 
jandofe con An1ador de L~:triz , Contador del dres de 

Rey ; y coil Andtes de Duero ; fu Secreta- Duero. 

río, que etan toda fu confianza, y con ocian P .l 

r. ¿· . . l . fi , H C roponev 1U con 1c1on; e propu teron a ern3n or- la •·'erío na 

tes ( grande amigo de los dos ) alabandole de, Hernan 
con h1oderacíon ; por no hazer fofpechofo Cortes. 

el Confejo : y dando a entender que ha..; 
blavan por el acierto de la eleccion , n1as 
que por la conveniencia de fu a1nigo. Fue 
bien oyda la propoficion, y ellos fe conten-
taron con verle inclinado , dandole tiempo f 
para que lo medita!fe ;

1 
y bol vieffe perfuadi• 

do a la platica ' o tnejor difpuefto para de~ 
xarfe perfuadir. . 

Pero antes que paffen1os adelante , fedt Quien era-

h. d' . . H Hernan 1en que 1gatnos qu1en era ernan Lortes. 

Cortes , y por quantos rodeos vino · a 
fer de fu v~lor , y de fu entendimiento 
quella grande obra de la Conquifta de la 
Nueva Efpaña; que pufo en fus manos la . 
felicidad de fu deftino. Llatnan1os Defiíno , ~igni1fica1 -clun le a 
hablando chriftianatnente , aquella foberana ; palabra 

y altiffi1na difpoficion de la primera caufa ; Deítino. 

que dexa obrar a las fegundas ' como de
pendientes fuyas, y medianeras de la Natu
raleza; en otdeti a que fuceda con la elecion 
del hombte , lo que permite , o lo que or-
dena Dios. N acio en Medellin , Villa de Sú Patria, 
Efrremadura; hijo de lVI.artin de Cmtes de Y Noble-

za. 
Monroy , y Dofia Catalina Pizarra, AltanJi-
tano , euyo-s apellidos , no folo dizen, fi
no encarecen lo ilufrre de fu fangre. Diofe 
a las letras en fu prhnera edad ' y curso erl 
Salamanca dos años , que le baftaron para 
conocer, que iva contra fu nat~al, y que 
no convenia con la viveza de fu efpiritu 
aquella diligencia perezofa de los eftudios .. 
Bol vio a fu cafa, refuelto a feguir la Guerra ; Su inclina • 

Y fus Padres le encan1inaron a la de Italia , cion a la 
Guerra~ · 

que entonces era la de mas pundonor ~ por 
eftar 



14 Conquifta de la · N u e va Efpaña. 
efHu calificada con el nonibre del Gran Ca-

. pitan : pero al tiempo de embarcar[~ , le 
fobrevino una enfermedad , que le duro n1u
chos ·dias : de cuyo acidente refultó el ha
llarfe obligado a mudar de intento ' aun
que no de profeffion. I~clinofe a paífar a 
las Indias, que 'amo entonces durava fu 
Conquifta , fe apetecian con el valor , 111as 

Dertermi .. que con la codicia. Executo fu Paffage 
na paffar .l con uufto de fus Padres , el Año de mil 
las Indias. . . b 11 ' d qu1n1entos y quatro , y evo cartas e re· 
va reco- comendacion para Don NicoHts de Obando, 
mendado Con1endador Mayor de la Orden de Alcan
adl dComen- tara , que era fu deud0 , y governava en ef-

a or ma- . 
yor Don ta fazon la Isla de Santo Don1mgo. Lue-
Nicolas de go que llego a ella ., y fe dio a conocer , 
Obando. . ffi . ft' . d hallo grande aga aJO, y e 1mac1on en to os, 

y tan agradable acogida en el Governador , 
que le admitlo defde luego entre los fu y os, 
y ofreció cuy dar de fus aumentos con par
ticular aplicacion. Pero no baftaron eíl:os 
favores para divertir fu inclina don ; porque 
fe haUava tan violento en la ociofidad de a
quella Isla C ya pacificada ·' y poffeida fin 

Haze pre- contradicion de fus naturales ) que pidió li-
tenfion de . ' f- . 1 d e b paffar a la cencta para en1pezar a erv1r en a e u a, • 
Isla de Cu- donde fe tratan por ~ntonces las -Arma~ en 
ba. las manos : y haziendo efte viage -con be-

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

Acreditafe dilnentos deila facultad. Configuió breve .. 
de valerofo mente la opinion de valerofo , y tardo po-
en Guerra d r. , s: d. . 
de aquella co tnas en ar1e a conocer :..u enten tnuento 
Isla, porque fabiendo adelantarfe entre ·los Solda-

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

Sus Pre!l- Era Mozo de gentil prefencia , y agrada-
das perfo- ble roR:ro , y fobre eftas recomendaciones 
nates. comunes de la naturaleza , ten,a otras de fu 

proprio natural , que le hazian an1able ; por
que hablava bien de los aufentes , era fefii .. 
vo, y difcreto en las converfaciones : y par-

tia con fus con1pañeros quanto adquiría ; 
con tal geneJOilidad que fabia ganar amigos, 
fin bufcar agradecidos. Casó en aquella Is- Su rr}mer 

la con Doña Cathalina Suarez Pacheco , ~~:amten
Doncella noble, y recatada ; fobre cuyo ga-
lanteo tuvo tnuchos embarazos , en que fe 
mezclo Diego Velazquez, y le tuvo prefo, 
hafta que ajufiado el cafamiento , fue fu Pa-
·drino, y quedaron tan aptigos, que fe trata- Que cab~ 

[¡ .1. · d d l d. , b da tUYO 'Van con am1 tan a , y e 10 revemente con Diego 

tepartüniento de Indios , y la Vara de Al- Velazquez 

calde en la n1ifina Villa de Santiago : ocu-
pacion que fervian ·entonces las Perfonas de 
n1as quenta , y que folia andar entre los 
Conquifta :::ores mas calificados. 

En efie parage fe hallava Hernan Cortes; 
quando Arnador de Lariz y Andres de Refuelve 

b 1 fi 1 'e ·a d I Diego Ve-. uero e propu 1eron para a onqu1ua e a lazquez 
.Nueva Efpaña ; y fue con tanta deftreza , que encargarle 

quando bol vieron a verfe ·con Diego Velaz- fu emprefa 

quez , prevenidos de nuevas razones , para 
esforzar fu intento , le hallaron declantdo 
por Hernan Cortes , y difcurfivo en las con
veniencias de fiarle aquelia Ernprefa , que fe 
les convirtió en lifon ja Ja perfuafion , que 
lleva vatn meditada ~ y trataron falo de obli-
garle con aprovar fu refolucion , que era co-
mo ellos deffeavan. Difcurriofe en la con- Dále ru 
veniencia de que fe hizieffe luego el nom- n~mbra
bramiento , para defarn1ar de una Vez a los mG tento lde 

enera 
pretendientes : y no fe defcuydó Andres de para la 

Duero en paifar , por diligencia de fu pro- nuedva : en.. 
tra a. 

feffion, la brevedad del defpacho : cuya fuf-
tan~ia fue ~ ~e Diego -Vela?.que~ como Go .. 
vernador de la Isla de Cuha , :Y Promove
dor de los deftuhrimientos de Tucatan , :y 
.Nueva EJPaiia , nomhrava a Hernan Cor-
tes por Capitan General de la Armftda, y 
Tierras defcuhiertas, :y que fe defcubriejJen, 
con todas aquellas extenfiones de Juridicion, 
y claufulas honoríficas ., que la anüftad del 
Secretario puede ingerir , como prin1ores de 
la formalidad. 

)· 

e A P 1 T U L o X. 

Ac~ta Her .. 
nan Cortes 
el nuevo 
cargo. 

Trat~n los emulos de Cortes 'Yivamente de defcomponerle con 
Dzego Velazquez ; no lo configuen :~ y Jale con la Armada 

del Puerto de Santiago. 

A Ceto Cortes el nuevo cargo con todo 
rendimiento , y eftimacion ; agrade

ciendo entonces la confianza, que fe hazia 
de fu perfona , con las mifn1as . veras , que 
fintio defpues la defconfianza. Publicofe la 
refolucion, y fue bien recibida entre los que 
defeavan el acierto ; pero murmurada de los 
que defeavan el cargo : c:ntre los quales fa-

caron la cara , con mayor offadia , los Pa- Procuran 
rientes de Diego Velazquez ; que hizieron de facredi~ 

d fi H tarle fus 
gran es es uerzos para desconfiarle de er nan éll\ulos. 
Cortes. Dezianle : ~e fiava mucho de un 
homhre poco arra:ygado en fu obligacion : 
que fi ho!via los ojos a fu modo de ohrar '~ 
di{currir , ft hallaria de animo poco fogu· 
ro , porque no folilln 11ndar junlas fu inten-

,;,n' 
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cion, :y fu:r pala!Jras : que fu agrado ; :y 
liberalidad, tenían mucho de afiucia , y le 
/Ja:?,Ían fofpecbofo a los que no fe grJ·viernan 
por las aptu·iencias de la virtud : por
que cu:ydava demafladamente de ganar vo
luntades ; y los amigos , quando fon muchos, 
fue/en abultar como Parcict!es : que fe acor-
daffi de que le tuvo prefo , y difgujl a do , 
:y que pocas vezes falen buenos los confiden
tes , que fe bazen de los quexofos ; porque 
en las beridas del animo quedan cicatrices 
como en los demas , :Y fue/en ejlas acardar 
la ofenfa , quando fe mira coma poj]ihle la 
vengan~a. A que añadían otras razones 
de mas ruido , que fuftancia , fin acertar 
con el e nlino de la finceridad ; porque 
querian parecer zelofos , para diffimular que 

• d lo dl:avan. 
Grac1a e C l • , ~ 
nn loco en u en tan , ·que fahendo un dta a panearfe 
defcredito Diego \' elazquez con Hernan Cortes , y 
de Cortes. :r. p . A . l d' con 1US anentes , y nugos , e txo un 

loco graciofo , de cuy os delirios guftava : 
Buena la has hech~ , Amigo Diego ; prejlo 
[era 1nenejler otra Arm~da , para Jalir a 

dvfiati~o caza de Cortes. Y ay quien lo refiera como 
e precta- . . . d d l r. l ble de la vatlctnto : pon eran o o que 1Ue en acer-

locura. tar los locos; y la impreffion , que hizo ef-
ta Profecia ( affi fe re{uelven a llan1arla ) 
en el animo de Diego Velazque.z. Dexc
mos a los Philofofos el difcurrir, fobre fi 
cabe el acierto de las cofas futuras , entre los 
errores de la in1agfnacion, ó fi es poffible 
~ la· defieÍnplanza del juizio , el encontrar 
con la adivinacion : que ellos gaftadm el 
ingenio en fingir habilidades a la me-

. lancolia ; y nofotros ere eternos , que lo 
rlixo el loco , po~que le. impufieron en ello 
los en1ulos de Cortes ; y que andava pobre 
de l11edios la til1alicia ' quando fe llegava a 
focorrer de la locura. 

fu~:e;!~ Pero Diego Vel~zquez mantuvo a ror-
ciones tro firn1e fu refoluc1on ; y Hernan Cortes 
~ernan trato de ganar el tiempo en fus prevenciones. 
< ortes. Fue la primera , arbolar fu Eftandarte , po-

niendo en el por Emprefa la feñal de la 
Cruz , con una letra latina , cuya verfion 
era : SigtJmos la fruz ~ que en efla foñal 

.. ' venceremos. Dexófe ver con galas de Sol· 
dado , que parecían bien en fu talle, y ve
nían mejor a fu inclinacioh : empezó a gaf .. 
tar liberalmente el caudal con que fe halla-

Socorrenle va , Y el ·dinero que pudo juntar entre fus 
los Amigo; Amigos , én comprar vituallas, y prevenirfe 
paraelgal.- d . . d 1 
t~ dela e armas , y muntctones , para ayu ar a 
'!mprefa aprefto de la Armada : cuydando al mifmo 

tiempo de atraher , y ganar la gente, que le 
avía de feguir : en que fue menefter poca di
ligencia : porque el ruido de las caxas tenia 
fus ecos en el nombre de la Emprefa , y en 
la fan1a .del Ca pitan. Aliftaronfe, en pocos 

/ 

dias , trecientos Soldados, y entre ellos .fen- Aliftanfc 
taron plaza Diego de Ordaz , criado del Go- trecien· . B . Soldado¡. 
vernador, Franctfco de l\iorla , ernal Dtaz 
del Caftillo ( Efcritor de nueftra Hiftoria ) y 
otros Hidalgos que fe iran non1brando ~n 
fu lugar. . 

Llego el tiempo de la partida, y fe or- Embarca. 
deno a la Gente, con Bando publico que ife la 

fe embarcafe : lo qual fe executó de d1a ) gente. 

concurriendo todo el Pueblo : y aquella n1if-
n1a noche fue Hen n Cortes , · acon1pañado 
de fus Amigos, a la cafa del Governador : 
donde fe defpidieron los dos , dandofe los Defpilefe 

brazos , y las tnanos con atnigable finceri- Hern~n 
d d l 

,.. fi . l '"' , Cortes d~ 
a ; y a manana tgutente e acotnpano Diego Ve-

Diego V elazquez, hafta la .1\farina , y affif- lazquez. , 

tia a la embarcacion. Circunftancias tneno-
res , que hazen poco en la narracion ~ y fe 

d
. . . . fi r. a: · ' Refutanfe 

pu 1eran onutlr, 1110 1ueran neceuanas para 108 Autores 

borrar la ten1prana ingratitud, con que tnan- que dizel't, 

chan a Cortes los qué dizen que faiio del d~e ~~~a 
Puerto alzado con la Armada. Affi lo re- con finie:C. 

fieren Antonio de Herrera , v todos los que t~a inten-
. cton .. 

le trasladan ; afirmando, ,con poca razon , · 
que en el 1nedio filencio de la noche, con-
vocó a los Soldados por fus cafas, y fe etn-
barcó furtivan1ente con ellos : y que falien-
do al amanecer Diego Velazquez en feguimi· 
ento. defta novedad , fe acercó a el , en un 
Barco guarnecido de Gente armada , y le 
dio a entender' con defpego ' y libertad ' fa 
in obediencia. N ofotros feguimos a Bernal 
Diaz del Cafiillo ~ que dize lo que vió , y . Inc~nfe .. 
lo mas femejante a la verdad : pues no ca- d~e~~:s 
be en humano difcurfo , que un hombre tan defconfi .. 
avifado como Hernan Cortes ( quando tu- anza. 

viera entonces efta refolucion ) fe adelantaífe 
~ defconfiar defcubiertatuente a Diego Ve-
lazquez , hafta falir de fu Juri(dicion ; pues 
avia de tocar con la Armada en otros Lu-
gares de hi mifi11a Isla , para recoger los 
baftintentos , y la gente , que le aguardava 
en ellos : ni quando dieran1os en fu enten
dimiento , y fagacidad efia inadvertencia , 
parece creible , que en un lugar de tan 
corta poblacion , con1o era entonces la Vi ... 
lla de Santiago, fe pudie1fen embarcar tre-
cientos hombres , llamados de noche por 
fus cafas ; y entre ellos Diego de Qrdaz , 
y otros familiares del Governador , fin que 
huvieife uno , entre tantos , que le avifalfe 
de aquella no-vedad ; u defpertaífen los que 
obfervaban fus acciones , al ruido de tanta 
(;Omocion : admirable filencio en los unos , 
y extraordinario defcuydo en los otros. N o 
negaremos , que Hernan Cortes fe apartó de 
la obediencia de Diego Velazquez , pero 
fue defpues ' y con la caufa que vere-
nlOS. 

CAPI-

""! 

' 

i 
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Paffo CortCs con la Armada a la l7illa de la Trinidad , donde 
la refuerza con numero confiderable de Gente : configuen 
Jus emulas la defconfiaJZza de l7elazquez , que haze vivas 

diligencias para detenerle. 

Parte laAr- p Artio la Armada de. el Puertó de San-
mada, Y tiago de Cuba en dtez y ocho de N o-
toca en la l"" d ·¡ · · ¿· Villa de la viembre de ano e mt qutntentos y tez 
Trinidad. y ocho ; y cofieando la Isla por la banda 

del Norte , azia el Oriente , ·nego , en 
pocos dias , a la Villa de la Trinidad : 
donde tenia Cortes algunos Amigos , que 
le hizieron grata acogida. Publico luego 
fu Jornada ' y fe ofrecieron a feguirle en 
ella Juan de Efcalante , Pedro Sanchez 

Gente que Farfan , Gonzalo Mexia , y otras Perío
ie alifto en nas principales de aquella Poblacion. Lle-
efra Villa. d r. fi r. . . garon poco etpues en u 1egu1mtento ·, 

Pedro de Al varado , y Alonfo Da vila , 
que fueron Capitanes en la Eritrada de Ju
an de Grijalva , y quatro hennanos de Pe
dro de Alvarado , que fe llamavan , Goil
zalo , Jorge , Gotnez , y Juan. de Al
varado. Pafso la noticia a la Villa de 

Nueva Re- Sanél:i Spiritns , que eH:ava poco diftante 
culta de la de la Trinidad , y de"' ella vinieron , con 
vs· ill~~se . el nlifnto intento de feguir a Cortes , A-

am:u pl-
ritu~ lonfo Hernandez Portocarrero , Gonzalo 

de Sandoval , Rodrigo Rangel , Juan Ve
lazquez de Leon ( Pariente del Gover
nador ) y otras Perfonas de calidad ·: cu .. 
yos no1nbres tenddm n1ejor lugar , quando 
fe refieran fus hazañas. Con efte refuerzo 
de gente noble , y con otros cien Solda., 
dos , que fe juntaron de ambas Poblacio
nes , iba tomando confiderable cuerpo la 
Annada ; y al mifmo tietnpo {e con1pravan 
bafiilnentos , municiones , armas , y algu
nos cavallos : ayudando todos a Cortes con 
fu caudal , y con fus diligencias : porque 
fabia grangear los animas con el agrado , 
y con las eíperanzas , y fer fuperior , fin 
dexar de fer compaiíero. 

Buelven Pero apenas bolvio las efpaldas al Pu-
los emu,Ios erto de Santiago ; quando fus Emulas em-
de Cortes , , 
a defacre. pezaron a levantar la voz contra el : ha-
ditarle en blando ya en fu in obediencia con aquel atre-
la Isla de . . d fi . . 
Cuba. vtmtento cobar e , . que uele fae1htar los 

cargos del aufente. Oyolos Diego Ve
lazquez ; y aunque fue con defagrado , 
reconocieron en fu animo una feguridad 
inclinada al rezelo ' y facil de llevar a
zia la defconfianza ; para cuyo fin , fe 
ayttdaron de un viejo , que llan1avan Ju
an Millan : hombre , que fin dexar de fer 

ignorante , profeffava ia Aftrologia : io-
d 1 d f. Valenfe J¿ 

co e otro genero , y ocura e otra e - un Ail:rolo-
pecie. Efte , inducido de los den1as , le go para po

dixo con 
0
CTrandes prevencione"s del fecre- ndcdr e~cDu_Y.: a oa Ie-

to , algunas palabras mifteriofas de la in- go Vela~ 
cierta feguridad de aquella Armada : dan- quei. 

dole a entender ' que hablavan en fu 
lengua las Eítrellas : y aunque Diego Ve ... 
lazquez tenia entendimiento , para cono:. 
cer la vanidad de eftos Pronofticos , pu-
do tanto el hablarle a propofito de lo 
que tetnia , que el defpreciar al Afiro-
logo , fue principio de creer a los den1as. 

De tan debiles principios , con1o ef- Entra en 

tos , nacio la prin1era refolucion , que defconfi
tomó Diego Velazquez de romper con anza Die-

go Velaz;. 
Hernan Cortes ~ quitandole el Govierno quez. 

de la Armada. Defpacho luego dos Cor-
reos a la Villa de la Trinidad , con car-
tas para todos fus Confidentes ~ v una D fi h .. 

. • e pac a 
orden exprefa , para que Franctfco Ver- diferentes 
dugo , fu cuñado ( que entonces era fu ordene~ 

1 d 
. contra 

A cal e tnayor en aquella V 11la ) le def- Hernan 

poffeyeffe judicialmente de la Capitania Cort~$. 

General : fuponiendo que ya efiava revocado 
el Titu¡o con que la fervia y nombrada per-
fona en fu lugar. Llego brevemente a noticia 
de. Cortes eite .. co~1tratien1po ; y fin rendir el Procurare~ 
anüno a la dificultad del retuedio , fe dexo mediarlo , 

ver de fus Atnigos, y Seldados, para faber co- ~~:~:S~ 
mo tomavan el agravio de fu Capitan ; y co-
nocer\ fi podia fiarfe de fu 1-azon , en el jui-
zio , que hazian della los demas. Halló los a Sienten fu 

d r. l d fi fi r. \ agravio los to os , no 10 o e u parte ~ tno re1ueltos a Soldados. 

defendede de femejante injuria, fin negarfe al 
ultimo empeño de las armas. Y aunque Die-
go de Ordaz , y Juan Velazquez de Leo1i ef-
tuvi~ron algo ren1iífos, como mas dependien-
tes del Governador, fe reduxeron facihnente, 
a lo que no pudieran refifi:ir : con cuya feguri:-' 
dad , paífó defpues a verfe con el Alcalde ma-
yor: fabiendo ya lo que llevava en fu quexa .. 
Ponderóle quanto aventurava en ponerfe dé 0 fi 

d fi 
, ye u 

parte e aquella 1n razon : difguftando a tan- quexa 
ta gente principal como le feguia : y quanto Francifco 
r. d. · 1 · · · d 1 S ld d Verdugo. 1e po 1a tetner a trntacton e os o a os , 
cuya voluntad avia grangeado para fervir me-
jor con ellos a Diego Velazquez :y le ernbara.; 
zava ya para poder obedecerle : hablando en 
uno, y otro con un genero de refolucion, que 

fin 
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fin dexar de fer n1odeftia,efiava lexos de parezer 

Re lica huinÜdad, ó falta de e~iritu. Con ocio Francifco 
Fr:nc1fco, Verdugo la razon que le affifiia , y poco incli .. 

lVerddugodae nado, por fu n1ifi11a geherofidad, afer inítru .. aoren · , 
Diego Ve.. n1ento d(}'ofemejante violencia , le ofrecio no 
!Fquez. folamente fufpender la orden , fino replicar 

~ ella , y efcrivir a Diego Velazquez ; f'ara 
que defifiieíle de aquelJa refolucion : que 
ya no era praél:icable por el difgufio de los 
Soldados , ni fe podría executar , fin gra-

ves incorlvenientes~ Ofrecieron lo inifmd 
Diego de Ordaz , y los demas , que teniati 
COn el alguna autOridad : CUJO Dledio fe exe
CUtO luego , y flen1an Cortes le efcrivió ta111 .. 

bien ; doliendofe amigablemente de fu def
confianza ; fin po!lderar fu defayre , ni olvi
dar el rendimiento ~ cotno quien fe hállava 
obligado a quexarfe' y defeava no tener razo.ti 
de parecer quexofo , Jli ponerfe eh tenninoa 
de agraviado. 

~~----~~-----~·-·~--- ~- ~~~--~-~--- ~---·--~~----------

e A í T U 

Pajfa Hentan CortCs defde la Trinidad a la 1-iavana , do1zde 
conftgue el ultimo refUerzo de la Armada , y jmdece fe""' 

. .gunda perfecucion de Diego JT'elazquez, 
Parte Hér- H·- ... Echa efla diiigencia ; que pareci~ 
nan Cortes entonces bafi:ante · para fo!fegar el 
~~~ 1 

de la Ha. animo de Diego V elazquez , trato Hernan 
.vana. Cortes de profeguir f~ Navegacion : y en1-

biando por tierra a Pedro de Al varado ; 
ton parte de los Soldados : para que cuy
oaffe de conducir los cavallos ; y hazer 
alguna gente en las eftancias del canlino ' 
partió con la Armada al Puerto de la Ha;. 
''ana ; ultinlO parage de aquella Isla ; por· 

Peii~a ia donde empieza lo mas Occidental della , a 
CdapHttana dexarfe ver del Septentrion. . Salieron los e ernan ~ -
Cott~~ Navios de la Trinidad con viehto favorable; 

pero fobreviniendo la noche . ; fe défviaron 
de la Capitana ; donde iba Cortes ; fin ob
fervar , coJnO dev.ian ; fu derrota ; hi e-

¡¡., . " charle n1enos , h?fia que . la ]uz del dia les 
rroúguen ' 1 :ft 1 d . r. P'l . . ' fu Navega- pufo a a VI a e error e IUS 1 o tos : y 
ci~nlos~c- en1pe.iíados ya en profeguirle , continuaron 
mas Baxe- · 11 1 p · t d d r. 1 le•~ fu viage , y egaron a Huer o ~ on e 1a -

ió la gente en tierra. ofpedola con aga
írajo ; y iiberalidad Pedro de B~rba ; que a 
la fazon era Governador de la Ha vana, por 
Diego Velazqüez : y anda~an ~odas pefa..: 
rofos de no avet efperado a fu . Ca pitan , .o 
buelto eh fu tleiuahda ; fin paffat entonces 
ton el difcuifo a tuas que prevenir fus dif-
tu]pas ; para quandb Üegaffe~ , . 

Varias opi- Pero vieildo que tarda~a mas de Jo . que 
niones fo- parecía poffible ~ fin a verle fu cedido algun 
~~e ~ao;~~~~ fracafo ' enlpezaron a íhquietarfe ; dividi-

dos en varias opiniones : porque urios 
tlamavah ; que bo1vieffeh_ dos , o tres 
Baxeles ' a bufcarle por las Islas de a
quella vecindad : otros proponian > que 
fe non1braffe Governador en fu aufehcia : 
y algunos tenian por intelnpeftiva ' o 
fo.ípechofa efia propofidon ; y como no 
avia quien mandaffe , refolvian todos , y 
uinguno executava. El que más infiftia 
~n la opinion de que fe nombráffe Go
VfnJ.ador , era Diego de Ordaz , que co-

ino pdnieró en la confianza de hie!lb Ve- niego de 
l . . , . . . fi. • , d u h 'C9rdaz pre:V azquez ; quena pre enr a to os ; y a- tende c1 

llarfe con el interin ~ para eftar mas cer- Goviei:n'o. 
ca de lá p' top·-riedad. .Pet·o defipues de flete ~? @1 mte' 

nm 'dias' que dúrarou eftas diferencias' llego a fal::. 
van1ento Hernan Cortes cou fu Capita11a. . 

Fue la caufa de fu detencioú - q· ue aquella Accidente 
' . que detuv{).. haché , navegando la Armada fobre unos Ba- a Herna11 

jos ~ que eft~m entre e~ Puerto de la !rini- Cortes~ 
dad ~ y el C~bo de Sah Anton; poco diftan:. 
tes de la Isla de Pinos; tocó en ellos la Capi-
tana , como Navio de n1ayor porte, y que-
dó encallada en la Arena ; de fuerte ; que ef-
tuvo a pique de ~ozobrar : accidente de gran 
tuydado ; eii que fe empezó a Hefcubrir ; y 
acreditar ei Efpirltu ; y la aéHvidad de 
Cortes : porque animando a todos ; a vif-
ta del peligro ; fupo ten1plar . Ja diligen.; 
cia con el foffiego , y obrar , lo que con-
venia , fin detenerfe , ni aprefurarfe. Su 
prin1er cuydado fue , que fe echaffe el Ef.; 
t1uife a. ia Mar : y luego ordenó ; que en . 
el fueffe tranfportando la carga del Navio a 
bna Isleta; ó Arrecife de arena , que efiava 
a la vifta : por cuyo medio le aligero ; haf~ 
ta que pudo nadar fobre los baxios : y facan. 
dale defpues al agua' bolvió a cobrar la car; 
ga ; y profigu!o fu derrota : aviendo gaftadd 
en efia obra los días de fu detencion , y falid@ 
de aquei aprieto con tanto credito, con1o feli.: · 
cidad. 

Alojoie Pedro de Barba en fti íni~ tlega Cor
tna cafa , - y fue notable la aclaiuacion , tes a la Ha: 

. . • , . .. vana , y le 
ton que le rec1b1o la Gente : cuyo nu- hofpeda 
mero empezo luego a crecer ~ aliftan- Peqro de 
d r. r. S Id- d 1 . . . Barba. ote por 1US o a os a. guno·s vez1nos 
dtl la Hav~na ; y entre ellos Francifcó 
de ~lontejo , que fue defpues Adelanta- . . 
do de Yucadm , DieQ"o de Soto el de Taró , Sold~do1s. 1~ ..... que 1e a 1 -
Garci Car_o , Juan Sedeño , y otras perfoiüts tar~m en la 

de calidad. ; y acomodadas , que autorizaron Havana, 

la en1preffa , y ayudaron con fus hazienda~ 
~ -. 

" ~~ 

• 



Conquifta de la Nueva Efpafia. 
al ultimo 'aprefto de la Armada. Gafl:aronfe 

Preven~ . l d' . 
verdad de la guerra : cuya difciplina , practi
cada cuydadofamente en el tiempo de la P~z , 
tuvo tanta efi:in1acion entre los Romanos , 
que de efte exercicio tomaron el nombre los 
Exercitos. 

Qiones,que en eftas prevenctones a gunos tas , pero ~o 
fe hizierun fabia Cortes perder el tien1po que fe detenta; 
en la Ha- \ r. r. m ' . 1 A Tana. y affi ordeno que 1e 1aca e a tterra a r-

tilleria : que fe limpiaifen, y provt¡1ffen las 
Piezas : obfervando los Artilleros el alcan
ce de las balas: y por aver en aquella tierra 
copia de Algodon , n1ando hazer cantidad de 
armas defenfivas, de unos colchados, en for-

~rmas de .. ma de Cafacas , que llama van Efcaupi
fenfi1v1as ) les : invencion de la neceffidad , que aprovo 
que atna~ . . . . d d , 
van Efcau. defpues la expenencta t an o a conocer , 
ptles. que un poco de Algodon , fioxainente pun• 

teado , y fujeto entre dos lienzos, era nle .. 
jor defenfa , que el Azero , para refifiir a las 
flechas , ,Y dardos . ~rro jadizos , de que u fa
van los Indios : porque perdian la fuerza en
tre la tnifma floxedad de el reparo, y que.-. 
da~an fin aélividad' para ofender a otro ' 
con la refulta del golpe. 

Difpone Al mifmo tiempo hazia ; que los Solda-
Cortes que . . r. d l b 
fe exerci- dos fe habthtaífen en el tliO e os arca u-
ten los zes , y las balleftas ' y fe enfe.iiaffen a mane
Soldados. jar la pica : a formar ' y desfiJar un Efqua ... 

dron : a dar una carga ' y ocupar un puefto ; 
adeftrandolos el mifmo con la voz ' 'Y con 

}Tomaron el exemplo , en eftos enfayos, ó rudimentos 
e nombre d A .1. l bc. l los Exer- e el rte m1 1tar ; como a o 1ervavan os 
citos,, .del antiguos Capitanes., que fingi~n las batallas 
exerClCIO. f }OS affaltOS ; para enfefiar a los VÍfOÚOS la 

Al n1ífmo paffo , y con el mifmo fervor Gafp~r-d~ 
iba caminando en las demas prevenciones ,· G.armca 

VIene con 
pero quando eftavan todos ma~ gufl:ofos con nuevas or-
la vezindad de el dia feñalado para la par- Vde

1
nes de 

d. ' ' H G fi d G e azquez. ti a, llego a la avana a par e arnica, 
criado de Diego Velazquez , con nuevos 
defpachos para Pedro de Barba , en que le V 0

1 
rdena 

d fi d 1 b. . . ffi e azquez 
ór enava , 1n exar e ar 1tno , que qu1ta e a Pedro de 
luego la Armada a Corte~ , y le embiaífe pre .. Barba, q~c 

. d d 1 1 prenda a fo con toda fegunda : pon eranr o e quan Corté~ 
irritado quedava con F'rancifco Verdugo, por-
que le dex6 paffar de la Trinidad : y dan-
rlole a entender con efte enojo ' lo que a
venturava en no obedecerle con mayor re-
folucion. Efcrivio tambien a Diego de Ot- Efcrwe 1 
daz ; y Juan Velazquez de Leon , que affif-. ~ue~t~~: 
tieífen a Pedro de Barba en la Execucion de bre lo nú~ 
efta orden. Peró no falto quien avifa!fe a rno. ~ 

Cortes, con el mifmo Garnica, de todo lo que 
paífava: exortandole, 3 que n1iraffe por fi ; pu-
es el que hizo el beneficio ; de fiarle aquella 
empreffa, trata va de quitarfela, con tanto def. 
doro fuyo, y le librava de el riefgo de in-
grato, arrojandoJe violentamente de la obli-
ga don en que .le avia puefto. 

CAPIT . UL o X 11 l. 

Refuelvefe Hernan Cortes a nó dexarfe atropellar de Diego Ve
lazquez : motivos juflos de efla refolucion ; y lo demas que 
pafio, hafla que llego el tiempo de partir de la Havana. 

Difcurre AUnque Hernan Cortes era hombre de 
Cortes en gran corazon , no pudo dexar de fo-
boiver por b r. . . 
fu reputa. re1altarfe con efia noticia , que trahia de 
oion. mas fenfible , todo aquello , que tuvo de me-

nos éfperada ; por que eftava creyendo , que 
Diego Velazquez fe avria dado por fatisfe ... 
cho , con lo que le efcrivieron, y affegura
ron todos en refpuefta de la primera orden , 
que llego a la Villa de la Trinidad. Pero 
viendo , que efta nueva, orden venia ya éon 
feñales de obftinacion irremediable, empezó 
a difcurrir con ntenos ten1planza, en el n1odo 

Motivos de de por holver fi. Confic!eravafe por una par-
fu refolu.. l d.d l d d don. te ap a u 1 o , y a e ama o e todos los que 

le feguian, y por otra, abatido, v condenado 
a una prifion , como delinquente. Recono
cía , que Diego V elazquez tenia· empleado 
algun dinero en la primera formacion de a4 
quelia Armada ; pero que tambien era fu ya, 
y de fus Aanigos, la n1ayor parte del gafto ~ 

• 

y todo el nervio de_ la Gente. Rebolvia en 
fu in1aginacion todas las circunftancias de fu 
agravio : y poniehdo los ojos en los defay
res , que avia fufrido hafia entonces ; fe bol-
vía contra ft :llegando a enojarfe con fu pa- . 

· . Termmos 
c1encta , y no fin alguna caufa : porque ef- de la paci-

ta virtud fe dexa irritar , y afligir dentro encía. 
de los limites de la razon ; pero en paffan-
do de ellos , declina en baxeza de animo , 
y en falta de fentido. Congojavale, tam.:. 
bien, el malogro de aquella Emprefa , 
que fe perdería enteramente, fi el bolvie-
ffe las efpaldas : y fobre todo le apretava 
en Jo mas vivo del corazon , el ver aven-
turada fu honra ; cuyos riefgos ( en quien 
fabe lo que vale ) tienen el prin1er lugar 
eh la defenfa natural. 

Sobre eftos difcurfos ~ a efte tiempo , y Llega el 
con efta irritac;ion, tomo Hernan Corte~ la cafQ~e.nc. 

prime-
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gar aniego priiínera refoiudon de romper con Diego 
Velazque~ Velazquez · de que fe convence lo poco 
l obedi- ' · ' 
e~cia. que le favoreció Antonio de Herrera ; poni-
Fue jufta ' en do efte ron1pimiento en la Ciudad de San-
Y razona· . . 
J>le la re. tiago , y en uh hdn1bre acabado de obligan 
folucion. EftanlOS a Jo que refiere Bernal Diaz del Caf-
de Cortes. . · . A . 

· tillo , en efta noticia ; y no es el utor 
nJ:as fa~orable : porque Gonzalo Fernandez 
ik Oviedo allienta , que fe mantuvo en la 
d ependencia dd Govetrtador Diego Velaz..: 
<¡uez, halla que ya dentro de la Nueva Efpa
ña , llego el cafo de obrar por fi dando cu
enta al Empetador de los prih1eros fuce!fos 

. . de fu Conquifta~ ' 
de~e~f: J¿ No parezca digreffion agena del arfunto, 
la ra~on ~n el avernos detenido · en prefervar . de efi:o s 

. la lllfiona. primeros deslucimientos a nuefiro Hernan 
Cortes; Tan lejos tenemos las caufas de la 
lifon ja ' en lo que defendemos ' como las del 
odio ; en lo que impugnan1os ; pero quando 
la Verdad abre catnino, pata defagraviar lo5 
p incipios· de un hornhre ; que fupo hazerfe 
tan grande con fus obras , devemos feguir 
fus paffos, y con1placernos de que fea lo n1as 
cierto ' lo que efia tnejot a fu fama 

.. 
1
Culpa de Bieh conoceinbs ; que 110 fe deve callar 

• a gunos . , l H·n. . 1 r. . . . . 1 
Hiftoria- en a Inoria ~ o que te tuvtere por cu :.. 
~or~s el pable ; ni omitir lo que fuere digno de re:. 
il~:a:!~- prehenfion ! pues flt\ren tanto eii ella . los e~ 
nos favo- xemplos, que ha.ien aborrecible el vicio; co;.. 
tables l • · r.d (]··~di · mo os que pettua· ert a a tnutacton e a 

virtud; pero efto de inquirir lo peor dé las 
accioúes ~ y referir tomo verdad ' lo que fé 
ii11aginó ~ es tnala inclihacion del ingenio ; 
y culpa conoCida en algunos Efcritores; que 

Vlfi a üni- ley-eron a Cornelio Tacito ; toh ambician 
tacion. de de iniÍtar lo initnitable , y fe perfuaden a 
Cor~eho. que le beven el d1piritu en lo que mali;.. 
Tac1td. ' 
' tian , o interpretan, con thenos artificio; 

que veneno~ . 
'. No . era Bolviendd , pues ; a ntlefuá narrado o re
tiobemapo de fuelto ya Hernah Cortes a que no le conve;.. 

r r con . 
tnodéta- nia diffimuJat fu quexa ; ni era tien1po de 
éion. confejos medios , que ordinariamente forl e~. 

nernigos de las reiplutiotles grandes, trato 
de mirar pot fi : ufando de la fuerza , con 
que fe hallava , fegun la huvie!fe menefier : 
y antes que Pedro de Barba fe determinaffe , 
a publicar la orden ' que tenia contra el ' pu-

' . {o toda fu diligencia en apartar de la Hava-

H
. Aparta na a Diego de Ordaz; de quien fe recela

ernan 
Cortes de va n1as, defpues que fupo los intentos que tu-
la I;Iavana v.o de hazerfe nombrar por Governador en a Dtego de . , · 
prdaz. fu auf~nc1a : y affi le ordeno , que fe enlbar-

caífe luego en uno de los Baxeles , y fuetfe a 
Guanicanico ( Poblacion fituada de la otra 

, parte de el Cabo de San Anton ) para reco
ger unos bafl:üuentos , que fe avian encami
nado por aquel parage ; mientras elllegava con 
el refto de la Armada ; y , affiftiendo a la exe
€ilción ~e ~fta orden , con foifegada aélividad , 

fe hallo breveniente de fetubarai ado de el 
fu jeto , que podia hazerle alguna opoficion: Rerluc:! i 
y pafsÓ a verfe con Juan V elafquez de Lean' .Juan Ve
a quien reduxo facilmente a iu partido : por- lazqucz d~ 

·· Leon. que efiava algo def:1brid? con fu l)ariente , y 
era honlbre de tnas docilidad o y nlenos artifi-
cio , que Diego de Ordaz~ . . . 

Con eftas preveticióhes fe dexo ver de fui 
Soldados , publicando la nueva perfecucion , 
de que ellava amenázado :· corrió la 'Vóz , y 
vinieron tod a oftecerfele ' conformes en 
la refolucioll de ailiftirle ; aunque diferentes rr.~re1ced • , . aulntr e 
en el n1odo d~ darfe a entender : porque los todos los 

nobles n1anifeftavan fu anin1o , co1110 efeélo ~o~les _de 
1 d 

A 1U JeqUito. 
natura de fu obligacion: pero los emas ~ 

tatuaron fu caufa con fobrado fervor : rotnpi~ 
endo eii voces defcompuefias ) que llegaron 
a poner en cuydaao al mifmo que favorecían: ' 1 . • 

'fi d ·r. 1 r. · · d r. Y et rell.éi ven can 01e en tU 1nq utetu ; y en ü1s an1ena- de fu Exer.:. 

zas, lo que fuele perder ia razon , quando cito con 
r. d d 1 h d b mayor def:. 1e exa tratar e .a 1nuc e Ul1;1 re; , templanza! 

Pero antes que tomaffe cuerp~ e!l:e primer Bufca Pe
tnovimiento de la Gente : conociendo Pe- dbto ,deHBar~ 

a a er-
dro de Barba; lo que aventurava en la dila:. rian Cor:. 
cion , bufco a Hernan Cortes ; y entro defar- t~~·. . .. r: 

d d . l d . , 1 oncnlC 
man o to o aque aparato , con ez1r a '\To- cíe fu ,par-

ces; qüe no trata va de poher en execucion la t:e p~~lica~ 
orden de Diego de V ela~qtiez ; ni quería ; mente. 

qtie por fu n1ano fe obraffe un~ fin razon tan 
conocida : ton que fe convirtieron las ame~ 
nazas en aplaufos : y affeguro luego la fince~ 
ridad de fn animo; defpachando publicamente 
a Gafpar de Garnica con una carta para Diego . Lo q~e 
Velazquez; en que le dezia; qué ya no era ti- tD. e.fpon~~0 • 

tecro 'e .. 
etilpe de detener a Cortes : porque fe halla-va la!q~ez·. 
con mucha gente , para dexarfe tnaltratar ; d 
reducirfe a obedecer : y le ponderava; no firi 
encarecimiento , la inquietud que ocafiono fu 
orden en aquellos Soldados ; y el peligro en 
que fe vio aqüel Pueblo de alguna turbacion : 
concluyendo la carta : con aconfejarle ; que 
llevaffe a Cortes por el caminó de la confian.; 
za ; cobrando d beneficio paffado c0n nue-
yos beneficios , y fe averituraífe a fiar de fu 
agradecímiento , lo que ya no fe podia efpe..i 
rar de la perfuafion ' ni de la fuerza. 

Hecha efra diligencia , fe pufo todo ei Tratare . 
cúydado en abreviar la partida · y fue de abrevi~ 

' · ' ar la par.; 
neceífario para . foffegar la Gente ; que 1nal ti da. 

hállada al parecer , fin la coleré:l , que avia 
concebido ; bolvia nuevamente a inquietar-
fe , con una voz , que corrio , de que 
Diego V elazquez trata va de venir a exe-
cutar perfonalmente aquella violencia : ccr .. 
1no di~en , que lo tuvo refuelto : pero 
aventurara n1u<;ho , y no lo huviera cow. 
feguido : porque fueie fer flacp argunten-
to el de la autoridad , para difputar con 
los que tienen la razon , y la fuerza de 
fu parte, 
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Diflribuye CortCs los cargos de fo Armada ; parte de la Hava~ 
na , y llega a la Isla de · Cozumel , donde pajfa muef 

tra , y anima flts Soldados a la Emprejfa. 

Aviafe agregado un Bergantin de n1edi... del Sol , fe levantó un recio temp· oral, que Sobrevk-
Hallafe ~ '-J ~ ne un re;, 

c.ortes con ano porte a los diez Btleles' que ef- los pufo en grande turbacion : y al cerrar cio tempo-

dltez Baxe- tavan ptevenidos : y affi formó Cortes , de de la noche ., fue necefrario que los Baxeles ral. 
es , y un .., : . , d r. • {ir: 

Bergantin. fi1 Gente , onze Compantas, dando una a fe apartaffen-, para no ofen er1e; y torne 1en 

F 
cada Baxel : para ~cuyo govierno nombro ünpetuofamente; dexandofe llevar del viento, 

orma . ' 1 1 "d d Compañi- por Capttanes , a Juan V elazquez de Leon, y eligiendo como voluntaria a ve oc1 a , 
as, Y nom: Álonfo Hernandez Portocarrero , Frandfco que no podian refifl:ir. . El Na vio; que go- peligra ei 
b:~es~apt- de Montejo., Chriftoval de Olid, Juan de vernava Francifco de Morla, padeció n1as Na~io de 

d. b d M 1 Francifco 
Efcalante, Franco de M orla, Pedro de Al- que to os ; porque un em ate e ar , e de M orla~ 
varado , Francifco Saucedo , y Diego de llevo de traves el Timan , y le dexó a pi- . 
Ordaz ; que no Je aparto para olvidarle , que de perderfe. Hizo diferentes llamadas, 
ni fe refolvio a tenerle ociofo , dexandole con que pufo en nuevo cuydado a los Com
defobligado ; y refervando para fi el govier- paneros ; que atentos al peligro ageno, ~n 
no de la Capitana , encargo el Bergantín a olvidar el proprio , hizieron quanto les fue 

En~arg~ 1~1 Gines de Nortes. Dió tan1bien el cuydado poílible; para n1antenerfe cerca : forceJ·ando 
1\rtlllena a 
T: r;mcifco de la Artilleria a Francifco de Orozco , Sol- a vez es , y a vez es contemporizando con 
de Oroz- dado de reputacion en las Guerras de Ita ~ el viento. Cefsó la tormenta con la noche; 
<;o. lia ; y el cargo de Piloto n1ayor a Anton de y quando fe pudieron diftinguir, con la pri .. 

Alaminas , dieftro. en aquellos Mares , por mera luz , los Baxeles , acudió Cortes , y fe 
a ver tenido efl:a nlifma ocupacion en los via- acercaron todos al que zozobrava : y a cof
ges de Francifco Fernandez de Cordova , y ta de alguna detencion , fe remedió el ad ... 

Embarcare Juan de Grijalva. Formó fus infl:ruciones : ño , que avian padecido. 
la Gente. previniendo con cuydadofa proligidad las con.-. En efte tiempo Pedro de Aivarado , que Pedro de 

tingencias : y llegado el dia de la En1barca... ( co1no vin1os) fe adelanto en buica de Die- ¿~:~adcl 
cion , fe dixo con folennidad una Miífa del · go de Ordaz , fe hallo , con el dia , arro- rumbo de: 
Efpiritu Santo , que oyeron todos con de.:. jado de la ten1pefiad mas dentro de el Gol- Cozumel. 
Yocion : poniendo a Dios en el principio; fo ' que penfava t porque el mífmo cuydado 
para aífegurar los progreffos de la obra, que de apartarte de la tierra , que iba cofteando, 
emprendian : y Hernan Cortes, en el primer le obligó a correr fin referva : tomando co-

n. . afro de fu juridicion, dio para el regimien- m o feguridad el peligro n1enor. Recono-
evociOn , · 

de San Pe- to de la Armada, el non1bre de San Pedro; cio el Piloto , por la bi'ujula , y carta de 
dro. que fue lo n1ifmo que invocarle , y reco- tnarear ; que avian decaydo tanto del rum-

nocerle por Patron. de aquella En1prefa ; bo, que trahian, y fe hallavan ya tan difian
cotno lo avia lido de todas fus acciones , tes del Cabo de San Anton, que feria tcn1e
defde fus primeros años. Ordenó luego a tidad el bolver atras; y propufo, como con~ 
Pedro de Alvarado , que addantandofe por veniente , el paffat de una vez a la Isla de · 
la banda del Norte , bufcaffe en Guanicani- Cozumel. Dexolo a fu arbitrio Pedro de 
co a Diego de Ordaz ; para que juntos le Alvarado : acotdandole con floxedad, la or-

~ncamin~ efperaífen en el Cabo de San Anton ; y a los den que trahia de Hernan Cortes, que fue 
~1 f~rm~~: demas , que figuieilen la Capitana : y en lo n1ifn1o que difpenfarla : y affi continua .. 
de Coz u- cafo , que el viento , ó algun accidente los ron fu viage , y furgieron en la Isla dos 
mel. apartaffe , tomaífen el rumbo de la Isla de dias antes que la Arn1ada. Saltaron en tie-

Cozutnel; que defcuhrió Juan de Grijalva, rra con anüno de alojarfe en un Pueblo , 
poco difl:ante de la Tierra , que bufcavan : vecino a la Cofta, que el Ca pitan , y algu- Liego fe. 
donde fe a vi a de tratar , y refol ver lo que nos de los Soldados conocian , defde el viage dro de Jll .. · · rr. 11 d J d G . . l varado :11a conv1nte 1e, para entrar en e a , y pro fe- e . uan . e flJa va; pero le hallaron def- Isla de Coc , 
guir el intento de fu Jornada. poblado : porque los Indios que Ie habita- zu.mel. 

Partieron ultin1amente de el Puerto de la van , al reconocer el defen1barco de los Ef
Havana , en di~ de Febrero del afío de mil trangeros, dexaron fus cafas, retirandofe la 
Y qu~ni~n~os y diez y nueve , favore,cidos , tierra adentro con fus pobres alhajai : pe-
al pnnctpto , del viento , pero tardo poco queño efl:orvo de la fuga. · - ·. . 

d ·1 1 r. . fl. • 1 E . Haze etlJa en ec arar e¡ 1U tnconnanc1a: porque a caer ra Pedro de Al varado mozo de efpiritu, trada en la 
'lf blt. 

• 
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y vnloi·, hc:clió 1 obedecer con refoludon ; 
. pero .nuevo en el mandar, para tomarla por 

Contra or- ii. Engañofe creyendo , que tnientras llega
den! ffe la Arn1ada , feria virtud en un Soldado:, 

todo lo que ho fueffe ociofidad , affi orde~ 
nó ; que Inarchaife la gente a reconocer Id 
interior de la Isla : y a poco nns de une\ 
legua , hallaron otro lugnr defpoblado tanl
bien, pero no tan defproveido, como el pri.:. 
n1ero : porque avia en eL alguna ropa ; gal:. 
iinas, y otros baftimentos, que fe aplicaron 
los Soldados , como bienes fin dueiío, ó 
como· defpojos de ia Guerra, que no avia: 
y entrando en un Adoratorio de aquellos 
fus ldolos abon1inables , hallaron algunas 
ioyueias' o pet1dientes ' que fervian a fu a
dorno . V algunos Ínfirumentos del S~crifi-

~ . ~ 

cio ' hechos de oro ; con nu~zcla de cobre : 
bile aun fiendo valadl, fe les hazia ligero . .. 
Jornada fin utilidad; ni confejo ; que falo 
hrvió de efcannentar a los Naturales de la 
Isla ; y embarazar el intento que le llevavá 
de patificarlas. Con ocio (aunque tarde) Pe
dro de Al varado :> que era licencia ~ lo que 
tuvo por aél:ividad : y aili fe retiró con fu 
Gente al prín1er Alojatuiento ~ hazierido en 
el caminó tres prifioneros , dos Itidios ; y 
una India; defgraciados en huir, que fe die-
ron firt tefiftencia: . 

. t1éga i~ Llego la Armada ei día figuierlte ; avieri~ 
Armada a d .d 1 E . 1 d D. d O d Cozumcl. o recogr o e axe . e rego . e r az ; 
· porque Hefijari Cortes le aviso defde el Ca

bo de San Anton , que vinieffe á incorpo
rarfe con ella : temiendo ia contingencia de 
que fe huvieffe defcaíninado cori la tempef
tad Pedro de Alvarado; que le trahia cuyda-

Rcprchcn- dofo : y aunque fe alegro interiormente de 
de Corres hallarle ya en falvamento ; ma11dó prender 
~ae e~¡~:~:- al Piloto , y reprehehdió afperamente al Ca.:: 
ac. pitan, porque no ávia guardado ; y hecho 

guardar fu orden ; y por el atrevimiento de 
líazer ehtiada eh ia Isla ' y permitir a fus 
Soldados , que faqueaíren el Lugar dbnde !le.: 
gáron : . fobre lo qual le dixo algunos pe.: 
fc:1res en publicb ; -y con toda la voz ; ton1o 
quien defeava . que fu reprehenfion fueffe 

Aficgüra: doél:rina pa·ta los demas. Llamó luego a 
por medto los tres Prifiohetbs · y pói medio de Mel-
de unos · . ' · . · 
J>rifioneros chot el Interprete ( que venia folo en efi:a 
~los vezi. Jornada, porque avia muerto fu Compañe
fsi!. de la ro ) les dio a entender lo que fentia el ma] 

paffage ; que hizieron a fu Pueblo áquellos 
Soldados : y mandando que fe les teftitu
ycffe el oro , y la ropa que ellos inifmos eli.: 
gieron, Jos pufo en libertad, y les dió 1 al
gunas bugerias ' que llevaffen de prefente a 
fus Caziques : para qne a viíl:a de efias 
feñales de paz ; pérdie{fen el tniedo que a-

, . vian concebido. 
AG)oi:lfe lya "Alojofe la gente én el Pueifo mas ve·zfti6 

c11te , , , • 
pafh mu.. '\ la Cofta, y defcanso tres dtas, fin paffar 

. • •• ¡' 
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'adciante , po1· no atu11cnta:: b turbacie-n de eft~:: .c."' 

los Isleños. Pafsó muefrra en Efquadroii e1 Ex~t( r<~- -
Exercíto, y fe hallaron ·quinientos y ncho 
Soldados , diez )' feis cavallds ; y ciento v 
hueve entre Maefhes, Pilotos , y Marineros·; 
fin los dos Capellanes el Licenciado Jumi 
Diaz, y el Padre Fray Bartolotne de Olme- · 
üo , Religiofo de la Ordeil de huell:ra Se:. 
ilora d.e lá 1\~erced, que affifiieron a Cortei 
hafia el fiti de Ja Conquifta. , . . . 

Paft1da Íá niheftra, !Jolvió a fú Aloxamí- HabJaHe;:: 

et1to, acompá!lado de los Capitanes, y Sol.-. n.an e o~· 
dad~s tnas prínci¡)ales : y tomando entre e- ~~~tt!d;~:) 
llos lúgar, poco diferente ; los habló en 
efl.a fufiancia : !)..!!ando co'iifidero, :Amigos, 
_, Compaiieros mios , como nos ha _j¡¿ntc&do en 
e.fla 1 si a nurjlra felicidad ; qu"antos ejt01··vos , 
y perjecuciones dexamos. atr.ai ; j ciJ?i1o fé 
nos httn desl\.)cbo las dificultades; conozco la 
mano dJ Dios en efta obra ; qué empréndé
mos : y enti::ndc· que tn fu altij]ima provi
dencia . es lo mijmo fa·vorecer los principioJ~ ; 
que prometer los fucejfos. Su caufa nos /le.:. 
va , ~ la de nuejlro Rej ( que tambien es 
fi~ : a ) a conquijl:ar Regriones no conocidas j 
)' ella mifrha lo/vera por fi . mirando po¡~ 
nOJo~ros. No es mi animo foéil:.'taros la Em
preJa que acometemos; combates nos efperan 
fangrientos ' facciones increibles , batallcd 
dejiguales; en que avreis mene~er focorre
ros de todo vuefiro valor_ ; miferias de !á 
neceffidad , inclemenclas del tiempo , :y 'ajpfl.; 

re~as de lá Tierra : en que os {era necejfa
rio el fufrbitienio ; quf! es el fegundo valor 
de los hombre/ ' :y tan bijo del cora~on como 
el primero , que en la guerrc: mas vez,es fir
ve lá paciencia , que las m,1nos ; :y quizJ 
por efla razon tuvo Hercriles el no;nbre de 
iwvenci~le , y fe llamaron trabajos fits bdza:. 
ñas; Hecbos eflaü a padect>r , y hechos a 
pelear en ejfcá Islas ; que dexaü conqui.fla
das : mayor es nueflra Emprefo , y deve:. 
mos ir prevenidos de mayor oj)aaia ; que 
fiempré Jon las dificultades del ta1naño de los 
intentos. La Ant,gue4ad pinto en lo mas 
alto de los Monies el Templo de la Fa;Jiá • 
y fu Sitnulacro en lo 1J'hts alto . del Templo : 
dando a entender; que para bailarla, aun 
dejpues de ven fda la cumbre; era menef
ter el trah'!io de, los qjos; .focdi JOmos', pe= 
ro la ttnion multiplica los Exercitos , y en 
nueflra confirmzdad efla huiftra mayor for•, 
taleza : uno, Amigos; ha de Jer el confo}'o 
en quanto fl reJof.vieré ~ una la mano en la 
execucion: co'mun la útilidad.; :y comun. y¿ 
gloria en lo que fe conquijlare. De( valor 
de qua/quiera de nojotros ft ha de /a!Jricar; 
fY componer la foguridad de todos. -p·uejlro 
CaudiUo fo:y ; :Y fore el primer() en aventu .. 
rar la vida por el 1nenor d~ los Soldados : 
mas tendreis qu~ o/Jeilecer_ en mi e:x:emplo' ; 

r;_u¿ 



Conq uifta de la N u e va Efpaña: 
que ~n . _mi& oraenes : .Y puedo affiguraros 
de mi, que me bJ.fla el animo a conquiflar 
un Mundo enterp ; y ·aun me lo promete 
el corazon' con no se que movimiento extra
ordinario, que fue/e jer el mejor de los pre-
fagios. Alto, pues, a convertir en obras 
las palabras ; ;y no os parezca temeridad 
efla confianza mi a , pues fe funda en que 
Qs tengo J mi lada , .y d:xo de fiar de tni ; 
t~do lo que ejpero de vojotros. 

Affi los perfuadia , y anímava ~ quando bexanfe 

llegó noticia de que fe avían dexado ver al- v~r en va-

l d 
. , ""' d. n. . nas tropas 

gunos n 10s , a pequena 1aanc1a ; y aun- los Indios 
que al parecer venian defunidos , y fin a- de Cozu-: 

d d ' e ' r. mela parato e guerra , tnan o ortes , que 1e 
previnieffe la gente fin ruydo de cajas , y 
gue efl:uvielte encubierta al abrigo del mif-
nlo Alojatniento , hafta ver fi fe acerca van, 
y con que deternlinacion; 

e A p I T U L o X V. 

Pacifica Hernan Cortes los Isleños de Cozumel : haze amiftad 
con el Cazique : derriba los IdoloJ : da principio a la in
troduccion del Evangelio : y procurar cobrar unos Efpañoles, 
que eflavan prifioneros en Yucatan. . 

Pacifican- E Sta van los Indios en pequefías tropas, 
fe los In- difcurriendo ( al parecer ) entre fi , co-
dios de 
(.ozmnel. ino quien obfervava el n1ovimiento , y fe 

animava en la quietud de nueftra Gente. 
Ibanfe acercando los mas atrevidos ; y como 
eftos no recebian dafío , fe atrevian los co
bardes : e o n que en hreve rato llegaron 
algunos al Quartel, y hallaron en Cortes, 
y en los demas, tan favorable acogida, que 
convocaron a fus Compañeros. Vinieron 
muchos aquel dia; y andavan entre los Sol
dados con alegre familiaridad , tan hallados 
con fus Huefpedes ; que apenas fe les co.;; 
nocia la admiracion ; antes fe portavan co.;. 
mo Gente enfeñada a tratar con forafteros. 

!dolo muy Avia en efta Isla uri !dolo muy venerado 
venera do . n' b b 
en Cozu. entre aquellos ar aros, cuyo 110111 re te_ 
mel. nia inficionada la devocion de diferentes 

Provincias de la Tierra Firme; que frequen_ 
tavan fu Templo en continuas peregrinacio
nes : y affi eftavan los Isleños de Cozumel 
hechos a comerciar con Naciones eftrange
ras , de diverfos trages, y lenguas ; por cu
ya caufa , o no ellrafíarian la novedad de 
nueftra Gente , ó la efl:raiíarian fin encogi
lniento. 

Vifita a Aquella noche fe retiraron tod~s ~ fus 
e or~es el cafas : '1' el dia figuiente vino el Cazique 
~aÍ~ql:la. principal de la Isla , a vifitar a Cortes_, con 

grande , aunque deslucido acompañatni ento 
trayendo el mifmo fu embaxada , y fu rega
lo.. Recibió le con agaffa jo , y cortefia , y 
por medio del Interprete le affeguró de fu 
bet1evolencia·, y le ofreció fu an1iftad , y la 
rle fu Gente : a que refpondió , que la ad
mitía , y que era hombre, que la fabria roan-

Noticias tener. Oyófe entre los Indios, que le acom
:~ 1~a~~f~ pañavan, uno, que al parécer repetia, mal 

pronunciados ~ el nombre de Cafi:illa : y Her .. 

han Cortes ( en quien nurtca el di vertimi
ento llegava a fer defcuydo) reparó en e
llo , y tuañdó al Interprete, que ·a.veriguaffe 
la fignificacion . de aqilella palabra ; cuya 
advertencia, aunque pareció entonces cafual, 
fue de tanta confideracion ; para facilitar lá 
.Conquifta de la Nueva Efpaña , tomo ven!-
inos defpues. , 

D. . 1 ¡· d. . . . ft. G· . t r. . Hallafe ez1a e n 10 , que nue ra en e 1e pa- noticia de 

recia mucho a unos Prifioneros ' que efta- unos PrHi:
van en Yucatail ñ.aturalés de tina Tierra on~ros Et: 

' . 'pmokL 
que fe llamava Caftilla : y apenas lo oyo 
Corte·s , ·quando refolVio t>onerlo~ eh liber-
tad ' y traerlos a fu compañia. lnformofe 
n1ejor : y hallando que eftavail en poder 
de unos Indios principales , que refidiaü dos 
Jornadas la tierrá adentro de Yu'cad1n, co- q_ue rdi

munico fu intento . al Caziqúe , para que le ~~~attrt~ 
dixeffe fi eran Indios guerreros, los que te-
nian en fu Dominio aquellos Chriftianos, y 
con que fuerza fe podria confeguir el facar-
los tle efclavitud. Refpondióle con pronta , 
y notable advertencia , que feria lo n1as fe. Neta_bl~ 

guro tratar de refcatarlos a trueque de alga;. f~~rns:;
nas dadivas : porque entrando de guerra , Cazique,. ; 

fe expondria a que mataífen los efclavos ' y 
a no quedar ayrofo cori el cailigo de fu¡ 
dueños. Abrazó Hernan Cortes fu confejo ; 
adn1irandofe de hallar tan buena Politica en 
el Cazique , a quien devio de enfeñar algo 
de la Razon que llaman de ~fiado , aque-
llo poco que tenia de Principe. 

Difpufo luego que Diego de Ordaz pa- Va Diego 
n: rr. . fi B l de Or daz uaue con u axe , y con la gente de fu por losPri-
cargo , 'a la Cofta de Yuca tan , por lá parte fioneroi~ 
mas vezina a Cozumel ( que ferian quatro 
leguas dé travefia) y que echalfe en tierra 
los Indios, que feñalo el mifmo Cazique, 
para ella diligencia : loi quales llevaron carta 

de 
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de Cortes para lds Prifioneros , con algu- namento , o n1edia vefiidur.a ; de que te ... 
nas bugerias que firvieífen de precio a fu nia n1al cubiertas las carnes : y al parecer 
refcate ; y Diego de Ordaz orden , para ef.. los predicava ~ ó inducia con vozes , y 
perarlos ocho dias , en cuyo tenuino ofre- adetuanes , dignos de rifa ; porque defva
cieron.los Indios bol ver con la refpuefta. riava en tono de Sermon , y con toda 

HazecHe~.. Entretanto Cortes marchó , con fu Gen- aquella gravedad , y ponderacion , que ca-
nan ortcs • , 
buen paffa- te utuda , a reconocer la Isla ; no porque he en un hombre defnudo. Interrumpió- Procura 
ge a los le parecieffe neceífario ir en defenfa ; fino le Cortes , y buelto al Cazique , le dixo: Cor~es re-
Isleños On ;fl, d~c1r al · porque no fe defmandaífen los Soldados ~ ~e para mantener la am1:;~~ad, !JU:e entre Cazi.gue. 

y recibieffen algun daiío los Naturales. De... los dos tenian affintada, era necejjario, que 
ciales : ~e aqueUa era una pobre Gente , dexaffe la fa!Ja adoracion de fus [dolos , -
fin ref!flencia, cu;ya finceridad pedía , co- ;y que J fo exemplo hz~ieffin lo mifmo fus 
mo deuda , el buen tratamiento , :y cuya vajfaUos. Y apartandofe con el , y con el 
pobre:?aa atava las manos a la codicia : que Interprete ~ le dió a entender fu engaño , 
de aquel pequeño peda~o de tierra , no fe a- y la verdad de nueftra Religion , con ar
via de facar otra rique~a ' que !ti buena gutnentos manuales ' acoinodados a la ru-
fama. T no penfeis ( profeguia ) que la deza de fi1s oydos ; pero tan eficaces , 
opinion ~ que aquZ: fe ganare , fo eflrecba a que el Indio quedó affombrado , fin acer
los cortos. limites de una Isla miferable ; pues tar a refponder ; como quien tenia enten
el concurfo de los Peregrinos, que fue/en acu- dimiento para conocer fu ignoranCia. Co
dit' a ea~ ( como aveis entendido ) Uevara brófe , y pidió licencia para . comunicar 
it.Jueflro nomhre J otras Regiones : donde · aquel negocio a los Sacerdotes : porque en 
avremos men1Jer deJPues el credito de pia- puntos de la Religion , les dexava , ó les 
dofos , :J amigos de la razon , para focili- cedia la fupiema autoridad. D~ cuya con- Protefl:as 
tar nueflros intentos , y tener menos que ferencia refultó el venir aquel venerable ~:~cer
pelear ~ donde aya mas que tJdquirir. Con Predicador , acampanado de otros de íh 
eítas , y otras amigables platicas los llevava profeffion , y el dar todos grandes vozes, 
contentos , y reprin1idos. Iban fiempre que defcifradas por el Interprete , cante
acompañados del Cazique ~ y de muchos nian diferentes protefl:as de parte de el Cie-
lndios , que acudian con baftimentos ; y lo , contra qualquiera que fe atrevieífe 
paffavan cuentas de vidrio por buena mo- a turbar el culto de fus Diofes : intimando , 
neda : creyendo ·~ que hazian a los corn.. que fe V"eria el caftigo al nlifino inftan-
pradores el mifmo engaño , . que pade- te , que fe intentaffe el atrevin1iento~ Irritó. Derribzn.fe 
dan. fe Cortes de oir femejante amenaza , y los los IdolGJS 

. . A poco trecho de la . Cofia fe hallaron . Soldados hechos a obfervar fu femblante , ~etozu.. 
fo~~~~~ Y en el Templo de aquel Idolo tan venera- conocieron fu determinacion ) y en1biftieron 
elldolo de do : fabrica de piedra , en forma quadra- con el Ido lo :arrojando le del Altar, hecho 
Cozumel. da , y de no defpreciable Arquiteétura. Era pedazos , y executando lo mifino con otros 

el !dolo de figura humana ; pero de ho- !dolos menores , que ocupavan diferentes Ni
rrible afpeélo ~ y efpantofa fiereza ~ en que chos. Quedaron atonitos los Indios de ver 
fe dexava conocer la femejanza de fu ori- poffible aquel deftrozo ; y como el Cielo fe 
ginal. Obfervófe ella n1ifina circunftancia eftuvo quedo , y tardó la venganza, que ef .. 

F1ereza de en todos los Idolos , que adorava aquella peravan , fe fue convirtiendo en defprecio la 
todos los Gentilidad : diferentes en la hechura , y en adoradon , y empezaron a correrfe de tener 
!dolos. la fignificacion ; pero conforn'les en lo feo, Dio fes tan fufridos : Siendo efta verguenza 

y abominable : o acertalfen aquellos Bar- el primer esfuerzo , que hizo la Verdad 
baros en lo que fingian : ó fueife que el en fus corazones. Corrieron la mifma for .. 
Demonio fe les-- aparecia . como es , y de- tuna otros Adoratorios ; y en el principal 
.xava en fu imaginacion aquellas efpecies : dellos e limpio ya de aquellos fragmentos 
con que feria primorofa imitacion del Ar- inmundos ) fe fabricó un Altar , y fe co- . 
tifice la fealdad del Simulacro. loco una Imagen de Nueftra Señora: fixan· Fabricare 

1 Dizen ~ que fe llamava efte !dolo Co- ,do a la entrada una Cruz grande , que A~r, .Y ft 
~~::: ' zumel , y que dió a la Isla el non1bre labraron , con piadofa diligencia, los Car- ·dizeMlífa. 
del !dolo. que fe conferva o y en ella ; mal confer- pinteros de la Arn1ada. Dixofe Milfa en Oyen Mi. 

vado , fi es el n1ifmo que el Demonio to- aquel Altar el dia figuiente , y affiilie- n:a los In. 
mó para fi : falta de advertencia que fe ha ron a ella , mezclados con los Efpañoles el dlOs. 

vinculado en los Mapas , contra toda ra- Cazique , y tnucho nun1ero de Indios , con 
predicava zon. Avia gran concurfo de Indios, quan.. un filencio , que parecia devocion: y pudo 
un Sacer:. do llegaron los Efpafioles , y .en medio f~r efeéto natural del refpecto , ' que infunden 
dote del · 
ldolo. de ellos . efi:avan un Sacerdote • que fe aquellas fantas Ceremonias , ó fobrenatural de 

\iiferen<;iava de los demas en no fe que or- el mifmo inefable Mifterio: · 
Affi 



Conquifta de la N uéva Efpaíi.a. 
po; quedarfe con los refcates ~ que tanto 
codiciavan , no quifo detener fu viage , ni 
dar a entender fu rezelo al Cazique ; an
tes fe defpidio del con urbanidad , y agaffa.-

'Buelve Affi ocuparon el tiempo Cortes -, y. fus 
Diego de Soldados , hafta que paífados los ocho d1as ' 
Ordaz . fin que llevo· de terntino Diego de Ordaz, pa• 
los Pnfio.. , ..-
•eros. ra efperar a los Efpanoles _, que efiavan cap-

ti vos en. Yucadtu ., bolvio a la Isla , fin traer 
noticia dellos , ni de los Indios , que fe 
encargaron de bufcarlos. Sintiólo mucho 
Hernan Cortes ; pero en la duda , de que 
le huvieífen engañado aquellos Barbaras , 

jo : encargando le mucho la Cruz, y aque- Encomien:. 
lla Santa In1agen , que dexa'van en fu po- d

1
a CC~rt~ 

. fi d fi ·a d a a~tque der , cuya venerac1on a va e u ami a : la Santa¡. 

entretanto , que n1ejor ~nftruido , pudieffe 
1
magen, r 

1 d d l d
. . a Cruz. 

abrazar a ver a con e enten 11n1ento . 
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J->roftgue Herna11, Cortes fi~ viage ~ y fe halla o!Jligado de uñ 
accidente a holver a la mifma Isla : Recoge con efla deten
ci.on a Geronimo de Aguilar , que eflava cautivo en Yuca-
tan , y fe da quenta de fu cautiverio. 

BOlvio Cortes a fu Navegacion, con ahi-
Buelve ~ de fecruir el miín1o rumbo que 

navegar la ~ mo b .• ' 

Armada. abrio Juan de Gnjalva, y bufcar aquellas 
Tierras, de. donde le retiro fu detnafiada 
obediencia, Iba la Armada viento en po
pa, y todos alegres de verfe ya en viage; 
pero a pocas horas de profperi~ad ' fe ha
llaron en un accidente, que los pufo en 

. cuydado. Difparo una Pieza el Navio d~ 
Peltgra el Juan de Efcalante ; y bolviendo todos a 
Baxel de l . . . r. 
Juan de n1irarle , repararon a pnnctpto ~ en que le-
Efcalante. guia con dificultad : y defpues ; en que to .. 

mava la buelta · de la Isla. Conocio Her
nan Cortes lo que aquellas feñas davan a ert
tender : y fin detener eh el difcurfo la re.s 
folucion , mandó , que toda la Arn1ada bol
vieffe en fu feguimiento. Fue bien neceífa-

Buelve la ria la diligencia de Juan de Efcalante para 
Acrmada 

1 
a efcapar el Baxei , porque fe iba llenando 

o~ume. . · 
de agua : tan irren1edtablemente , que lle-
go a la Isla en tern1inos de anegarfe ¡ aun~ 

que tardaron poco los que venian en fu fo
corro. Defembarcó la Gente ; y acudieron 
luego a la Cofta el Cazique, y algunos de 
fus Indios , que , al parecer , no dexavan 
de eftrañar , con a1gun rezelo , la brevedad 
de la buelta : pero luego que entendieron 
la caufa 111 ayudaron con alegre folidtud a la 
defcarga del Baxel , y afiiftieron defpues a 
los reparos , y a la carena de que neceffi
taba : fiendo en uno , y en otro de mw. 
cho fervieio fus Canoas , y la deftreza con 
que las n1ane javan. 

r Entretanto que efto fe difponia, fue Her-
Hallanfe . , ,.., d d l C . 

nuevas re. nan Cortes , acompana o e az1que, y de 
ñales ~e algunos de fus Soldados , a vifitar, y reco-
veneraciOn . h. 11 , 1 e 
ea eiAhar,. nocer el Ten1plo , y a o a ruz, y la lnla-

gen de Nueftra Señora , en el mifmo lugar, 
donde quedaron colocadas : notando e con 
gran confuelo fuyo ) algunas feñales de ve
ueracion , que fe recono~ian en la limpieza~ 

y perfumes del Templo , y ·en diferentes flo .. 
res , y ramos , (;On que tenian adornado el 
Altar. Dió las gracias al Cazique , de que 
fe hu vieífe tenido , en fu aufencia , aquel 
cuydado : y el las admitia ' y fe congratu:. 
lava con todos~ encareciendo ; como haza~ 
ña de fu buen proceder ; aquellas dos , ó 
tres horas de conftancia. 

Digno es de particular reparo efte acci- fttmporto 
d d 1 . d e ' e a deten; ente , que etuvo e VIage e ortes : o- cion para 

bligandole a defandar aquellas leguas ; que que vinie7 
. d Al fi rr. ffe uno de av1a navega o~ gunos uceuos , aunque los prifio• 

caben en la poffibilidad ; y en la contin.;. neroa. 

gencia ; fe hazen advertir; como algo mas, 
que cafuales. Quien vio interrumpida la 
navegacion de la Armada, y aquel Navio 
que fe anegava , pudo tener efte embarazo; 
por una defgracia ; facil de fuc~der : pero Noparecic.\ 
quien viere , que aquel mifn1o tien1po, que ficafuffial efte 

uce o. 
fue neceífario para reparar el Navio, lo fue 
tatnbien; para que llegaffe a la Isla uno de Sabe. d 
1 e · Ch ·ft:· ft Cautivo os autlvos n 1at1os , que e avan en l"'s le , ~ nguas 
Yucatan : y que fe hallava efte, con baftan- de aquella 
te noticia de aquellas lenguas, para fuplir ]a Tierra. 

falta de el Interprete : y que fue defpties uno 
de los principales Inftrumentos de aquella 
conquifta; no fe contentara con poner to-
do efte fuceífo en la Juridicion de los aca-
fos ' ni dexadt de bufcar ' a mayores fines' 
fuperior providencia; 

Quatro dias tardarort eh ei aderezo dd 
Baxel ; y el ultimo dellos , qnando ya fe trata- . 
va de la embarcacion ' fe dexo ver a larga 
diftancia una Canoa , que venia atravefando 
el Golfo de Yucadu1, en derechura de la Isla. 
Conoció fa a breve rato, que trahia Indios arma
dos , y pareció novedad la diligencia , cori . 
que fe aprovechavan de los remos , y fe 
iban acercando a la Isla ~ fin rezelarfe de e 

1
. 

• , ~ omo e 
nueftra Armada. Llego efta novedad a recogió e.r~ 
noticia de Hernairl Cortei, y ordeno, que t~ Prili~ · ..,. -nerO', 

Attd~~ 
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Andres de Tapia , fe alargaffe , con algu
nos Soldados , azia el Parage , donde fe en
camina va la Canoa , y procuraffe examinar 
ti intento de aquellos Indios. Tomó An
clres de Tapia puefl:o acomodado, para no 
f.:r defcubierto; pero al reconocer, ·que fal
ta van en tierra con pre~vencion de arsos , 

fion ( defendidos· enton~es de ru j11i fiu.:t fla
queza) fue Geronimo de Aguil~¡J· ; pero 1 
prendieron rigurof:·unente ; y le regalav~H~ 
con igual inhumanidad ; pues le iban difpo
niendo para el fegundo banquet e. Para bef
tialidad ! horrible a la naturaleza ) . y a la pll-
nla. Efcapo como pudo, de UIJJ jaula de Ef<. ra de 

y flechas, los dexo , que fe apartaffen de 
la Cofi:~ , y los embifrio con la l'vlar a la? 
efpaldas, por que 110 fe le pudid fen efcapar, 
Qt:ifieron huir luego, que le defcubrieron; 
pero uno dellos ' foffegando a los demas ' 
:íe detuvo a tres ' ó quatro paffos ~ - y 
di~ o en voz alta algunas . palabras Cafre
llanas : dandofe a conocer por el nom.: 
bre de Chri!l:tano. RecibióleAndres de Ta
pia con los brazo.s , y guil:ofode fu bu
ena fuerte, le llevo a la prefencia de Her
nan Cortes , acompaiíado de aquellos Indi
os; que fegun lo que fe conoció de~pues , 
eran los 1\\enfageros , qüe dexó . Diego de 

1 ;> •. 

tnadera , en que le tenian ; HO tanto , por- .n- j ~"111n. 
que le pareci"'ffc polliblc fal var la _' ida , co-
nlo para bufcar otro genero de muerte : j' 
canünando algunos di~s, apartado de las Po~ 
bladones·, fin otro alin1ento. _, (]U e el que le 
clavan las yervas de el campo , cavo deii)ues Da én ma~ 1 nos t~e: o ·~ crJ 

en n1anos de unos Indios, que le prefen · c n-iqut: 

~aran a otro Caz~que , enemigo de el pri- benigna. 

mero ; a quien hizo nlenos inhumano la opo-
ficion a fu contrario ' y el_ defeo de afedar 
inejores coft"umbres. Sirviole algunos años ; 
experimentando en efta nueva cfclavitud di-
ferentes fortunas: porque al principio le obli 4 

C~mol rie: Ordaz en la Cofta de Yucadm. Venia def-
rua e ... n" - · 
!ionc:ro." nudo el Chrifiiano aunque no fin algun ge-

nero de ropa, que hazia decente la de tnu
des : ocupado el un ombro con el arco , y 
el carcax : y terciada , [obré el o'tró , una 
n1anta, a manera de · capa , en cnyo eUre1no 
hahh1 atadas unas Horas de NueH:ra Senora, 
que t113.llifdl:o luego: en[e~an_cÍ~las a todos 
los Efpañoles_, y atribuy'endo a fu devocion 
la dicha de verfe cori. los Chriftianos : tan 
b(tzaJ en ias cortefias ; que no acertava a 
aeEtflrfe de la coftumbre, ni J _formar claü
fulas enteras; fin que tropezafre la leúgua 
en palabras , qne no fe dexavan entender. 
.Agaifajole n1ucho Hernan~C~rtes; y cubrien
do le entolices , con fu nüfmo capote , fe 
informó , por mayor, de quien era ; y or~ 
den6 , que _ie vlftieflen., y regalaffen : ceie
brando , eútre todos fus Soldados , como 
felicidad fu ya , y de fu Jornada, el a ver redi-

, n1ido de aquella efd~vitud a un Chrifi:iano; 
que por entonces , fol.o fe avian defcubierto 
los n1otivos de la piedad. 

Llama~afe Llan1avafe Geronin1o de Aguilar - n~.turai 
Gerommo , . ' 
~e.llguilar. de E cija: eftava ordenado de Evangelio: y 

fegun lo que defpues refirió de fu fortuna , y 
· fuceífos, avía efiado cerca de ocho años en 

~efic~~ I~ aquel nüferable cautiverio. Padecio naufra-
~ucciws ue . l B. . 11 d 1 Al fu c:utive- g1o en os aJOS, que aman e os acra-

go a traba)·w' mas de lo que ~lcanzavan fus 
fuerzas) pero defpues le hizo 1nejor trata
nliento, pagado , al parecer , de fu abe-
d

. . . ' l d {i h a·d d H2zeahru~ tencia; y p drtlCU an11ente e u one 1 a : nas pr·u~~ 
·para cuya experiencia le pufo en atgunas oca- b3s ci ca
Íiones, tnenos decentes en la narra~ion, que ~i~m: ~ J~ ~-lU ¡~Ull.C:~.h· 

admirables en fu contir1encia : que no ay dad. 

tan barbaro entendimiento, donde no fe de-
xe conocer alguna inclinacion a las virtudes. 
Diole ocupacion cerca de fu perfona , y 
en breves dias h1 vo fu ef1imacion, y fn con-
fianza. · Muere el 
· Muerto dl:e Caziq· u e , 'le dexó recomen-. < aziqúe, 

dado a U11 hijO fuyo, COn quien fe hiZO el y le d~Xa 
mifmo lugar, y le favorecieron n1as Jas oca ... r~cdom~n; 1 ' · ua o a 1l 

fiones de acreditarfe : ,porque le movieron hijo. 

Guerra los Caziques comarcan os: y en ella Sirve con¿ 
r. d · ' r: l r, • d·r: t ra otro<> 1e ev1eron. a 111 va or, y co~ teJO 11erentes CaziC~!u r:s 
viél:orias : con que ya tenia el valim!ento de en laGi.ler

fu Atno , y b. veneracion de todos : ha - ra-. 

llandofe con tanta autoridad, qne quando llc-
.gó la carta de Cortes, pudo facilmente dif:. 
poner fu libertad : tratando!a como reconl-
penfa de fus fervicios , y o_frccer , con1o da di va 
fuya, las .prefeas, que fe le etubiaron .para 
fu refcate. , ,. 

Affi lo refer.ia el; y que de los otr-os E~ N.o ~l;ifo 
"' - . vemr con 

P.anoles, que eftavan cauttvos en aquella él otro frí:-

Tierra, folo vivía un Marinero , natural de fio~e,ro r.J. 
~alos de Moguer, que fe llama va Gonzalo panol. 

Guerrero ; pero que aviendole n1anifeftado rlo. nes, una Carabela, en que paffava de ei Da-
ríen a la isla de Santo bon1ingo: y efcapando 
en el Efquife , con otros veinte compañeros, 
fe hailaron todos arrojados del Mar , en Ía 
Cofta de Yucadtn : donde los prendieron , 
y llevaron a una Tierra de indios Caribes: 
cuyo Cazigue n1andó apartar luego á los q~e 
venian mejor tratados' para facrificarlos a fus 
Ídolos , y celebrar defpues un banquet con 
los nliferables defpojos del facrificio. Uno 
de los que fe refervaron para1 otra oca .. 

la c~rta de Hernat?- Cortes, . y procurado 
traerle configo , no 'lo pudo confeguir; por-
que fe hallava caf~dq con una India bien aco
tnodada, y tenia en ella tres , o quatro 
hijos ; a cuyo amor atribula fu ceguedad : 
fingiendo eLlos afe<fros naturales , para 
no dexar aqüella lafiin1ofa comodidad ~ 
que en fus cortas obligaciones pe:ava mas 
que la honra , y que la Religion. No halla
n¡os, que fe refiera dé otro Efpañol en eftas 

. D Con~ 
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Miferias, a 
que pue
den Jlegar 
los hom
bres. 

Conquiias femejante n1aldad : indigno por' 
cierto de efta 1hen1o'ria , que hazen1os de fu 
no1nbre : pero no podemos borrar lo que 
efcrivieron otros ·; ni dexan. de tener fú en-

feñ1nza eftas nliferias ' a que cfl:d fujeta nuei.: 
tra naturaleza , pues fe conoce por ellas, a 
lo que puede llegar el hon1bre , fi le dex~ 
Dios. 

__:...---- _______ , _ _;.;;,..:._, _ __,.. ___ .....;....:...__;,:_ 
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ProfigUe JÍernan Corth fu nav_egacion ~j l~ega til Rio de Gri
.jalva :~ donde halla 1~"ejiflencza en los Jndzos :~ y p~lea con 
, ellos e11 el mifmo Rio :~ .y en la defembarcaczon~ 

.l>rofigue pArtieron fegunda vez de aquella Isla eh 
Cortes fu quatro de 1\'larzo del mifino ano de n1il 
navegaci-

Faccion Juán 'de Grijalva. Reconocieron, 
a breve rato. , confiderable numero de Ca .. 
noas de Indios armados , qüe ocupavan las 
dos Riberas , al abrigo de diferentes Tro~ 
pas, que fe defcubrian en la Tierra. Fuefe 

ón! y quinientos y diez y nueve , y fin que fe 
les ofredefe acaecin1iento digno de memo~ 
ria , doblaron la Punta de Cotoche , que 
( como vimos ) efta en lo mas oriental de acercando Hernan Cortes cort fu fuerza u- . 

Llegan los Yucad1n : y figt1iendo la Coflfa , ilegaron al 
Baxeles a Parage de Champoton ' donde fe difputó' fi 
Champa- . r. 1. ' . . . " r. 
ton. conven1a ta tr a tterra : op1n1on , a que te 

inclina va Hernan Cortes, por cafiigar en a
quellos Indios la refifi:encia , que hizieron a 
Juan de Grijalva , y antes a Frandfco Fer .. 
nandez de Cordova ; y algunos Soldados de 
los que fe hallaron en an1bas ocafiones, fd
mentavan , c9n efpiritu de venganza , efta 
refolucion ; pero el Piloto n1ayor , y los de
nlas de fu profeffion' fe opufieron a ella con 
evidente de1noftracion : porque el viento , 
que favorecía para paffar adelante , era con
trario para acercarfe por aquella parte a la 

~n;:~i~~ tierra : y affi continuaron fu viage , y llega
da de Ta~ ron al Rio de Grijalva; donde huvo merios 
hlaRfc~ pdor que difcurrir : porque el buen paffage que e 10 e . . , 
Grijalva. htzteron a fu Armada los Indios de Tabaf-

co , y el oro , que entonces fe llevó de a
quella Provincia , eran dos incentivos

1 
póde

rofos , que llamavan los ani1110S a la Tierra. 
Y Hernan Cortes condefcendió con el voto 
Cbll1Un de fus Soidados : mirando a la con
veniencia de confervar aquellos An1igos; aun
que no penfava detenerfe muchos días en 

Primer de~ Tabafco : y fien1pre ll€vava la mira en los 
~odenCborf.· Dominios de el Principe Motezuma , cuyas tes e 1.'1 • • 

cara M-o- noticias tuvo Juan de Grijalva en aquella 
tezuma. Provincia : fiendo fu diél:amen , que en efi:e 

genero de Conquifi:as fe devia ir primero a 
la cabeza' que a los miembros' para Jle
gar con las fuerzas enteras a io mas difi
cultofo. 

Hallan ie- . Sirviofe de la experiencia, que ya fe te-
ñales de nm de aquel Parage , para difponer la en-
refiftencia trada : y dexando aferrados los Navíos de 
en la en- mayor h. tr. , 
trada del . porte , IZO pauar , a los que po-

nida y ordeno , que ningun~ dif1paraffe Imito Her.~ 
' · ' ' nan Cor ... 

ni diefie a entender ' que fe tratavá de 0- tes a Juan 
fenderlos : imitando tambien en efto a Gri,. de Gri.ial

jalva' como quien defeava ' fih vanidad ' el va; 

acierto; y fabia quanto fe aventuravan los 
que fe precian de abrir fendas ~ ·y tiran folo 
a diferenciarfe de fus Anteceffores. Eran 
grandes las vozes ; con que los Indios pro-
curavah detener a los F otafieros : y luego 
que fe pudieron difringuir, fe conoció, que 
Geronimo de Aguilat entendía la lengua de 
aquella N acion.; pbr fer la n1ifma , ó n1uy . . . 
femejante a la que fe hablava en Yucadtn : y g~;~e~:o 
Herrtan Cortes tuvo por obra del Cieló el dt Aguilar 

hallarfe con Interprete de tanta fatisfacion. ~~ 1~~~~ 
Dixo Aguilar ; que las vozes ; que fe per- co~ · 
cebian , eran an1enazas, y que aquellos In-
dios efi:avan de guerra : por cuya caufa fe fue 
deteniendo Cortes, y le ordeno , que fe a
delantaffe en uno de los Efquifes, y los re..:. 
quirieffe con la paz : procurando ponerlos Ad.tlantafe 
en razon. Executolo affi , y bolvió breve- a P

1
ropo-

. . ner apaz. 
mente con not1c1a ~ de que era grande el 
nun1ero de Indios , que efiavan prevenidos 
para defender la entrada del Rio : tan obfl:i-
hados en fu refolucion , que negaron : con .,. . I· . 
• • , .l.\ O .1 qwe-
tnfolencta, los oydos a fu embaxada. No ren admi-

quifiera Hernan Cortes dar principio en a- ~~los 111-

quella Tierra a fu conquifra , ni embarazar lOS. ~ 
el curro de fu navegacion : pero confideran-
db , que fe hallava ya en el en1peño , no le 
pareció conveniente bolver atras; ni de bue-
na confequencia , el dexar confentido aquel 
atrevimiento. 

lbafe acercando la noche, que en tierra no Hern~ 
conocida, trae fobre los Soldados fegurida Co.r~es fe 

r. .d d ffi d . , h l previene 

Rto. dtan navegar por el Rio , y a los Efquifes 
toda 1~ gente ) prevenida de fus arn1as ; y 
.ernpezo a -caminar contra la corriente: ob-

1 fervando el orden , con que governo fu 

ob1cun a ; y a 1 et€rm1no azer a to, pa- para la 

ra efperar el dia: y dando al mayor acierto guerra. 

de la facciotl , aquel tiempo , que la dilata-
va , difpufo , que .fe truxeffe la Artille..:. 
da d~ loi Baxelei mayores , y fe annaff~ 

toda 
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todá la gente con aquellos Efcaupiles, o Ca
potes-de algodoll' qu·e refiftian a las flechás:, 
y dio las den1as ordenes , que tuvo por ne
ceífarias ; fin encarecer el riefgo ; ni defeíti-

Q~anto marle. Pufo gran cuy dado en efta . prime-
conVIe- rr. d . A d . d 1 nen los a- ra Empreua e. fu rma a : conoc1en o o 
ciert~s de que importa fiempre el empezar bíei1 ; y 
la pruneta • 1 1 d d 1 b faccion. particu armente en a guerra, on e os u e-

nos principios firven al credito de las Ar
mas , y al mifm6 valor de los Soldados : fi
endo como propriedad de la primera ocafi
on > el influir en las que vie.nen defpues' o 
el tener no .fe que fuerza oculta fobre los 
demas fuceffos. 

Luego qu~ Ílego ia iuafiami , fe . difpufie
ron los Baxeles , en forma de medio luna , 
que fe iba clifminuyendo en fu n1ifn1o ta
maño ; y rematava en los Efquifes : para 
cuya . ordenanz~ dava fobrado tern1ino la 
grandeza del Rio , y fe .profiguió la entra
da con un genero de foffiego , que iba con1 
bidando con la paz ; pero a br~ve rato fe 

Salen Ios defcubrieron l~s Canoas de los Indios, que 
Indios a efperavan en la mifina difpoficion ; y con 
defendrela las mifmas anieriazas , que la tarde antes~ 
entrada. 1 e \ . . d 1 fi Ordeno artes, que ntnguno e os u y os 

fe movieffe ; hafi:a que . dieffen la carga : di
ziendo a todos ' que alli fe devia ufar pri
mero de Ía rodela ; c¡ue tle la efpada : por 
fer aqu~Ua una guerra, cuya jufiicia confif
tia en la provocacion : y defeofo de hazer 
algo ínas por la razon ; para tenerla de fu 

.. . ,_ parte, difpufo que fe adelantaffe AguiJar fe
.Bu~Ive A· gunda vez; y los bolvieffe a requerir cort 
rr~~~n!r la paz :. dandoles a entender ; que aquella 
la paz! Arn1ada era de Anligos , que folo entra van 

a tratar de fu bien ; en fe de la confedera
cían, que tenian hecha con Juan de Grijal
va; y que' el no admitirlos ' feria faltar a 
ella ' y ocafionarlos ; a que fe abrieífen el 
paifo con las arn1as : quedando por fu quen:. 
ta el daño que recibieffen. . . 

Acometen Refpondieron a efie fegundo reqtierimi-
los de Ta- ento , con hazet la feña de embefiir : y fe 
~frru por fueron nlejorando; a) udados de la corriente , 
e o. hafta que puefios e~l difianci~ proporciona-

da con el alcance de fus flechas , difpararott 
a un tiempo tanta nlultitud dellas defde las 
Canoas ; y defde la margeh n1as vezina de 
el Rio , que anduvo algo aprefl;lrada en los 
Efpañoles ia necefidad de cubrirfe , y culdar 
de fu defenfa ! Pero recebida la primera 
carga' conforme a Ja qrden que llevavan ; 

Quedan ufaroh luego de fus art1ias, y de fu esfile~-
rotos , Y d, ¡· é · 1 · I d · d defechos zo , con tanta 1 tgen ta, que os ntos e 
los Indios. las Canoas defen1barazaron el paffo pueíl:os 

en confufion : arrojandofe muchos _al agua 
con el efpanto que concibieron del n1ifn1o 
daño , que conocüin en los fu y os. Profi-

, guieron nueftros Baxeles fu entrada , fin o
•ra opoficion-: y acoft-andofe a la ribera fo.; 

~i·e el lado izquierdo , t~ata.~on ·cie falir a saicn i 
tierra ; pero en parage tan pantanofo , y cu.: tierra los 

bierto de maleza, que fe vieron en fegundo Efpafio\es: 

confl.iélo : porque los Indios , que eíl:avari 
etnbofcados , y los que efcaparon del 
Río , fe unieron , a repetir fus cargas , con 
hueva obfiinacioh : cuyas Hechas , dardos , 
y piedras, haziari mayor la dificultad dei pan;. 
tano. Pero Hernan Cortes , fue aoblandd 
fu G·eilte , iln dexar de pelear , eri tal dif
poficion , que las hÜeras , que formava , de~ 
tenian el in1petu de los Indios, y cubrían 
a los 111C110S diligentes en Ja de ' en1barcacion. 

Formado fu Eíquadrort a vifta de los Ene- . . . 
· ( • . . fi ) V~ Albnfd tn1gos cuyo nUtnero crec1a por 111 antes n:vila ii 

ordeno al Capitan Alonfo Davila , que con ocupar 1~ 
cien Soldados fe adelanta!fe por el Bofque Viila. 

a ocupar la Villa principal de aqüella Provin-
cia (que tambien fe llama va Tabafco ) y dif-
tava poco de aquel parage, fegun ias no-
ticias, que fe tenian de la primera ehtrada. 
Cerro luego con la n1ultitud enemiga ~ y la 
fue retirando con igual ardimiento ' que di-
ficultad : porque fe peleava muchas vezes con 
el lodo a la rodilla : y fe refiere de Hernaú Pierde ni\ 
~artes., que force~~ndo para vencer aquel ~~~;:~~iÍ 
tmpedtmento ~ perdto en el Jodo uno de los Cortes eh 
zapatos, y peleo mDcho rato con el pie def- un Pant~
calzo, fi11 conocer la fulta, ni el defabrigo. no. 
Generofo divertin1iento , dexar de efiar en 
fi , para efiar Ine.Jor en lo que hazia. 

Vencido el pantano ; fe conoció flaqueza Hu erl los 
en los Indios; que en un infiánte delapare- lnlos Ta: 
cieron éntre la Maleza, parte atemorizados hafcos~ 
de verfe ya fin las ventajas del Terreno; y 
parte cuydadofos de acudir a Tabafco, de 
cuyo riefgo tuvieron noticia; por averfe def-
cubierto la n1archa de Alonfo Da vi la: como 
fe verifico defpues en la tnultitud de gente; 
que acudió a la defenfa de aquella Pobladon: 

Tenianla fortificada con un genero de n1u- Cb-
moer . 

billa , que ufavan cafi en todas las Indias ~ hif. tortiti. 

hecha de troncos robuftos de arboles, fixos ~3 .ci1one~ · t•.e os Ll1· 
en la tierra, al n1odo de nue~ras Efiacadas; rlios. 
pero apretados entre fi con tal difpoficion ~ 
que las junturas les fervian de troneras para 
defpedir fus flechas. . Era el recinto de figura 
redonda , fin travefes, ni otras defenfas : y 
al cerrarfe el circulo , dexava hecha la entra-
da : cruzando , por algun efpacio, las dos li-
neas , que con1ponian una calle angofta en 
forn1a de caracol , donde acon1odavan dos, 
Ó tres garit~s, Caftillejos de madera , que ef .. 
trech_ava11 el paffo ' y fervian de ordinario a 
fi1s Centinelas: baftante fortaleza para 1as ar-
mas de aquel nuevo Mundo ; donde no fe 
~ntendian ( con feliz ignorancia) las artes de 
la guerra, ni aquellas ofenfas, y reparos, que 
enfeño la malicia, y aprendi6 la neceffidad 
de los Hombres~ 
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Ganan lós EJPañoles a 'Tabafto; folen dejpues docientos hom
bres a reconocer _la Tierra , los quales buelven rechaza:... ·. _ 

dos de los Indios : moflrando fu valor en la 
reftflencia , y en la retirada. 

Ataca Her.. A- EO:a ViÜa , Corte de aqueÜa 1>ro;. 
nan Cor· vincia , y de efia fuerte fortificada , 
.t
1
. e
1
's dla VTi. llego I-Iernan Cortes a)go antes , que A
b:fco~ a- 1onfo Davila, a quien detuvieron otros pan ... 

tanos , y lagunas , donde le llevó engañofa
nlente el carnina ' y fin dar tienlpo a los 
Indio~ , para que fe reparaffen , ni a los fu
yos , para que difct1rrieífen en la dificul
tad, incorporo con fu Gente los cien honl
bres, que venian de refreíco : y repartien
do algunos infirun1eHtos , que parecieron 
neceffarios para deshazer la Eftacada , dio 

HablaCor- ] r. .... l d d . d c. , d . tes a los a 1ena e acometer , etenten 01e a ez1r 
rw~·os. folamente : Aquel Pueblo ( Amigos ) ha de 

Defienden 
la Villa 
porfiada. 
mente los 
lndio11. 

fer efla noche nueflro Alqjamiento ; en et fo 
han "" retrahido los miJmos qué acabais de 
vencer en la Campaña: :t]Ja .fragil Mu
ralla ' que los difiende ' firve mas a fu 
t~mor ' que a fu jeguriclad. J7 amos ' pu
es' a feguir la vittoria comenzada ' an
tes que pierdan ej)os Barbaro:s la c~/lumhre 
de huir' o fir-va nueflra deteizcíon a fu a
trevimiento~ Efto acabo de pronunciar con 
la efpada en la n1ano : y diziendo lo detnas 
con el ex~mplo ' fe adelantó a todos : in
fundiendo en todos el defeo de adelantar
fe. 

Embifrieron a un tiempo con iguai refo
Iucion : y defviando con las rodelas , y 
con las efpadas , la lluvia de flechas , que 
cegava el camino , fe hallaron breve1nente 
al pie de aquella ruftica Fortificacion , que 
cercava al lugar. Sirvieron entonces fus 
n1ifmas troneras a los Arcabuzes , y Ballef
tas ·de nueftra Gente , con que fe apartó el 
Enemigo • y tuvieron lugar ~ los que no 
peleavan , de e·.:har en tierra parte de la Ef
tacada. N o huvo dificultad en la entrada : 
porque los Indios fe retiraron a lo interior 
de la Villa ; pero a pocos paífos , fe reco
noció , que tenian atajadas las calles con 
otras Eftacadas del mifmo genero : donde 
iban haziendo 'roftro , y dando fus cargas , 
aunque con poco efeéto •• porque fe emba
razavan en fu muchedumbre ; y los que fe 
retiravan huyendo de un reparo en otro , 

. defordenavan a los que aconletian. 
Ganare la A . . 

Villa de Vla en el centro de la V tlla una gran 
Tabafco. Plaza~, donde los Indios hizieron el ulti .. 

tt10 esfuerzo ' pero a brebe refiíl:encia boivie:. 
ron las efpaldas : defamparando el lugar , 
y corriendo atropelladamente a los Bofques. 
No quifo Hernan Cortes feguir el alcance, 
por dar tiempo a fus Soldados , para que 
defcanfaifen ' y a los fugitivos' para -que fe 
inclinaffen a la Paz : dexandofe aconfejar 
de fu efcarmie11to. 

Qpedo entonces Tabafco por los Efpa- Eef~ava pdu. 
:;.., La en e-
noles : Poblacion grande , y con todas las fenfa. 

prevenciones de puefta en defenfa : porque 
avian retirado fus familias , y haziendas, y 
tenian hecha fu provifion de baftitnentos : 
con que falto el pillage a la codicia; pero 
fe halló lo que pedia la neceffidad. Que-
daron heridos catorze , 6 quinze de nuef-
tros Soldados, y con ellos nueftro Hifl:oria-
dor Bernal Diaz del Caftillo , s1gamosle tam-
b. 1 d' d fi r. d Bernal 1en en o que 1ze e 1 ; pues no 1e pue e Diaz valí:. 
negar , que fue valiente Soldado ; y en el ente Sol-
a·¡ d r. H'ft · r. r. dado. ent o e 1U 1 ona 1e conoce ; que 1e ex-

plicava n1e.jor con la efpada. Murieron de 
los Indios confidera~le numero ~ y no fe 
averiguo el de fus heridos ; porque cuy da-
van mucho de retirarlos : teniendo a gran 
pr_imor , en fu MiJicia, que el Enen1igo no 
fe alegr~[e de ver el daiid , que recibian. 

Aquella noche fe alojó nueítro Exercito Aloj~fe el 
- · Ad . ft d d Excrcltoo en tres oratonos , que e avan entro e 
la n1ifma Plaza , donde futedió el ultimo 

~ ' 

Con1bate : y Hernan Cortes echó fu ronda, 
y diftribuyo .fus Centinelas , tan cuydadofo, 
y tan defvelado , como fi eítuviera en la 
frente de un Exercito enemigo , y vetera
no : que nunca fobtari en la guerra eftas 
. . d d l . Peligrofa-prevenctones : on e fue en nacer de la fe- la feguri-

guridad los mayores peligros ; y firve tan- dad en la · 
to el rezelo , como el valor de los Cápi- guerra. 

tan es. 
Hallófe , con el dia ; la Campana de ... 

fierta , y al parecer fegura : porque en 
todo lo que alcanza van la vifta , y el o y
do , ni a via fenal , ni fe percebia rtin1or 
del Enemigo ; recohocieronfe , y fe halla
ron con la mifma foledad , los Bofques 
vezinos al Quartel ; pero no fe refolviÓ 
Hernan Cortes a defan1pararl~ , ni dex? de Huye a ru 
ten e~ por fofpechofa tanta qu1etud : entran- ti~ra el In
do en mayor cuydado , quando fupo , que Mterplcrehte , ... . e or .. 

" 
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íeÍ Interprete 1\'lelchor ( que vino de la Isla 
de Cuba ) fe avia efcapado aquella n1if-
111a noche , dexando pendientes de un ar
bol los veftidos de Chrifliano : cuyos in-

.. forrt1es podian hazer daño entre aquellos 
Barbaras ~ con1o fe verifico defpües , fien
do el quien los induxo a que profiguie:. 
{[en la guerra : dandoles a entender el corto 
nun1ero de nuefiros Soldados , y que no 
'erali inmortales , con1o cre1an ; ni rayos ; 
!as armas de fuego, que n1a'nejavan , cuya 
aprchenfion los tenia en terminas de rogar 
·con la paz. Pero no tardó n1ucho en 
pagar fu delito ; pues aquellos mifmos , 

- 'que tomaron las armas a fu perfuafion ' ha
llaildofe vencidos fegunda. vez , fe ven
garon de fu confejo , facrifiwtndole nlife
rablenlente a fus !dolos. 

Salett a re- Refolvio Hernan Cortes , en efra incer-
conocer la . J b d . d. . p d d Al d tierra Pe- ttoum re e tn ICios, que e ro e · vara o; 
dro de Al- y F rancifco de Lugo ; cada uno con cien 
varado , y l b h ffi d - d Francifco 10111 res , marc a en por os ien as, que 
deLugo. (e defcubrían algo difiantes ~ a reconocer 

la tierra: y que fi hallaffen Gente de gue;;. 
rra , procuraffen retirarfe al Quartel ; fin 
entrar eri empeño fuperior a fus fuerzas~ 

ba F:ran- Executófe luego efia refolucioh , y Fran:. 
cifco de cifco de Lugo ' a poco !Uas de una hora 
Lugo en 
una em, de marcha dio en una etnbofcada de innu-
bofcada. , tnerable·s Iridios ; que acoh1etieroti por to~ 

das partes : cargandole toh tanta ferod
rlad ' qué fe hallo neceffitaqo a forn1ar 
tle fus cien hombres . un ·erquadroncillo pe.:. 
queño ; con quatro frentes : donde pelea
van todos a UÍl tie01p0 ; y ho avia parte; 
~ue no fueffe banguardia. ~reCia d nume
ro de los Enemigos ; y la fatiga de _los 
Efpañole~ . ; quando pernlitió Dios que Pe-

So.correie tiro de Al varado ( a quien iba apartando 
cafual- de fu Con1pañero la n1ifma fenda que fe-
:,~n~~ ~t guia ) encontraf:re coh unos Pantanos , 
varado. que le obligaron a torcer el canliho ; po-

niendole efte accidente en parage ' donde 
pudo oir las refpuefias de los arcabuzes , 
con cuyo avifo aceleró la inarcha : de
xandofe llevar del rumor de la batalia ;, y 
Ílegó a defcubrir Jos Efquadrones del Ene
migo ~ a tieinpo ' que los nt.:eftros anda
van forcejando con la ultima neceffidad. 
Acercofe quanto pudo·, amparado entre ia 
maleza de un Bofque : y avifando a Cor
tes de aquella novedad con un Indio de 
Cuba ' que venia en fu e OD1pañia pufo 

en orden fu Gente , y cerr¿ con el Ef
quadron de fu banda, tan determinadamen
te , que los Indios , atetnorizados del re
pentino aífalto , le abrieron b . entrada ': 
huyendo a. diverfas partes ' fin darle lugar 
p·flra que los romp~effe. 
. Refpirai:on con efte focól.-i"o los Solda- Dificúnad 

· dos de F'ráncifco de Ltigo ; y luego que ~n la reti: 

ios dos Capitanes tuvieron l.tnida fu gen- rada. 

te ; y dobladas fus hileras ; embiftieron 
con otro Efquadron , que 'cerrava el cami ... 
no del Quartel , para ponerfe en difpofi-
cion de executar la orden que tenian de 
retirarfe. 

Hallaron i·efiftenda ; pero ultiinamente Configuen 
, . los Efpano~ 
fe abneron el paifo con la efpada , y em- les fu re-

pezaroü fu i11archa fien1pre co.mbatidos , y tirada: 

alguna vez atropellados-~ Peleavan los u-
nos , nlientras los otros fe tnejoravan ; y 
fiempre que alargavan el paifo para ganar 
algun p'edazn de Tierra , cargava robre 
todos el Crueffo de los Enemigos ~ firt 
hallar á q'uien ofender ; quando bolviai1 el 
roftro ; porque fe retiravah con la ·n1ili11á 
velocidad , que aco1netian : mnviendofe a 
bna parte , y otra ellas avenidas de gen.:. 
te , con ,aquel in1petu al parecer ; que 
obedecen las olas de el Mar , a la opo~ 
ficion de los vientos~ 
. Tres quartos de legua avrlaú 'caminado .tiega H:et: 
I E~ ,..~ 1 · · d fi · nan Cor-os ·pano es , tenten o tempre en exer- tes, y r¿ 
cicio las arn1as ; y el cuydado ; _qual].dó ~c~ban de 
íe dexó ver · a poca dHbincia Herna· retirar . . los 

. , . ~ .. . '. n Enemtgos: 
Cortes que .cori el avtfo ; que tuvo de 
Pedro de Álvarádd , venia nmrcbandó al 
~acorro de efl:as dos 'Compá!tias ' con to
üo el refro de la gente : y luego que le 
defcubrieron los Indios, fe detuvieron : 
dexando alejar a los- que le pe.rfeguian : 
y efiuvieron un rato a la vifta ' dando ; 
a entender que amenazavan ; ó qtie hó 
temian ; aunque defpues fe fuerort d~sha
ziendo en varias tropas ' y dexaron a fus 
Enen1igos la Campana. Pero Hernan Cor
tes fe bolvió a fu Quartel ; fin entrar en 
mayor empeño ; porque infiava la neceffi;;; 
dad , de que fe curaifen los que venian 
heridos s que fueron onze de ambas Com.; 
paiíias ; de los quales murieron dos : 
t}ue en efiá guerra era riumero de tna.: 
yor fonido : y fe ponderó entre todos 
como perdida , que. hizo coftofa la Jor
nada. 

éAP 

.... 
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Pelean los Efpañoles con un Exe~cito poderofo de los Indios cÍé 
Taba feo , y jú co1narca : defcrzvefe flt nzodo de gzteryear , 

y como quedo por HeTnan ·cortes la Viéioria . 

H Izieronfe en efi:a ocafion algunos 
Tenianhe. ·n II e \ cha gran Pn Ioneros : y ·· ernan artes or-
prevenci- denó , que Ger~nin1o de Aguilar los fue
od~1 loTs rn .. ffe examinando feparadamente , para faber ws a4 
barcos. en que fundavan fu obfiinacion aquellos 

Indios : y con que fuerzas fe hallavan pa
ra niantenerla. Refpondieron con alguna 
variedad en · las circunftancias ; pero con
cordaron en dezir , que efiavan con1boca
dos todos los Caziques de la Comarca , 
para affifi:ir a los de Tabafco ; y que el 
dia figuiente fe avia de juntar un Exerci
to poderofo , para acabar con los Efpa
ñoles : de cuya prevencion era un pequeño 
trozo , el que peleó con Francifco de Lu-

fu prudencia : pues no fobrefale tanto el 
entendimiento , en la razon que forma ; 
con1o en la que reconoce. ·v ataron con 
efta feguridad , y concordaron todos , en 
que, ya no era prac1icable el falir de aque
lla Tierra , fin que fus habitadores queda.:. 
ffen reducidos , ó caftigados : con que 
paífó Cortes a las prevenciones de fu Ent
preffa. Hizo Juego que fe llevaffen los 
heridos a los Baxeles ; que fe facaffen a la . 

Entra Her- go , y Pedro de Al varado. Puheron en 
nan Cortes algun cuydado a Hernan Cortes efi:as no-
en nuevo . • fi d d l . 
cuydado, 'i t1c1as .; y 1n u ~r en o que con venta , 
le confulta :refolvio preguntarlo a fus Capitanes , y 
con fus Ca- r. .r: • 1 .r: • d · obrar con 1U con1ejo o que 1e av1a e p1tanes. J 

executar con fus n1anos. Propufoles : La 
dificultad en que fl haUavan ; · el corto nu
mero de fu Gente ; :y la prevencion gran
de , que tenian hecha ios indios , para def
bazerlos : fin encubrirles circunh:ancia algu
na , de lo que dezian lo~ Prifioneros. Y 
paffó defpues a confiderar por otra part~ : 
El empeño de fi.u Armas : ponie.ndoles de
lante }u mifmo valor , la defnudez , :y ]la
que~ de fus contrarios , :y la .felicidad , 
con que los avian vencido ~n· Tahafco , :y 
en la defemharcacion : Y fobre todo, car
go la confideracion : En la mala confe
quencia de bol·ver las efpaldas a la amena
~a de aqueUos Barbaras : CUJlÍ jaétancia 
podria Ue·var la voz a la mifma Tzerra, 
donde caminavan : jtendo de t~nto pefo e.fle 

' defcredito , que en fu modo de entender , 
o fe devia dexar enteramente la Empreffa 
de la Nueva Efpañá ; a no paffar de alli , 
fin que fe configuieffi la pa~ ' a la (uge
cion de aquella Provincia ; pero que efle 
diE/amen fu;yo fe quedava en terminas de 
propojicion : porque fu animo era executar 
lo que tuvie.fJen por mejor. • 

. ilid d Bien fabian todos , que no era aJeél:a-
~~Her~an da en el efi:a docilidad , porque fe precia
Cortes. va mucho de amigo del confejo ; y de co

nocer el ácierto , aunque le hallaJfe en 
opinion agena ; fiendo eH:a una de fus me
jores propriedades y baftante argun1ento de 

tierra los Cavallos : y que fe previnieffe la Previenen-
. • . . , fe los Efpa::. 

Artlllena : y eftuv1effe todo a punto para ñoies a la 
la maiiana figuiente : que fue dia de la Batalla·. 

Anunciacion de nuefira Seiíora : men1ora-
ble hafi:a oy en aquella Tierra , por el fu-
ceffo de efta Batalla. 

Luego que atnanecio ; difpufo , qué 
oyeffe ~Üfa toda ~a Gente ; y encargando 
el Govierno de la Infantería a Diego de Or
daz ' montaron a ca vallo el > y los de.:. 
mas Capitanes , y empezaron fu marcha al 
paffo de la Artillería; que catninava con difi
cultad , por fer la tierra pantanofa , y que
brada. Fueronfe acercando al Parage, don
~e C fegun las noticias de los Prifioneros ) 
fe avia de juntar la Gente de el Enenligo ; 
y no hailaron per rona , de quien poder , 
informarfe · hafi:a que lleqando cérea de De~cubr~ri 

' . ' . o . el Exercnd 
un lugar, que llamavan C1nthla ; poco n1e- enemigo. 

nos de una legua del Quartel' defcubrieron' a 
larga difrancia , un Exercito de Indios , 
tan nun1er~fo , y tan dilatado , que no fe 
le hallava el termino con lo que alcanzava la 
vifl:a. 

DefcrivÍre:Inos como venían , y fu 010- Eftllo qúe 
do de guerrear : cuya noticia fervira para tenían en 

1 d , fi' d fi: C ·{1. fus Batallas as , en1as oca tones e e a onqut t.a , por los Indios 

fer uno en cafi todas las Naciones de la Nue- de la Nue
va Efpaiia el arte de la Guerra; Eran Ar- va Efpaña. 

cos , y Flechas la tnayor parte de fus ar-
tnas ; fugetavan el arco con nervios . de ani- Sus Armas , 

tnales ' e) correas torcidas de piel de vena- ofcnfivas. 

do : y en ias flechas fuplian la falta del hi-
erro , cori puntas de hueffo 1 y efpinas de 
Pefcados. Ufavan tambien un genero de 
Dardos , que jugavan , ó defpedian feguti 
la neceffidad .= y unas Efpadas largas .· que 
efgrimian a dos manos ( al modo que fe 
n1anejan nueftros Montantes ) hechas de ma-
dera , en que ingerian , para formar eÍ cor-
te , ag1.1dos pedernales. Servianfe de algunas 

1\:lazas 

• 



Libro Primero. e A P. 
. ' 

X 1 X. 
: ·1Jzas de pe fado golpe , con puntas de pe
dernal Cll los efl:ret110S s que • encargavan a 
los 1nas robufios : y avia Indios pedreros ; 
que rebolvian , y difparavan fus ondas con 

Sus Armas igual pujanza , que defl:reza. Las armas de
&ferúivas. fenfivas ( de que ufavan folamente los Capi

tanes, y perfonas de quenta ) eran Colcha
dos de algodon , mal aplicados al pecho , 
Petos , y Rodelas de tabla , o conchas de 
Tortuga , guarnecidas con lan1inas del nle-

i. ' . . tal , que alcanzavari : y en algunos era el 
fintaYanfe oro ,. lo que en nofotros el hierro. Los 

, ;~~u~;i;r. den1as venían . defnudós , y todos afeados 
fe horri- cori varias tintas , y colores , de que fe 
blei. pinta van el cuerpo , y el rofito : gala mi

~itar , de que ufavan , creyendo , que fe 
hazian horribles a fus enemigos ; y firvien
dofe de la fealdad , para la fierez ; cotnó 
fe cuenta de los Arios de la Germanía , por 
cuya coftumbre ; fen1ejante a la deftos In
dios , dize Tacita , que fon los ojos los 
prin1eros que fe han de vencer en las ba-

hrandes tallas. Ceñían las cabezas con unas con1o 
penachos coronas hechas de diverfas plumas , levan
'deplumas. tadas en alto ; perfuadidos tambien , a que 

el penacho los hazia mayores , y dava cu
erpo a fus Exercitos. Tenian fus inftru

S'us infu:u- mentas , y toques de gt.ter~a con . que fe 
P,entos entendian ; y animavan en ·· las ocafiones : 
Militares. Flautas de grueffas canas : Caracoles mari

tin1os y un genero de Cajas ; que labravart 
de troncos huecos , y adelgazados por el 
concabó ) hafi:a que refpondieffen a la ba
queta con· el fonido : defapacible Mufica , 
que devia de ajuftarfe con la defproporcion 
de fus anitnos. 

Formaciori Formavan fus Efqmidrohes amontonan
de fus Ef do mas que difl:ribuyendo la gente : y de-
quadrones. ' . . . 

xavan algunas Tropas de reten , que foco-
Gamo aco:. rrieifen a los que peli gravan. Enlbefi:ian 
metian. coh ferocidad , efpantofos en el efiruendo 

con que peleavan : porqi.le davan grandes 
alaridos , y vozes, para an1edrentar al Ene
n1igo : cofiumbre , que refieren algunos en
tre las barbaridades , y rudi:zas de aquellos 
Indios ; fih reparar en que la tuvieron dife
rentes Naciones l'd.e la Antiguedad , y no la 

Clamores defpreciaron los Romanos : pues Julio Ce-
• in.ilitares. far alaba los clamores de fus Soldados : 

culpando el filencio en los de Pon1peyo : 
y Catan el Mayor folia dezir , que de
via OlaS viétorias a ]as vozes , que a las 
efpadas : creyendo unos , y otros, que fe for
tnava el grito del Soldado en el aliento delco
razon. No difputan1os fobre el acierto de ef
ta cofi:un1bre : folo dezimos ,. que no era tan 
barbara en los Indios , que n tuvieffe algunos 

Sus confe- exemplares. Componianfe aquellos Exercitos 
deracio- de la gente natural , y diferentes Tropas auxi
nes. }~ares de las Provincias con'larcanas , que acu..: 

dian a fus confederados ~ conducidas por fils 

Caziques , o por algun ludio principal de 
fi1 parentela : y fe dividian en Compañias ; 
cuyos Capitanes guiavan ; pero apenas 
governavan fu gent@ : porque en llegando la 
ocafion ; lllandava la ira ' y a vezes ei mie
do : Batallas de n1uchedumbre ; donde íc 
llegava con igual impetu al acometin1iento ~ 

que a la fuga~ . . . . 
De efré genero erá ia mifkiá de lbs In

dios ; y COD efte genero de aparato , fe i!M 

acercando poco a poco a nuefi:ros Efpaño ... 
les aquel Exerdto , o aquella inundacion ele 
Gente ~ que venia ; al parecer ; anegando 
la Campaña. Reconoció I-Iernari Cortes la ¡\niin:lh 

dificultad, en que fe hallava , pero no d""f- Hen a;1 
confió de el fbceifo ; antes animo con al~- ~on~~ ~ f~ 

· , Gen~e. 
gre fe1nbhinte a fus Soldados : y ponicn- . 
dolos al abrigo 'de uná enlineticia ~ que les 
g·uardava las efpaldas , ·y la ArtÜleria en fi-
tio , que puditífe hazer opetacion , fe em:.. . 
bafeó con fus quinze Cávallos ; álargando- Embofc~ftl 
fc t 1 M 1 r.¡· d , con los Cae en, re a a eza , para 1a 1r e traves , vaHos. 
quando lo diél:aífe la ocafion. Llego el E-
xercito de los Indios a difi:ancia proporcio.:. 
nada : y dando ptimero la carga de fus fle.:. 
chas , embiftieron con ei Efquadrón de ios 
Efpafioles , tan in1petuofamente , y tart de 
tropel , que no baíl:ando los Arcabuzes , v 
las Ballefi:as a detenerlos , fe llego brev~-
nlente a las Eí padas. Era grande el efira- Batalla ri-
go que fe hazia en ellos ; y la Artilleria , gurofa. 

tomo venían tan cerrados , derribava tro-
pas enteras ; pero efi:avan tan obftinados , 
y tan en fi , que en paffando la bala , fe 
~olvian a cerrar ' y encubrían ' a fu ll10-

do , el dano , que padecían : levantando 
el grito , y arrojando al ayre puñados de 
tierra , para que no fe vieffen los que ca .. 
ian) ni re pudielferi percibir fus lamentos. 

Acudta Diego de Ordaz a todas partes ; 
haziendo el oficio de Capitan , fin olvidar 
el de Soldado : pero , como eran tantos 
los Enemigos , rio fe hazia poco en refif
tir : y ya fe empezava a coriocer la d~figu
aldad de las fuerzas ; quando Hernan ,Cor
tes e que no pudo acudir antes al focorro 
de los fuyos, por aver dado en unas Aze-
quias ) falió a la Can1pana ' y enlbiftió con Sale Her~ 

d l E . . . nan Cortes 
to o a que xerc1to : rompiendo por lo con ft1 .~ ca-
ntas denfo de los Efquadrones ; y haziendo- vallos. 

fe tanto lugar con fus Cavallos , que los In-
dios , heridos , y atropellados , cuydavan 
falo de apartarfe dellos , y arrojavan las ar:. 
n1as para huir ; tratando1as ya como impedi-
nlento de fu ligereza. 

Conoció Diego de Ordaz, que avia llegado Queda ro. 

el focorro que efperava , por la flaqueza de la t? el Exer_. 

b d. E . , , 1. ctto ene-
anguar ta nem1ga, que en1pezo a ren1o 1nar m~o. 

con la turbacion' que tenia a las efpaldas; y fin 
perder tiempo abanzó con fu Infanteria;cargan .. 
do a los que le oprimian con tanta reíolucion' 

~ qu~ 
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lla , que fe pobló de Efpaiíoles eh efta Pro~ 

1 que los obligo a ceder '; y fue ganándo la 
tierra , que· perdian , haita que llego al pa
rage, ' que tenian defpejado ·Hernan Cortes, 
y fus Capitanes. lJnieronfe todos, para ha
zer el ultimo esfu~rzo , y fue neceífario alar
gar el paffo : porque los líldios fe iban .reti
rando con diligencia ; aunque catuinavan , 
haziendo cara ; y no dexavan de pelear a 
lo largo con las annas arrojadizas ; en cuya 
forma de apartarfe ; y efcufar concertada~ 
mente el co1nbate , perfeveraron hafta que ; 
eftrechandole el alcance , y viendofe otra 
vez acon1etidos , bolvieron las efpaldas , y 
fe declaro en fuga la retirada. 

CBu~lv~ 1 
Mandó Hernan Cortes ~ que hizieffe 

ortes il a 
platica de alto fu , gente ; fin pern1itir , que fe enfan-
la Paz. grentaffe mas la viél:oria : falo difpufo ; 

que fe truxeffen algunos prifioneros , por
que penfava fervirfe dellos : para bol ver a 
las platicas de la Pa~ : unico fin de aque
lla guerra : que fe n1irava foJo como cir
cunftancia del intento principal. Queda.:. 
ron n1uertos en la Can1paña n1as de ocho
cientos Indios , y fue grande el nutnero de 
los heridos. De los nuefl:ros n1urieron dos 
Soldados, ·y falieron heridos fetenta. 

Numero Conftava el exercito Enemigo de . qua
del E-xer- renta n1il hombres , :fegun lo que hallamos 
cito Ene-
migo. efcrito : que aunque Barbaras , defnudos 

( como poq.deran algunos Efl:rangeros ) te
Def~ndi. nian manos para ofender ; y quando les fal-
anfe los Tn~ rr. l l . . · d 1 h tlios con taue e va or , ):j_UC es propno e os on1~ 

ferocidad. bres, rto les faltada la ferocidad , de qo.e 
fon capazes los Brutos. 

Edrficafe Fue la faccion de Tabafco e díga lo que 

d
el TNempO:lo quifiere la embidia ) verdaderamente digna 

e ue ra ,_ 
Señora de de la demoftracion , que fe hizo de!pu-
.la Vidoria. es : edificando , en n1emoria della , y de 

el dia en que fucedio, un Templo, con la ad
vocacion de N ueftra Señora de la Viétoria : 
y dando el mifmo non1bre a la prünera Vi:. 

vincia. Devefe atribuir al valor de los Sol- Circur.:-. 

1 1 r. ffi ftancias ) 
dados a n1a yor parte de tu ce o : pues fu- que facili~ 
plieron la defigualdad del numero , con la t~r:on ~a 
·confl:ancia , y . con la refolucion ; aunque viél:ona. 

tuvieron de fu parte la ventaja de pelear bi-
en ordenados , contra un Exercito fin dif.; 
·ciplina. Hizo Hernan Cortes poffible la 
viétoria : ron1piendo con fus Cavallos la 
Batalla del Exercito Enen1igo ; accion , en ' 
·que lucieron igualn1ente las manos , y el 
con fe jo del Ca pitan : fiendo tanto el difcur-
rirlo antes , como el executarlo deípues , Kov·~dad ' 

y no íe puede negar que tuvieron fu parte que hizie

los 1nifmos Cavallos, cuya novedad atemori- rot1
1

1
10

8

5 
Ca; , va ~. 

zo totalmente a l_s Indios : porque no los 
avian vifl:o hafl:a entonces , y aprehendieron, 
con el primer aífo1nbro , que eran Monf
truos ferozes , compueftos de hon1bre , y 
bruto: al modo que , con n1enor difculpa , 
creyó la otra Gentilidad fus Centauro$. . 

Algunos efcriven que enduvo en efia Ba- Opinion . ' de que pe .. 
talla el Apofiol Santiago ; peleando en un leo Santia"' 

Ca vallo blanco por fus Efpañoles : y afia- ~o enllaefte 

d H e , fi "ata • 
en , que ernan artes , fiado en u de-

vocion , aplicava efl:e focorro al Apoftol San 
Pedro : pero Bernal Diaz de el Cafl:illo niega 
con affeveracion efrc milagro : diziendo ; que 
ni le vió , ni oyó hablar en el a fus Conlpa
neros. Exceffo es de la piedad el atribuir al 
Cielo eftas cofas ; que fuceden contra la efpe
ranza ' ó fuera de -la opinion : a que confeffa
mos poca inclinacion , y que en qualquier 
acontecimiento extraordinario, dexamos vo
luntariamente fu prünera infrancia a las cau
fas naturales : pero es cierto , que los que 
leyeren la Hiftoria de las Indias , hallaran 
muchas verdades , que parecen encareci
mientos ; y muchos fuceffos , que para 
hazerfe creible~ , fue neceífario tenerlos por 
milagrofos. 

e A p 1 T U L 0 - X X. 

Efoéluaft la paz con el Cazique de Tabafco; y celebrandofo en efla 
Provinc~a la foftividad del Dómingo de Ramos fe buelven 

a emharcar los Efpañoles para continuar fu viage. 

l'ide la paz ·E L dia figuiente mandó Hernan Car
el 9azique . tes ' que fe i:fuxeffen a fu prefencia los 
de Ta.baf- Prifioneros : entre los quales avia dos , o tres 
00 ~ 

· Capitanes. Venian ten1erofos, creyendo hallar 
en el vencedor la mifn:a crueldád , que ufavan 
ellos con ius rendidos; pero Hernan Cortes los· 
r~cibló con grande benignidad: y animan dolos 
con el femblante) y con los brazos, los pufo en 
libertad: dando les· algunas bugerias, y dizien ... 

doles folamente: ~e el jahia vencer ;J fahria . 
perdonar. Pudo tanto efta piadofa dernonfl:ra .. Eemgabl.1a ~n· . r o a 
cion , que dentro de pocas horas vinieron al Hernan 
Quartel algunos Indios cargados de maíz, ga- Cortes. 

llinas, y otros baftimentos : para facilitar con ef-
te regalo' la pál, que venian a proponer de . 
parte del Cazique principal de Tabafco. Era ~ft~~ ~~ 
~te vulgar, y deslu'cida, la que tral.a efl:a Em.:. traerle . 

b · d h. G . . d A 'l genteordi ... aJa a : reparo que lZO eron1mo e gw ar, naria. 
por 
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por fer efiilo de aquella Tierra el en1biar 
a femejantes funciones Indios principales , 
con el mejor adorno de fits galas. y · aun
que Hernan Cortes defeava la paz , no qui
fo admitirla , fin que vinief,fe la propoficion • 
como devia ; antes 1\iandó , que los defpi .. 

1 • dieffen , y fin dexarfe ver, refpondió al Ca-
zique , por medio del Interprete : ~e fi de-
foava fu amijlad , embia.De perfonas de mas 
ra:<.on , :y mas decentes , a folicitarla. Si
endo de opinion , que no fe devia difpenfar 
en efias exterioridades , de que fe compone 

1\~enuden- la autoridad , ni fufrir inadvertencias en el 
c1as , que fi n d l . , 
importan. · re pe\..lO e que vtene a rogar ~porque en ell:e 
a 1:1 a u ton- genero de negocios fue le andar el modo, 111uy 
dad. cerca de la fuíhmcia. 

Vienen Enmendó el Cazique fu falta de reparo : 
con1 epl ~.e. embiando , el día defip'ues , treinta Indios ga o et tU· 

nas dem<t- de mayor porte , con aquellos adornos de 
yor porte. plumas , y pendientes ' . a que fe reducia 

toda fu oftentacion. Tral.an efios fu acotn
paiíamiento de Indios , cargados con otro 
regalo del 111ifmo genero ; pero n1as abun
dante. .Admitiolos He;nan Cortes a fu pre
fencia , affiftido de todos fus Capitanes : 
afeétando alguna gravedad , y entereza ; 
porque le pareció conveniente fufpender en 
aquel atto fu agrado natural. Llegaron con 
grandes fun1iffiones , y hecha la ceremonia 
de incentarle con unos braferillos , en que 
fe adn1iniftrava el humo del Anime Copal , 
y o tras perfumes ( obfequio de que ufa
y,,n en las ocafiones de fu mayor venera
don ) propufieron fu Etnbaxada , que em
pezó en difculpas frívolas de la guerra pa-

" n. {i 1 ffada , y paró en pedir reJ.:tdidamente la 
AJuua e a R Ii d. ' H C ' d paz. paz. e pon 10 ernan ortes , pon e ... 

rzmdo fu irritacion , para que fe hizieffe 
mas eftimable lo que concedio ' a vifta de 
ofenfas , que olvidava : y ultimamente fe 
af.fentó la paz con grande aplaufo de los 
Embaxadores , que (e retiraron muy con
tentos , y facilmente enriq'uezidos con a
quellas prefeas valadies, de que hazian tanta 
eftimacion. 

Vifita el Vino defpues el Cazique ~ viütar a Cor
Cazique l tes con todo el fequfto de fus Capitanes ~ 
Cortés. d R d y Aliados , y con un préfente e opas e 

fen1blantes , y fupliendo con los brazos 1 os 
defedos de la lengua. 

Defpidiofe el Cazique , dexando apla .. 
zada feffion ' para otro dia : y dió a enten
der fu confianza , y finceridad ·> con man ... 
dar a fus Vaflallos , que bolvieífen luego 
a poblar el lugar de Tabafco , y Jlevalfen 
configo fus familias , para que affiftieffen al 
fervicio de los Efpañoles. 

El dia figuientt bol vio al Quartel con el Prefenta el 
n1ifmo acompañamiento , y con veinte In- Cazi9ue a 
d. b' d d , l r. d · r. T' Cortes 20. 1as ten a orna as , a a U1anza e JU 1e- lndlíils.. 

rra : las quales ' dixo ' trata de prefente a 
Cortes para que en el viage cuydaffen de 
fu regalo , y el de fus companeras : por 
fer diefrras en acon1odar al apetito la varie
dad de fus manjares , y en hazer el pan de 
n1aiz , cuya fabrica era defde fu principio , 
n1iniíterio de 1\1ugeres. 

Molian eftas el grano entre dos piedrns Como fa~ 
( al modo de las que nos dió a conocer bricavan -e.l 

. . pan de el ufo del chocolate ) y hecho hanna ~ io matz.. 
reduzian a maf~ ., fin necellitar de 1 evadu-
ra , y lo tendian , o amoldavan fobre u-
nos infirumer:tos con1o Torteras de barro, 
de que fe valían para darle en el fuego la 
ultima fazon : fiendo efte el pan , de cu-
ya abundancia proveyó Dios aquel Nuevo 
Mundo , para fuplir la falta del Trigo : 
y un genero de mantenimiento agradable 
al paladar , iin ofenfa del efiomJgo. Ve ... 
nia con eftas Mugeres una India principal~ 
de buen talle , y mas que ordinaria her
tnofura : que recibió defpues con el Bautif .. 
m o el nombre de l\1 arina : y fue tan neceífaria 
en la Conquiita, como veremos en fu lugtr'. 

Apartó fe Hernan Cortes con el Cazique , !~~~~;· ue 
y con los principales de fu fequito, y los hi- Cortes nl 
zo un razonamiento con la voz de fu Inter- Cazique~ 

prete : dando les a entender : Como ~ra V ajjir ... 
Uo, ~ Minijlro de un Poderofo Monarca, :y 
que fu intento era , ha~n-los filices ~ ponienr-
dolos en la obediencia de fu Principe: reducir .. 
los a la verdadera Religion : :y dejlruir los e-
rrore¡ de fu Idolatría. Esforzó efias dos pro. 
poficiones con fu natural e1oquencia , y con 
fu autoridad , de modo, que Jos Indios queda-. 
ron perfuadidos, o por lo menos inclinados a 

algodon , Plumas de varios colores , y al
gunas piezas de Oro bajo , de mas artifi · 
cío , que valor. l".aatfeftó luego fu rega
lo : como quien oblJgava para fer admitido , 
y ponia la liberalidad al prirtcipio del rendi
miento. 1\gaífajóle mucho Heman Cortes: 
y la vifita fue toda cumpJimjentoG , y fegu
ridades de la nueva amiítad : dadas , y re
éebidas ( por medio del 1nterprete ) coil 
igual correfpondencia. Hazian el mifn1o a
gaífajo los Capitanes Efpañoles a los Indios 
principales del acompañl!miento ! y andava 

la razort. Su tefpuefta fue : ~e tendrian a R~fpuefta 
gran conveniencia fu:ya' el obedecer a un Mo- eel Caz.i .. 

narca : cuyo poder, :Y Y,rande~a fe dexava e().. que. 

nocer en el valor de tales V ajJallos. Pero en el 
punto de la Reli~ion anduvieran n1as det~nidos. 

·entre \UlO$ , y otros Ja paz , alegrando los 

HaziaJes fuerza el ver de~hecho fu Exercito 
por tan pocos Efpaiíoles, pata dudar fi eftavan 
affifi:idos de algurt Dios, fuperior a los fuyos ; 
pero no fe refolvian a confeffarlo; ni en adtnitit 
entonces la duda, hizieron poco por la verdad~ 

lnftavan los Pilotos , en que fe abrevia', !nft:mc~~c 
ffi .d r. fi br. de los Plll• e la part1 a : porque, 1egun us o 1et- tosfobre 

vaciones ~ fe aventurava la Armada en la la párt:d.,. 

E deten-

• 1 
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detencion. Y aunque Hernan Cortes fentia 
el apartarfe de aquella gente , hafta dexarla 
tllejor infiru"yda ' fe halló obligado a tratar 

. Celebrafe del viage. Y por venir cerca el Don1ingo 
la tiefta del de Ramos , fenaló efte dia para la enlbarca
Domingo don · diflponiendo · que fe celebraffe prime-
de Ramos • ' 
en Tabaf- ro fu fefiividad, fegun el rito de la Iglefia 
co. ( obfervantiffimó ·uempre en eftas pi.ed,ades 

religiofas ) para cuyo efetl:o fe fabnco un 
Altar en ·el campo , y fe cubrió de una en
·ramada 'en forma . de Capilla : ruftico 9 ¡;·ero · 
'decente . edificio' 'que tuvo b felicidad r de 
fegundo Ten1plo en la Nueva Efpaña : y al 
mifino tiempo fe iban embarcahdo bafti "!'!n
tos, y caminando en las den1as preve'ncio-

Prevencio- nes del viage. Ayudavan a todo los Indios, 
nes del via- con oficio fa acH vi dad :. y el Cazique affifiia 
ge. a Cortes con fus ·capitanes : durando todos 

en fu veneracion , y con1bidando fiempre 
. con fu obedien-cia. De cuya ocafion fe va .. 
Inftanc!a, lieron algunas vezes el Padre Fray Bartola ... 

que fe htzo ' d 01 d 1 L. , ;. d J D. al Cazique n1e e n1e o, y e tcencta o . uan taz ; 
fob~e. la para intentar reducirlos al can1ino de la Ver .. 
RehgtOn. dad : }1rofiguiendo los . buenos principios , 

que dio Cortes a e!l:a platica : y aprovechan
oofe de los defeos de acertar ' que manifefia
ron · en fu refpueHa ; pero folo fe encontra
va en ellos una docilidad de rendidoi' mas 

Difpoficioh inclinada a recibir otro Dios' que a dexar 
de Jos In- l . O' d 
dios en alguno de os fu y os. 1an con agra o , y 
quan~o á la defeavan, al parecer, hazerfe capaces de lo 
Relig10n. , r h 11 1 que o1an : pero ap\:nas u~ aA ava a r-azon 

admitida de la voluntad , quando bolvia a-

rrojada del entendimiento. Lo rnas qúe pu 
dierol} confeguir el!tonces los dos Sacerdo.;, 
tes, fue, dexarlos bien difpueftos ; y conó
cer que pedia ntas tiempo. la obra de habi .. 
litar fu rudeza , para entenderfe n1ejor con 
fu ceguedad. 

El Domingo por la mañana acudierOll Aparat~ 
::, bl 1 d' d d ll ·· conqueiCl 1nnumera es n tos e to a aque a comar- celebró la 
ca , a ver la Fiefra de los Chriftianos : y :Fiefta de 

h h. l b d. . d l R l los Ramos. ec a a en tcton e os amos , con a 
folennidad que fe acoftumbra, fe diftribu .. 
yeron .entre ]os Soldados, y fe ordeno la 
Proceffion , y que affiilieron todos con i-
gual 1no"deftia , y devocion. Digno efpec.., 
taculo de 111ejor ·concurfo , y qué tendria ~ 
algo de niayor realce ' a vi!Í:a de aquella 
Infidelidad : como fobrefale , ó refaÍta la luz 
·en la opoficion de ias fombras ; pero no 
dexó de influir aJgun genero de edificacion-
en los mifmos Infieles ; pues dezian a vo;, 
zes ( fegun lo refirió defpues Aguilar : ) 
·Gran Dios de·ve de fer efle ; a quien fe rin-
den tanto unos homhres tan valerofos. Erra., 
\ 7an el motivo , y fentian la verdad. · 

Acabada la Milfa , fe defpidió Cortes de Defpidefe 
'el Cazique y de todos los Indios principa- Cor.ces del 

- ' , Caz1que. 
les : y bolviendo a renovar la paz con ma-
yores ofertas , y demonfi:raciones de amifiad, 
executó fu embarcacion : dexando aquella 
Gente ; en quanto al Rey . , mas ob~diente, 
que fu jeta : y en quanto a la Religion ,. con 
aquella parte de falud, que confifi:e en de~ 
fear , 6 no refiftir el ·remedio. 

e A P 1 T U L b X X i • 

. ·Profigue Hernan Cortes fu Viage , llegan los Baxeles tl San 
Juan de Vlz'ta : falta la Gente en tierra ~ y reciben em!Jaxa
da de los G,overn~dores de-Motezuma. Dafe noticia de quie11. 
era Doña Martna • 

Buelve a EL Lunes .flguien_te al Domingo de :Ra .. 
f~ navega. mos ' fe hizieron a la vela nueftros 
cton la Ar~ Efi ..~ l fi . 
mada. pano es ; y 1gutendo la Cofta con las pro-

as al Poniente , dieron vifia a la Provincia de 
Guaz.acoalco , y reconocieron , fin deterner
fe en el Río de l3anderas , la Isla .de Sacrifi
cios ; y los demas Parages; que defcubrió, 
y delamparo Juan de Grijalva ; cuyos fu
eeífos iban refiriendo, con prefutnpcion de 
noticiofos, los Soldados , que le acompaña
ron ; y Cortes aprendiendo en la infelicidad 
de aquella Jornada lo '\ que devia enmendar 
en la fuya , con aquel genero de prudencia ·, 

Arriba a que fe aprovecha del err~r agel!o. Llegaron 
san Juan finalmente a San Juan de Ult\a, el Jueves San
de Ulúa. to a ~~dio dia ~ y apenas aferraron las N~.; 

• » 

ves entre ia Ísla , y la Tietra , hufcando eí ref .. 
guardo de los Nortes , quando vieron falir . 
de la Cofia mas vezina , dos Canoas gran:. cSalen dd~ . anoas e 
des (que en ~quella Tierra fe llamavan Pira- Indios !l de 

g9as ) y en ellas algunos ,Indios, que fe fue- paz. 

ron acercando , con poto tezelo , a la Arn1a- · 
. da : y clavan a entender con efta feguridad ' y 
con algunos ademanes , que venian de paz , 
y con neceffidad de fer oydose 

Pueftos a poca.difi:ancia de la Capitana, ein- No entien. 
pezaron a hablar en otro Idioma diferente , de íh len· 

t d·.A. G . d A .la gua Gero~ que no en en tu eron1mo e gut r ; y nimo de 
fue grande la confufion , en que· fe hallo A·e-uilar .. 

Hernan Cortes : fintiendo : como efior-
vo capital de fus intentoi , el hallarfe 

'fill 
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fin Interpreté ;) quando mas le avia menefter; 
pero no tardo el Cielo en focorrer efta ne
ceffidad ( Grande Artífice de traer , con1o 
cafuales, las obras de fu Providencia. ) 

Ebtiendela Hallavafe cerca de ·los dos aquella India ~ 
lUla deJas , D ,., M . 
Indias,que que llamaremos ya o~a anna : . y cono-
prcfenta- ciendo en los femblantes de entran1bos lo 
ron ' Cor- . . ' l · ' d · t• que d1fcurnan ; o o que tgnoravan , txo 

en lengua de Yucadm Geronimo de Agui:. 
lar, que aquellos Indios , hablavan la 1\iexi:. 
cana , y pedian audiencia al Capitan , de 
parte del Governador de aquella Provincia• 
Mando con efia noticia Hernan Cortes ; 
que fubieffen a fu Navio; y cobrandofe 
del cuydado antecedente, bol vio el corazon 
a Dios : conociendo que venia de fu ntano 
)a felicidad de hallarfe ya con inftrumento ~ 
tan fuera de fu efperanza ~ para Üaife a en
ten~er en aquella Tierra tan defeada. , 

Quien ~ra Era Doña Marina (fegun Bernal Diaz del 
eJla India. Caftillo) hija dé un Cazique de Guazacoal

co, una ae las Provincias fu jetas al Rey de 
Mexico, que pattia fus terminas con la de 
Tabafco : y por ciertos áccidehtes de fu for
tuna (, que refieren cori variedad los Auto~ 
tes ) fue tranfportada eri fus primeros años 

&uorrunios a Xicalango, Pla~a fuerte; que fe confer-
41efuniñez. vava entonces en los Confihés de Yucafcm ; 

con prefidio 1\le:Xicaiio~ Áquí fe crió po~ 
bremente; defn1entida en paños vulgares fu 
nobleza; hafta que declinando tnas fu for
tuna, vino a fer ( por venta ; ó por ~efpo~ 
jo de Guetfa) Efclava del· Cazique de Ta .. 

. bafeo : cuya libe~alidad la pufo eh el domi-
Sü 11oticia ni o de Cortes: Hablavafe en Guazacoalto; 
de aquellas 1 Id· · · · 1· d M lenguas. y en Xicalango ; e toma genera ·, e . e~ 

xico, y en Tabafco el de. Yucatan ~ que 
fabia Geronimo . de AguiJar: con que fe ha-

Fueron ilava Doña Marina capaz de an1bai lenguas; 
nec~~a1rios y· oezia a los Indios en la Mexicana , lo que 
emuos n- ' . . ' . 
terpretes Aguilar a ella en la de Yucatan : durando 
e!?:l~ Con- Hernah Cortes en efte rodeo de hablar 
qYU~ • 

con dos Interpretes ; hafl:a que Doña Ma;-
Dotcs na.. rina aprendio la Caftellana ; en que tardo 
turales ~e pocos dias ; porque tenia rara viveza de 
4fta lnd1a. ] d 

1 
. 

efpiritu , y a gunos otes natura es , c¡ue 
acordavan la calidad de fu nacimiento. An
tonio de Herrera dize•, que fue natural de 

Antoniode Xalifco: trayendola defde muy lexos a Ta
~errera. bafeo : pues cfia Xalifco fobre el otro Mar 
'Vlo la HtL: l . d 1 N G ¡· . P d toria de en lo u t1mo e a ueva a teta. u o 
l3ernal halrarlo affi en Franc!fcb Lo pez de· Go-
Dtaz. mara; pero no fabemos porque fe aparta en 

efio, y ~n otras noticias mas fubftanciales, 
de Berna! Diaz del Caftillo, cuya obra ma~ 
nufcrita tuvo a la mano : pues le figue ; y 
le cita en muchas partes de fu Hiftoria. Fue 
fiempre Doña Marina ~deliffima Interprete 
de Hernan Cortes , y el la eftrecho en efta 
,~on~dencia por· termino' ~en os decentes , 

CAP~ X XI. 
que deviera: piles tuvo_ eii eiia üil hijo; qué . ~ 
fe llamo Don l\1artin Cortes , y fe pufo el ~ra~ t~r: 
Ab. d S t" j · r· • · te! a Dona 1to e an tago: . ca meando la nobie:Za Marinn·cotí 
de fu Mádre. Repiehenfible n1edib <le afie.: familiari

gurarla en fti fidélidad; que 'dizen alguno~ dadinde= -; 
d . 1. . · (;ente. 

tuvo parte e po 1t1ca ; pero nofotros creeria-
nJos antes; que fue defacierto de una pafiiori 
inal corregida; y qué no es nuevo en el 
l\1undo el Hamarfe Razon de e.Rado la fla
queza de ia razon: 

. Lo que dixeroh aqueÍlos Índio's , qu¡tndo Venfan ~
llegaron a lá pfefenciá de Cortés; fue: ~t' quellos I~
Pilpatoe ; j Teuti/e , rl()iJernador t!l uno , :y ~o~~eu~a~ 
'el otro Capitan General de -aqu~lla Pr'ovin- 1\liniftros. 

reia, por el gPánde. Emperador Motuzúiza, de mote

los embiavan kl Jabér del Capitdn de aqí¡e/l~r, zuma. 

Ar17Jada con que iidenio avia forgidlJ en fUJ 
'Cojlal? 3 a ófteéérle -el focorro' y la ajfif-
tencia , de qué h'ec1Jitaffi para r:ontintta'r fu 
·viage.. Herhart Cortes los agaffajo inuchb , 
dio les algunas bugerias: hizo, que los rega..:. 
laffe con manjares, y vino de Caftilla: y te~ 
niendolos antes obligados, que atentos, les 
refpoQdio : fke fo venida -era J tratar, fin 
'genero de hoflüidad, materi-as muy importan-
tes J fu Principé, y a toda fu Monarquía : 
para cu3o efeBo fe veria con Jus Governa-
r.lores: y ejperava hallar en' ellos la buena 
rttcogida, qut! el año antes e:)cperimentaron los 
de fu N acion. Y ton1ando algunas noticias, 
por tnayor, de la grandeza de l\Iotezun1a ; 
de fus riqut'zas , y formá de govierno ) los 
defpidio contentos; y affegurados. 

El dia figuiente , Viernes Santo por la Tonhn 
mañana; defembarcaroh todos en ia Playa tierr~ . los 
, • . , , . . Eípa.,oles 
mas vez1na , y mando Cortes ; que fe facaíferi en Sqh 
a tierra _Jos Cavallos; y la Artilletia; y que Ju~n rlc 
1 S ld d , .d . h. . f. Ulua. os o a os; repartt os en tropas, 1z1e -
fen fagina , firi defcuyaarfe con las avenidas : 
y 

1 

fabricaffert numero fuficiente de Barracas; 
en . qile defender fe del ,Sol , qoe ardía ; con 
baftante 'fuerza. Plantofe la Artilleria en par~ 
te, que fuanda!fe la Campaña ; y tardaron 
poco en hallarfe todos debaxo de cubierto: 
porque acudieron al trabájo n1uchos Indios , Vienen 1 

b ' T 1 · levar:tar que en1 io euti e con baftimentos; y or.. la B~rr~cas 
den~ pata que ayudaffen eri aqueila obra ; los lp~:!ios 
los quales fueron de gr~nde ~H vió : porque ;:: la u~r
traian fi1s inftrumeritós de pédernal , con que 
cortavañ las Efta~as, y fixan~olas en tierra, 
entretegian con ellas ramos, y hojas de palma: 
formando las paredes, y e1 techo ·con prefieza; 
y fac.ilidad. f\'iae~ros en efte genero de Arqui:. Arquiteél:a 

teétura' que ufavart en muchas partes para ra de lo& 
fus habitaciones : y merlos barba ros en medi~ Indio•. 

fus edificios con la neceffidad de Ja naturale.. 1 

za, que los que fabrican grandes Palacios, pa-
ra que viva eftrechamente fu vanidad. Tralan La fober. 

tambien algunas man~f!S de algodón'- que via de 1~ 
d r. b l B edificios ~.t;. acamo aron .10 re as arracas principales, conde~. • 

E á para 



Co11quifta de la Ntie·va Efpaña. 
para que efl:uviefren n1as defendidas del Sol: 
y en la mejor de ellas ordeno Hernan Cor
tés , que fe kvantaffe un Altar -; fobre cuyos 
adornos fe colocó una Imagen de N ueftra 
Seiíora; y fe pufo una Cruz grande a la en-

Atfa~r~;~ trada : prevencion para celebrar la Pafqua, 
dize M.Hfa. y primera atencion de Cortes : en que an

dava fien1pre fu cuydado compitiendo con 
el de los Sacerdotes. Bernal Diaz de el Caf

Fadil la in- tillo affienta, que fe dixo Miífa en efte Al-
a~verten- tar el miflno via de la defembarc¡:¡cion : no 
c1a en los 1 p d F B 1 ' d Hiftoría. creemos , que e a re . ray arto ome . e 
dores. Olmedo ; y el Licenciado Juan Diaz igno-

raffen , que no fe podia dezir en Viernes 
Santo. Fiafe muchas vezes de fu memoria 
con fobrada celeridad ; pero n1as fe deve ef
trañar, que le figa, o cafi le traslade en efto 
Antonio de Herrera : feria en ambos inad
vertencia ; cuyo reparo nos obliga menos a 
la correccion agena ' que a temer ' para 

• 

.. 

nuefl:ra enfeñanza, las facilidades de la plun1a. 
Snpofe de aqoellos Indios , que el General . 

Teutile fe halláva con numero confiderable . Teutile ; 
. . . General d~ 

de Gente tn1htar ; y andava Introduciendo 1\lotezu .. 

con las arn1as el Dominio de Motezuma, en ma. 

unos Lugares recien conquiftados de aquel 
Parage : cuyo govierno politico efiava a car- Pilpatoe-
go de Pil pato e : y la den1ofiracion de em- Governa- , 

b · b a· 11 p r. dor de alar aunnentos, y aque . os ay1anos, que quella Pr~ 
ayudaffen en la obra de las Barracas; tuvo vincia. 

( fegun lo que fe pudo colegir ) algo de ar-
tificio : porque fe hallavan aífombrados, y 
rezelofos de aver entendido el fuceífo de Ta-
bafco e cuya noticia fe avia divulgado ya por 
todo el contorno ) y confiderandofe con me-
nores fuerzas • fe valieron de aquellos pre..;. 
fentes ' y focorros ' para obligar a los que ti . . ~ 

d. fift" n·¡· . d 1 temor no po 1an re J. 1r. 11genc1as e temor, hizo libG .. 

que fuele hazer liberales ' a los que no fe rales. a loe 
, r. E . Me)W;R.~ 

atrevin a ter nemtgos . 

• 
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S T O R 1 A 
DE LA 

CONQUISTA, 
POBLACION, Y PROGRESSOS 

DE LA 

NUEVA E S P A Ñ A 
L 1 B R O · S E G U N D O. 

CA P l T .U LO P R ~· l M E: R o. 
'Vten&n éi Gener~l Tezttile , y el Governador Pilpatoe J a vifi~ 

tar a Cortes en nombre de Motezuma. Dafe quenta de 
lo que pafso con ellos , y con los 1-~intores , que a12dava1i 
dihujando el Exercito de los Efpañoles~ 

~~JI, · · · Art"aronfe. aqueiía noche ; 
•rr-hll'l.tN:,...I~ a;¿ y el dta figu1ente, con 

~ mas foffiego , que def-
" . cuido : acudiendo fietu-

pre ~lgunos Indios al 
trabajo del Aloxamiento; 

. __ , __ ,.,... y a traer vi ve res a true-

lleVÓ éonfig?. ~ la Barraca tnayor _, que te=·· t Cele?~ar<!, 
nia vezes de Templo , por fer y· a hora de laL\1tfla en 

fu prcfcn-
los Divinos Oficios : baziendo que Agui-= ci~o~. 

co de Bugerias ; fin qt1e huvieife novedad, 
VHitah a d p ~ Cortes hafta que el prüner ia de la atqua por 

·Iar , y Doña Marina les dixeífen, qne an~ , 
tes de proponerles el fin de fu Jornada ; 
queria cumplir con fu Religion , y enco
mendar al Dios de fus Diofes el acierto de 
fn propoficion. 

Celebrófe luego la Miffa con toda Ía fo
lennidad , que fue poffible .~ cantóla Fray 
Bartolon1e de Oln1edo , y la o~ciaron el 
Licenciado Juah Diaz, Geronin1o de Agui.; 
lar , y algunos Soldados , que entendían el 
Canto de la lg-leHa : affiíliendo a todo , a. 

Teutile, y la mañaná vinieron Teutile; y Pilpatoe con 
Pilpatoe. grande acompañamiento , a vifitar a Cortes ; 

que los recibio con igual aparato : ador
nandofe de el refpeélo de fus Gapitanes , y 
Soldados : porque le parecio convenien~e 
crecer en la autoridad , para tratar con l\1.i
niftros de xuayor Principe. Paífadas las pri .. 
n1eras cortefias , y cumplimientos ( en que 
excedieron los Indios , y Cortes procuro 
templa~ 1~ ~everidad con el agrado , los 

V 

quellos Indios con un genero de affon1bro, 
que fiendo efeélo d~ la novedad , in1i· 
tava la deYocion. Bolvíeron Juego a la 
Barraca de Cortes , y comieron con &1 
lo~ doi Governadores : poniendofe igual 

E 3 c;:uyda .. 
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cuydado ~ñ ei regalo , y en la oftenta
cio'n. 

Diz~les Acabado el banquete , llam~ Hernan Cor-
Cortcs el , , fi . 
intento de te a us Interpretes , y no fin alguna en-
fu venida. tereza' dixo : o.t!e fo venida era' a tra-

tar con el Emperador Motezui!Ja , de par
re de Don Carlos de Auflria Monarca del 
Oriente , mJteria.r de gran confideracion , 
convenientes, no foio a fu Perfona, ;y Ef 
·tados , fino al bien de todos fus vaffaUo : 
para cu;ya int~~oduccion necej]ita·va de llegar 
J fu Real preflncia ; :y efperava Jer ad
mitido J eUa , con toda la !Jenignidad, :y 
atencion' que fe devia a la mifma gran
deza del Rey , que le emhiava. Torcieron 

. ~1 femblante a1nbos Governadores a efta pro-
poficion : oyendola , al parecer , con defa-

.- . grado ; y antes de refponder a ella ' man-
Teuttle ha. , T .1 IT: ' l B. 
ze un Pre- do eut1 e , que truxeuen a a arra ca un 
f~nteaCor- regalo que tenia prevenido : y fueron en-
tes de par- d 11 h n • A • 1 te de Mo· tran o en e a a a vetnte , o tretnta n-
tezuma. dios , cargados de baftilníentos , ropas fu-

tiles de algodoh , plumas de varios colo ... 
res , y una caxa grande , en que venian 
diferentes piezas de oro , primorofamente 
labradas. Hizo fu prefente con defpejo ; 
y rubanidad : y defpues de verle admiti
do , y celebrado , fe bolvió a Cortes , y 

ProdpofiTtd- por medio de los mifmos Interpretes , le 
on e eu- n~~. ·z· ,rr;_ 11 - d 
ule. dixo : ~e r«zoze11e aqueua pequena e-

monflracion , con que le agaJJ~avan dos 
Efclavos de Motezuma ; que tenian orden 
para regalar a los Eflrangeros, que llegaffin 
a fus ( oflas ; pero que trataffin luego 
de profoguir fu viage ; Uevando entendido :J 

que el bahlar a fu Príncipe , era negocio 
mU3 arduo; :Y que no dnda·van '!lenos libe
rales en darle de prifente aquel defongaiio ; 
antes que experimentajfo la dificultad de fu 

. pretenfion. 
Haze mf- R 1' '1 e ' ' 1 é d n-r.~ ' tancia Cor. ep ICO e ortes con a gun et11a o : ><!!.e 
tes fobre los Re;yes nUfiCa neg!Avan los CJ:ydos a las 
~:~;da e:- Embaxadas de otroJ Re:yes; ni fus .ldinif
Motezu- tros podian, fin con(u!ta fu;ya, tomar fobre 
ma. ji tan atrevida refolucion : que lo que en 

dfe cafo les tocava ' era avifar a Mote:?.U
ma de fu venida : para cu:ya diligencia les da:
ria tiempo ; pero que le avifa}Jen tam!Jien, de 
que venia refuelto a verle_,~ con animo deter
minado de no falir de fu Tierra , llevando de-

. Jfairada la reprefentacion defu Re;y. Pufo en 
Refuelve d d ' 1 1. d' . fi Tentile tanto cuy a o a os n tos efta antmo a de .. 

confultar 1 termina don de Cortes , que no fe atrevieron 
fu Rey. ' ¡· 1 t 1 'd' 'd a rep tcar e ; an es e pt terou encarect· a 

mente , que no fe móvieffe de aquel Aloxac. 
n1iento ;) hafta que llegaífe la refpuefia de 
Motezuma : ofi·eciendo affiftirle , con todo 
lo que huvieffe menefter • para el fufi:ento de 
fus Soldados. 

Andavan a efl:e tiempo' aigunos Pintores 
Mexicanos:~ que vinieron entre el acompaña .. 

~ . 

miento de los dos Governadores ~ copiandd 
con gran diligencia ( fobre lienzos de algo~ 
don, que tratan prevenidos , y emprimados 
para ·efte n1irtifierio ) las Naves , ·Ios Sol
dados , las Armas , la Artilleria , y los Ca
vallas , c~n todo lo demas , que fe hazia 
reparable a fus ojos : de cuya varied-ad de 
objetos , formavan diferentes Payfes de no 
defpreciable dibujo, y colorido~ 

Nuefiro Bernal Diaz fe alarga demafiad~J Pinto:~s; 
en la habilidad de eftos Pintores : pues di- :~~~el
ze ' que retrataron a todos los Capitanes , Exercito~ 
y qúe iban n1uy parecidos los Retratos. Pa:. 
ffe por encarecüniento , menos parecido a 
la Ter dad ; porque dado . que poífeyeifen con 
fundamento el Arte de la Pintura , tuvieron 
poco tiempo ' para detenerfe. a las prolixida ... 
des ; o primores de la imitaciono 

Hazianfe eftas Pinturas de orden de T eit- Eran efia~ 
.1 \.. . ll , d Pinturas 

tt e ; pa1a avifar con e as a 1\'1otezun1a e para que 

aquella novedad : y a fin de facilitar fu irt- las vieffe 

l. . 'b . d , h l . Motezu .. te tgencta, 1 an pon1en o a trec os a gunos ma. 
caraél:eres , con que , al parecer , éxplica-
van , y davan fignificacion a lo pintado. 
Era efte fu modo de efcrivir : porque no al- No aican· 

1 [c d 1 1 
, . r: • zaron los 

canzaron e u o e as etras , n1 1Upteron Indios e1 
fingir aquellas feñales , ó elen1entos , que A~t~ de ef.f 

inventaron otras Naciones , para retratar las cnv¡r. 

Silabas , y hazer vifibles las Palabras ; pero 
fe davan a entender con los pinceles~ figni-
fi.cando las cofas materiales con fus proprias 
Imagenes; , y lo demas eon numero~ , y fe.- . •. . 
""' 1 fi ·11 ' · l d'fi. fi · Entendt· na es tgnt cat1vas : en ta 1 po 1c1on , que anfe por 

el numero , la letra ; y la figüra formavan Gerogliti. 
concepto , y dava11 entera la razon. Pri- eos. 

morofo artificio ; de que fe infiere fü capa-
cidad; fe1nejante a los Geroglificos que prac-
ticaron los Egipcios : fiendo en ellos often .. 
ta.cion del ingenio a lo que en eftos Indios Efcriviait 

ft 'l f: '1' d {' · d [. los l\\exi. e 1 o am1 1ar : e que u arort con tanta e - canos fus 
treza , y felicidad los Mexicanos , que te- Hiftoria; 

nian libros enteros de efte genero de carac- ~~~:~de. 
teres , y figuras legible~ ; en que conferva- figuru. 
van la memoria de fus antiguedades , y da-
van a la pofteridad los Annales de fus 
Reyes~ . . . 

Llego a noticia de Cortes la obra , en P~rie'Cor. 
que fe ocupávan eftos Pintores , y falio a tes~~ oíipe. 

rac10n u 
verlos , no fin alguna admiracion de fu ha- Exercito: 

bilidad ; pero advertido , de que fe iba di~ 
bujando en aquellos lienzos la confulta , 
que Teutile formava , para que tupietfe 
Motezuma fu Propoficion , y las fuerzas 
con que fe . hallava ' para mantenerla ' 
reparó , con la viveza de fu ingenio ; 
en que eftavan con poca accion , y mo
vimiento aquellas Imagenes mudas· , para 
que fe entendie!fe por ellas el valor de fus 
Soldados : y affi refolvió ponerlos en exerci- P~r~ dar 

• cio , para dar n1ayor aéUvidad , ó reprefenta. ¡¿~~t~:o.' 
ci~n a la Pintura; - . 

Man~ 

• 



Libro Segundo. e A P. I I. 
Mandó con efte fin , que fe tomaffen las 

· Arn1as : pufo en Efquadron toda fu Gente : 
Hazefe un r. • . ffi 1' A .11 . d" Alarde. hizo que 1e prev1n1e e a rt1 ena ; y t-

ziendo a Teutiie , y a Pilp~teo : .que los 
'quería feflejar a Ía ufanza de fu tierrá, DlOll:. 

tó a cavallo con fus Capitanes. Corrieron
fe primero algunas parejas , y defpues fe fur
ino una efcaramuza con fus ademanes de 
guerra ; en cuya novedad efl:uvierou los In~ 
dios cotno embelefados , y fuera de fi : por.;. 
·que reparando en b ferocidad obediente de 
aqueilos brutos ' paífavan a confiderar algo 

. ~ mas , que natural , en los hombres ; que 
~~~~ i~; los manc}avan. Refpondieron luego a uná 
bocas de fciía de Cortes los Arcabuzes , y poco def;. 
~~tgo. pues la Artillería : creciendo ( al paíto ; 

que f.~ repetia ' y fe auli1entava el efiru .. 
endo ) la turbacion , y el alfombró de 
aqúella Gente , con tan varios efeélos ; 
que tinos fe dexaron caer en tierra ; otros 

. enlpezaron a huir ' y los mas advertidos 
afeétavan la adtniracion ·, para diffimular el 
miedo. 

Aífegurolos Hernan Corte~ 3 dandoles a 
ehtender , que eritre los Efpañoles eran affi 
las Fieftas n1ilitares : 'como quien defeava 
hazer formidables las vetas con. el horror 
de los entretenimientos ; y fe reconoció 
luego , que los Pintores andavan inven-

e- A P i ·tt 

tando nuevas efigiés , y éaraéte'res !' con 
que fuplir lo que falta va eh fus lienzos. ' . 
Dibu javan unos la aente armada ·y puef- Pin~n lo~ 

b ' Indtvs el 
ta en Efquadron : otros los Cavallos en fu e .. Al.;ttde. 

xercicio; y movin1iento: figura van con la Ha .. 
ma, y el humo el oficio de la Artilleria, y pin-
tavan hafta el eflruendo con la femejanza del . -

Ra> o ; fin on1itir alguna de aqueiJas cir ... 
cunfiancias efpantofas, que habbvan mas de
rechantente con el cuydado ·de fu Rey. 

Entretanto Cortes fe bol vio s fu · .Barrac~ 
con los ·Governadores) y detpues de agaífajar
los con algunas joyuelas de Caililla; difpufo 
un preféllte de varias prefeas , que remitief: . 
fen de fu parte a Motezuma : para cuyo rega:.. ~ml·~~ . 
1 r. r. . . d·c. . fid d d l . . Corres un o 1e etcogteron 11erentes curto 1 a es · -~ VI- prefcnte i 
·drio menos valadi ' o mas refplandeciente : a J\1olezu:;. 
{}ue fe aiíadió una camiia de Oland;t , unír n~a. 
Gorra de . Terciopelo carn1efi; adornada con · 
una n1edalla de oro , en que eftava la · Ima-
gen de San Jorge ·: y una filia labrada de 
·Tara~ea , en que devieron de hazer tanto 
reparo los Indios , que fe ttivó por alhaja de 
Etnperador. Con efta corta demonftracion de 
fu liberalidad , que entre aquella gente pare-
do magnificencia ·, fuavizó H·erbail Cortes la 
dureza de fu pretenfion ' y defpidio a los dos 
Govemadores i,gualmente agradecidos: y cuy;. 
dadofos-. 

U L o 1 t. 
Buelve ia Rejpuefla de Moiczumá con ün jirefinte de mu/ha r1:. 

queza ; pero negada la (icencia , qu:e fo pedia para ir a Mex-icoe 

Qüedafe la H-· Izieron ait~ i os Indios a poca diftan• Teütíle paitó al lugar de fu aloxamien- Defpnc.\'t'l 
'Gente de cia del Quartel ' y entraron ' al pare.. to , y defpa'cho a Motezuma el avifo de Teutile 

Pilp~toc a cer j en confulta·; fobre lo que devian o- lo que p··aífava en aquella C-ofta ~ remitien- Correes a. 
la vdb del , ' . MoteTrl· 
Q.uartel. brar : porque refulto de efta detencion ·el do le ; cori toda . diligencia , los lienzos , ma. 

quedarfe Pilpatoe a la n1ira de lo que obra:. que fe pintáron de fu orden , y el regalo . 
van los .Eípa.iíoles : para cuyo efeélo , de- de Cortes. tenian para efte efeéto los Re~ ·e~ . rt 

• ' · OtT.'1 era 
terminado el Sitio , fe formaron diferentes yes de .Mexico grande pre'véhcion de Co- losCorreo~ 
Barracas , y en breves horas amanecio fun;; rreos , díftribuid_os ·, por todos los caminos Mexicano~ 
dado un iugar en la Campaña , de confide- principales 'del Reynó ; a cuyo n1inifterio 
rabie población. Previnofe luego Pilpato'e aplicavan los Indios más veiozes ' y los 
tontra el reparo , que podia caufar efta no- criavan cu'ydadofamente defde niños ; feiía-
yedad , avifando a Hernan Cortes., qúe fe lando prenlios del Erario publico de los que 
quedava en aquel Parage para cuydar ·de fu llegaífe~ primero ·al fitio defiinado : y el • 
regalo, y affiftir mejor a las provifiones de Padre Jofeph 'de ':Acofta ( fiei. obfervador ·c~r~lo re 
fu Exercito': y aunque fe conocí~ ei artifi;;. · de las cofiumhres de aquella 'Gente ) dize; r;~1~~;:; 
cio de efté menfage ( porque fu fin princio:. que la Efcuela principal 'donde fe agilitavan os. 

pal era ; eftar a la vifta del Exercito , y ve.. eftos Indios corredore·~ , era .el pritner Ado.. · 
lar fobre fus .· movin1ientos ) fe les dexo el ratorio de Me}dco ; don~e eftava el Ídolo 
ufo de fu diffimulacion ; facando fruto del fobre gento y veinte gradas de piedra ' y 
tnifmo pretexto ; porque acudiali con todo ganavan el premio los que llegaVan primé ... 
lo neceffario , y los trata mas puntuales , ro a fus pies. Notable exercicio para enfe.! 
y cuyd(!dofos el rezclo de que fe llega!Te a· fiado en el Templo , y feria efta la iuenor 
entender fu defcqnfianza: indectncia de aquella mi.erable Paleftra: 

1\1ú-.4 



40 Conquifta de la Nueva Efpaíia~ 
Mudavanfe eftos Correós de lugar en lugar, eflimava la amiflad de fu Rey ; pero que· no 
~omo los Ca vaHos de nueftras Poftas; y ha- tenia por 'onveniente, ni entonc~s era poj]i .. 
2 ian 1nayor díligencia, ·por que fe iban iu- hle, fogun el eflado prefente ~de Jus cofas, el 
cediendo unos a otros antes de :fatigarfe: con concedtr fo heneplacito a la permifliO'n' que 
que durava ' fin ceLfar' el prinler impetu de pedia' para pajjar a fu Corte; cuya repul ... Nieg~ffila 

r.. , T .1 h ft fi . perm1 on ·la carrera. . 1a procuro · .eutt e one ar ; ngtendo afpe- de paffilr & 

·En la Hifi:oria General hallamos teferi- · rezas en el c.:amino : Indios indon1itos , que fi• Corte. 
do , que llevo fus Defpachos , y Pinturas 
el mifmo Teutile, · y que bolvió en ·fiete di
as con la refpuefta : [obrada ligereza para un 
;General. No parece verifimil, a viendo fefen
'ta leguas .por el camino mas brebe defde Mexi
co a San Juan de Vlua, ni fe puede creer fa .. 
-cilmente , que vinieífe a efia funcion el Em
bajador Mexicano, que nuefiro Bernat Diaz 

Llega la 'llama Qjntalbor, ·o los den Indios .Nobles·, 
refpuefta ·con que le accompaña él Redor de Villa-
de Mote- . 
zuma con hermofa .; pero efto ·haze poco en la fuftan-
nu~o Pre- cia. -La refpuefta llegó en flete dias ( nunle-
fente. . d . . d ) T t.l . ro en que concut:r an to os . y · eu 1 e vt-

no co'n ella al 'Quartel de los Efpañoles. 
Trata, delante ·de fi ·, un prefente de Ma
·tezuma, qu~ ·ocupava 1 os o rubros de cien In
dios de carga: y antes de dar íil Embajada, 
hizo que fe ~ndieffeu fobre la Tierra unas 
·efteras ·de Palma (que llamavan Petates ) y 
-que fobre ellas fe fueífen acontodando , y 
poniendo , como en aparador, las alhajas , 
de que fe componía el prefente .. 

Venían diferentes Ropas de algodon, tan 
delgadas , y bien texidas , que neceffitavan 
del taéto , para diferenciarfe de la feda : can

Pinturas tidad de Penachos , y otras curiofidades de 
:re~~~:~ pluma; cnya hermofa , y natural variedad de 

colores ( bufcados en las Aves exquifitas ,1 

que produce aquella Tierra ) fobreponian ; 
y mezcla van , con admirable prolixidad, di
ftribuyendo los matizes , y firviendofe del cla
ro , y obfcuro tan acertadamente, que fin 
neceffitar de los colores artificiales , ni valer
fe del pincel, llega van a formar Pintura, y 
fe atrevian; a la imitacion del naturaL Sa .. 

Laminas caron defpues n1uchas Armas , Arcos, Fle
del Sol, Y chas, y Rodelas de maderas extraordinarias. 
de la Lu- D 1 . de d h. h ; na. os am1nas muy gran s e ec ura ctrcu-

lar, la una de oro, que moftrava entre fus 
relieves la imagen del Sol. y la otra de pJa .. 
ta, en que venia figurada la Luna ; y ultinla
mente cantidad confiderable de joyas, y pie
zas de oro, con alguna pedrería, collares , 
fortijas ' y pendientes a fu modo , y otros 
adornos de mayor pefo , en figuras de A ves, 
y Anin1ales , tan primorofamente labrados , 
que a villa del precio' fe dexava reparar el 
artificio. 

d~er~~~e: Luego que Tsutile tuvo a la ~ifra de los 
zuma, Efpañoles toda efta riqueza , fe bolvió a 

Cortes , y haziendo feña a los Interpretes, le 
dixo: ~e el grande Emperador Mote~uma 

. le ernhiava aquellas alhajas, en agradecimi-
ent• de ju r~alo , :J en Jet de /Q qu~ 

ton1arian las an11as para etubarazar el paffo: 
y otras dificultades, que traian muy defcubier
ta la intencion, y davan a entender, con algun 
nlinifterio ' que avia razon particular e y-era 
efta la que verenlOS defpues) para que Mote
zuma no fe dexaffe ver de los Efpañoles. 

Agradeció Cortes el p-refente, con pa1a- Perfevera 
b d d . fi d. , , T Cortes en ras e to a venerac1on ; y re pon 10 a eu- fu inftan. 

tile : ~e no era fu intento faltar a la oóe .. cia"! 

diencia de Mote~uma ; pero que tampoco le 
feria poffib!e retroceder contra el decoro de fu 
Rey, ni dexar ·de perfljlir en fu demanda ; 
con todo el empe!io' a que oó!igava la repu .. 

1 

tacion de una Corona, venerada, y atendi
·da entre los mayores Principts de la Ti~
rra. Difcurriendo en efte punto con tanta vi,. 
veza, y refolucion , que los Indios no fe 
atrevieron a replicarle ; antes le ofrecieron 
hazer fegunda infiancia a Motezutua y 
el los defpidió con otro regalo, cotno él 
primero : dandoles a entender ' que efpera
ria , fin moverfe de aquel lugar, la refpuef
ta de fu Rey ; pero que fentiria n1ucho , 
que · tardaífe, y hallarfe obligado ,a folici
tarla defde n1as cerca .. 

Adm.iró a todos los ~f~ñoles el prefen- dVaric~~ 
.t'... e OpllllO• 

te de Motezuma ; pero no todos hizieron nes en el 
igual co·ncepto de aquellas opulencias ; an- Exercita. 

tes difcurrian con variedad , y porfia van en-
tre fi, no fin prefuncion de lo que dí(curri-
an. Unos entravan en efperanzas de tn~jor 
furtuna : prometiendofe grandes progreffos 
de tan favorables principios : otros pondera-
van la grandeza del Prefente , para colegir 
della el poder de Motezuma, y paffar con 
el difcurfo a la dificultad de la Empref~ 
Muchos acufavan abfolutamente, como te-
meridad , el intentar ~ con tan poca gente ~ 
obra tan grande : y los mas defendian el va-
lor , y la conftancia de fu Ca pitan : dando 
por hecha la Conquifta .. ·y entendiendo cada 
uno aquella profperidad, fegun el afeéto que 
predomina va en fu animo. Porfias, y cor .... 
rillos de Soldados , donde fe conoce me-
jor, que en otras partes, lo que puede tl 
corazon con el entendimi~nto. Pero Ht.r... t .mLi,a 

e , l d d·r. . fi . t. ort-::; uos nan ortes os exava tJ.Curnr, m n1an1- .E~xeles a 
fefiar fu diélamen, halla aconfejarfe ~on el reccmccer 
t . t · . .r: l G la Cofta. 1empo : y para no ener ociota a ente, que 
es el mejor camino de tenerla menos di(: 
curfiva , ordeno , que falidfen dos Baxeles 
a reconocer la Cofta , y a bufcar algun 
Puerto, o Enfeñada ~ de mejor abrigo , 
para la ( que en aquel Parage eftava con 

poco 



• 

· V~ con 
ellos 
Francifcd 
de Mon
tejo, 

Libro Primero. 
poco refguardo contra lós V'ientos Septen
trionales ) y algun pedazo de tierra menos 
efteril , donde acomodar el Aloxanliento , 
entretanto que llegaífe la refpueíl:a de Mo
tezuma; tatuado pretexto de lo que pa
decia la Génte eri aquellos Arenales , don
cle herja, y reberberava el Sol con doblada 
fuerza ; y avia otra perfecucion de Mofqui; 
tos , que hazian menós tolerables las horas 
del defcanfo. Nombro por Cabo de eíl:a 
Jornada al Capitan Franciféo de Mohtejo ; 
y eligió los Soldados , que le avian de atorrt ... 
panar : entrefacando los que fe inclinavari 
n1enos a fu opinion. Ordenole ; que fe alar.: 
gaffe ; quanto pudieífe, por el mifn1o rum.;. 

e A P. I · i 1. · 
ho , que llevó el año antes en compartta 
de Grijalva, y que truxeffe obiervadas las 
Poblacioi1es , que fe defcubrieffen defde lá 
Cofta fin falir a reconocerlas : feñalandole 
diez dias de termino para la buelta ; 
por cuyo n1edio difpufo lo que parecia con
venie11te : dio que hazer a los Inquietos , / -
y entretuvo a los demas con la efperanza 
del alivio : quedando cuyda.dofo , y defve ... 
lado entre la grandeza del intento _, y la 
cortedad de los Jnedios ; pero refuelto a . 
rtlantenerfe halla ver todo el fondo a 
la dificultad .~ y tan dueño de fi que def
rilentia la bata11a interior) con el foffiego, 
y alegria del fetnblante. 

-~---- .... -----~--..;..,._~·~----
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iJafo !2!ten.ta de lo 1,nal que fe recihio e1i . A-fexico la po'ifiá de 
Cortes; de q·uie11,: era Motezuma : la grandeza de fu Enpe.:. 
'rio, y el e fiado , en que fe ha/lava [u Monarquía 31 qtJando /le~ 

, garotl los Ejpañolesi 

Turb~,{e 
Motezuma 
con }a inf
tancia de 
Cortes. 

CAuso grande turbacion en Mexico ia 
:A fegunda inftancia de Cortes. Enojo

fe Motezutna, y pro pufo , con el prin1er 
impetu ; aeabar de una _vez con aquellos 

tús iünites con ~i Aiar. Athlantico e qué o y re 
llama del Norte ( y difcurda fus aguas aquel 
largo efpacio ; que ay defde Panuco a Yu-
catan. por el Occidente tocava con el otro 

Eftrangeros , que fe atrevian a porfiar cort
tra fu refolucion l . pero entrando defpues 
en n1ayor confideracion '· fe cayo de animó; 
y ocupó el lugar de la ira ~ la trifieza, y la 
tonfufion. Llan1o luego .3 fus 1\'linifi:ros , 
y Par!entes : hizi~ronfe n1ifteriofas Juntas : 
~cudiófe a los Tetnplos con publicas facrifi
Cios : y el Pueblo empezo a defconfolarfe 
de ver tan cuydadofo a fu Rey, y tan affuf
tados a los que tenían por fu quenta el Go.:. 
vierno: de que refulto el hablarfe con po
ca referva en la ruyna de aquel Imperio , y 
én ]as feñales, y prefagios, de que efiava 
( fegun fus tradiciones) amenazado. Pero 
ya parece neceífario , que averiguemos : qui
en era J\1.otezuma •• que eflado tenia, en efia 

· fazon , fu 1\1.onarquia : y porque razon fe 
afufiaron tanto el , y fus Vaífallos con la 

. . _ . . yenida de los Efpañoles. 
~afe ~oti- Hallavafe entonces en fu mayor áúmeh~ 
~~~ez~ma to el Imperio de Mexico , cuyo Dominio 

reconocian cafi todas las Provincias, y· Re
giones que fe avian defcubieito en la America 

. . . . Septentrional , go"9'ernadas entonces por 
Ternunos '1~ . t R 1 A e . T·. ael hñpe.. e , y por o ros egu os , o aztques , n-
rio l'ílexi- _but1rios (uyos. Corria fu longitud , de Ori
eano. riente a Poniente, Olas de quinientas leguas; 

y fu latitud de Norte a Sur, llegava por 
a}gunas p~rtes , ~ docientas : Tierra poblada , 
iica, y abundan~e. Por el Oriente partia 

Mar, regift:raildo. e1 Oceano Afiatico (o fea 
el Golfo de Anian ) defde el Cabo l\1endo .. 
zino, haíl:a los efl:remos de la Nueva Gali-
cia. Por la parte del 1\iedio dia , fe dilatava 
1nas : corriendo robre el IYlar del Sur, der-
de Acapulco a Guatetuala: y llega va a_, in.: 
troducirfe por Niéaragua en aquel Iíl:mo, o 
eftrecho de Tierra , que divide , y engaza 
las dos Americas; ·Por la banda del Norte 
r~ ahirgava azia la parte de Panuco, haíbt 
comprehender aquella Provincia ; pero fe 
dexava eftréchar confiderablen1ente de los 
i\1ontes; o Serráhtás , que ocupa van los Chi- Chichi
chin1ecás, y Otomies : Gente barbara, fin Re- meca~ ~ Y 
publica ; ni poliCía , que habitava eri Ías Otonue&, 

cabernas de la Tierra , ó en las quiebras 
de los Peñafcds , fnfrentandofe de la caza, 
y frutas de Arboles fil vefir,es ; pero tan di-
eftros en el ufo de fus flechas , y en fer.:. 
-virfe de las afperezas , y ventajas de hi 
Montaña ; que refiftieron varias vezes a to-
do el poder l\lexicano : enemigos de la 
fugecion ; que fe tontentavan con no 
dexarfe vencet ' y afpiravañ folo a 
confervár ; entré ' las Fieras ' fu líber.: 
tad. # 

Creció erl:e Imperio de hun1iides princi~ · Ámúcrl·· , 
pios' a tan defmelurada grandeza' en poco tos d~l 

d 
. . . -- . · Imp~rtO 

mas e ciento y tren1ta anos; porque los l\lexican . 

1\tlexicanbs ; Nacion be!icó!a por naturaleza, 
F · fe 



-con·quifta ele la Nue·va Efpaíia. · 
fe fueron haziendo lugar con las Armas en
tre las demas Naciones, que poblavan a que• 
'Ua parte del M~ndo. Obedecieron primero 
a un Capitan valerofo, que lós hizo Sol
dados ' y les dio a conocer la gloria mili
tar : defpues eligieron Rey , dando el Supre .. 
mo Dominio al que tenia mayor ciedito de 

. valiente ; porque no conocían otra virtud, 
E~~g~~Y al que la fortaleza : y fi conocian otras , eran 
~as Vali- inferiores en fu eftimacion. Obfervaron efta 
ente. ·coftumbre de eligir por fu Rey al mayor 

Soldado , fin atender a la fuceffion; aun
que en igualdad de hazañas preferian la fan
gre Real : y la guerra ( que hazia los Re
yes) iba poco a poco enfanchando la Mo
narquía. Tuvieron al principio de fu ·parte 
la Jufticia de las Armas, porque la eprd1on 
de fus Confinante~ , los pufo en tern1inos 
de inculpable defenfa; y el Cielo favoreció 
fu caufa con los primeros fuceffos : pero 
creciendo de 'pues el Poder , perdio la ra. 
zon, y hizo Tirania. 

Veren1os los progreffos de efta N acion , 
y fus grandes conquiftas , quando hablén1os 
de la ferie de fus Reyes , y efle menos pen
diente la naracion principal. Fue el U nde-

Fue Moute- cimo dellos ( fegun lo pintavan fus Anna .. 
zuma n- ) 
dezimo les 1\iotezuma , y Segundo de elle nom-
Rey,_ bre , Varan feñalado , y venerable. entre los 

'Mexicanos , aun antes de reynar. 
Fue muy Era de la Sangre Real, y en fu Juventud 
valerofo. figuio la guerra, donde fe acreditó de vale-

rofo, y esforzado Capitat1, con diferentes 
hazanas, que le dieron grande opinion. Bol
vio a la Corte algo elevado con eftas lifon
jas de la fan1a : y viendofe aplaudido , y 
eClimado con1o el primero de fu Nacion, en
tro en efperanzas de empuñar el Cetro en 

. la primera eleccion : tratandofe en lo inte
rior de fu animo' como quien. empezava a 
coronarfe con los penfamientos de la Co-
ron a. 

:Artes , de Pufo luego toda fu feliddad. en ir ganan
~Óe ~~~a- .do voluntades ' a cuya fin fe firvio de algu
confeguir nas Artes de la Política : ciencia, que no 
el lmpe- todas vezes fe defdeña de andar entre los 
riG, Barbar os, y que antes fuete hazerlos, quan-

do la razon, que_llarman de Eftado , fe apo
Profeífava 
gran feve- dera de la razon natural. Afeétava grande 
ridad. obediencia, y veneracion a fu Rey, y extra-

ordinaria modefiia , y conpofi:ura en fus ac
ciones , y palabras : cuydando tanto de la 
gravedad, y entereza de fe1nblante, que fo
lian dezir los Indios, que le venia., bien el 
non1bre de Motezuma , que en fu lengua 
fignifica Principe Jaiiudo , aunque procura
va templar efl:a feveridad , forzando el agra
do con la liber;1lidad. 

Afed:ada. 
mente Re- Acreditavafe tatnbien tnuy obfervante en 
ligiofo. el culto de fu Religion : poderofo n1edio pa .. 

ra cautivar a los . que fe goviernan por lo 

·'exterior ; y con efte fin labro en el Templo · 
mas frequentado , un apartamiento a maneta 
de Tribuna , donde fe recogia muy a la vi
fta de todos; y fe eftava muchas horas en
tregado a la devocion del Aura popular~ ó 
colocando entre fus Diofe¡ el !dolo de fu 
Ambician. 

Hizofe tan venerable con efte genero de Eligenle 

exterioridades, que quando llego el cafo de ~:J!~pe.. 
n1orir ·el Rey fu anteceífor, le dieron fu vo-
to , fin controverfia , todos los Eleélores , 
y· le admiÚo el Pueblo con grande aclama-
don. Tuvo fus ademanes de refifiencia ; de-
xandofe bufcar para lo que defeava, y dio 
fu aceptacion con efpecies de repugnancia· 
Pero apenas ocupo la filia · Imperial , quan-
do cefso aquel artificio , en que traia violen-
tado fu natural , y fe fueron conociendo los 
vicios , que andavan encubiertos ·con nom-
bre de virtudes. , 

La primera Accion , en que manifeftó fu Introduce, 

al ti vez , fue defpedir foda la Familia Real , ~~~ f~s fir~ 
que hafta el fe componia de gente mediana, Nobles. 

y plebeya : y con pretexto de mayor decen-
cia , fe hizo fervir de los Nobles , hafta en 
los tninifterios menos decentes de fu cafa. 
Dexa \'a fe ver pocas vezes de fus Vaífallos, 
y folamente lo n1uy neceífario de fus Mi-
niíl:ros , y Criados : ton1ando el retiró , y la 
melancolia como parte de la Mageftad. Pa-
ra los que confeguian el llegar a fu prefen- Inventa 

• • A • nuevas 
cta, 1nvento nuevas reverencias , y ceremo- Cerema. 

ni as : eftendiendo el ref peto hafta los confi- nías. 

nes de la adoracion~ Perfuadiofe , a ;que po-
dia n1andar en libertad, ex e cuto grandes cru
eldades ' para perfuadirlo a los demas. 

Impufo nuevos Tributos , fin publica ne- Impone 
ceffidad, que fe repartian por cabezas entre !rib

1
utbos , 

. meo e re~. 
aquella inmenfidad de fubdttos ; y con· tan-
to rigor~ que hafta los Pobres mendigos re-
con ocian miferablemente el vaifallage; tra• 
yendo a fus Erarios algunas cofas viles , que 
fe recevian , y fe arrojavan en fu prefencia. 

Configuiú con eftas violencias, que le te .. Abo
1
rre; 

· cen e ~us 
n1telTen fus Pueblos; pero como fuelen an- Vaífallos. 
dar juntos el temor, y el aborrecimiento , fe 
le rebelaron algunas Provincias : a cuya 
fugecion falio perfonaln1ente ; por fer 
tan zelofo de fu Autoridad , que fe aju-
ftava nlal ' a que mandaífe otro en fus 

• Exercitos ; aunque no fe le puede negar > 

que tenia indinacion , y efpiritu militar. 
Solo refiftieron a fu poder , y fe mantu- Proviní ci

1
as 

• r.. bl d" 1 P · · d M que e e vterQJl en 1U re e ta as rovinctas e 1 e- rebelaron. 

choacan , Tlafcala , y Tepeaca : y folia de .. 
zir el' que no las fojuzgava , porque avia 
n1enefter aquellos Enemigos , para prove .. 
erfe de Cautivos ; que aplicar a los St!-
crificios de fus Diofes : Tirano hafl:a en 
lo que fufria , o en lo que dexava de 
caftigar. 

Avía 

' 
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Diferentes 
Prefagios 
de aquel 
tie!_llpo. 

Libro Primero. e A P. 1 V. 43 
Avia reynado catorze . años , quando 

llego a fus Cofias Hernan Cortes ; y el 
. ultimo de ellos fue todo prefagios , y .por
tentos de grande horror , y admiracion , 
or~enados , o permitidos por el Cielo , para 

quebrantar aquellos anin1os ferozes , y hazer 
n1enos in1pollible a los Efpañoles aquella 
grande obra , que con n1edios tan defiguales , 
iba difponiendo , y encaminando fu Provi
dencia . 

......,;--.;... _____ , _____ .. _____________ __,....__, __ _ 
-e A p 1 T U L o 1 V. 

Re{iere1i[e Diferentes prodigios, y feñales ~ que fe vieron en Me
xico ~ antes qu~ llegaJfe Cortes; de que aprehendieron los In-

. dios ~ que fe acercava la ruina de aquel lmpe1~io. 

Caufas de s· Abido quien era Motezunta ' y el 'efia.. tilovidas ; o lo que entendria quiza del 
la refiíl:en- d d d fi I · ft d 1 N 1 1 Gia de Mo- o , y gran eza e u m peno , re a Autor e a atura eza , que a gunas ve-
tezuma. inqo.irir los tnotivos, en que (fe fundaron ef... zes le atorn1enta , con hazerle inftrumen· 

fi d 1 d d T r ' l r. Diferentes te Principe !1 y fus Miniftros , para re 1ftir to e a ver a . ruxeron1e a a preten- 1\lonftru~ 
porfiadamente a la refiftencia de Hernan cia deL Rey , diferentes Monftruos , de ho- os. 

Cort~s ; primera di1 igencia del Demonio , rrible , y nunca viíl:a deformidad ; que a fu 
y primera dificultad de la Emprefa. Lue... parecer ~ contenian fignificacion , y deno-
go que fe tuvo en Mexico noticia de los tavan grandes infortunios : y fi fe llau1aron 
Efpañoles , quando el año antes arribó 1\tlonftruos de lo qt!e den1uefiran , como lo 
a fus Coftas Juan de Grijalva , empez~ron creyó la Antiguedad, que los pufo efte nonl-
a verfe en aquella Tierra diferentes prodi- bre, no era mucho que íe tuvieffen por prefa-
gios , y fenal es de grande affombro , que gios entre aquella gente barbara, donde anda
pufieron a 1\·lotezuma en una como certi- · van juntas la ignorancia, y la fuperfticion. 
dumbre , de que fe acercava la ruina de fu · Dos cafos muy notables refieren las Hif- Pajaro 

ltnp~rio : y a todos fus Vaífallos en igual torias, que acabaron de turbar el animo de MonfttUO• 

confufion , y defaliento. 1\'lotezuma ; y no fon para omitidos , pu .. fo. 

Duro tnuchos dias un Cometa efpanto- efto que no los defeftiman el Padre Jofeph 
Horrible 
cometa. fo , de forn1a piramidal , que defcubrien- de Acofta , Juan Botero , y otros Efcri· 

dofe a la media noche can1inava !entamen- tores de juyzio , y autoridad. Cogieron 
te hafta lo tnas alto del Cielo, donde fe des- anos Pefcadores , cerca de la Laguna de 
hazia con la prefencia del Sol. Mexico , un Paxaro monfi:ruofo , de e~-

Exalacion V_iofe defpues en medio del dia , falir traordinaria hechura , y tamaño : y dando 
diurna. por el Poniente otro Cotn~a , ó Exalacion eftin1acion a la novedad , fe le prefentaron 

a tnanera de una Serpiente de fuego con al Rey. Era horrible fu deformidad , y 
tres cabezas , que· corria velociffimatnente, tenia fobre la cabeza una lamina refplande ... 
hafta defapa~ecer por el Orizonte contrapu- dente , 'a n1anera de efpejo , donde re
efto : arrojando infinidad de centellas, que verbera va. el Sol , con un genero de luz 
defvanecian en el ayre. maligna , y 1nelancolica. Reparo en ella 

E , . det La gran Laguna de Mexico rompió fus Motezuma : y acercandofe a reconocerla 
lart:~una. 1nargenes , y falió impetuofamente á inun- mejor , vio dentro una reprefentacion de 

dar la tierra : llevandofe tras fi algUJ?.OS Edí.. la noche , entre cuya obfcuridad fe defcu· 
ti dos , con un genero de ondas , q~e hu- brian algunos efpacios de Cielo efi:rellado, 
vie[e avenida ' 6 temporal ' a que atri- tan diftintanlente figurados ' que bolvio 

lncendit> buír efte movimiento de las aguas. Encen- los oJos al Sol , con1o quien no acabava 
n1Jtable. 'diófe de fi mifmo uno de fus Templos ; y de creer el dia. : y al ponerlos fegunda vez 

fin que fe hallaífe el origen , ó la cauf.a en el e!pejo , halló en lugar de la noche 
del incendio , ni medio , con que apagat- otro mayor a!fon1bro : porque fe le ofre
Je , fe vieron arder hafta la~ piedras ' y ció a ]a vifta un exercito de gente arn1ada, 

utdo todo reducido a poco mas que ce- que venia de la parte del Oriente , hazien
Vvzes en niza. Oyeronfe en el ayre , por diferen- do grande eftrago en los de fu Nacion. 
el ayre. tes partes , VOZe3 laftimofas ' que pronofti- Llamó a fus Agoreros' y Sacerdotes para con-

cavan el fin de aqu~lla 1\'lonarquia ; y fo- fultarles efte prodigio, y el Ave efi:uvo inmovil, 
nava repetidamente el mifmo vaticinio en hafta que tnuchos de ellos hizieron la mifma 
las refpuefias de los Ido los, : pronunciando expedeñcia; pero luego fe 'les fue, ó fe les des .. 
en ellos el Demonio lo que pudo congetu- hizo entre l~s manos : dexandoles otro aguero 
rar de las caufas naturales ~ que anda van en el alfombro de la fuga. 

F ~ Po-
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44 Conquifta de la Nueva Efpaña~. 
Vifion ef.. . Pocos dias defipues vino al-Palacio r un no ' o e\ Eflpiritu ' 'que hablava en el ,· V boJ..: pantofa 1 

que refiere Labrador, tenido en opinioq. .de ,hotnbre fen~ vió las efpaldas con tanto denu'edo , que na-
~n Labra. cilio ' que folicito' con porfilldas , y tnifte- die fe atrevió a detenerle. Iba Motezuma Halla Mo ... 
or. riofas infi:ancias , la audiencia del _Rey. Fur- ( con el primer 1novitniento de fu ferocidad) ~ezumfi en 

introducido á fu prefencia. defpues de :va- - a mandar que '.le mataífen ; y le detuvo un 1~ f~ft~ d~i 
rias confu!tas : y hechas. fús humillaciones , ·nuevo dolor , que fintió en el Muslo , don- fuego .. 

fin genero de turbacion , ni ·encogimiento ~ de halló , y reconocieron todos, efiampada 
rle dixo en fn Idioma ruftico ;' pero con un 'la feñal de.l fuego; cuya 1'avorofa demon-
genero de libertad , y eloquencia , que da~ :aracion le dexó aten1orizado, y difcurfivo ; 

' ·~ 1 • 'ra a entender algun furor OlaS que natural, .pero con refolucion de caftigar al Villano: 
~~;~o~!rl- · ó que no eran fuyas fus palabras ; A;.yer tar- Jacrificandole a la placacion de fus Dio fes. 
-Labrador. ae ; Señor , efiando en mi heredad , ocupado Avifos, ·p án1o.neftaciones , motivadas por el 

o 

en el beneficio de. la tierra,. vi un Agui!a Demonio, que traian configo, el vicio de 
de extraordinaria grande~a ' que ft abatio fu origen ; firviendo mas a la ira ' y a\ la 

~impetuofamente Job re mi ·: y · arrebatandome obftinacion~ que al conocimiento de la cul .. 
~ntre Jus garras, ·me llevo largo trecho por pa. 
~~ tt3re, b4fa ponerme cerca de una Gruta En an1bds acontecimientos ·pudo tener al- Tuvo el 
efpaciofa , donde ~/ta·va un hombre con ·vef guna parte la credulidad de aquellos Barba- Demonio..r 
. R l d . d d' ,.r· . ffi parteena.> tzduras ea es urmzen o , entre zver.;as ros , de CUJa relacion lo entendieron a 1 tas lll.Wo. 

flores, :y perfumes , ·con 11n Peh~te encendi- 'los Efpañoles. . Dexamós fu recurfo a la ver- nes .. 

di do en la mano. Acerqueme a~o mas , ~ dad ' ; pero no 'tenen1os por inverifimil, que 
vi una Imagen tu:ya , 8 fueffe tu mifma per- .el Den1onio fe valieífe de femeJantes artifi-
fona , que no fahre trjirm .. rlo ; aunque a cios para a Motezu1na contra los Efpaiío
mi parecer teni~ lfbres /{)s ·¡entidos. ·~ife les : y poner eftorvos a la introduccion del 
retirarme atemori2,ado ., y rifpeélivo ; pero 'Evangelio: pues es cierto, que pudo ( fu .. 
una vo~ imperiofa me detuvo, ;y me {obre- poniendo la pern1iffion divina en el ufo de 
falto de nuevo : mandandome, que te ~ui- fu ciencia ) fingir, ó fabricar eftos Fantaf. 
taj]e el Pebete de la 'mano'~ le aplicaj}e a mas, y Apariciones U10nftruofas ' ó bien 
una parte del ·Muslo , que tenias defcubi.- 'formaífe aquellos cuerpos vifibles , conden
.erta : rebufe, ·qut¡nto pude, el cometer Jeme.. ·fando el ayre cen la mezcla de otros : o , 

;(.* • jan te maldad; pero la m'J m a vo~ > cpn h~- lo que que n1as vez es fu cede , viciando los 
rrzble Juperirridad, ·me violento, 4 que obe- fentidos, ·y en ganando .la in1aginacion ; de 

·aecieffi. To mifmo, Señor, fin poder reftf. ·que tenemos algunos exemplos en las Sa ... 
·tir , hecho enton.ces , del temor el atre·vimien- gradas letras , que hazen creibles los que fe 
to, ·te aplique el Pebete encendido fobre él ~hallan del ·ri1ifn1o genero en· las 1Iif1orias 
N uslo , j 'tu Jufrijte el ·caí1terio fin de.fper- ·profanas. · · 
tar , ni ha~er movimiento. Créyera que E{las ' y otras feíiales 'portentofas :S que Tlurbanf! 
ofl. fl .1' ' l • 'r. • M • d'C OS 1\lQJ.• t:;,avas muerto, . e uzera a conocer a ~·vr.- ·1e vteron en exxco, y en 11erentes par .. c;anos. 
da en la mifma quietud de tu refpiracion, 'te~ de aquel Imperio , tenian tan abatido 
declarandofo.la falta del fontido·e· J' luego me el animo de Motezuma , y tan affuftados a 
dixo aquella ·voz (que al parecer fe form4- los ·prudentes de fu Confejo , que quando 
va en el viento : ..Aj}i duerme tu Re;y, entre- 1I~gó la fegunda ·embaxada de Cortes, -cre-
gado a fus delicias ' :Y vanidades ' qu:tndo yeron' que tenian fobre fi toda la calatni-
tiene Johre fi el enqjo de los Diofts, y t~n.. dad , y ~ina, de que eftavan amenazados. 
tos enemigos , que vienen de la otra parté Fueron largas las conferencias , y varios Varios paa 

del Mundo ~ de{lrttir fu Monarquia , :y !_os 'pareceres. Unos fe inclinavan a que vi- rbecer~ ro-
fi R t· · D-. r J r:. • ~ ' , • d ll G d c. fl: re la mf-

U ez2gzon. . zraste que ae!p!erte, a reme- nten o a que a ente arma a , y tOra era, tancia de 

aiar, fi puede las miforitts ·, 3 calamidades , . en tie1npo de tantos prodigios , devía fer los Etpañcr .. 
qu~ le amenao/ln :; :y apenas pronuncio efl~t tratada co·mo enemiga , porque el adn1itirla, 1~5~ 
raz.on ' que traigo imp'1'4fa' en la memoria; ó el "fiarfe della' feria oponerfe a )a voiun
quando me prendio el Ag¡4ila entre f'lfs ga- tad ·de fus Dio fes, que etnbiavah delante del 
·rras, :y me pufo en mi heredad, fin ofin- golpe aquellos avifos, para que proc!Jrafit·h 
derme. To ct~mplo affi lo que me ·ordenan evitarle. ·otro·s andavan mas detenidos , ó 
los Diofes : 'defln'erta, Sei?or, que los tiene temerofos, y procuravan efcufar el rom'p 
irritados tu fobervvia , :y tu cr.zteldad. Def- miento , encareciendo, el valor de los Ef .. 
pierta, digo otra vez, o mira cqmo duermes; trangeros, el :rigor de fus Armas, y la fero ... 
pues 110 te recuerdan /os CtfUterios de tu ciclad de los Üavallos : y trayendo . a la me .. 
conciencia , ni ya puedes ignorar, que lds moria el efirago , y n1ortandad que hizieron 

· clamores de tus Pueblos, llegaron al Cielo ·> en Tabafco (de cuya guerra tuvieron luego 
primero que d tus o:ydos. ' .floticia ) y aunque fe perfuadian· a que fue.
. Eftas·, ó femejantes palabras dixg el Villa- ífen in..,tort~les, como lo publica va el ten1or: 

· de 

o 
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de aquellos vencidos ; no acertavan a confi
detarlos cotno .animale$ de fu efpecie , ni 
dexavan de hallar en ellos algut!a femejanza 
de fus Diofes; por el n1anejo de los Rayos; 
cOn que , a fú parecer ; pelt!avan , y por el 
predominio ; con que fe bazian obedecer 
de aquellos Br~tos ; que entendian fus or
denes , y n1ilitavan de fu parte~ 

Refuelve Oyólos lHotezuma' y tnediando entre arri-

dM~tez~ma bas opiniones, detern;inó ; que fe negaife a 
elpedtrlos e , d f. 1 . l ¡· . . con otro ortes, con to a re .. o ucton , a 1cenc1a, que 

~refente. pedia para venir a íu Cort~ : inandandol~ , 
que deiemh3iílzaffe luego aquellas Coftas : 
y embiandole otro Regalo ' C0010 el ante~ 

cedente , para obligarle a obedecer. 11c- Habla en, 
fO que fi efi0 no obfta{fe a detenerle , fe ~reVel!Ír 
d·r · · 1 d. · l Exet· tC'.¡ t1curuna en os me tos vto entos : juntan-
do un Exer(f;ito poderofo ; de tal calidad 1 

que no fe pudieffe tetner otro fuceffo como 
el de Tabafco : pues no fe devia defefiimar 
el corto numero de aquellos Eftrangeros , 
en ~uyas armas prodigiotas , y valor extr·a ... 
ordinario; fe conocian tantas ventajas; par .o 

ticularmente quando llegavavan a fus Cof-
tas en tiempo tan calanlitofo , y de tantas 
feñales efpantofas , que al parecer encarecian 
fus fuerzas, pues llegav~n a merecer el CUf· 

dado , y la prevencion de fus Diofes, 

·------~~--------~---------·---------~-

e A P 1 T .U ·L o 
Buelve Fra.ncifc.o de Montejo con noticia del Litgar de .J¿_uí·a

hislan. . Llega11 los Enzbaxadores de Motezuma :J y fe def 
· p~den co1z difabrinziento. . Mueveufo algu~zos 1"U11ZV1,·cs entre 

los Sóldados , y Hernan Cortes uja de artifició para fo!fo~ 
garlos¡, . 

Búeiv~ M. lentrás duravan eh la Corte de i\~ote-
Montejo zun1a eftos difcurfos melancolic0s , 
de fu Via- trata va Hernan Cortes de ad 

1
t.lirÍr n~ticjas 

le• de la Tierra : de ·ganar las voluntades de 
los indios ; . que acudian al Quartel : y de 
animar a fus Soldados; y procurando infun• 
Clir eh ellos aquellas grandes efperanzas , que 
le artunciava fu corazon. Bolvió de fu Via
ge Frandfco de l\lontejo, aviendo feguido 
la Cofta por efpacio de algunas leguas , la 
huelta del Norte , y defcubierto una Po
blacion ~ que fe llá1nava QpiabisH1n , fÜ:uada 

Puehlft de en tierra fertil , y -cultiva da , cerca de un 
Q.uiabis.. parage , ó enfenada ; bftanten1ente capaz , Urt, 

donde , al parecer de los Pilotos ; podiart 
furgir los Navios, y mantenerfe al abrigo 
de unos grandes peñafcos ; en que defarn1ava 
la fuerza de los vientos. Diftava efte Lu
gar de San Juan de Uh1a como doze le
guas , y Hernan Cortes empezo a mirarle 
como fitio acomodado para ,mudar a el fu 
aloxamiento : pero antes que lo refolvh!lfe, 
llego la refpueltá de Motezum~i. 

. Vinieron Teutile, y los Cabos principa-
~;~roe~a , ies de fur¡ Tropas con aquellos braferillos de 
y el Pre~ Gopal, y defpues de andar un rato et!lbU

:~~z~~ eltas, en humo las cortefias , hizo demonf-
ma. tracion del prefente ; que fue algo nlenor ~ 

pero del nüfmo gehero de alhajas , y piezas 
de oro , que vinieron con la primera Em-

"baxada : folo trata de particular quatro pie
dras verdes , al modo de Efineraldas; que 
llan1avan Chalcu1tes , y abto Teutile ·a Cor
tes con gran ponderacion ~ que las embia-

va Motezm1hi feuaiadamente para el Rey
de los Efpanoles ; por Joyas de inefrima
b:e valor ; encaredmíento ; de que ie pud0 
hazet poco aprecio t donde teniá el vidrio 
tanta eltimacion~ 

La Embaxada fue refueita , y defabtida; 
y el fin della defpedir a los Huefpedes ; fin 
dexarlcs arbitr.io para replicar.. Era cerca 
de la noche , y al empezar fu refpue(ta Her.;. 
nan Cortes ' hizieron en ia Barraca ~ que 
fervia de. Iglefia , la feñul del A ve !viaria. 
Pufofe de rodillas a rezada , y a fu imitacion 
.todos los que le affiftian , de ~uyo filencio •· 
y devocion ; · quedaron adtnirados los · In
dios ; y Teutile preguntó a Doña l\larina 
ia fignificacion de aquella ceren1onia.· En~ 
tendiolo Cortes , y tuvo por convenien-
te ' que con ocafion de fatisfacer a . fu c.m- . 
riofidad , fe les habláífe algo en la Religi~ lla~l<t Fr.~ 

T , l p F Battolorne on. omo la n1ano e adre ray .Barto• de Olmedo 

lotue de Olmedo ; y procuro ajuftarfe a fu en el runt~ 
d d d d 1 1 r. r. l . d de la Re L.: cegue a : an O es a guna e1Ca1a UZ e aion. 

los n1iftedos de · nueftra Fe. Hizo lo que b 

pudo fu eloquencia ; para t¡ue entendieíE~n, 

que folo avía w1 Dios ; principio ; . y fin 
de todas las cofas ; y que en fus IdoJos 
ádora:van al Demonio , ~nemigo n1ortal del 
Gentro humano ; 'Vifriendo efta propofici
on con .álgunas razones faciles ~e conJpre ... 
hender ~ que efcuchavan los Jndios coñ • 
un genero de atenciot1 ; coalo que fen-
ttan la fuerza de ía Verdad. Y Hernan 
Cortes fe -válio de efi:e principio para boi-
ver a fu retpaeíta~ ; diziendo a T tile- : 

E i ~t 



Cúnquifta de la Nueva Efpana. 
C"?n ene ~e uno de los puntos de fu Emha:x:aáa ' 

~~!1'1 ~~~;y el pr1 ncipal motivo , q~e tenia fu Rey , 
fiilir lor- para proponer fu amiflad a Motezuma, era 
tes en fu l~t ohlig.: cion , con que deven los Príncipes 
Jvrnada. Chriflianos oponerfe a los errores de la ldo!a-

t.ria , :y lo que defeava inflruirle , para que 
'conocie.ffe la l7erdad' ;y ayudarle a falir de 
aqueUa efclavitud del Demonio , Tirano in
vifihle-de tedos fus Re;ynos, que en lo e}Jencial 
le tenia fugeto , ;y a-vajfallado ; aunque en lo 
exterior fuejfe tan poderofo Monarca. T 
que , viniendo el , de Tierras tan dijlan
tes a negocios de femejante calidad' :y en nom
hre de otro Rey mas poderofo , no podría dc
xar de hazer nuevos esfuer~os, ;y perfe·verar 
én fus -inflan cías hajfet confoguir , que fe 
le o;yejfe , pues venia de pa~ , corno lo da .. 
va a entender el corto numero de fu Gente , 
de cuya limitada pre·vencion no fe podian re
~lar ma;yorf:¡ intentos. 

. Apenas oyo . Teutile efia refolucion de 
Defpidefe , , fi d 
Teutile Cortes , quando fe levanto apre ura atnen-

con defa- te , y con tlll genero de impaciencia, en
zon. tre colera , y turbacion , le dixo : fJ.!:!..e·el 

gr~n Mote~utna , avía ufado , 'httjla en-
tonces , de fu benignidad : tratando/e como 
a Huefped ; pero qu~ determinando[e J re
plicarle ., fori-a fu:ya la culpa , fi fo haUa
fo tratado como enemigo. Y fin efperar otra 
razon , ni defpedirfe , bolvió las efpaldas , 
y partio de fü ·prefencia , con paffo acele
rado ; figuiendole Pilpatoe , y los demas 

AnimaHer: que le acot11pañavan. Quedo Hernan Cor
~an Cortes tes algo embarazado al ver femejante refolu-
a fus Sol- · fi b ·¡ • d 1 dados. cton ; ptro tan en 1 , que o nen o a os 

fuyos; ' tnas ·inclinado a la rifa ' que a la 
fufpenfion , les dixo : l7eremos ~n que pa
ra ejle d~rajio : que ;ya [abemos como pelean 
Jus Exercitos , y las mas vezes fon diligen-
cias del temor las amenazas. Y entre tan
to que fe recogia el Prefente . , profiguio , 
dando a 'entender = ~e no confoguirian a
queUos Barbaros el comprar , a tan corto 
precio , la retirada de un Exercito Efpa
iiol ; porque aqueUas r/quezas fe dehian mi
rar como dadivas Juera de tiempo , que 
tratan! mas de fiaque~a , que ·de liheralidad. 
Affi procurava lograr las ocafiones de alen
tar a los fuyos : y aquella noche ( aunque 
no parecía verifimil , que los Mexicanos 
tuvieifen prevenido Exercito , con que aífal
tar el Quartel ) fe doblaron las guardias , 
y fe miro como contingente lo poffible. 
Que nunca fobra el cuydado en los Capita
nes , y muchas vezes fuele parecer ociofo , 

bre por ·toda la Can1paiía. Faltaron tambien Defazo .. 

los que folian acudir con baftin1entos de naníe los 

las Poblacioqes con1arcanas : y eftos princi- Soldados. 

píos de neceffidad ( ten1ida n1as que tolera-
da) bailaron, para que fe empezaffen a de-
razonar algunos Soldados : mirando ' COUlO 

defacierto ' el detenerfe a poblar en aquella 
·Tierra : de cuya murn1uracion fe valieron 
para levantar la voz algunos parciales de 
Diego Velazquez : diziendo con menos re
cato en las converfaciones : fl.:!e Hernan 
Cortes quería perderlos , y pajJar con fu am-
hicion, adonde no alcanzttvan,fus fuer~as: 
que nadie podria efeufar de temeridad el 
intento de mantenerfe con tan poca Gente 
en los Dominios de un ·Principe tan podero-
fo ::y que ;ya era n~ce.JJario, que clamnjfon 
todos fobre holver a la Isla de Cuha , para 
que fe rehizieffin la Armada , ;y el E:x:er
cito , :y fe tomajfe aqueUa Emprifa con ma
~or fundamento. 

Entendiólo Hernan Cortes, y valiendofe Los Cabos, 

d fi A . C fid , y Gente e us mtgos , y on entes , procuro exa- Principal 

minar de que opinion eftava el refto princi- efiuvo de 
. 1 d· [¡ G h 11 , . d fi parte de pa e: u ente; y a o , que tenta e u cortes. 
parte a los mas, y los n1ejores. Sobre cuya 
feguridad, fe dexo hallar de los n1al con .. 
tentos. Hablóle en non1bre de todos Die-
go de Grdaz ; y no fin alguna deftemplan- Habla Die: 

za ( en que fe· dexava conocer fu pailion ) ~o de Or

le dixo : ~e la Gente del Exercito tjlava ma~ P~~~~s 
Jumamente dej'confolada , :y en terminos de tentos, 

romper el freno de la ohediencia ; porque a. 
v'ia Uegado a entender , que fe tr atava de 
profeguir aqueUa Emprefa ; y que no fe !~ 
podilt negar la ra~on : porque ni el numero 
de los Soldados , ni ~z Eflado de los Baxe-
les , ni los baflimentos de refirva , ni !tH 
demas prevenciones tenian proporcion con el 
intento de conquijlar un Imperio tan dilata. 
do , y t4n poclerofo : que nadie dl a va tan 
mal configo , que fe quifie.!Je perder por ctt
pricho ageno : ;y que ya era menefler , que 
trataffi de dar la buelta J la ,isla de Cuba , 
para que Diego Vela~que~ reforzaffi fu 
Armada , :y tom4}fo aquel empeño con mejor 
acuerdo , :y con ma;yores fuerz,as. 

o y ole Hernan Cortes' fin darfe por -ofen- Refponde 

di do ·, como pudiera , de la propoficion , y ~~~~~}a.ar~ 
del eftilo della : antes le refpondió e foífega... mente. 

da la voz , y el fen1blante : ) ~e eflimava 

y falir neceffario. , 
• Derpue. Luego pue llegó el dia , fe ofreció no
blanfe las vedad confiderable , que ocafionó alguna 
B~rracas de turbacion ; porque fe avian retirado la tie-
l.>Jlpatoe. . d l I · bl 1 B 

fu advertencia, porque no fabia la defa~on 
de los Soldados ; antes crela , que efla-van 
contentos , y animofos : porque en aquella 
Jornada no fe podian qufjar de la fortuna, 
fino los tenia can[ adqs la felicidad; pues 
un Viage tan fin zoz,obrtN , lifongeado del 
Mar , ;y de /r;s 17ientos : unos focejfos , co
mo los pudo fingir el defeo : tan conocidos 
favores del Cielo en Co~umel : una vitloria 
en. T~tbRfco : .;y en aquella Tierra tanto re

. galo, 

rra a entro os ndtos , que po a van as a-
rracas ·de .Pilpatoe, y no parecia un hom-
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regalo , :y prófperidad; no erttn antecedentes, 
de· que fe devia inferir femejante defafien~ 
to : ni era de mucho garbo el diftflir antes 
de ver la cara del peligro : particularmen
le , quando las dificultades folian p~recer 
mayores dej de lejos , :y desha~erfe luego én 
las manos los encarecimientos de la imagi
nacion. Pero que , fi la Gente efla·va )'te 

tan defconjiada , :y temerpfa e como de~a ) 
Jer'za locura fiarfe del/a para 'una Emprefa 
tan dijicultofa: :y que aJfi trataria /uPgo 
de toma1~ la hue!ta de la lsla de Cu6a, como 

fe lo proponi'!n ; confijfando, que no le ha~ia 
tanta Juer~a el ver efla opinion ~1 vz:lgo 
de los Soldados , como el hallarla affig~tra
dtt. en el confqjo de fus Amigos. Con efias, 
y otras palabras de efte genero deiarmó, por 
entonces , la intencion de aquellos .Parciales 
inquietos , fin dexarles que defear ~ hafta 
que llegalfe el tiempo de fu defengaño ; y 
con efta diffimulacion artificiofa ( primor al
gunas vezes pennitido a la prudencia ) dio 
a entender que cedia para dar mayores fu ... 
erzas a fu refolucion. 

e A p l T U L o V J. 

Publicafo la ]or1zaila para la 1sla de. Cuba. . Claman los 
Soldados , que tenia prevenidos Conh Solicita fu ami[
tad el Cazique de Zempoala: y ultimameme haze la Po"" 
!>lacio~. l 

. . p Ocv rato defpues · , que fe apartaron 
J!~~;~u- de Hernan Cortes , ·Die~o de Ordaz, 
hlicar la y los de~;nas de fu fequito , htzo que fe pu
Jornaldal 1 blica!fe la Jor.nada para la · Isla de Cuba : para a s a . 
de Cuba. difi:riJJuyendo las ordenes, para que fe embar .. 

• caifen los Capitanes cort fus Compañias en los 
tnifinos Baxeles de fu cargo , y eftuviefen a 
pnnto de partir el dia .figuiente al amanecer ; 
pero no fe di vulgo bien entre los ~oldados 
cfl:a refolucion,quando fe comn1ovieron los que 

Claman eCtavan prevenidos , diziendo a ·vozes : !!!!e 
contra ella Hernan Cortes los a-vi a llevado engañ4dos dan
fusi\.migos; do! es a entender que ihan a pohlar en . aquella 

Tierra ; y que no querian falir del/a , ni 
bolver á la Isla de Cuha; a que añadían, 
que fl J¡ efla·va en diEtamen de retirarfl , 
podria executarlo con los que fe ajt4fajfon a 
fguirle ; que a eUos no les faltar-ia algu-

, no de aquellos Cavalleros , que fe encarg4Je de 
Bafto efta r, . C · · ' b · d 
dilioencia 1u go-vzerno. recto tanto, y tan ten a or-
pa~: la -'nado efte clanlor' que fe llevó tras fi a mu .. 
quletud. chos de los que entraron violentos , ó per-

fuadidos en la contraria Faccion; y fue me .. 
nefter que los mifmos ~migos de Cortes , 
que movieron a los uno~ ' apaziguafen a 
los otros. Alabaron fu detern1inacion: y ofre
cieron , que hablarían a Cortes , para que 
fufpendieífe la execucion del Viage ; y an
tes que fe entibiaffe aquel reciente fervor de 
los animas ' partieron a bufcarle ' affiítidos 

. de mucha gente , en cuya prefencia le di-
Re~refcdrte- xeron , levantando la voz : nue el Exerci-tacwn ~ 

los media- to eflava en terminos de amotinarfl [obre 
neros. aquella novedad: quexaronfo ( a hizi eron que 

fe quexavan ) de .que huviejfe tomado Jeme .. 
jante refolucion , fin el conjijo de {m Capi. 
tanes : ponderavanle , como defa;yre indigno 

de Ejpailo!es , el de:>..,."'r aquella Emprefa at 
los primeros rumeros de la dificultad , ;y el 
holver las eJPa!dtU ~tntes de facar la ifJ!ada. 
Traianle a la memoria lo que jucedio a ]u• 
an de Grijal·va , pues todo el enojo de Die
go Ve!a~que~ .; fue , pórque no hizo alguna 
Poh!acion en la Tierra , que difcuhrio , y fo 
mantuvo en ella ; por c~rya refolucion le tra-
to de pufilanime , :y le quito el Go·vierno de 
la Armada. Y ulti!J1amente le dixeron lo· 
que el mifmo avia di~ado ' y ei lo efcucho 
con1o noticia, en que haliava novedad : y 
dexandofe rogar, y petfi1adir , hizo lo que 
defeava ~ y dio ~ entender qúe fe reducía; 
Refpondióles : Qz1e if/4Va mal informado : Refpucfiíl 
porque d/gunos de los mas interejfados en d dce ~.e:n>.tJo 

• ..1 U. v · ( or&.es, ~czerto ue aque a .t.·acczon y ho los nom-
bró ' por dar mayor mill:erio a fu razon ) 
le avian affegurado, que toda la Gente cla• 
mava defconfoladamente fohre dexar aquella 
Tierra , y bo!verfo a la Lla de Cuha : " que 
de la mlfma fuerte que toma aquella rejoluci
on e contra fu tlittamen ) por complacer a 
fus Soldados, fe quedarz·a con ma~or Jatiifa-
cion fuya , quando 1 s haUava en opinion mtti 
conveniente al fervicir; .de fu Re:y , :y a la o
b!igacion de buenos E.ffiaño!es .: pero que tuvi.:. 
e]fon er.·tendido, que no quería Soldados fin vo .. 
/untad, ni era la Guerra exercicio de for~a
dos : que qua/quiera que tuviej]e por bien el .
retirarft a la Isla de Cuba , podria execu .. 
tarlo fin embara~o ; ;y que defde luego man .. 
dart"a pre-venir Embarcacion , ;y bajlimentos, 
para el J7iage de todos los que no .fo ajujlt~ffin 
J Jeguir volunt:Zriamente fu fortuna. Tuvo 
grande aplaufo ella refolucion : oyófe ac!a
niado el non1bre de Cort~~ .: llenof~ el ayre 

tli 
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Conqulfta de la Nueva Efpaña.' 
'de vozes ' y de fornbreros ' al modo ' que 
fuelen explicar fu contento los Soldados : 
unos fe alegra'van ; porque lú fentian affi ; 
y otros , por ¡ D() diferenciar[ e de los que 

. fentian lo mejor. Ningunt> fe atrevio , por 
entohces a -contradeiir la Poblacion ; ni 
Io·s mifn1os , que tomaron la voz de los 

,.,mal contentos ' acertavan a bolver por fi : 
rpero Hernan Corres oyó fus difculpas, fin apu
rarlas, y guardó fu quexa para mejor ocafion. 

Sucedió a éfte tiempo , que eftando de 
Vienen centinela ··en una 'de las avenidas · ) Bernal 
c~nco Em. Diaz del Caftillo , y otro Soldado , vieron 
b1ados de · p · ' 1 
Zempoala. aifomar !1 por el arage mas vecmo a a 

Playa , cinco Indios , que venian cami
·narido azia el Quartel ; y pareciendoles pe
' co numero para poner en arma al Exerci- , 
to , los dexaron acercar. Detuvieronfe a 
poca diftancia ' y dieron a entender ' con 
las feñas ' que veuian .de paz ' y que tra
i.an émbaxada para el General de aquel E
xercito. Llevolos configo Bernal Diaz , 
dexando a fu Con1pañero en el mifmo fi
'tio , para que cu 1 daife de obfervar , fi los 
feguian algunas Tropas. Recibiolos Hernan 
Cortes con toda gratitud ·; y mandando que 
)os regalaifen , antes dé otrlos , reparo en 
que parecian de otra Nacion , porque fe 
diferenciavan de los Mexicanos en el trage ; 
aunque tra!an como ellos penetradas las o
rejas , y l labio inferior de gruefos zarzi
llos , y pendientes , que aun fiendo de o-
-ro , 1os ·afeavan. La lengua tambien fona .. 
va con otro genero de pronunciacion : haf
'ta que viniendo Aguilár , y Doña Marina, 
fe conoció ·que hablaván en Idioma diferen
te ' y fe tuvo a dicha ' que uno de 'ellos 
entendieífe , y ·pronunciaífe dificultofantente 

· la lengua Mexicana : por cuyo medio, no 
fin algun etnbaraz·o , fe averiguo , que 

Combida los embiava el Señor ·de Zeh1poala ( Pro
con.ftfud 

1 
vincia poco diílahte ) para que vifitaífen amt a e . . 

cazique de de fu parte al Caudillo de aquella Gente 
Zempoala. valerofa : porque avian llegado a fus oydos 

las maravillas , que obraron fus Arnms en 
la Próvincia de Tabafco ; y por fer Prin
cipe guerrero , y Amigo. de Hombres Va
lerofos , dereava fu amifl:ad : ponderando 
mucho la efiimacion , que hazia fu Du.¡. 
eño de los grandes Soldados ; cotno quien 
procurava ' que no fe atribuyeífe al filie
do , lo que tenia mejor fónldo en la hi
clinacion. 

Era'Zem- Ad . . . A H e· t' . d n· poaÍa paífo m1t1u ernan or es, con to· a e 1-

p~r~ Quia· macion , la buena correfpondencia , y á
IPtilan. 111iflad , que le proponian de parte de fu 

Cazique : teniendo a favor del Cielo el re
cibir efia embaxada en tien1po que eftava 
defpedido , y rezelofo de lds Mexicanos : 
celebrandola n1as , quando entendio que la 
Proviocia de Zempoala eftava en el paffo de 

aquel Lugar , que defcubrió defde la Cofta 
Francifco de Montejo , donde P.en.fava en
tonces 1nudar fu Aloxamiento. Hizo algu
nas preguntas a los Indios , para informar
fe de la intenciop. , y fuerzas de aquei Ca
ziqu~ ' y una dellas fue ' como e eftando 
tán veziños ) avian tardado tanto en venir 
con aquella propoficion ? A que refpondi- PriJ?l:ra 

eron , que no podiah concu~rir los de Zem- fa~t~f::n~!s 
poala , don eje .affiftian los l\1exicanos , cu- de Mote. 
yas crueldades fe fu.früin n1al entre los de fu zuma. 
Nacion. 

No le fonó mai ·efia noticia a· 'Hernan 
Cortes ; y apurandola con alguna curiofi
dad , vino a entender , que Motezuma era 
Príncipe violento , y aborrecible por fu fo
bervia , y tirmias : que ten·ia n1uchos d. 
fus Pueblos n1as atemorizados , que fuge-
tos : y que avia por aquel Parage algunas ,. 
J;>rovindas , que 1defeavan facudir el ¡ ugo 
de fu Dominio : 'con que fe 'le hizo menos 
fornüdable fu poder ' y ocurrieron a fu ima-
ginacion varias efpecies de ardides , y ca-
minos de aUinentar fu Exercito , que le ani-
mavan confu_famente. Lo prin1ero que fe 
le ofreció , fue ponerfe de parte de aque:.. 
los afligidos ; y que no feria dificultofo , 
ní fuera de razon el formar partido contra 
un Tirano , entre fus miftnos Rebeldes. Affi 
lo difcurrió entonces , y affi le fucedió def-
pues : verificandofe e con otro exemplo ) 
en la ruina de aquel Imperio tan poderofo , 
qué la mayor fuerza de los Reyes , ·confifte 
en el antor de fus Vaifallos. Defpachó lue-
go á los Indios con algunas da di vas , en 
fenal de benevolencia , y les . ofreci.O , que 
iria brevemente a vifitar a fu Dueño , para . 
eítab1ecet fu atnifl:ad , y efi:ar a fu lado en 
quanto neceffitaiTe de fu affiftencia. 

Era fu intento paffar por aquella Provin .. Refueiv; 

cia ' y reconocer a Quiabislan ' donde peñ- ~affa~ ~or 
fava fundar fu prímera Poblacion , por los a e~J~~i~
buenos informes , que tenia de fu fertili- l~n~ 
dad · ; pero le i'mportavá , para otros fi-
nes , que iba madurando , adelantar 1a for-
1}1acion de fu Republica en aquellas n1ifmas Trata de 

:Barracas : fuponiendo que fe avía de mudar n?!ll_brar . p , . · 1\ umftros 
la fituac1on del ueblo , a parte menos de- p::: :·a b mi:. 

facomodada. Contun'ico fu refolucion a ?~·a Pohla- · 
los Capitanes de fu con-fidencia : y fuavi;. con. 

zada por efie medio la propoficion ' fe 
convoco la ge11te para nombrar los l.Vlini~ 
tros del Govierno , en cuya breve coi1fe- . 
renda prevalecieron los que fabian el animo 
de Cortes ~ y falieron por Alcaldes Alonfo ' 
Hernandez Portocarrero , y Francifco de 
Montejo : por Regidores , Alonfo Davila ~ 
Pedro , y Alonfo de Alvarado , y Gonza-
io de Sandoval : y p.or Algu~cil mayor , 
y Procurador general , Juafl: de Efcalante , 
y Fr~n~ifco Alvarez Chico. Nombrofe tani.: 

·- . . . l9ien 
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los nuevos 
Minillros 

Autoriza
los Cortes 
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Libro Segundo e A P. VI t. -49 
bien el tfcrivano de Ayuntamiento, con oridad, que fuele confiftir e11 I.a venerácion 
otros Minifierios inferiores; y hecho el Ju~ agena, procurava autorizar con fu refpeto 
ramento ordinario de guardar razon , y ju- aquellos nuevos 1\'linifi:ros, pZ1ra introducir 
fticia, Jegun fu oblig-acion, al mayor fer- la obediencia en los demas : cuya n1odefiia 
vicio de Dios , y del Rey , ton1aron fu pof- tenia en el fondo algu11a razon de eftado: 
feffion con la folemnidad que acoftumbra, y porque le importava la autoridad de aquel 
comenzaron a exercer fus oficios: dando a Ayuntan1iento , y la deiendencia de aquellos 
la nueva Pobladon el notnbre de la Villa fubditos, para que el brazo de la Jufticia , Conoce 1\\ 
Rica de la Vera Cruz, cuyo titulo confer- y la voz del Pueblo llenaffen los vacios flda~ueza , e 1t1S 

VÓ deípues , en la parte donde quedó fitua.. de la Jurifdicion tnilitar , que refidia en el, Titulas¡ 

da, llamandofe Pilla Rica, en tuemoria del. por delegacion de Diego Velazquez; y a 
oro que fe vió en aquella Tierra; y de la la verdad eftava revocada, y fe n1antenia 
17tra Cru~, en reconomiento de aver faltado fobre flacos cimientos , para entrar con 
en ella el Viernes d la Cruz. ella en una Emprefa tan dificultofa. Defeélo, 

Affiilio Hernan Cortés a eftas funciones~ que le trata cuydadofo; porque ahdava diffi
conlo uno de aquella Republica : haziendo 1nulado entre los que le obedecian, y le 
por entonces perfona de Particular entre los embarazava en fu mifma refoludon ; p~ra 
dernas Vezinos : y aubque no podía facil- h~zerfe obedecer. 
mente ap~rtar de fi aqt1el genero de fuperi-

e A p 1 T U L o VI 

Renz:ncia Hernan Cortes ( en el primer Aytt"!tamiento , que ft 
hzzo en la Vera Cruz ) el Tttulo .de Capitan General, que 
tenia por Diego Velazquez : óuelvenle a eligir la Villa _, y 
el Puehlo. · 

Entra Cor.. L dia figu.lente por ia mañana, fe juntó ~a try J crecer al abrigo de vueflro Govier .. 
no , feba fundado en Tierra nó conooida , 
;y degrande pob!acion; donde fo han :uiflo :ya 
ferzales de re)zflencia ; b.jlantes para cre-

tes en el . el Ayuntan1iento , con pretexto de tra-
Ayun~nu- l · · ' 1 
ento. tar a gunos puntos concermentes a a con-

• 

fervacion , y aumento de aquella Poblaci
on : y poco defpues pidió licencia Hernan 
e \ '1' ortes para entrar en e a proponer un nego-
cio del mifn1o intento. Pufieronfe en pie los 
Capitulares para recibirle : y el , haziendo 
reverencia a la Villa , pafso a tomar el 
affiento inmediato al prin1er Regidor , y 
hablo en efia fubftanda ; ó poco diferen
te. 

Ha~ e dad-
1 

T a , S~ñores ( por la mifericordf.a de 
xacton e D. ( 1/Qfl. f ,.r;(J. · ,r; l 
Titulo de r.os tenemos en ~~-e 01!J!J"orzo ·repre.Jentaaa 
Diego V e. la p erfona de nu~/lro Rey ' a quien de hemos 
lazquez. dejcubrir nue.flros Cora~ones, ~ dezir, fin 

artificio , la verdad ; que es el vajfa!l ge, 
en que mas le reconocemos los Hom!Jres de bi 
en. Yo vengo a vue.flra prefincia , como fi 
llegara a la fu;ya 'fin otro fin ' que el de fu 
(ervicio , en cu;yo z.elo me pe1·mitireis la am
hicion de no confi.J!armp vueflro inferior. Dif 
curriendo tjt,tis en los medios de tjlablecer 
efla nue·va Republica; ~.<ichofa ;ya en eflar 
pendiente de vudfra direccion. No Jera 
fuera d~ propofito, que o;ygail de mi lo que 
tengo premeditado ; fi refuelto, para que no 
camineis Jobre alg1in prefupuejlo menos jegu
ro' cuya fo!ta os obligue a nuevo difcurfo, 
:y nueva refolucion •• E j!a Villa, qu~ empt~· . 

er, que nos hal!amr s en una Emprefa diji
cÚ!tofa , donde necej]itaremos i rualmente del 
confdo , :Y de las manos ; :y donde mucba~ 
ve:<aes a·vra de profoguir la fuerz..a lo que 
~mpe~are , :y nos configuiert la prudencia~ 
No es tiempo de rnaximas políticas, ni 
de conftjos deformados. 17 uí!flro primer 
cu:~dado de·ve atender a la confer-vacion de 
ej]e Exercito , que os firve de Af uralla: 
J mi primerte obligacion es advertiros, que 
no efla oy , como deve, pt~ra fiarle r¡ue-
flra feguridad, :y nue.flras efperan:Ms• Bi
en f beis que o;y govierno el Exercito , 
fin otro litulo, que un nombramiento d~ 
Diego Velaz,quez , que fue con poca in
termij]ion , ej crito , y revocádo. Dexo J 
parte la finrazon de fu difconftanz,a , Jer 
de otro propcjito : pero no puedo negar , 
que la Juridicion militar, de que tantrJ 
neceffitamos fo conflrva oy en mi , contra 
la ·voluntad de fu Dueiio; :y ft fun .!a en 
un Titulo violento , que trae conjigo mal 
diJFmuláda la flaqueza de fot origen. No 
ignoran efle defc8o los Soldados; ni :yo ten
go tan humilde el efpiritu , que quiera man .. 
darlos con autoridad efl:rupulofa , ni es el 

1) G empe .. 
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Conquifta de la Nueva Efpaña. 
empeño, en que nos bt~l!amos, ~ntrar en e! 

;-. con un Exercito , que fl mantiene mas en la 
coflumbre de obedecer, que en la obediencia . 
.A· vofotros, Señores, toca el remedio de ejle 
inconveniente: :y el A;yuntamiento , en quien 
rtjide o:y la reprefentacion de nuejlro Rey, 
puede, en fu Real m1111bre , proveer el govi-' 
erno de Jus /. rmas; eligiendo _perfona , en 
quien no concurran ejias nulidades. Muchos 
fugetos ay en el E~~ercito , capaz..es de fjla 
ocupacion :y en qua/quiera qu~ tepga otro 
genero de autorid,zf[' a que la reciba de vuef 
tra mano, dfttra mejor empleada. Yo defi
to defde luego del derecho , que pudo comu
nicarme la pajjion , :y 1 enuncio en vuejlras 
'IJ'Janos el 'Fitulo, que me pufo en ella: para 
que difcurrais con todo el arbitrio en vueflra 
eleccion ::y pueda aj)eguraros,que toda mi am .. 
bicion fe reduce al acierto de nuiflra Empre-
fa ; ;y que Jabre , fin violentarme , acomodar 
la 1 ica en la mano, que de:x:a el Blejlon : 
que Jl en la guerrtt fl aprende el mandar obe
dedendo ' tarh r a;y cafos ' en que el aver 
mandado ' enfona a obedecer. 

Dexa el Dicho efto, arrojo fobre la 1\le!a el Ti-
Título , Y 1 d D. V 1 b ' l B ft el Baflon tu o e tego a azquez, eso e a on , 
y fe retira: y dcxandole ertregado a los Alcaldes, fe re-

Vota el 
1 Ayunta-

miento, 
que fe bu":' 
elva el 
Cargo a 
Corte¡. 

tiró a fu Barraca. ~o devia de llevar inquie· 
to el anin1o con la incertidumbre del fucef
fo : porque tenia difpueft:as las coí:1s , de ma
nera, que aventuró poco en efta re1olucion; 
pero no careze de alabanza la hidalguia del 
reparo , y el arte con que apartó de fi la 
debilidad, o n1enos decencia de fu Autori-· 
dad. Los Capitulares fe detuvieron poco en 
fu eleccion ; porque algunos tendrían medi
tado lo que avían de proponer: y otros no 
hallariap que replicar. 'Votaron todos, que 
fe admitiefie la dexacion de Cortes ; pero que 
fe le devia obligar, :t que ton1affe de nuevo 
a fu cargo el govierno del Exercito: daf1do
le fu Titulo la Villa en nombre del Rey, 
por el tiempo, y en el interin, que fu ':Ma
geftad otra cofa ordenaife : y refcrlvieron , 

Participare que fe comunica{fe al Pueblo la nueva elec-
al Pueblo . · . , 
dla refolu- c1on , para ver con1o fe recilna , o porque 
cion. no fe dudava de fu beneplacito. Convocófe 

.. 

.. 

la Gente a voz de Pregonero : y publicada 
la renunciacion de Cortes , y el acuerdo 
del Ayuntamiento , fe oyó el aplaufo, que 
fe efperava, 6 el que fe avia prevenido. Fue
ron grandes las aclatnaciones, y el regozijo 
de la gente. Unos viétoreavan al Ayuntami ... 
ento por fu buena eleccion : otros pedian a 
Cortes , con1o fi fe le negaran : y fi algunos 
eran de contrario fentir , ó fingian el con
tento a vozes ' ó cuydavan ' de que no fe 
hizieife reparar el filencio. Hecha efia dili
gencia , partieron los Alcaldes, y Regidores, 
llevando tras fi la n1ayor parte de aque-

llos Soldados ( que ya reprefentavan el Pue~ 
blo ) a la Barraca de fiérnan Cortes , y le 
dixeron , 6 notificaron ·, que ]a Villa Rica 
de la V era Cruz , ei1 'tlotnbre del Rey Don 
Carlos, y con fabiduria , y aprobacion de 
fus vezinos , en Concejo abierto, le avía ,. 
eligido , y non1brado por Governaddr de 1 
Exercito de la N u e va Efpaña : y en cafo ne .. 
ceifario le requería , y ordenava, que fe 
encargaife de efia ocupacion, por ftr affi 
onveniente al bien publico de· la Villa ; 

'y al mayor fervicio de fu Mageitad. 
Acepto Hernan Cortes , con grande Acepta 

urbanidad , y efiimacibn el nuevo Cargo lcfer~an 
1 e fi, l ll d. r: . l artes e que a 1 e amava para 11erenc1ar e , Cargo. 

hafia en el non1bre , del que avía renun-
ciado ) y en1pezo a governar la Milicia 
con otro genero de feguridad interior , que 
hazia fus efed:os, en la obedíehcia de los 
Soldados. 

Sintieron efta novedad con grande im- Inquietan. 

prudencia los Dependientes de Diego Ve- fe lo~ De-
. , . l pendientes 

la.zquez; porque no fe 3Juftaron a dtffimu ar de Velaz .. 

fu pallion ' ni fupieron ceder a la corriente' que:~, 
quando no la podían contraítar. ·Procura van 
defautorizar al Ayuntamiento~ y defacreditar 
a Cortes; culpando fu ambician, y hablan-
do , con defprecio , de los engañados , 
que no la conocían. -y como la munnura .. 
don tiene oculto el veneno , y no fe que 
dorninio fobre la inclinacion. de los oydos , 
fe hazia lugar en las converfaciones , y no 
fc1ltava quien la efcuchaife , y procuraffe 
adelantar. Hizo lo que pudo Hernan Cor- • 
tes para ren1ediar, ~n los principios, efie 
inconveniente, no fin rezelo de que fe He .. 
vafe tras fi a los inquietos ' o perturbaíTe a 
los faciles de inquietar. Tenia experitnenta-
QO d poco fruto de fu paciencia, y que los o 

n1edios fuaves le producían contrarios efec-
tos; poniendo el daiío de peor calidad; y ' 
affi detern1ino valerfe del rigor, que fuele 
fer mas poderofo con los atrevidos. 1\lan- Hazenfe 

do que fe h~:.zieifen algunas prifiones ' y .que af~~nas 
publicamente fueffen llevados a la Armada : pn wnes. 

y puefios en cadena Diego de Ordaz, Pedro 
Efcudero , y Juan Velazquez de Leon. Pufo 
grande terror en el Exercito efta demonftra-
cion, y ei tratava de aumentarle : diziendo Afech 

con entere'Za, y refolucion , que los pren- Hcern.an 
1 d. r. d' . r b d d 1 . artes. e o ta por 1e ICI010S, y tur a ores e a qute- rigor. 

tud publica : y que avia de proceder co~t-
tra ellos haíla que pagaífen con la cabez:t, fu 
obftinacion : en cuya feveridad (verdadera, ó 
afeélada ) fe mantuvo alg11nos dias , fin lle-
gar a lo eftrecho de la Jufticia ' porque de-
feava was ·fu enmienda, que fu cafiigo. Eftu
vieron al principio fin comunicacion ; 
pero defpues fe la oncedió dando a 
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Libro. Segundo : e A P. V I 1 I. 
entender; que la toleraba : y fe valió mafi.o.. él tiempo "; de~andofe defertojar tart autori ... 

. fan1ente de efta pern1iffion , para introducir zadamente , que los hizo ftts atnigos , y 
~~:!~~: algunos de fus Confidentes , que procuraífen eftuvieroñ a fu lado en todos los acéiden· 
reduce a fu reducirlos en razon : con1o lo coniiguió con tes , que fe le ofrecieron defpues. 
anúftad. 

e A p . I T U L o VI 1 l. 

ÑiCfrcha1l los Efpañoles ~Y parie la Armada la buelta de .Q:tia_!Jif, 
lan. Entran de pajfo en Zémpoala~ donde los haze buena acogi
da el Cazique, y_Je to1na nueva noticia de las tiranias de Mo .. 
tezuma. 

Sale Pedro U ego que fe executarón eftas pritxo-
de 1\lv~ra- nes, I:1lió Pedro de Al varado con cien 
do a bufeí\t ' 1 r· . 1 baftimen~ hon1bres a reconocer a terra, .Y traer a -
tos. gunas vituallas : porque ya fe hazia fentir 

!a falta de los Indios , que proveian el 
-Exercito. Ordenófele , que no hizieffe hof
tÜida4 , ni llegaffe a las Armas ; fin ne
ceffidad , en que le pufieffen la defenfa, ó 
la ptovocacion : y tuvo fuerte ·ete executar .. 
lo affi' con poca diligencia : porque a breve 
diftancia : fe hallo e:1 unos F_ueblos , o Ca
ferias , cuyos Moradores le dexaron libre 
la entrada , huy~ndo a los Bofques· Re
conocieronfe las Cafas , qúe eftavan defier
tas de gente, peto bien proveidas de Maiz, 
gallina·s, y otros bafiimentos ; y fin hazer 
daiío en los edificios, ni en las alhajas, to .. 
maron los Soldados lo que. avian n1ehefter, 
como adquirido con el derecho de la ne
ceffidad, y bol vieron al Quartel, cargados, 

. y contentos, . 
B~~~f:S lo~ Difpufo luego fu n1archa Herilaft Cor
Quiabis- tes, como lo tenia refuelto , y partieron los 
Un~l h Baxeles a la Ertfenada de Quiabislan ; y el 

J.' are a . 
Cortes por figuió ~ por tierra el camino de Zempoala: 
tierra i dando el Coftado derecho a la Cofta , y 
Zempoala. , r. B .d d 1. ~ f. echo 1US att ores e ~nte, que teconocte -

fen la Campana; previniendo advertidamen
te los accidentes, que fe podian ofrecer en 
tierra, donde fuera detcuydo la fegurídad. 

Situacion 
de la Vera Hallaronfe, a nocas horas' fobre el Rio 
Cruz. d~ Zempoala ( en cuya vez.indad fe. fituó 

defpues la Villa de la Vera Cruz ) y por
que iba profundo , fue neceífario recoger 
algunas Canoas , y ~mbarcaciones que halla~ 
ron en la orilla : donde paíto la Gente, de.:. 
xando nadar a l~s Cavallos.. Vencida efta 
dificultad , llegaron a unos Pueblos del di.:. 
fl:rito de Zempoala ( fegun fe averiguo def
pues ) y no fe tuvo a buena feiíal el hallar
los defamparados ; no folo de los Indios ; 
fino de fus alba jas , y mantenimientos, con 
indicios de fuga ·prevenida, y cuidadofá : 
falo dexaroh en fus 1\doratorios diferentes 
!dolos , varios jnílrumento'S, ó cuchillos de 

. 
pedernal : y arrojados por el fuelo algunos,.· 
defpojos ntiferables de viél:imas hutnanas; que 
hizieron a un tiempo ' lafiima ' y horror. ' 

Aqui fue , donde fe' vieron ia primera LMibr~s . 
fi d . . l }"b 1\}( ex1ct~ vez, no tn a m1racron , · os 1 ros ·1exi- nos. 

canos , de que dexan1os hecha mencion. 
A vía t:res, o quatro en los Ador~rios, que 
devia_n de contener los ritos ~ fu Religi-
on , y eran de una nlemhrana larga , ó li-
enzo barnizado, que plegavan en iguales 
-doblez es de modo , que cada doblez for- . 
n1ava una, hoja ., . y •todos juntos componi.;. 
an el volumen ; párecidcs a los nueftros 
por la vifia exterior : y ppr el texto efcri-
tos, ú dibujados con aquel genero de Ima .. 
genes ' y cifras ' que dieron a conocer los 
Pintores de Teutile. · . .. 

Alojofe lueg~ el Exercito en las mejores We~·~n~~~ 
Cafas , y fe paffo la noche, no 'fin ·alguna quien t6'-. . 

incomodidad , prevenidas las Am1as , y con mar le ~ 
. l , J gua. centu1e as a lo argo ~ en cuyo defvelo fof-

fegaffen los deiñas. 
El dia figuiente fe bolvió a la marcha, 

'en la ~ífnta ,ordenanza' por el camino . 
n1~s hollado, que declinava la buelta del 
Poniente; con alguzi defvio de la "Co'll:a ·: y 
en todá la tnañana ho fe hallo perfona 'de 
quien tontar lengua, ni mas que uita folédaéi 
fofpechofa; cuyo filencio les hazia ruido en 
la in1ag_inacipn , y en el cuy dado. Harta que, Prefente . . 
entrando e~ unos prados de grande ameni- del · dazt., 

. • que e 
dad, fe defcubneron doze lnd1os, que Vtnian Zempoala\ 
en_ ?ufca de Hernan Cortes con un regalo de 
gallinas , y . Pan de Maiz , que le 'etn-
biava el Cázique de Zempoala: pidiendo-
le , con encarecimiento, qué no dexa(fe de. 
llegar a fh Pueblo , . donde tenia prevenido 
aloxamiento para fu Gente; y feria regala-
do con mayor liberalidad~ Supofe de eftos In 
dios, que el Lugar, donde i·efidía fu Cazi-
que; diftava . un Sol de aquel Parage; que 
en fu lengua era lo mjfmo que un dia de 
1narcha: porque no conocian la divifion de 
las leguas ; y tnedian la difiancia coh los So-
l~s ; contando el tien1po , y no los parfos 

G ~ del 
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Co.nqulfta oe la Nueva ·Efpaíia: 
tlei ·6unit1o. Óe(pacho Cortes a los feis In
dios , con grande effin1adon del regalo , Y 
de la oferta : quedando fe con los otr.os feis, 
para que le guiaffen, y para ·hazerles algu .. 
:nas preg1uítas; porque no acabava de redu
cttfe a la finceridád de efie agarra jo ; que de 
no efperado , parecia poco fegnro. . .. 

Aquella noche fe hizo alto eú un Pue
blo de corta vezindad , cuyos n1oradores an

. dúvieron folicito en el hofpedage de los 
Efpañoh;s ; .y al parecer po_co rezelofos, de 
cuya quietud Je congeturava , que eftarian 

Recebi. de paz los de fu Nacion: y ·no fe engaño 
miento de la efperanza , auríqtie fuele confolarfe con 
los Zem. falicidad. A la n1añana fe n1ovió el E
)?óales. 

xercito con 1~ frente a Zempoala : de-
·xandofe llevar de las Guias con la cautela, 
y prevencion convenient~. y al declinar el 
dia ( eftando ya cercá del Pueblo ) vinieron 
veinte Indios al recibin1iento de Cortes , ga
lanes a fn modo: y hechas ·rus ·cetelnonias' 
dixerort: ~e no folia ·con tilos fu Ca~ique, 
por eflar impedidq·; :J ajfi los embiava para 
·que cumpliejfen por el con aquella demoflraci
on : quedando con mucho defeo dq conocer a 
·tan valerojo1 Huejpedes , :y recehir , con fu 

. amiflad, a los que.:ya teni4 en fu t'nclinacion. 
Defripci. Era el Lugar de grande Poblacion, y de 

2n· deoal hern1ofa vifia , fituado ·entre dos Rios ~ que 
emp a. fertilizaván la Can1paña , baxándo de lo al

to de unas Sierras : poco diftantes , de fron
dofa , y apacible afpereza: los Edificios eran 
de piedra, ·cubiertos , ·o adornados con un 
genero de ·cál n1uy blanca, y refplandecien-

Dize ufi. te·, de agradal;>les ·~ y fumptuofos lexos : tan
Batidor to ·, que _uno de los Batidores , que iban de
qude las Pa- }ante , b-ol vió ·aceleradamente , diziendo a 
re es eran · . 
de Plata. vozes : Que las paredes eran de plata ~ de 

cuyo engaño fe hizo grande fiefta en el E
xercito-, y pudo fer que lo creyelfen entonces, 
los que defpues fe·burlavan de fu credulidad. 

Eftavan las Plazas, y las Calles ocupádas 
de innúmerable Pueblo , que concurrió a 
ver la entrada , fin armas , que pudieífen dar 
cuidado , ni ·otro :rumor , que el de la mu
chedumbre. Saliú el Cazique a: la puerta de 

tra, muy fu Palacio ,· y e-ra fu ünpe'din1ento una gor
gordo el 
(;azique. dura monftruofa, que le desfigurava. Fue.:. 

fe acercando con dificultad , apoyado en 
los brazos de algunos Indios Nobles, que 
al parecer le clavan todo el movinliento. Su 

Sw Tra,e. trage, fobre cu~rpo defnudó, una Manta de 
fino algodon ; enriquecida con varias joyas, 
y pendientes , de que tra1a tambieli empe
dradas lasl orejas , y los labíos. Principe 
de rara hechura , en quien hazian notable 
confo11¡ancia el pefo, y la gravedad. Fue he
ceífario, que Cortes detuvieífe la rifa de Íos 
Soldados : y porque tenia que reprimir en 
fi , dio la orden con forzada feveridad ~ 
pero lue~o 11 que esnpezo el Cazique fu r~-

zonamiento ; recibiendo con los brazos a Da feñas ' 
e t ffi . d , l d , C . de fu ,En. or es, y aga aJan o a os en1as ap1ta- tendimien .. 
nes' dió a conocer fu buena razon ' y gano to. 

p.or el oydo la efiimacion de los ójos. Ha-
bló concertadamente, y corto la platica de 
los cumplimientos , con defpejo , y difcre-
cion : diziendo a Cortes, que fe retiraffe a 
defcanfar del can1ino, y alojar fu Gente : 
que defpues le vifitaria en fu Quartel, para 
que hablaífen mas , de efpacio en los inte-
,reffes comunes. 

Tenian ·prevenido el Aloxa1nientó en unos M• • 

P . d d r: d d d. lUOXamt-atiQS e gran es apo1entos , o·n e pu 1e~ ento de lo'! 

·ron acomodarfe todos con baftante defaho- Efpañoles. 

go, y fueron affifiidos, con abundancia , de 
quanto huvieron menefter. En1bió defpues 
el Cazique a prevenir fu vifita con un regalo 
de Alhajas de oro , y ótras curiotldades, que 
valdrian hafta dos nlil pefos: y vino a poco ra-

1 ·ct ·"" · · A VHita el to, con u e! o acompanamtento, en unas n- Cazique .¡ 
das, que tratan fóbre fus ombros los ·mas ·prin- Cortes. 
cipales de fu familia ; y tendrian entonces efia 
dignidad los nlaS robuftos. Salio Cortes a 
recibirle, affiftido de fus Capitanes , .y dan-
dale la p"úerta ~ y el lugar' fe retiró con el' 
y con fus Interpretes : porque le pare-
do conveniente 

1 
hablarle fin teftigos. Y 

defpues de hazer1e aquella 'otacion ·acofium-
brada fobre el · íntento de fu venida , la 
grandeza de fu Rey, y los erro're·s de la Ido-
latria' paffo a dezide : ~e 'uno ae los fines 
de aquel Exerciío valerOfo , era desha~er 
agravios , caftigar violtllcias , :Y ponerft de 
parte de la Juflicia, ;y de la Ra~on. To ... 
cado ·efte punto advertidámente, porque de-
fea va inntrod"ucirle poco a poco e'n la que-
xa de .Motezuma, y ver ( fegun las pren1if- Q_uexafe 
fas trata) lo qu·e po·dta fiar de fu indignad- de Mote. 

ón. Conociófe luego en la variacion del zuma. 

femblante , que fe le avía tocarlo en la he-
rida: y ahtes de refolverfe a la refpttefta ' 
empezó a fufpirar. como quien fentia la di-
íicultád de ·quexarfe : pero defpues venció la 
paffion: y prorrumpiendo en lamentos de, . 
fu infelizidad , le dixo : !J.!!e todos los Ca- K0 "?f.ra 
~iques de a1uella ·Comarca fe ha!lavan en n~!s. ua
mi.foraól~ , ·:J vergon~ofo efclavitud: gimien-
do entre las violencia"S, ·:Y tiranías d~ Mo
tu:?ééma, fin fuer~s para /Jolver por fi~ ni e(-
piritu para áifcurrir en el remedio : que fe b"a-
~ia fer·vir, ~ adorar de fu¡ 17-ajfallos, com? 
uno de fus Diofes; :y queria que fe veneraf 
fén Jus [Violéncias, :y finra~on~s , como Decrt:
tos celefliales: pero que no ·era fu animo pro
ponerle, que fo aventurajfe ~favorecerlos ; 
porque Mote~uma tenia 1nucho poder , :y 
muchas foer~as :~ para que fe rifolvi
ejJe con tan pocll obligacion a declararfe 
por fu enemigo : ni feria en Cl Óufna urbani
dad; pretender fu henevo!encia, vendiendo , J 
tan coflofo prtci9, tan cortfJ flrvicio6 

Pro ... 

• 



Ofecele 
fu· auxilio 
C~rtes. 

Libro Segundo. e A p. I x. '} 3 
, Procuró Hernan Cortes confolarle : dan- rados : aj]egurando a todos ,.. que Mote:?.u

dole a e~tender : ~e temería poco las fu- ma dex_aria .de ~nder!os ' a no lo podria . 
erzas de moteauma ; porque las Juyas te- con._(eguzr, mientras el a!J!flieffe a fu difenfo; 
nian .al Cielo de fu parte , y natural pre~ Con efi:o fe defpidieron los dos , y Hernan 
dominio contra los Tiranos ; pero que necef- Cortes trato luego de fu ma~cha :· dexando 
fitava de Pt!Oar luego a Q¿fiahislan ; don- ganada la voluntad de efie Cazique ; y e~ 
de le ballarian los oprimidos , y meneflero- lebrando , para configo , la n1c.joria de fus 
Jos, que teniendo la ra~on de fu p,~rte, ne- intentos , que por aquello's lejos , o eipa-. 
cejjitaj)en de Jus Arma) ~ cu:ya noticia po... cios de la imaginacioh, iban pareciendo poi: 
dria comunicar a jiu Amigos , ;y confide- fibles; 

'~-----~--~~------------------·---------

e A p· í u L d 1 X. 

Profigum Íos Ejpañoles }it marcha de[de Z empoala a f¿uiabis.:. 
Jan. Refierefo liJ que paj[ó en lá éntrada de efla Villa ~ donde 
fe halla nueva noticiá de la inquietud de aq'f;tellas Pro·vincias, 
y fe prenden Jeis Miniflros de Afotezuma·. 

Parra el A i tiempo de partir el exerdto > fe dios ' de trage mas gúe plebe)ro ' cori gran-
Exercito a hallaron prevenidos qua~rocientos lri- "de prevencion de reverencias , y perfum·es; 
Q_uiabis:. dios d~ carga ; para que llevalfen las bali.:. y anduvieron un rato afeéland.o cortefia ~:· 
lari. jas ' y los bafi:inlentos ; y ayudaffeh a cori- y feguridad ' procuraúdo efconder el te ... 

ducir la Artilleria : que fue grande alivio n1or e11 el refpeélo ;. afeél:os párecidos , 
para los Soldados ; y ~e ponderava con1o y faciles de equivocar. AnimcHos •fiernarí 
atencion extraordinaria del Cazique , haftá Cortes , hatandolos con · 1nucho agrado ; 

. que fe fupo de Dona 1\1arina , qué entre y les dió algunas quentas de vidrio azu .. 
aquellos Señores de \T aífállos , era efiilo coa les ., y verdes ; moneda , que por fus e:. 

. . . rriente affifi:ir a los Exercitos de fus Aliados, feél:os ~ fe eftimava ya en'tre los tnifinos , 
li:'dl~:d; con efie genero de Bagages humarios, que que la conocian : con cuyo ágalfajo fe 
carga. en fu lengua fe llamavan Tan1enes : y te- cobraron del fufto ~ qtte diffimulavan : y 

nHin por oficio el caminar de cinco a feis dieron a e11tender : fl!!e fu Ca~ique fe Propófld:. 
legrias con dos ' ó hes arrobas de pero~ -ávia 'retirado advertidamente ' por no !la- 'on ?e lo~ 
Era la Tierra , que fe iba defcubríendo ., már la Gtterr~-'1 , con ponerfe en dife~ a , ·ni lndLOs. 

, ameha , y deliciofa,; parte ocupáda. con la 'aventtrl'ttr fo peifona; fiandofe de Gente ttr

poblacion natural de grandes Arboledas ; mada , tjue no conocia ; :y que con tjle e'xem
y párte fertilizada con el hendido de las plo no fue poj]ibl~ 'impedir la fuga dé los ·v~-

. , femillas ; á · cuya Viftá tartiinavan riueftra's ~inos, menos oblígadós a efperar el riefgo : tt
Efpafio!es alegres ; y y divertidos : cele- rcion a que fe a·vi~en ofreCido ellos ; como per~ 
brando la diCha de pifar una Cámpaña tah fonas de rfias porte , !J ma:yor ojjádia ; pero 
abundante. Hallaronfe al caet del ~ol cerca que en fahiendo ~odos la henignidad de tan 
de un Lugarcillo defpoblado , donde fé h.i- honrados ,Jluefpedes , ho!verian a poblár fiú 
zo inanfion, por efctHar el inconveniente de cafos, :y tendrían a mucha fi!i:?,idad el Jei'--vir
entrar de noche en Qúiabislan , adonde lle- tos, :y obedecerlos. Affegurolos de nuevo Her;. 
garon el dia figuiente a las diez dé la ma:.. han Cortes ; y lUego que partieron cot1 eftá 
fiana. noticia , encargo niucho a fus Soldádos el bu.: 

~et~ipci: Defcubriai1fé , ~ largo trecho ; tus Edí- en paífage de los Indios ; cuya confianza fe 
~~i~!~n~m- ficios , fobre una Etilil1encia de Peñáfcos ; conocio tan prefl:d, que aquella nlifnia noche 

que al parecer ferviarl dti 1\tlutalla. Sitio vinieron algunas Fatnilias, Y: eú breye tienl
fuerte por naturaleza , de furtidas efl:réchas , po eftuvo el Lugar con torlos fus tnorado~ 
y pendientes , que .fe hállaron fin refifteri- res. 
ciá , y fe penetraron cori dificulta& Avi- Entro defpues él Caziql~e :~ tray~hdo yiqiero1~ 

,..
11ava aef- anfe retirado el Cazique ;, y los vezinos pa... al de Zemp·. oalá p· or fu Padrino · an1bos ·~~nt.os el 

Ln. . ' · t;aztr¡uede 
tablado el ra averiguar , defde lekos, la intencion de eri fus Andas , ó Literas fobre on1bros QuiauisUn 

ugar. nueftra Gente : y el ExerCito fue ocupando humanos; DifcuJpó el de Zempoafa , no Y Zempoól-

la Villa , fih hallar perfona de quieri ' iri- fin alguna difcrecion , a fu vezino ; y a J~. 
Salenquin- formarfe ; hafta qúe llegando a u11a Pla- pócos hmces fe introduxerori ellos 1nif- Entranlü,>. 

Nre biindiosl za , donde tenian fils Adoratorios , le mos en las quexas de Motezuma : refi- go eu J~s 
o es a ~ . . . . . quexas de cm;uemro~ falieron al encuentro catorze , o qwnze In- riendo , con ln1pacJencia , y algunas vezes Molezu .. 

G 3 ·con ma. 
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con .lagrhinas ) fus Tiranías , y Crueldades , cia : dandoles a entender ~ que pe11etrava 
la congoja de fus Pueblos, y la defefpera- lo n1as oculto de fus intentos , para auto
cien de fus Nobles : a .que añadió el dé rizar con efl:e n1ifl:erio fu propoficion , les 
Zempoala , por ultima portderacion : Es dixo : ~e :ya Jtbia la violencia de aque .. 
tan fobervio , ;y tan foro~ efle Monjlruo , U.os Coml]Jarios , :y que fin otra culpa , 
·que Johre apurarnos , ;y empobrecernos con que aver ádmitido fu Exercito , tratavan 
Jm Tributos, formand~jia 2"tquezta de nu,ef ·de imponerles nuevos tributos de fangre hu- 1\1andales 

tras calamidade.r , quiere tambien rnandar man(J. : que ya no e~a · tiempo de Jemtjantes ~u~;:~:~ 
en /a honra de fu.r /7 ajJalios, quitandonos vio- aborJJÍnacLOnes , t~i ~ permitiria , que a j(n á fos Mini .. 

lentamente !tU Hijrt-s , ;y lttS M ugeres ; para oJ·os ft executajfo_ ta~ horrihle precepto ; an- ~~:e~: ... 
manchar, con 17ueflra fangre, 1-aJ ArttS de fra ·tes les ordenava pr~cifamente, que JUntando ma. . 
Diofes' dejpues de Jacrificarlta a otros ufoJ mM fu Gente ' fueffen luego a prenderlos ' y de
'crtJeles; de menos honejlos. xaj]en a quenta de fos Arma.& la definfa de lo 

Alientálos ProcurÓ Hernan Cortes alentarlos , y que obrajfon por fu confejo. 
~=:~~~ difponerlos ; para entrar en fu co'nfederaci- ·Detenían{e los Cazique·s ; rebufando en-

on : pero al mifn1o tiempo , que tratavá trar en execucion tan violenta , como en
de inquirir fus . fuerzas , y el nun1ero de vilecidos cún la coftumbre de fuftir el do
·Gente , que tomaria las Armas en defenfa lor , y refpetar el azote : pero Hernan Cor
de la libertad ; ilegaroh dos , ó tres Indios tes repetió fu orden con tanta refolucion 
muy fobrefaltados ; y hablando con ellos que palfaron luego a executarla : y con 
al oydo , los pufieron en tanta confufion , grande aplaufo de los Indios , fueron puef-
que fe levantaron , perdido el animo ~ tos aquellos Barbaras en un genero de Ze- Fueron 

Van.fe tut- l l r. c. . ' rr. 1 r. r. C 1 ftos en bados los y e co or , y te 1Ueron a pauo argo , pos , que uzavan en 1US arce es , n1uy pue . 
e b 1 . S d r. d d. . d' 1 D 1' la pnfion aziquei. fm defpedirfe , ni a'Ca ar a razon. u- e1acon1o a os ; porque pren tan e e tn- de rus Ze-

pofe luego la caufa de fu turbacion ; por- ·quente por la garganta , obligando los otn- pos. 

que fe vieron paffar pór el mifn10 Q.uartel bros a forzejar con el pefo ' para el defaho
de los Efpañoles feis · Minifl:ros , ó Comiffa- go de la refpiracion. Eran digz~as de rifa 
rios Reales de aqcellos , que andavan por las demonftraciones de entereza ; y reél:i .. 

. . el Reyno cobrando , y recogiendo los Tri.. tud ) con que bolvieron los Caziques a dar 
Sezs Mimf- . V . d d d f h _, d tras deMo- bucos de Motezuma. entan a orna os quenta e u azana ; porque trata van e 
tezu.m.a. con mucha pompa de Plumas , y Pendien.. ajufticiarlos ~quel n1ifmo dia , fegun la pe-

tes de oro, fobre delgado , y lin1pio algo- na que feñalavah fus leyes contra los Trai
don , y con baftante numero de Criados, dores: y viendo , que no fe les permitía 
o MinHl:ros inferiores , que moviendo ; tanto , pedian licencia para facrificarlos a 
fegún la neceffidad , unos Abanicos gran- fus Diofes , corno por via de menor atro
des , hechos de la mifma Pluma , les co.. cidad .. 
municavan el ·ayre , ó la fombra , con ofi- ·Aífegurada ia prillorl con guardia baít:an- Empefio 
ciofa inquietud. Salio Cortes a la Puerta te de Sol~dos Efpaiíoles , fe retiró Hernan en que fé 

Patra~ fin con fus Capitanes , y ellos paffaron , fin Cortes a fu Aloxamiento y entró en con- hallaya 
hazer cafo fi . ' l r. bl ) Cortes. 
de Cortes. hazerle corte 1a :~ vano e 1em ante entre fulta configo fobre lo que devia obrar ~ pa-

la indignacion , y el defprecio ; de cuya ra falir del empeño , en qué fe hallava , 
foberv1a quedaron co~ algun remordimien- de amparar ; y defender aquellos Cazi
to los Soldados , y partieran a caftigarla , q~es del daño que les· an1enazava , por a .. 
fi el no los reprimiera : contenta11rlofe , por verle obedecido ; pero no quifiera defcon ... 
entonces , con en1biar a Doña Marina con fiar enteran1ente a Motezurna , ni dexar de 
guardia fuficiente , para que fe infonnaífe tenerle pendiente ·; y culdadofo. Haziale 
de lo que obravan. diffonancia el totnar las Armas para defender 

Ponen m Entendiofe , por efte medio , que affen- la razon efcrupulofa de unos Vaffallos que ... 
Audie·ncia tada fu Audiencia eh la Cafa de la Villa , xofos de fu Rey : dexando fin nueva pro .. 
en la Cafa h. . 11 ' 1 e . 1 . A • • l . d de la Villa. tzteron amar a os az1ques , y os re- vocacton , o meJor pretexto , e cam1no e 

. prehendieron publicamente , con grande af- · · la Paz. Y por otra parte confiderava : 
Rep~ehen· pere~a , el atrevimiento , de aver adn1iti- con1o punto neceffario , el mantener aquel 
~:~~~!, do e~ fus Pueblos una Gente !otafterá , Partido , que fe iba forn1ando , por fi lle
. enemtga de fu Rey , y que demas del fer- gaífe el cafo de averle menefter. Tuvo fi-

vkio ordinario , a que eftavan obligados , nálmente , por lo mas acertado , cumplir 
. ies pedian veinte Indios , que facrificar a con Motezuma : facando merito de fuípen-

fus Diofes , en fatisfacion , y enmienda de der los efeétos de aquel defacato ; y dando-
Llama femejante delito. fe a entender que por lo menos cumpllria 
Hernan Llamó Hernan Cortes a los dos Cazi- configo en no fomentar la Sedicion , ni fer- Fruto~ que 
Co~esalos ques : embiando algunos Soldados , que , virfe de ella hafta la ultin1a neceffidad. Lo faco de fu 

Q~quej. fin huer ruido ; los truxeffen a fu prefeA- que refu.lto de efta conferencia interior ( que empeño. 

le 



le tu o algunas defvelado ) ......, _,,:~··· 
dar , a la me . nocbe ~ qqe le 
fien dos de los ifioneros , con to re· 

· cato : y recibiendolos benignamente , les 
~!~!fa~ dixo e com.o quien no queri~ que le atri
Miniftros. buyeífen lo que avian padectda }. 'IUe los 

IJamava para ponerlos en libertad : y que en 
fe de que la recebian unicamente de fu mano, 
podrían affegurar fu Principe : Q...ue con tfJ-

órevedad prfJcuraria embiarle los otrfH Com
pañeros fu;yos que fJUtdAvtm en poder de los 
CAiques ; ¡un-a CU:JA emJJienda , 3 reduccio.n 
tJbr4ri• lo que foejfe de fu ma:yor fervioio : 
Jor~ defl~~Vt~l P•~ , ' merecerle , CBit fo 
re[petl1 , 3 atenciones , toda la gratitul IJ.Ne 
fo le tkvi11 pw Em!Jaxilf]or , :J Mi iflro de 

!) · ip~. o fe vian los I dios 
ll()~llef,t,ea.t:tJ ' t..CUDl.[HO • temiendO que los ma

;·<J·I)OltVieifen , prender en el pa o : 
gur rlos con ta 

............ ~"'s , que lo 1 
--e-l~a~B~-~la. , onde feltallava l xe

, .cou r n , para que en uno de los Elqui-
bcaffen de los os Zem.-

A 

· ieron a la ma "'ana los Ca~• 
11 t o , y pefarofos , de que 
ieaen ef"capado s dos Pri6oneros: y r-

nan Cortes recibía la noticia con feiías de 
novedad , y fentimient ; culpandolos de 
poco vigilantes • y con efte motivo andó 
en fu prefencia ' que otros fue{fen le- lta'Ze n 

d 1 A d var a la At• va os a a rma a , como qut n ta mada a to1 

por fuya. la importan ia de aqttella p . n : "Ottoaldi-
y fc tetamente ordenó a los Cabos Mar1tí• ~ 
mos , que los atatfen bien : teniendotos 
contentos , y f4 ros : con lo qual de 
confiados a los aziques ' fm olvidar la ti .. 
ti facion e Qtezuma , cuyo poder , tan 
ponderado , :y t mido entre aquellos In i 
le tenia o: -y aOi ocurav accurr 
a . C kt ando aquel partido t fm CIDllf:!lt' ' 

de a en el :J ni perder 
-accidentes:, que le podrian poner en oblm':llCI•: 
o abrazar • G de Artific:e de meda 
q .diíponia, con o que rezela a: prdlett1tt 
Capitan el que fabe caminar en ce e 
contingencias, y madrugar con el 1!tfeilr o 
para quitar la fuerza ' ó la novedad a lo.s fu-
ceffos. 

• 

contornos la rudeta , en que pudo mezclar e alguna 
gnidad , -y a able trato de fuperior , diipenfada en favor de fp mifina 

r~n los ln- los o es los dos Cazinnes %e 6 ridad. 

• 

dios de los ,. • , ~-
Efpañoles. poala , y ta sl , e tanto de lo.s Efpa• VIenen di .. 

gos , y Confe ñOleS , y li ena tan ien bre de 1a fere_ntes 
Caztques a 

Ti 1 
que fe hal a-van ~ · libertad ~ los oprimidos q en pocos dár la obe· 

tcnen os \. . 
por Dcida- fian~a dias vinieron a Qpiabts mas de tt~inta dienCia. 
det. e e i Caziques , Duefios de la ontaña ; que 

ientes de 1 eftava , donde avia numerof's 
peri o u ltza: con Poblac· e unos lndiQs , que llamav~ .... 

( lt.-eJ ) T rufti d .i!r_ 1 otorta-y fue como 1u e otonaqu ; ea t e wn:rente quee. 
la Fama , en cuyo 1 guage tien lengua , y coftum e& ero robufta , y 
dones la er ad , o fe confunde co el en- no -fin prefwnpcion de valiente- Dier n ~;:: 
carecimiento. :Y a fe dezia publicamente pot todos la obedie cia ; ecieron fus H - Rey 

aquellos Pueblos , que habitavan fus ; y en la forma • que fe le~ opufo t EflS 
Sirve' los fes en Qpiabis an , vibt ndo rayos e juraron fidelidad ~ y· vaffi age eñor de 
Efpañoles 1\lotezuma : y duro a nos .dias - los Efpaóoles , d u fe recibió Auto 
efta apre-
henfion de dulidad entre los Indi , Ct.lY eng a Iemne ante el cr·van d A yunta e 
los Indios. veneracion facilito mucho los princip1os de Dize An ~ que paua~~.~a.M 

aquella Conquifta : pero no fe ap rtavan to- de Ar 
talmente la · verdad , en mirar , como 
embiados del Cielo , a los ue por decre
to , y or enacion fuya , venian fer · 
trumentos d fu f¡ ud ; ~ptehenfion e 



s6 Efpaíia. Conquifta de . ~la Nueva 
cerfe de las alabanzas. , que clavan a Cor
tes ' el Uliedo que tuvieron a los Cazi ... 
ques. 

ver contra Motezun1a , particularn1ente , 
quando J a Serranía conftava de Indios be
]icofos , recien fugetos , ó mal conquifta-

dos. 
Hecho efie genero de confederacion , fe 

Fundafe la . , r. C r. 
Villa de la retiraron los Caztques a 1US a1as , promp-
i\fera Cruz. tos a obedecer lo que ,fe los ordenaffe : y 

Hernan Cortes trató de dar affiento a la 
Villa ·Rica de la Vera Ctuz , que hafta en
tonces fe movía con el Exercito , aunque 
obfervava fus diftinciones de Republica. Eli-

iófe el Sitio en lo llano , entre la Mar , 
y Quiabislan , n1edia legua de efra Pobla
cion : Tierra , que combidava con fu fer
tilidad " abundante de agua , y copiofa de 
arboles , cuya vezindad facílitava el corte 
de 1\I.adera para los Edificios. Abrieronfe 
las zanjas ; empezando por el Templo. 
Repartieronfe los Oficiales , Carpinteros , 
.y Albañiles , que venían . con plaza de Sol
dados : y ayudando los Indios de Zem.po
ala , y QuiabisHtn , con igual n1aña , y 
atl:ividad , fe fueron levantando las cafas de 
humilde Arquiteél:ura , que miravan mas al 

Levantare cubierto , que a la comodidad. Formófe 
laMuralla. luego el recinto de la Muralla , con fus 

trabefes de Tapia corpulenta : baftante repa
ro contra las Armas de los Indios : y en 
aquella Tierra tuvo alguna propiedad el nonl
bre que fe le dió de Fortaleza. Affiftian a 
la Obra con la mano , y con el on1bro los 
Soldados principales del Exercito, y trabaja
va como todos Hernan Cortes , pendiente , al 
parecer,, de fu tarea: ó no cóntento con aque
lla efcafa diligencia , que bafta en el Superior 
para el exemplo. 

Refuelve Entretanto llegaron a Mexico los prime-
~~~~~~a ros avifos de que eftavan los Efpañoles en 
losEfpaño- Zempoala admitidos por aquel Cazique , 
les. hombre , á fu parecer , ~e fidelidad fofpe-

chofa , y de vezioos po'co feguros : cuya 
noticia irrito defuerte. a 1\1otezuma ' que 
propufo juntar fus Fuerzas , y falir perfo
nalmente a caftigar efte delito de los Zem
poales ; y poner debaxo del Yugo a las 
demas Naciones de la Serranía : prendien
do vivos a los Efpañoles , deftinados ya en fu 
imaginacion, para un folenne facrificio de fus 
Diofes. 

Liegan los Pero al n1ifmo tiempo, que fe enlpeza
dos pr~~ van a difponer las grandes prevenciones de 
ros Indios n. J d 11 ' M · 1 d a M~x.ico. eu.a orna a , egaron a ex1co os. os 

Indios , que defpachó Cortes defde Qpia
bislatl , y refirieron el fuceffo de fu prifi
on , y que devian fu libertad al Caudillo 
de los Eíl:rangeros , y el averlos puefto 
en camino , para que le reprefentaffen quan-

ponderart to defeava la Paz , y quan lexos efi:ava fu 
Já benjgni• animo de hazerle algun defervicio : enca-
~~tea. e reciendo fu benignidad , Y. manfedumbre 

con tanta ponderacion , que pudiera cono. 

Mudaron fen1blante las cofas con efta Defpacha.. 
. . , . le 1\lotezu-

novedad : mtttgofe la 1ra de Motezuma : ma nuevos 

ceífaron las prevenciones de la Guerra , y Embax<~r 
r. b 1 . ' ' 1 . . d l dores. 1e o v1o a tentar e camino e ruego : 
procurando defviar el intento de Cortes con 
nueva Etnbaxada , y Regalo : a cuyo ten1-
peramento fe inclino con facilidad : porque 
en n1edio de fu irritacion • y fobervia , no 
podía olvidar las feñales del Cielo , y las 
refpuefias de fus !dolos , que mirava cotno 
agueros de fu Jornada , ó por lo n1enos le 
obligavan a la dilacion del ronlpilniento : 
procurando entend~rfe con fu temor , de 
1nanera , que los hombres le tuvieffen por 
prudencia, y los Diofes por obfequio. 

Llegó efta Etnbaxada , quando fe anda- Llegan el: 

va perficionando la nueva Poblacion , y j~~o~::f~ 
Fortaleza de la Vera Cruz. Vinieron con Vera Cruz. 

ella dos Mancebos de poca edad , Sobri-
nos de Motezun1a , affiftidos de quatro Ca-
ziqnes ancianos , que los encaminavan , 
con1o Confejeros , y los autorizavan con 
fu refpeéto. Era luzido el acon1pañan1ien-
to , y tratan un regalo de Oro , Pluma , 
y Algodon , que valdria dos mil pefos. 
El razonanliento de los Embajadores fue : Propofici. 

~e el grande Emperador Motezuma , avi- ~':nt~}~Jo. 
en do entendido la inobedzenci a de aquellos Ca- res. 

ziques , :y el atrevimiento de pr~nder , y 
maltratar a fus Miniflros , tenia preve-
nido un Exercito po4erofo , para venir per-
fonalmente a cafligarlos ; :y lo a·via fu.JP(n
dido por no haUarfo obligado a romper con 
los EJPafiol~s, cu:ya ttmijlad de}feava :y a cu-
:yo G'apitan d(!#C)ia e.flir»ar , :y agradecer la Quexas de 

. d h . , l ll d rr. . r; Motezu-atenctOn e em 111r e aqut os O! ._,rtados j'U- ma. 

yos , Jacandolos de prifion tan rigurofl?¡ Pe-
roque de.JPu~s de quedíCr con toda confianZ;a 
de que obra~ia lo mifmo en la libertad de 
[us Compaiittros , no podi.e dr:xar de que-
xarfe amigablemente d~ que un Hombre tan 
valerofo , y tan pueflo en ra~on , fe ac01no ... 
da.ffe a vivir entre fm Rebeldes : haziendo-
los mas infolentes con la Jomhra de fm Ar ... 
mas ; :y fiendo poco menos que aprobar 1 a 
tra;ycion' N dar atr~vimiento a los Traído- Pídele que 

res; por cu:ya confideracion le pedia que fe fcde azparte 
.. 11: • J' e empa. 

aparta_¡Je luego de aquella. Tzerra, para que ala. 

pudiej]e entrar en eUa fu cafligo , fin ofin-
Ja de fu amiflad ; )' con el mifmo buen cora-
~on le amoneflava , que no tratafe de paJJar 
a fu Corte " por fer grandes los dJor·vos , 
y peligros de d}a Jornada. En cuya ponde-
racion fe alargaron, con tnifteriofa prolixidad, 
por fer efta la particular advertencia de fu Inf-
truccion. . 

H e , 'b. , l E b Haze Cor. ernan artes rect 10 a m axada , y tes que 

_el regalo , f;On rcfpedo , y eftilnacion ; y traygan lo.s 
. quatro Pn. 

' • antes fioneros . 

• 
1 



·LiBro Segundo e A P. X. ' 11 
antes de dar fu refpuefi:a , n1ando, que en- . JJe la dicl5a de acercarfe a fus píes, fe co · 
traffen los quatro Miniftros prefos , que hi ?:O noceri"~ la i1J:Jportancia de fu Embaxada ; y fe afirma 
traer de la Arn1ada prevenidamente ; y cap- fin que le bú~ie.Den f uerza los eflorv};s, :y en ~a refo.; 

tando la benevolencia de los Embaxadores , peligros , qu~ le reprefentavan : porque los luff~~ fe 
con la accion de entregarfelos bien tratados, Efpañoles no conocían al temor ; antes fe ~exico. 

d y agradecidos, les dixo~ en fubfiancia : Q¿:e azora·van , :y encendían con los imped me,n-
1 

a~=~~ba: e! error de los ( aziques de Zempoala ' ;J tos ' como enfeña.JOS a grandes peligros-, :Y 
xada. ~iahislan ,quedava emnendado con la refli- becbos bufcar l4gloria entre las dificultades. 

. tucion de aquellos Minijlros ; :y el mu:y guf- Can efta breve , y refuelta Oracion ( en 

10~1~~~a tofo de acre..,.:itar con ella fu, atencion , :y que fe deve notar la confiancia de Hernad 
poalcs. dar . a Mote~uma ejla primera feñal de fu Cortes , y el arte ton que procurava dai' 

obediencia : que no dexa·va de conocer' :y con- eftimacion a fus intentos ) refpondio a los 
fijfar el atrevimiento de la prijlon ; aun- Embaxadores ; que partieron n1uy agaffa.
que pudiera dijéulpar/e con el excej]ó de los jados ; y ricos de Bugerias Caftellanas : lleco 
mifrn:os Mini:ftros; pues no contentos con los v-ando para fu Rey, en fotma de prefente, 
Tributos devidos a fu Corona pedian con otra tnagnificencia del tnifino genero. 
proptia autoridad ·veinte Indios de muerte; Reconociofe que iban cuy dado .~os; de 
pr ra fus (acrificios : dura propoficion '·y aver con!eguido , que fe retiraffe aquel E .. 
.tbufo ; que no podian tolerarlos Efpa- xercito , a cuyo punto camina van todas • , 
fio[es ; por for bHos de otra Religion mas las lineas de fu negociac:ion. Ganófe mu- ~a.nare ~~ 
amiga de la piedad ; y de !a Natura cho credito con eíta Embaxada entre aque- ~fi~1~clb~~ 
le~a : que et fl ball4va obligado de aquellos Has Naciones ; porque fe confirmaron en )tada. 
Caz,iques , porque le admitieron , y !·ve ga- , la opinion , de que venia en la perfona de 

Q.Uexare ron en fus Tierras ; quttndo fus Governe~- Hernan Cortes alguna Deidad, y no de las 
~e, ~eu~~Í- do;·es Teutile; ;y Pilpatoe le abandon ron menos poderofas : pues Motezuma ( cuya 
patoe. defahridamente :faltando a la hofpitalidad ~ fobervia fe defdeñava de doblar la todillá 

:Y al Derecho de las Gentes: accion , , q14e fe en la prefencia de fus Dio es ) le bufcava 
obraria fin fu orden : ;y le feria dejagradd- ton aquel rend,miento , y folicitava fu a~ 
hle ; 8 por lo menos el lo devia entender d- mifiad con dadi vas ' que a fu parece!' ; fe.; 

. ffi : porque mirando a la Plt~ , defeava rían poco tneno_s, que Sacrificios ; de cuya 
enflaquecer la razon de fu quexa que aquella notable aptehenfiort refultó , que perJieffe11 
Tierra; ni !aSerr ania de los Totonaques, no 01UCha parte del miedo' que tenian a fu 
fe moverían en dejervicio fu:yo, ni ei fe lo per- Rey : entregahdofe con mayQr fugecion a 
mitiria ; porque los Caz.iques ejiavan a fi.e la obediencia de tos Efpañoles. Y haft:a la 
devocion , ;y no Jaldrian de Jus ordenés :por defproporcion de fen1ejante delirio , fue n1e~ 
cuyo motivo fe baUava en obligadort de irí 11eíter, para que una Obra. tari adinirabté 
terceder por ellos , para que fe les perdond- como la que fe intentava con fuerzas tan li:-

Tdnia por ffi la rfjiflencia ' que hi~ieron a Jus LYfi- tnitadas fe fueffe hazielido poffible con ef
fu quenta niflros, por la accion de a-ver admitido 1 fas permiffiones del Altiffimd , fin dexarla 
d~r prd~e~- Y. aloxado fu Exercito : ;y que en lo dem~i toda en terminas de milagro , o en defcre-
quel.Ias Jolo podia rejponder , que quando cór!figuie- dito de tet1ieridad.: 
Nac10nc:s. 

e A I u L o X l. 

Mueven los Z empóales ; con engaño , las Armas de Hernan Co'r-: 
tes cóntrct los de Zimpazingo fus Ene1nigos. Hazelos 

· .Amigos ~ y dexa reducidu, aquella ~ierra. 

Vienen poco defpues vino a la Vera Cruz el Ca
Tropas de zique de Zetnpoala, en compaiíia de al
Metxicol gunos Indios principales . que trata como con ra os . 
Zempoa- tefiigos de fu propoficion ; y. dixo a Hrrnan 
les. Cortes, que ya llegava el cafo de amparar, y 

defender fu Tierra; porque unas Tropas de 
Gente Mexicana , avian hecho pie en Zimpa
zingo ( Lugar fuerte, que difi:atia de alli poco 
n1enos de dos Soles ) y falian a correr la Cam
pana, deftruyendo los Setnbrado~, y hazien-

do en fu diftrito algunas hofi:i1idades,coh que; 
al parecer' davan principio a fu venganzaJ 
·Halla vafe Hernan CortetS empe.iíaeio en ta\7ore~ 
cer a los Zempoales, para n11ntener el Cre
dito de fus ofertas ~ pareciole que no feria 
bien dexar confentido ' a fus ojos ' aquel 
atrevimiento de los Mexiearios : y que 
en cafo de fer algunas Tropas abanzadas 
del Exercito de l\1otezuma , conven
dría embiarlas efcarmentadas , para que 

H ~efani• 

' 



Conq uifta de la Nueva Efpaña. 
defanitnaffen a los de fu N acion ; a cuyo 
·efeél:o determino falir perfonalm~nte a efi:a 
Faccion : entrando en el etnpeño con algu-

.. na ligereza ; ·porque no conoda los engaños, 
y mentiras de aquella Gente C vicio capital 
entre los Indios) y fe dexo llevar de lo ve .. 
rifimil ·, con poco exa1neú ~ de la verdad. O
freció les , que faldria luego con fu Exerci-

Ofrece , a· 11 E · · t b Cortes falir to ·a cautgar a que os nem1gos, que ur a-
Gont:a los van la quietud de fus Aliados, y_ mandando, 
Mexica- que le prevenieffen Indios de Carga , para nos. 

el Bagage , y la Artillería , difpufo breve-
mente fu ni~rcha, partió la buelta de Zim
pazingo con quatrocientos Soldados, dexan
de> a los demas en el Prefidio de la V €ra 
Cruz. 

Al paffar por Zempoala , hallo dos mil 

FPart~ :l efl:a Indios de Guerra , que le tenia prevenidos accton 
con dis el Cazique ; para que firvieffen debaxo de 
mil

1
Zem- fu mano en efta Jornada; divididos en qua-

poa es. . • ~ e r. e tro Efquadrones ; o apitanias con 1US a .. 
bos , Infignias, y Armas, a la · u lanza de fu 
Milicia. Agradeciole mucho Hernan Cortes 
la providencia de efi:e Socorro : y aunque 
le dio a entender' que no neceffitava de a
quellos Soldados fuyos para una EmpreGt de 
tan poco cuidado , los dexo ir por lo que 
fucedieffe, con1o quien fe lo permitia, para 
darles parte en la gloria del fuceffo. 

Llegan a Aquella noche fe aloxaron en unas Eftan-
Zimpazin-
go4 cias , tres leguas de Zimpazingo ; y otro 

dia , a poco 111as de las tres de la tarde , 
fe defcubrió efia Poblacion en lo alto de una 
Colina , ramo de la Siérra , entre grandes 
peñas, que efcondian parte de los Edificios; 
y amenazavan , defde lexos , con la dificul• 
tad del camino. Empezaron los Eípaiíoles 
a vencer la afpereza del Monte , no fin tra- . 
bajo confiderable : porque tezelofos de dar 
en alguna Embofcada, fe iban doblando, y 
desfilando 3 lcl voluntad del Terreno; pero 

E tr 1 los ZempoaJes , 6 mas diefiros , ó menos 
11 an os 

Zempoales en1barazados en lo efi:recho de Jas Sendas , 
e!l Zimpa- fe adelantaron con un genero de ímpetu , 
zmgo. · l fi d 1 que parec1a va or ; ten o venganza , y a-

trocinio. Hallófe obligado Hernan Cortes 
a hlandar ' qúe hizieffen alto ' a tiempo ; 
que efi:avan ya dentro del Pueblo algunas 
Tropas de fu Vanguardia. 

Salen de Fue profiguiendo la n1archa fin refifren
paz otho cia , y quando ya fe tratava de affaltar la 
Sacerdo-
tes. Villa por differentes partes , falieron · della 

ocho Sacerdotes ancianos , que bufcavan al 
Capitan de .. aquel Exercito : a cuya prefen
cia llegaron , haziendo grandes fumi.ffiones , 
y pronunciando algunas palabras humildes , 
y aifuftadas , que fin necefiitar de los Inter-

Trage de pretes, fonavan a rendimiento. Eta fu Tra-
aquellos ~ r. O M 
Sacerdo. ge , o 1U rnamento , unas antas negras, 
tei. cuyos eftremos llegavan a] fuelo , y por la 

parte fuperior fe recogian ; y plegavan al 

cuello , dexando fuelto un pedazo en for· 
tna ·de capilla , con que abriga van la ca
beza: largo hafia los ombros el cabello, Cal
picado, y endurecido con la fangre hun1a
na de los Sacrificios, cuyas n1anchas con
fervavan fup erfticiofan1ente en el roftro !1 Y 
en las n1anos ... porque no les era licito la.. ~ 

varfe. Proprios Minifiros de Diofes inmun
dos , cuya torpeza fe dexava conocer en 
eftas , y otras deformidades. 

Dieron principio a fu oracion ·:_ prégun- Su Propofi
tando a Cortes : Porque rififlencia, o por-- cion. 

que delito merecian los pobres habitadores 
de aquel Pueblo inocente , la indignt~Cion, 

8 el cajl-igo de una Gente conocida J'-'1. por 
fu clemencia en aquellos Contornos ? Ref
pondioles : Q.:te -no tratava de ofender a 
los ve~i11os de( Pueblo , fino de cafligar ~ 
los M exican(}S ' que fe al-verga-van . en el' 
:y {afian a infejiar las Tierras de fus 
Amigos. . 

A que repJicaron : !J.!!e la Gente de Defcubrefe 
guerra Me;:(·icana , que ajftjlia de guarni- el engaño 

, Z. . fl . . J h deJosZem~ cwn en · tmpa~zngo , e av¡a retzraao u- poales. 

;yendo la tierra adentro ' lu~go que fe di- j • ~ r 
vulgo la priji.on de los Minijlros de Mo- ·-
te:4uma, executada en O.!!_iabislan : :y .que 
fi venia contra ellos , por influencia , ó 
Jugeflion de aquellos lndio5 , que le acompa
ña-va:z , tu-vi~ entendido , que · los Zem.
poales eran fus Enemigos, :y que le trazan, · 
engañado : fingiendo aquellas correrias dé 
los Mexicvenos, para deflruirlos, :y hazer ... 
le i viflrumento de fu vengan~a. · 

J\veriguofe faciln1ente con la turbacion ~-
y fri vol as difculpas de los mifmos Cabos 
Zempoales , que dezian verdad eftos Sacer- En~jafe 
d H e , fi . , l _, Cortes eion o tes ; . y ernan artes tntlo e . en gano los Zem. 

COll10 defaire de fus Armas ' enojado' a un poales .. 

tiempo , con la n1alicia de los Indios, y con 
fu propria finceridad : pero acudiendo con 
el difcurfo a lo que, mas importava en a. 
quel cafo , mandó pronptamente , que los 
Capitanes Chriftoval ,de Olid , y Pedro de 
Alvarado , fueften con fus Co1npanias a re-
coger l0s Indioi, que fe adelantaron a en-
trar en el Pueblo ~ los quales anda van ya ce- Hnze1es 

f o· . lo hados en el pillage , y tenian hecha confi- r e. utu~r 
, que av1an 

derable prefa de Ropa, y Alhajas , y mania- rc.bado. 

tados algunos Prifioneros. Fueron traydos 
al Exercito , cargados . afrentofamente de · 
fu· rnifmo robo , ·y venían en fu alcanze 
los rniferables defpojados , clefmande\ por fu 
hazienda ; para cuya fatisfaGion , y cÓnfue-
lo mando 1-Iernan e oites ' que fe defatalfen 
los Prifioneros , y que la Ropa fe entre
gaífe a los Sacerdotes, para que la reftitu
yeífen a fus Dueños. Y llamando a los 
Capitanes , y Cabos de los Zempoales ~ 
reprehendía publicamente fu atrevimien ..... 
to , con palabras -de grande indignacion : 

dando-

• 
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Perdona 
los Zem. 
poales. 

dandoies a entender ' que avian incurrido 
en pena de n1uerte , por el delito de obli
garle a mover el Exercito , para confeguir 
fu venganza : y ha~dendofe rogar de los 
Capitanes Efpañoles , que tenia preveni
dos , para que le templaifen , y detuvief
fén , les concedio el perdon por aquella 
vez ; encareciendo la hazaña de fü n1anfe.:. 
dmnbre ; aunque a la verdad no fe atre-
rió por entonces a caftigarlos con el ri
gor , que merecían : pareciendole , que en
tre aquellos nuevos Amigos , tenia fus in
convenientes la fatisfacion de la jufticia , 
o peligravan n1enos los exceffos de la ele-
n1encia. 

Entra eC\ Hecha efta demoitllracion , que le dio 
Zimpazin- credito con ambas Naciones , ordeno que 
~o con los . _ 
Efpañoles. los Zempoales fe aquartelaiTen fuera del Po-

do ; y el entro con fus Efpaií.oles , en 
e fugar ; donde tuvo aplaufos de Liberta
dor ; y le vifitaron luego en fu Aloxanli
ento el Cazique de Zitnpazingo , y otros 
del Contorno ; los quales conbidaron 
con fu amifiad , y fu obediencia : re
conociendo pot fiz Rey al Principe . de los 
Efpaiíoles , amado ya con fervorofa emu-

lacion en aqi1cllá Tierra ; cionde le iba 
ganando Subditds cierto genero de razon , 
qlie les fubminiftrata entonces el aborrecünien 4 

to de Nlotezuma. , 
Trato defpucs de ajuíl:ar ias · diffenfiones , Ajutla iai 

que tratan entre fi aquellos Indios con los diffe~ftu .. 
Z . . . c. . , nes e a .. 

de . en1poala ; cuyo pnn<.:tpio .tUe foore queUos In.; 
divifion de terminas , y zelos de Juridici- dios. 
on , que anduvo primero entre los Cazi ... 
ques, y ya fe avia hecho rencor de loe V tzi-
nos; viviendo unos, y otros en continua hof .. 
tilidad : para cuyo efeélo , di6 forma en lá 
compoficion de fus diferencias ' y tomando a 
fu quenta el bencplacito del Señor de Zem-
poaia; conHguio el hazerlos Amigos , y tomó · 
la buelta de la V era Cruz : dexando adelantil- Buelvé a la 

. . . Vera Cruz. 
tado fu partido con la obed1encm de nuevos 
Caziques , y apagada b enemifl:ad de fus Par ... 
ciales , cuya deíunion pudier:-t embaraznrle 
para fervirle de ellos : con que fc1có utilidad, 
y hallo conveniencia en el mifmo defacierto 
de fu Tornada: fiendo efte fruto, que fue~en pro-
ducir los errores , uno de los defengaií.os de 
1a Prudencia humana , cuyas difpoflciol1es fe 
quedan, las h1as 'tez es, en la primera region de 
las cofas. 

'--------~--------...--... 

e A p t T U L o X 1 I. 
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.Buelven ics EfJPaño!es a z e-mpoala ' ~o~de fe confi.gue el det·ri-
bar los Ido! os ~ con alguna r~{iflmcta de los Indtos ; y queda 
hec~o Tenzplo de Nueflra Señora; el principal de Jhs Aclora~ 
tortos .. 

Intenta r. E Stava ei Caziqi:le de Zcmpoáia , etpe-
difcu\pane d ' e ' e r. . . 
el Cazique ran o a artes en una a1ena , peco 
de Zempo- dit:l:ante de fu Pueblo , con grande preven
ala. cion de vituallas , ;· manjares , para dar 

un refrefco á fu Gente : pero n1uy avergon
zado , y pefarofo que {e h~viefte defcubierto 
fu engaño. Quifo difculparfe ; y Hernan 
Cortes no fe lo perinitio : diziendole , que 
ya venia defeno_jado ; y que folo defeava la 
enmienda ; unica fatisfacion de los delitos 
perdonados. Paifaron luego al lugar qon
de le tenia prevenido fegundo ptefente de 

Quiere ocho Donzellas , viftofamente adornadas ; 
prefentar- era la una fobrina fuya , y la traia deftina-
Je ocho d H C , l h a: Donzellas. il , para que ernan artes e onraue ; 

recibiendola por fu l\1uger : y las otras , 
para qce las repartieffe á fus Capitanes , co
n1o le pa:recie1fe ~ haziendo efie ofrecin1iento, 
como quien defeava eftrechar fu an1iftad con 

N·:.r 1· 1· los vinculas de la fangre: Refípondiole , o as ac- . 
mi te Hcr- que eftimava tnucho aquella demonftracion 
n~n Cor- de fu voluntad, y de fu animo; pero'}ue no 
tes~ era licito a los Efpañoles el admitir. Mugeres 

de otra Reiigioti ' por cuya caüfa fuipendia ei Buelve ~ 
recibirlas , hafta que fueífen Chriil:ianas. Y introducir' 
toh efia ocafion le apretó de nuevo , en que iníhmcia 
. .• . fohre la 

dexaflc la Idolatria , porque no podb. frr Rciigion: 

buen Amigo fuyo , quien fe quedava fu con-
trario en lo n1as effencial: y como le tenia por 
hombré de razon; entró con alguna confianza 
en el intento de convenzerle , y reducirle ; Refr~fle co¡, 

, l fl: l d b , l . ~ prelmn p-pero e e uvo tan .ex os e a nr os u JOS , o ciun el Ca 
fentir la fuerza de la verdad, que fiado en la zique; 

prefiincion de fu entendimiento ; quifo argu-
nlentar en d~fenfa de fus IJiofes: y Hernau Cor-
tes fe enfadó con el' dexandofe llevar del ze-
lo de ia ReÍigion , y le bolvió ias efpaldas con 
algun defabrimiento; . 

Con.currió en efta fazoh .una de lás Fefiivi- I
1
ntezntan 

_os cm
darles n1as folemnes de fus Idolos : y los Zen1 .. 1 oules un 

poales fe juntaron ( no íin algun recato de los facrificio 
· d·~ fangre Efpaiíoles) en el principal de fus Adorator~os, h~ma 

1
a. 

donde ie celebi·ó un Sacrific ·o de fa6gte hu-
nlana ; cuya horrible Funcion fe executava 
por n1ano de los Sacerdotes, cor1 las cereino" 
llias , que VereniOS Cl1 fu lugar. ·v~ndidiHe 

H 2 def-
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yendianfe defpues a pedazos aquellas viétin1as infeliz es, forma vijihle , /a verdad: y u/timamente [e$ 
JOS defpo. r. · r. d' · ,¡; l ' -'all • l'1 os del fa. y te compra van, y apetecian, como 1agra- zxo, que venza re.Jue toa utj~-ruzr ¿¡que tos 
rificio. dos Manjares. Befi:ialidad abominabJe en la Simulacros del Demonio; :y que ifla obra 

gula, y peor en la devocion. Vierun parte le flria mas dcepta, ji ellos mifmos la exe
de efi:e deftrozo algunos Eípai1oles , que vi- cutajfen por Jus manos. A cuyo intento los 
nieron a Cortes con la noticia de fu efcan- perfuadia , y animaya , para que fubieífen 
dalo, y fue tan grande fu irritacion, que fe por 1as gradas del Ten1plo a derribar los q~:nJe~r
le conoció luego en el fen1blante la pia- .ldolos; pero ellos fe contriflaron de 111ane- ben lo~ 
dota turbacion de fu animo. Ceffitron ' a ra con efta propoficion gue folo refpondi- I~~~of~~nlo 
vifta de n1ayor caufa, los n1otivos , que o- dian con el llanto, y el gemido; hafta que, los Indios. 

bligavan ;. confervar aquellos Confederados ; arrojando fe en tierra, dixeron a grandes vo-
y como tiene tatubien fus pritneros in1pe- zes, que primero fe dexariam hazer pe da-

Marcha tus la Ira, quando fe acompaña con la Ra- zos, que poner las n1anos en fus Diofes. 
Cortes al zon, prorrumpió en amenazas; n1andando, No quifo Hernan Cortes empeñarfe demafla
Adoratorio que tomaffen las Armas tus Soldados , y do en efta circun1fi:ancia, que tanto refifti-
con el Ca. J ~r. 1 C . , 1 d \ ffi d , r. S ld d 1 zique. que le lamauen a az1que , y a os en1 CIS an; y a 1 n1an o , que 10S o a os o ex e-

Indios Principales , que folian afliftirle , y cutaffen; por cuya diligencia fueron arrojados 
luego que llegaron a fu prefencia ' marcho defde lo alto de las gradas, y llegaron al pa
con ellos al Adoratorio : llevando en orden vü11ento hechos pedazos el Idolo princi 

Prev'enen- fu Gente. y fus Colaterales, feguidos, y atropellandos 
re a ~a de- Salieron a la puerta del los Sacerdotes , de fus nlifmas Aras , y de los Inftrumentos 
fenfa los que efi:avan ya rezelofos del fuceífo, y .. gran- detefiables de fu adoracion. Fue grande la 
Sacerdo. , p 
tes. des vozes empezaron a convocar el ueblo en con1mocion, y el affombro de los Indios : 

defenfa de fus Diofes : a cuyo tietnpo fe dexa- nJiravanfe unos a otros ' conlo echando llle
ron ver algunas Tropas de lndios~armados, que nos el cafiigo del Cielo; y a breve rato fu. 
feg un fe entendió defpues, avían prevenido cedio lo n1ifn1o que en Cozumel : porque 
los mifi110S Sacerdotes; porque temieron aigu- viendo a fus Diofes en aquel abatimiento , 
na vio!encia : dando por defcubierto el facrifi- fin poder, ni aétividad, para vengarfe, les 
cio , que ta1 1to aborrecían los Efpañoles. perdieron el nue4lo , y conocieron fu tla
Era de alguna confideracion el numero de queza: al tnodo que fue le conocer el Mun
la Gente, que iba ocupando las bocas de do los enganos de fu adoracion , en la ruy
las calles: pero Hernan Cortes (poco en1- na de fus Poderofos. 
barazado en eftos accidentes) mando , que Quedaron con efta experiencia los Zen1- Soffiegan-

Doña Maria dixeffe' en voz alta' que a poales faci!es a la perfuafion' y filaS aten- fe te p~es, 
fl h d.fi rr. h . d ' J b d. · d 1 Efi "' l y mpran la pritnera ec a , que 1 parauen, ana e- tos a a o e 1enc1a e os pano es : por- e1 . dora. 

gollar al Cazique, y a los detnas Ze1npoa- que fi antes los mira van como fugetos de torio. 

les, que tenia en fu poder; y defpues da- fuperior Naturaleza , ya fe hallavan obliga-
Huyen los· ria pern1iffion a fus Soldados , para que dos a confeiTar , que podian· mas que fus 
Indios ar• caftigaífen a fangre ' y fuego aquel atrevi_ Diofes. y Hernan Cortes ' conociendo 
mados. 1niento. Ten1blaron los Indios al terror de lo que avia crecido con ellos fu autori-

femejante amenaza; y tetnblando , con1o to- -dad, les n1ando , que limpiaffen el Tetn
do's, el Cazique, mando, a grandes vozes, que plo , cuya orden fe executó con tanto 
dexaffen las arn1as, y fe retiraffen cuyo precep- fervor , y alegria, que afeétando fu de
to fe executo aprefuradamente, conociendofe fengaño , arrojavan al fuego loi frag .. 
en la pron1ptitud, con q~e defaparecieron , n1entos de fus !dolos. Ordenó luego 
lo que defeava fu ten1or, parece robediencia. el Cazique á fus Arquiteél:os , que ro ... 

Quedófe Hernan Cortes con el Cazique, zaífen las paredes : borrando las n1anchas 
y con los de fu fequito; y llamando a los de fangre humana ' que fe confervavan 

Habla Cor. Sacerdotes , oro contra la Idolatria , con como adorno. Blanquearonfe defpues con 
tes ~o?re la mas que militar eloquencia : Animo/os para una capa de aquel Yeffo refplandeciente , 
Religton, l "rr;_ . d , r;, fi 

que no e o;ye.J1en atemorzza os , procuro Jer- que ufavan en us Edificios, y fe fabricó Fabricafi:· 
vhfe de los terminos fuaves, :y que callajfo un Altar , · donde fe colo~ó una Imagen un liltar. 

la violencia, donde hablava la ra~on: lafli- de Nueftra Señora, con algunos adornos 
mofe con ellos del engaño, en que vivían : de flores , y luz es : y el dia figuiente 
quexofe , de que fiendo fus Amigos, no le di- fe celebro el Santo Sacrificio de la l\1if.. 
4Jen credito en lo que mas les importava : fa , con la mayor folemnidad , que fue 

. pondero/es lo que defoava fu hien; :y de las poffible, a villa de 1nuchos Indios, que 
caricias ' que haólavan con el coraz.on ' affiftian a la novedad ' mas adnlirados ' 
pafio a los moti·vos' que hahlan con el en- que atentos ; aunque algunos doblavan la 
tendimi~nto : hiz,o/~s manifie.fta demoiflraci- rodilla,~ y procura van remedar la devocion 
on de Jus errores ; pufo/es delante , cafi en · de los Efpañoles. 

No 
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No huvo lugar eütonces de iJiftruirlos eón 

fimdatnento en los principios de la Religion : 
porque pedia 111as efpacio fu rud~za : y Her
nan Cortes llevava intento de empezar tanl
bien fu Conquifl:a Efpiritual ·defde la Corte 
de l\'lotezun1a : pero quedaron inclinados 
al defprecio de fus !dolos ' y difpueftos a 
la vencracion de aqt1e1la Santa Imagen : 
ofreciendo , que la tendrian por fu Abo
gada , para que los fintorecieífe el Dios 
de .los Chri!tianos , cuyo poder reconocian 
ya por los efeél:os , y por algunas vis
lunlbres de la luz natural , baftantes fiem-

pre a conocer lo mejor ' y a fentir la fu.; 
erza de los auxilios , con que affiHe Dios a 
todos los Racionales. 

Y no es de omitir la pladofa refolucion .Tuañ ~ 
d . S d · r. d , r. l Torres fe e un olda o anciano , que 1e que o 10 o ofrece a 
entre aquella Gente n1al reducida, para cuy dar cuydar ,del 

del culto de la Imagen ; coronando fu veg-ez nue~o San.; 
- . .._, tuarm; 

con efte Santo n1iniilerio : llamavafe Juan de 
Torres; natural de la Ciudad de Cordova. A
ccion verdaderatnente digna de andar con . 
el notnbre de fu Dueño , y virtud de Sol .. 
dado , en que huvo nuicha parte de 
valor. 

·----~-------------------------

e A ·p 1 T u L o XI 1 l. 

Buelve el Exercito a la Ver· a Crttz ; defpachanfe Coirtijfarios al 
Rey , con noticia de lo que fe avia oh1~ado : fo!Jiegafe otra 5'e• 
dicion con ~~ caftigo de algztnos delinq~tentes ; )' IIerna11 Cof.:.: 
tes executa la refolucion de da1'· al t1~'ahes con la Ar1nada. 

Llegan a .. p Artieroil iüego los ÉfpaiíoÍes de z~m- feélo dlfpufo ' que la Vera Cni:t ; éh Efcrive áj 
la Vera poa]a e cuya Pobiadon fe lla111Ó unos non1bre de \' illa , fonnaffe una Carta ; Rey el A: 
Cruz Fran- d l ~T s· '11 ) . d 11 . d \ l . d S ]\Ir /l. d vtmtami cilco de IaS a .i'ítJCVa • evt a y ctuan ·O egaron ponien O a OS ptes e U .1agena a- ento<de -la 
Saucedo, y a la Vera Cruz ' acabava de arrioar al Pa- quella nueva Republica : y refiriendo ·por Vera Grut: 

Luis 1\la- rage , donde efi:ava furta la Arn1ada , un · n1enor los Suceffos de la Jornada : las Pro
rin. 

Baxel de poco porte ; que venia de la Isla vincias , que efl:avan ya reducidas a fu 
de Cuba , a cargo del Capitan Frandfco obediencia ; la riqueza , fertilidad , y a
de Sauceda, natural de 1\iedina de Riofeco; bundancia de aquel nuevo Murido ; lo 

Con diez a quien acompañava el Capitan Luis .1\'la- que fe avia confeguido en favor de la Re
Efpañoles, fin , que lo fue defpues en la Conquifl:a de ligion ; y lo que fe iba dt(ponienclo en 
un Cava- 1\lexico : y trabn diez Soldados un Ca- orden a i·econocer lo intE-rior del Imperio 
11o, y una . ' 
Yegua. vallo , y una Yegua : que en aquella ocu- de 1\1otezmna. Pidió encarccidatnente a 

tre11CÍC1 fe tuvo a focorro conliderable. 0- los Capitulares del Ayuntamiento ' que fin 
h1itieron nueftros Efcritores el intento de fu otnitir las· violencias intentadas por Diego 

• -Tiage . : y en eRa duda , parece lo tnas V elazquez , y fu poca razon , pot1dcra-
Prefumefe, ver.iíilnil , que falieffen de Cuba con anitno ífen n1ucho el valor ; y confiancia de aquc .. 
{~~v:reie- de b~fcar _ a Cortes , par~ feguir_ ~u fortu- llos Efpañoles ;, y les dexó el Campo abi
Cuba. na : a que perfuade la Jntfma facthdad con erto para que hablaflcn de fu Pedona , co-

que fe incorporaron en fu Exercito. Su- nio cada uno fintieífe. No feria 111odeftia Suenan 

·pote , por cfte medio , ·que el Governa- fino, fiat= de fu n1erito , inas que de fus pala- bien b~ . 
. rr ~ lóbanza3 

Notici:J;> dor Diego V elazquez , queda va nuevamen- oras ; y defear que fe alarga u en ellos , con propias; 

de Diego te encendido en fus amenazas contra I-Ier- n1ejor tinta , en fus alabanzas ! que a nadie 
Velazquez. ~ 

nan Cortes : porque fe hallava con Titulo filenan mal fus mifmas acciones ; bien pon-
de .Adelantado de aquella Isla , y con def- deradas ; y mas en eíta profeffion Militar ; 
pachos R~ales para defcubtir , y poblar , donde fe ufan unas virtudes poco defengai1a
obtenidos por la negociacion de un Cape- _ das, que fe pagan de fu tuiftno nótubre. 
Han filyo , que avía deipachado a la Cor- La Carta fe efctivió en forma convenÍeri..: 
te ' para efta ' y otras pretenfiones ; CU- te : cuya coudufion fue ; pedir a Su Magef~ 
ya merced le tenia inexorable , ó perfua- tad, que le embiaae el Nombrarniento de Ca-
~ído , a. que fu mayor autoridad , era nueva pitan General de aquella Emprefa , revalidan- : 

.razon de fu queja. do el que tenia de la Villa , y Exercito , fin~ CEfcn,vc 

P I:J , ,J . . • . • T 'l f. ortes en 
Tiata e _ ero .1ernan Cortes , empenado ya en dependencta de Dtego Velazquez : y e e- 1~ miíina.~ 
tes de e~- mayotes pcnfamientos , trató efta noticia crivió en la n1iG 1a fubfl:anda; hablattdo con fubfl:a 1cütJ 

bi3~ Co~ni- como negocio indiferente ; aunque le a- tnas fundaníento en las efperanias que te ... 
íf.1rJOS a. ' I 1 r . . l 1 . ' J b d. Efpaiia. prefuro a go en a retolucion de dar quen- nta , de traer aque mpeno a a o e lencia 

ta al Rey , de fit Perlo.na : para cuyo e- de Su Mage!l:ad; y en lo que iba dif¡Joniendo 
H 3 para 
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para contraíl:ar el poder de Motezun1a , con 
fu mifma Tirania. 

Comiffari- Formados los Defpachos ' fe COllletio a 
os Alonfo . p 
H an- los Capitanes Alonfo :Hernandez orto carrero, 
dez Porto- y Franci ~co de lHontejo efra Legacia; y fe 
F~~~~~;o Y difpufo; que llev~ífeH al Rey todo el Oro, 
deMontejo y Alajas de precio, y curiofidad , gue fe 

avian adquirido : affi de los Prefentes de 
Prefente d 1 R r D 

ll ' Motezuma, como e os e1cates, y a-que cva- . . 
ron al Rey, divas de los otros Caztques : cedtcndo fu 

parte los Oficiales , y Soldados , para gue fu .. 
efle mas quantiofo el Regalo : llevaron tanl
bien algunos fndios , que fe ofrecieron vo
luntarios a efte Viage: Primicias de aquellos 
Nuevos Vaffa 'los, que fe iban conquiftan .. 
do = y Hernan Cortes embió regalo a parte 
para fu Padre l\1artin Cortes : digno cuida
do, entre las demas atenciones fuyas. Fleto
fe luego el mejor Navio de la Armada : en .. 

Va por cilrgóle el Regimiento de la navegacion al 
Piloto An- . .... . 
ton de Ala ... P1loto n1ayor Anton de Alammos; y guan ... 
minos. do llegó el dia fefíalado para la embarcad ... 

on, fe encomendó al favor Divino el acier ... 
to del Viage, con unJ. l\1iífa fo!enne del 
Efpiritu Santo; y con efre feiiz A uf picio fe 
hizíeron a la vela en diez y feis de Julio 
de mil y quinientos y diez y nueve: ccn 
orden predfa de feguir fu derrota la buelta 
de Efp~ña : procurando tomar el Canal de 
Bahama, fin tocar en la Isla de Cuba, don
de fe devian rezelat ( con1o peligro eviden
te) las affechanzas de Diego V elazquez. 

Nuevas in- En el Tiempo, que fe anda van tratan-
, quietudes do las prevenciones de efta Jornada, fe in

de los Et:. 
pañoles. quietaron n uevametjte algunos Soldados , y 

Marineros ( Gente de pocas obligaciones ) 
tratando efcaparfe, para dar avifo a Diego 
Velazquez de los Defpachos , y Riquezas , 

Tratan de que fe remitian al Rey en nombre de Cor
efcapar en tes : y era fu animo adelantarle con efl:a no-
un Navio. . . d. ffi l rr. · t1c1a; para que pu 1e e ocupar os pan os, y 

aprerar el Navio: a cuyo fin tenían ya ga
nados los Marineros de otro, y prevenido 
en el , todo lo neceffario para fu Viage : 
pero la nliftua noche de la fuga , fe arre-

Avifa 1 pintió uno dr los Conjurados, que fe lla
CortésBer- mava Bernardino de Coria. Iba con los de
nar~ino de mas a embarcarfe; y conociendo' defde mas 
Cona. cerca , la fealdad de fu 9elito , fe apartó 

cautelofan1ente , de fus Compañeros , y vi
no con el avifo a Cortes. Tratofe luego . 
del remedio; y fe difpufo con tanto fecre
to , y diligencia , que fueron aprehendidos 
todos los Complices en el mifmo Baxel , fin 
que pudieffen negar la culpa , que cometian. 

Cafiig~ ?e. Y Hernan Cortes la tuvo por digna de cafii
~osSedtcto. go exen1plar; defconfiando ya de fu mifina 
10S. 

benignidad. Subfi:anciofe brevemente la 
caufa ' y fe dio pena de muerte a dos de 
los Soldados ( que fueron pron1ovedores 
del Trato ) y de azotes a otros dos , que tu
vieron contra fi la reincidencia: los den1as 

fe perdonaron como perfuadidos , o enga
ñados :1 pretexto de que fe valió Cortes pa .. 
ra no deshazerfe de todos Jos culpados 
e ordenó tambien' que al l\1arinero princi
pal del Navio , defiinado para la fuga, fe le 
CQrtaífe uno de los pies. Sentencia extraor ... 
dinaria, y en aquella ocafion conveniente, 
para que no fe olvidaffe con el Tiempo , 
la culpa , que n1erecio tan fevero caftigo. 
Materia en que neceffita de los ojos la n1e
n1oria, porque retiene con dificultad efped ... 
es ' que duelen a la imaginacion. 

Bernal Diaz del Caftillo, y a fu imita .. No tuvo 
. A . d H d' tu culpa el cton ntonto e errera, 1zen, que vo Licencia

4 

culpa en efie Delito el Licenciado Juan d~ Juan 

Diaz; y que por el refpeélo del Sacerdocio, D1az. 

no fe hizo con ella demonfrradon que me .... 
reda. Pudiera valerle contra fus plumas efl:a 
inmunidad ; particularmente quando es cier-
to, que en una carta, que efcrivio Hernan 
Cortés al Emperador en treinta de Oélubre 
de mil y quinientos y veinte ( cuyo con-
texto devemos a Juan Bautifta Ran1ufio en 
fus Navegaciones) no haze n1encion de efte 
Sacerdote, aunque nombra todos los Com-
plices de la n1ifma Sedicion ; ó no feria ver-
dad el d~lito que ie le imputa, ó tendre-
mos , para no creerlo , la razon que el tuvo 
para callarlo. 

El dia gne fe ex:ecuto la Sentencia, fe Varios dif.. 
fue Corté~, con algunos de fus An1igos , a rr~s ctc 

Zernpoala , donde le affaltaron varios penfa- ort~. 
tnientos. Pufole en gran cuydado el atreví .. 
nüento de efios Soldados :-miravale com ore .. 
fulta de las inquietudes paffadas, y como cen-
tella de incendio mal apagado : llegava ya 
el cafo de paífar adelante con fu Exercito : 
y era muy probable la neceffidad de medir 
fus fuerzas con las de Motezuma: obra de .. 
figual, para intentada con Gente defunida :) 
y fofpechofa. Difcurria en mantenerfe al-
gunos días entre aquellos Caziques .An1igos 
en divertir fu Exercito a menores En1prefas: 
en hazer nuevas Poblaciones, que fe dieffett 

. la n1ano con la ·V era Cruz : pero en todo 
hallava inconvenientes : y de efta n1ifina tur:-
bacion de fu efpiritu , nació una de las A~-
ciones , en que mas fe reconoce la grande-
za de fu animo. Refol viofe a deshazer la 
Armada , y romper todos los Baxeles , para Dd ermina 

acabar de affegurarfe de fus Soldados , y bc.rr~nar 
• ]oc; naxe~ 

quedarfe con ellos y morir , o vencer ; en les. 

cuyo diél:amen hallava tambien la conveni-
encia de aun1entar el Exercito con mas de 
cien hotnbres, que fe ocopavan en el exer-
cicio de Pilotos , y Marineros. Comuni- Cnmo lo 

' Jl. r 1 . ' r. e ~d difjJufo. co elLa re1o ucton a 1US onll entes, y por 
fu medio fe difpufo ( con algunas dadiva~ , 
y con el 1ecreto conveniente) que los nlif-
tno~ Marineros publicaffen a una voz, que 
las Naves fe iban a pique; fin remedio , con 
el defcalabro, que avian padecido en la de· 

mora, 
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1110ra, y mala calidad de aquel Puerto: fo- ftillo, con fu acofiumbrada·:_; no fubeínos , !~~~ a~on .. 

A d r. 1' . A fi 'd d r . . . eJ') e a bt·e cuya depoficion cayo, \:Omo pro vi en- 11 ma lCltl, o 1ncen a , te qUiera Introducir Accion J. 

da 11ecefiaria , la orden, que lF:s dió Cortes, ~ ~ohfejero de O~ra tan grande .: ufurpan- Corte . 

pZtra que f:1ca11clo a tierra el VeJamen, Xa~- do a Cortesla gloria de a verla difcurrido. 
cias, y Tablazon, que podia fer de fervi- Le aconfd'!lmo.s ( dize ) jus Amigos, que no 
do, diefen al trabes con los Buques 111ayo- de:x:aJJe Navio en el fuerto, fino que diej}e 
res: refervando folamente los Efquifes para al trabes con ellos. Pero no fupo entender Ponueraf.: f 

eftarefoh:- el ufo de lá Pe-fea. Refolucion dignan1en- e con fn ambician ; pues añadió poco def-
~ion. tc ponderada por una de las mayqres de efia pues. 1' efla platica de dar al trabes con 

Conquifia: y no fabemos fi de fu genero fe los Na·vios, lo tenict concertado, fino que 
hallara n1ayor alguna, en todo el Can1po de quiJo que folúj]é de nojotro~ . Con que folo 
las Hiftorias. fe ie de ve ei confejo, que llegó defpues de-

Antiguos, De Agatocles, refiere Jufiino, que defen1- la refoJucion. Menos tolerable nota es la que derro- . . 
· taroa rus barcando con fn ExerCito, en las Cofias que püfo Antonio de Herrera en la 1nifn1a A t • 

.1.1 . n onto 
Armadas:. de Africa, encendio los Baxeles, en que le Accion; pues ailienta, que fe rompio la Ar- ~e Herréra 

condujo, pata quitar a fus Soldados el au- n1ada ~ infiancia de los Soldados: T que fue- le favorece 
d 1 fi .r:, d'd } -. !. . J l .. fl . menos • . xilio e a uga. ron perJua z os, ;y o 1cztauos por a ":JIUCta 

Con igual oiTadia ilufira Polieno la n1e- de Cortes (termino es lir~ o ) por no quedar . 
m cría· de Titnarco , Ca pitan de los . E tolos. et folo obligado a la p{tga de los N avios .fno 
·y Quinto Fabio IVlaximo Iios dexó , entre que el E:x:ercito los pctgaffi. No parece que Con poco 

fh sadvertencias militares, otro íncendio fen1e- Hernan Cortes fe hallava entonces en efia- fúndta-
. · · · meno . F jante, fi creemos a la narracion de Frontino; do, ni en parage de ten1er pleytos civiles 

1auJe~~~~ mas que al filen do de Plutarco. Pero no fe con Diego Veíazques, ni efie modo de dif- . 
naci~n de difminuye alguna de eftas hazañas. en e1 e- currir tiene conexion con los altos defigni-
Cortes. xemplo de las ottas : y fi confideramos a os , que fe andavan forjando en fu entendi..: .. 

I-Iernan Cortes con tnenos Gente , que to- miento : fi tomo eíl:a noticia del n1ifmo Ber
dos, en Tierra n1as difiante, y menos co- nal Diaz ( que lo prefumió affi, temerofo 
nacida; fin efperanza de humano Socorro, quiza de que le tocaffe alguna parte en la 
entre unos Barbaras, de coftumbres tan fero- paga de los Baxeles) pudiera defefiimada co
z es , y en la opoficiori de un Tirano tan n1o una de fus murn1uraciones, que ordina
fobervio: y tan poderofo, hallaremos que fue ria1nente pecan de intereffadas; y fi fue con
n1ayor fu empeño , y mas heroyca fu refo- getura fuya, C01110 lo da a entender, y tu .. 
1ucion : 6 concediendo a eftos Grandes Ca- vo á defl:reza de Hiftoriador el j)enetrar 
pitanes la gloria de fer itnitados , porque l_o interior .de las acctones , que refiere ; 
fueron primero : dexaren10S a Cortes la de defautorizo la mi.fi11a accion ' con la po
a ver hallado , fobre fus mifnias huellas, el ca nobleza del lllOti VO; y faltó a la propor.o 
éamino de excederlos. cion: atribuyendo efeétos grandes' a caufas 

Bernal N o es fufrible , que Berhal Diaz del Ca- ordinarias. 
Diaz dize, 
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lJijjJUefla la Jornada, llega noticia que andavan Navios én la 
CoJ1a, parte Cortes a la Vera Cruz , y prende flete Soldados 
de la .Armada de Francifco de Caray : dife principio a la 
nzarcba :~ y penetrada con mucho tra!Jajo la Sierra _, entra el 
Exercito en la Provincia Zocothlan, 

. ,, 
' t 

cf:~;:nde Intierort inticho algunós Soldados eiÍ:e bres , y dos Cávallos de guatnicídn éri la Q;!eda Ju-
la Jornada ~deitrozo de la Aril1ada : pero fe pufieron Vera Cruz: y por fu Governador al Ca pi- ande Ef ' ~~ ~:~~co fa,cilmente en raZon, con la memoria dei ca" tan Juan de Efcálante, Soldado de valor ; f.al~:;:. en 
polla fbgo paífado , y con el exen1plo de los muy diligente, y de toda fu confianza. En- Cruz. 

que difcurrian tnejor. Tratófe luego de ia cargo DUlcho a los Caziques del contorno' 
Jornada, y Hernan Cortes )unto fu Exereito que en fu aufencia le obedecieffen, y refpe ... 
en Zenlpoala: que conff:ava de Quinientos taffen COt110 a perfona' en quien dcxava to
Infantes, Quince Ca vaHos, y fds Piezas de da fu autoridad; y que cuydaífen de affiftir:. 
Artilleria: dexandb Ciento y Cinquenta fiCJnl- le con ball:imentos, y gente, que ayudaffe 

en 
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en la fabrica de la lglefia , y en las F ortifi
caciones de la Villa: a que fe atendia, no 
tanto porque fe temieífe in\uietud entre a
quellos Indíos de la vezindad, como por el 
rece lo de alguna invafion , ó contratiempo 
de Diego Ve ~azquez. . 

. El Cazique de Zempoala tenia preveni-PrevenciO- A • 

nes del Ca- dos docientos Tamenes, o Indios de carga 
zique. para el Bagage , y algunas Tropas ar-

nladas, que agregar al Exercito, de las qua
les entrefacó Hernan Cortes hafl:a quatroci
entos Hombres: incluyendo en efte nun1ero 
quarenta, ó cinquenta Indios nob 1es de . los 
que mas fuponian en aquella Tierra: y aun
que los trató defde luego como ;, fuyos · en 
lo interior de fu animo, los llevó como Re
)lenes : librandó en ellos la feguridad del 
-templo que dexara en Ze1npóala, de los Ef 

Dexa Cor- ,.. d 1 V e 
tés un Pa- panales , que que avan en a era ruz , y 
ge en , de un Page l fu yo gue dexó encargado al Ca
ZempoJla. zique, para que aprendieffe la _ lengua Me-

xicana, por fi le faltaffen los Interpretes. 
Adminiculo, en que fe conoce. fu cuydado, 
y quanto fe alargava con el difcurfo a todo 
lo pollible de los fuceffos. 

Navios . Eíl:ando ya en orden las difpoficiones de 
;~~ ~nv11~- la l\tlarcha , llego un Correo de Juetn de 
Vera Cruz. Efcalante, corf avifo de que anda van Navi-

o~ en la Cofta de la Vera Cruz; fin querer 
dar platica, aunque fe avian hecho feíias de 
paz , y diferentes diligencias. N o era efte 
accidente para dexado a las efpaldas; y 

v;. Cortes affi partió luego Hernan Cortes , con al gu-
a Vera nos de los fuyos' a !a Vera Cruz' encargan-
Cruz. do el goviern.o del Exercito a Pedro de Al

varado, y a Gonzalo de Sandoval. Eíl:ava 
( quando llegó ) uno de · los Baxeles , fobre 
el Ferro, al parecer, en difl:ancia confidera
ble de la Tierra, y a breve rato defcubrió 
en la Cofta quatro Efpañoles; que fe acer
caron fin rezelo' dando a entender' que le 
bufcavan. · 

Acercare Era el uno dellos Efcrivano, y los otros 
un Efcriva. venían para tefl:iaos de una notificacion que 
no y Te- b ' 

fiig~s. intentaron hazer a Cortes 1 en nombre de 
P~rfia u?a fu Ca pitan. Tratan la por efcrito, y conte-

nott cac1- . . · 
ou. n1a : que Franc1fco de Garay , Governa-

dor de la Isla de Jamayca , con la . or
den qué tenia del Rey para defcubrir ; y 
poblar, avia fletado tres Navíos con doci
cientos y fetenta Efpafioles , a cargo del Ca-

Por el Go~ pitan Alonfo de Pineda , y tomado poffef
vderJnador fion de aquella Tierra , por la parte del Rio 

e amay~ 

ca. de Panuco ; y porque fe tratava de hazer 
una Poblacion, cerca de Naothlan, doze , 
ó catorze leguas al Poniente, le intima van; 
y requirian, que no fe alargaífe con fu~ Po .. 
blaciones por aquel Parage. 

Refpondio Hernan Cortes al Efcrivano, 
que no entendía de Requerimientos, ni aque
lla era materia de Autos judiGiales; que el 

Capitan vinieffe a verfe con el, y fe ajufl:aria 
lo tnas conveniente : pues todos eran Vaf
fallos de un Rey , y fe devian affiftir con 
igual obligacion a fu fervicio. Dezialos que Mandalos 
bol vieffen con efl:e recado ; y porque no fa- prender. 

lieron a ello ; antes porfia va el Efcrivano, 
con poca reverencia , en que refpondieffe 
derechamente a fu notificacion ' los mandó 
prender, y fe ocultó con fu Gente entre u-
nas l\1.ontañuelas de arena , frequentes en 
aquella Playa, donde eftuvo toda la noche , 
y parte del dia figuiente ;· fin que fe tnovieffe 
la Nave, ni fe conociefte en ella otro defignio, Eftratáge .. 
que efperar a fus 1Vleníageros; cuya fufpen- ma ~e 
fion le obligo a probar, COn alguna eftra- Cortes. 

tagema, fi podia ü1car la Gente a tierra. Y 
lo prin1ero que le ocurrio fue 111andar, que 

')fe defnudaffen los prefos, y que c~n fus ve-
ftidos fe dexaffen ver en la Playa quatro de 
fus Soidados haziendo llatnada con las ca-
pas , y otras feñas. Lo que refultó defl:a di-
ligencia , fue venir en el Efquife doze, ó 
catorze hombres arntados con Arcabuzes ; 
y Balleftas; pero con1o fe retira van los qua-
tro disfrazados, por no fer conocidos , y 
refpondian a fus vozes, recatando el roftro ; 
no fe atrevieron a detenlharcar ; y folo fe 
prendieron tres, que faltaron en tierra, mas Saltah. en! 
animofos ó n1enos advertidos · lo~ demas fe tierra rres 

. ' . ' Efpañolcs. re:;ogteron al Nav1o, que con efie defenga-
ño levo fus Ancoras , y figuió fu derrota. 
Dudó Herrt'an Cortes al principio ; fi ferian 
eftos Baxeles de Diego Velazquez; y temí o 
qu'e le obligaffen a detenerfe : pero le e111• 
barazaron poco los intentos de Francifco . de 
Garay, tnas faciles de ajufl:ar con el Tienl-
po: y affi bol vio a Zempoala menos cuyda-
dofo , y no fin alguna ganancia , pues lle-
vó fiete Soldados 1nas a fu Exercito: que 
donde n1ontava tanto un Efpaiíol , pareció 
felizidad, y fe celebró con1o Recluta. .~ 

Trató[e , poco defpues , de la Jornada; y 1~1~1~~c~: 
al tiempo de partir fe pufo en orden el Exer- en Zem-. 
cito; formando un cuerpo de ros Efpañoles poala. 

a la Vanguardia ; otro de lo~ Indios en la 
Retaguardia , governados por Man1egl ; 
Theuche !o y Tamelll, Caziques de la Serra-
nía. Encargófe a los Tamenes nláS robuf-
tos la conduccion de la Artillería : quedan-
do los demas para el Bagage : y con efl:a 
ordenanza 2 y fus Batidores delante , fe dio 
principio a la 1\'larcha' el dia die;z y feis de 
Agofto de efl:e año. Fue bien recibido el ETom.at el

1 . . . , xerc1 o e 
Exerctto en los pnmeros Tranfitos , Jalapa , caminode , 
Socochlma, y TexucHt, Pueblos de Ja mif- 1\lexico. 

ma Confederacion. lbafe derramando, en-
tre aquellos Indios pacíficos, la fe milla de 
la Religion , no tanto para informarlos de 
la verdad con1o para dexarlos fofpechofos 
de fu engaño. Y Hernan Cortes ) viendolos 
tan dociles ~ y bien difpueftos, era de pa-

. recer ~ 
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BelifHt> Fr. recer, que fe dexafe una Cruz en cada 
bartoto~ . 
me, que re Pueblo, por donde paífaffe el Exercito : y 
ponga la quedaífe, por lo ttlenos introducida fu ada-
la Cruz en . ' 
Jos Tranfi. rac1on: pero el P. Fray Bartolome de Gime-

fe defcubieron de la otra parte algunas Po.;¡ 
blaciones cercanas, donde acudiero11 aprefu· 
radamente a guarecer{e, y hallaron COlllOdi ... 

dad para olvidar lo padecido. 
tos. do, y el Licenciado Juan Diaz, fe opufie- Empezava en efte Parage la Tierra de tfeg'att 

ZocothHu1, Provincia ehtonces dilatada , y á Zoco-ron a efte diél:an1en perfuadiendole; a que 
feria temeridad fiar la Santa Cruz de unós 
Barbar os mal inftruidos, que podian hazer 
alguna indecencia con ella~ o por lo tne
nos la tratarian como a fus ldolos ; fi la 
veneraífen fttperfticiofan1ente , fin faber el 
ruifterio de fu Reprefentacion. Fue de fu pie· 
dad el primer tnovimiento de la propofici
bn, pero de fu entendimiento el conocer, 
fin repugnancia, la fuerza de la razon. 

populofa, cuyo Cazique refidia en una Ciu-
dad del n1ifmo nombre, fituada en el Va-
lle donde terminava la Sierra. Dióle quen-
ta Hernan Cortes de u venida, y defignlos; 
haziendo, que fe adelantaffen con efl:a 110• 

ti;ia dos Indios Zempoales; que bol vieron 
brevemente con grata refpuefta : y tardó po" 
E:o en def€ubrirfe la Ciudad, Poblacion gran .. 

thlJn. 

Padece 
mucho el • Entro fe luego en lo afpero de . a Sierra; 

de , que ocupava el llano fumtuofan1ente. 
Blanqueavan defde lejos fus Torres , y fus 
Edificios : y pórque un Soldado Pottugués Exercito pritnera dificultad del canlino de 1\tlexico ~ 

:, la Sier .. donde padeció mucho la Gente : porque fue la comparó a Caftilblanco de Portugal; que- ViGta el 
do unos dias con efte non1bre. Salio el Ca~ Cazique Á neceífario marchar tres dias por una Mon

taña- inhabitable, cuyas fendas fe forn1avan 
de ptecipicios. Paffaron a fuerza de ingenio; 
las piezas de Artillería ; y fatigavan mas 
las inclemencias del Tiempo. Era defic n-

. , b" , C , h Cortes .. ztque a rece tr a ortes con mue o acom-
pailanliento; pero con un genero de agaf. 
fajo violento , que tenia n1as de artificio , 
que de voluntad. La acogida, que fe hizo 
al Exercito; fue poco agradable, defacomo- P~co agaf. 

d d 1 1 . 1. . d l ffi11. . laJO en Zoé 
a o e a oxamtento, 1nuta a a a taenc1a cothlan. 

de los viveres, y en todo fe con ocia el po- · 
co gufto del hofpedage : pero Hernan Cor-

· pládo el frío, recios, y frequentes los agua· 
zeros : y los pobres Soldados , fin forma de 
abarracar[ e , para paífar la noche, ni otro a
brigo , que el de fns arn1as ; .caminavan pa
ta entrar efi calor; obligados a bufcar el 

taltaron alivio en el canfancio, Faltaron los baftimen.
los Bafti. 
:dletitbs. tos; ultitna calamidad en efios confliél:os , 

tes diffimuló fu quexa, y reprimió el fenti" 
miento de fus Soldaoos , por. no defconfi-
ar aquellos Indios de la paz, que les a-

y ya empezava el aliento a porfiar con las 
fuerzas, quando llegaron a la cun1hre. Ha-
1laton en ella un Adoratorio , y gran canti
dad de leña; pero no fe detuvieron, porque 

via propuefto , quando tratava folo de 
paífar adelante : confervando la opinion de 
fus Armas , fin detenerfe a quedar n1ejor en 
los en1peños menores. 

e A p 1 T - U L o X V. 

· l7ijita fegund·a vez el Cazique de Zocótblan a Cortes :_potzdetct 
much~ las grandezas de .~otezuma. Re.foelveJe. el Viage por 
Tia [cala~ de cuya Provtncta, y forma de govterno fe halla 
noticia en . Xacazingo. 

:Repite fu 
Vifita el 
Cazique. 

Notable 
refp~efta 
del Cazi
que. 

1! L dia figuiente repitió el Cazique fu guno en la Tierra, que no fla Va.Dá!lo , ;y 
. C vi~ta , y vino a ella con mayor fe- Efe lavo de Motez,uma ? Pudiera embara .. 
quito de Parientef> , y Criados : llan1avafe zarfe Cortes de que le refpondieffe con otra 
Olinteth; y era hombre de capacidád, Se- pregunta de tanto arrojamiento: pero eftuvo 
ñor de muchos Pueblos , y vener<tdo por el tan en fi, que no fin alguna irrifion, le di
mayor entre fus Comarcanos. Adornófe Cor- xo : fl!!.e fabia poco del M un do, pues el, 3 
tes, para recibirle , de todas las exteriori- aquellos Compañtros Juyos eran V affallos de 
dad es, que acoftumbrava: y fue nbtable efta otro R~y tan poderofo , que tenia. muchoJ 
feffion, porque defpues de agafajarle mucho, Subditos mayores Principes, que Motez,u
y fatisfacer a la cortefia, fin faltar a la gra... ma. No fe alteró el Cazique de eftá propofi
vedad, le preguntó ( creyendo hallar en · cion; antes fin entrar en la difputa, ni en la 
el la mifma quexa; que en los demas:) éomparacion , pafso a referir las gran- Encarece 
Si era Subdito del Rey de Mexico? A dezas de fu Rey, como quien no que- ~a;sgr~~de .. 
que refpondió promptanlente : Pues aJ a/- ría ef¡tJerar a que fe las preguntatTen : dizi- lllo t~ZU• 

1 endo: ma. 
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Animofa 
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de Cortes. 

Seguridad 
de fu ani
mo. 

Obferva
ciones del 
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en do con n1ucha ponderacion : Q:!.e Mote~u
maerael mayor Principe, que en aquel Mun
do fe conocía; que no cabian n; la memoria, 
ni en el numero las Provincias .de fu L omi
nio : que tenia fu Corte en una Ciudad in
contraflablc, fundada en el agua , fobre gran
des lagunas ; que la entrada era por algunos 
Diques , o Ca/:t,adas interrumpidas con Puen
tes le-vadi~os, fobre diferentes aberturas, 
por donde fe comunicavan las aguas.. Enea
recio mucho la inmenfidad de fus rique~as, 
la fuerza de fus Exercitos ; y Jobre todo la 
infelicidad de los que no le oóedecian : pues 
fo llena·va con ellos el numero de Jus Sacri
ficios , ·y morian todos los años mas de veú1 .. 
te mil hombres C Enemigos , o Rebeldes fu;yos ) 

. en las .Aras de Jus Diofs. Era verdad lo que 
afirn1ava , pero la dezia co.mo encarecimien- · 
to , y fe conocia en fu voz la influencia de 
Motezuma, y que refería fus grandezas, 11.1as 
para caufar efpanto, que admiracion. 

Penetro Hernan Cortes lo interior de fu 
razonamiento ; y teniendo por neceffario el 
brio, para defarn1ar· el aparato de aquellas 
ponderaciones , le refpondió : Q:!e traza 
baflante noticia del Imperio , y grande~a-s de 
M oteZouma, y · que afer menor Principe , 
no viniera de Tierras tan dijlantes a intro
dt~cirle en la amijlad de otro Príncipe ma
;yor : que fu Embaxada era pacifica , y 
aqueUas Armas que acompañavan , Jer·vian 
1nas a la autoridad ' que a la fuerZoa : pe
ro que tu-viejfen entendido et, y todos los 
CaZoiques de fu Imperio , que defeava la paZo, 
fin temer la guerra : porque el menor de Jus 
Soldados baflaria contra un Exercito de fu 
Rey : que nunca Jacaria la EJPada fin juf 
ta provocacion : pero que una ve~ defnuda, 
lle·vare ( dixo ) a fangre ' :Y fuego quanto 
fe me pujiere delante : ;y me ajfifiira la 
Naturale~a con Jus prodigios , y el Cielo 
co~ fus Rayos ,; pues v ,engo a defender fu 
caufa : dejlerrando vuejlros vicios , los erro
res de vuejlra Religion , ;y effos mifmos Sa
crificios de Jangre humana , que refiris co
mo grandeza de ~uueflro Rey. Y luego a fus 
Soldado~ ( diffolviendo la vifita: ) Amigos, 
es lo que bufcamos , grandes dificultades , y 
grandes riquezas ; de las unas fe haze .la 
Fama , y de lttJ otras la Fortuna. Con cuya 
breve Oracion dexó a los Indios mehos or
gullofos, y con nuevo aliento a los Efpaño
les : diziendo á unos , y ·otros , con poco 
qrtificio , lo n1ifmo que. fentia ; porque def
de' el principio defta En1prefa pufo Dios en 
fu corazon una feguridad tan extráordina
ria , que fin defpreciar , ni dexar de cono
cer los peligros , entra va en ellos, con1o fi 
tuviera en la mano los fuceifos. 

Cinco dias fe detuvieron los Efpañoles en 

Zocothlan ; y fe conocio luego en el Ca .. ·cazique·de 
zique otro genero de atencion : porque n1e- Zocothlin_ 

joraron las affiftencias del Exercito . y anda
va n1as puntual en el agaífajo de· fus Huef
pedcs. Diole gran cuidado la refpuefta de 
Cortes, y fe con ocia en el una eípee.ie de 
inquietud difcurfiva , que fe fori11ava de fus 
n1ifi11as obfervaciones , como lo comuoicq 
defpues al P. Fr. Bartolome de Ohnedo. 
Juzga va , por una parte , que no eran Hon1• 
bres los que fe atrevian a Motezun1a : y por 
otra, que eran algo mas, los que hablavan 
co~1 tanto defprecio de fus Diofes. Nota
va, con efta aprehenfion, la diferencia de los · 
femblantes, la novedad de la,s Armas-, la 
efirañeza de los Trages , y ia obediencia d.e 
los Cavallos : pareciendole tan1bien , que 
tenían los Efpañoles fuperior razon en lo . que 
difcurrian contra la inhun1anidad de fps f~
crificios, contra la injufticia de fus leyes , y . 
contra · las permiffiones de la fenfualidad 
( ~ defenfrenada entre aquellos Barbaras, 
quW les eran licitas las n1ayores injurias de 
la Naturaleza ) y de todos eftos principios 
facava confequencias fu efiimacion , para 
creer que refidia en ellos alguna Deidad. Facil de 
Que no ay entendimiento tah incapaz, que conocer la 

~o conozca la fealdad de los vicios , por f~~ld~~! 
mas que los abraze la voluntad, y los des ... . 
figure la coftumbre. Pero le tenia tan po- Teni~e 

atemonza..; 
ífeydo el Temor de Motezuma , que aun do Mote. 

para confeífar la fuerza , que le. hazian eftas zuma. 
confideraciones , echava menos fu licencia. 
Contentófe con dar lo neceffario para e.l 
fuftento de la Gente : y no atreviendofe a 
manifefiar fus riquezas , anduvo efcafo· en· 
los Prefentes; y fueron fu mayor liberali-
dad quatro efclavas , que dro a Cortes P?ra 
la fabrica del Pan, y veinte Indios Nobles , 
que ofreció para que guiaífen _el Exercito. 

Moviófe quefiion fobre el camino~ que Dudafe el 
fe devia elegir, para la marcha; y el Cazi- camino de 
que proponia el de la Provincia de Cholula, la Marcha. 

por fer · Tierra pingue, y muy poblada: cuya 
Gente mas inclinada a la Mercancía , . que 
a las ArnlaS ' daria feguro ,. y aconlodado 
pa'rro al Exercito : y aconfejava con grande 
aífeveracion ~ que no fe intentaife la nJarcha 
por el camino de Tlafd1la, por fer una Pro
vincia, que eftava fien1pre de Guerra , y fus 
habitadores de tan fangrienta inclinacion ~ 
que ponian fu felicidad en hazer , y con
fervar enemigos. Pero los lqdios principa-· 
les , que governavan la Gente de Zen;poa~ 
la , dixeron refervadamente a Cortes , que 
no fe fiaífe de efte Confejo ; porque Cholu
la era una Ciudad muy populofa, de Gen
te poco fegura, y que en ella , y en las Po~ 
blaciones de fi1 diíl:rito fe aloxavan ordinaria
mente lo~ Exer~itos de Motezuma: fiendo muy 

poffibl~ 
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poffib•le que -áquel Cazique los encaminaffe 
M . al riefgo con finieftra intencion : porque la 
que0~b~~ Provincia. de Tlafc~a ( por 1nas que fueffe 
garon a ir grande, y belicofa ) tenia confederacion, y 
por TJaf.. · n: d l Á 
cila. amtua CO!l os Totonaques, y Zen1po~les, 

que venían en fu Exercito , y efi:ava en con~ 
• tinua Guerra contra Motezuma: por cuyas 

dos confideraciones, feria mas feguro el paf
fo por fu Tierra : y en compafiia de fus A
liados, perderian los Efpañoles el horror de 
Eftrangeros. Pareció bien efte difcurfo a 
Cortes: y hallanelo n1ayor razon para fiar~ 
fe de los Indios An1igos, que de un Cazi-

Marcha el que tan atento a Motezuma, mandó, que 
t;_xlercito a Dlarchaffe el Exe.rcito a la Provincia de Tlaf-
~ afdla, , l . 

ca a , cuy os ternunos tardaron poco en def-
- cubrirfe ; porque confinavan con los de 

Zocothlan , y en los primeros tranfitos no fe 
ofreció accidente de confideracion : pero def
pues fe fueron hallando rumores de Guerra; 
y fe fupo que eftava la Tierra puefta en Ar
mas ,. y fecreto el defignio defte movimien
to : por cuya caufa refolvio Hernan Cortes, 
que fe hizieffe alto en W1 Lugar d.;. media .. 
na poblacion , que fe llamava Xa~azingo , 
para inforn1arfe mejor de efta novedad. 

• . Defcripci- Era entonces Tlafdtla una Provincia de 
oh de [¡ bl · · JT: Tlafcala. numero a po aCion , cuyo c1rcuyto paua ... 

va de cinquenta leguas : Tierra montuofa !) 

' y defigual, compuefia de frequentes Colla
dos , hijos , al parecer , de la Montaña, que 
fe llama oy la gran Cordillera. Los Pueblos, 
de fabrica menos herma fa, que durable, o
·cupav~n las En1inencias, donde tenian fu 
habitacion ; parte por aprovechar en fu de
fenfa ]as ventajas del terreno , y parte por 
dexar los llanos a la fertilidad de la Tierra. 
Tuvieron Reyes al principio, y duró fu do-

n1inio algunos anos , hafta . que , fobrevini- Tuvieron 

d G . . 1 d' l . Reyes en en o unas uerras ClVl es, per teron a 111- fu antigua .. 
clinaGion de obedecer; y [acudieron d yu- dad. 

go. Pero con1o el Pueblo no fe puede n1an ... 
tener por fi e enemigo de la íhgecion' hafta 
que conoce los daños de la libertad ) fe re- Reduxe 4 

d ' R l. b d h - ronfe a uxeron a epub 1ca , nom ran o mue os forma de 

Principes para deshazerfe 9e uno. Di vidie. Republica •. . 

ronfe fus Poblaciones en diferentes Parti-
dos, o Cabeceras, y cada Faccion nombra-
va uno de fus Magnates , que refidieffe en 
la Corte de Tlafcaia, donde fe formava un 
Senado, cuyas refoluciones obedecian. Notabla 
genero de Ariftocracia, que hallada entre la 
rudeza de aquella Gente , dexa n1enos au-
torizados los docun1entos de nuefl:ra Polí-
tica. Con efta fonna de Govierno fe nlan-
tuvieron largo tiempo contra los Reyes de E . • . ,¡, nemigo¡") 
Mexico : y entonces fe halla van en fu n1a ... de los 1\le ... 
yor pujanza; porque las Tiranias de Mote- xicanos. 

zuma aun1entavan fus Confederados; y ya 
eftavan en fu Partido los Otomies , N acion 
Barbara entre los tnifmos Barbaras; p~ro muy 
fa licitada para una Guerra, donde no fabian 
diferenciar la valentía de la ferocidad. 

Informado Cortes de eíl:as noticias , y no Embia 
hallando razón para defpreciarlas , trató de Cortes 

e1nbiar fus Menfajeros a la Republica , pa~ l~':;oa. 
ra facilitar el Tranfito de fu Exercito : cuya les. 

Legacía encargo a quatro Zempoales de los 
que n1as fuponian ; infiruyendolos ; pcr 
n1edio de Doña Marina , y Aguilar, en 
la Oracion , que avian de hazer al Senado , 
harta que la tomaron cafi de metnoria ; y los 
eligió de los mi finos que le propufieron en Zo-
cothlan el camino de Tlafcala, para que llevaf-
fen a la vifta fu Con fe jo, y fueffen intereffa .. 
dos en el buen fuceffo de la mifmaN egociacion~ 

----....------·---------.---~--

Como(e a. 
dorna van 
los Emba .. 
xadores. 

• 

1 

e A p 1 T U L o XVI~ 

Parten los quatro Em!Jiados de Cortes a Tlafcala, da fe noticia 
del Trage, y eflilo con que fe davan las Em!Jaxadas en a
quella Tierra , y de lo que difcurrio la Republica fo!Jre e7 pún-- . 
to de admitir de Paz a los E[pañoles. , . 

A Dornar.onfe luego los quatro Zem
poales con fus Infignias de Emba

xadores: para cuya funcion fe ponían fo
bre los ombros una Manta , o Beca de 
Algo don , torcida , y anudada por los ef
tremos : en la mano derecha üna Saeta 
larga , con las plumas en alto ; y en el 
brazo izquierdo una Rodela de conGha. 
Conociafe por las plumas de la Saeta el 
intento de la Etnl.Jaxada; porque las ro-

------------

xas anundavan la Cuerra; y las blancas 
denota van la Paz : al n1odo que los Ro-
~anos di~inguian con diferentes fin1bolos Tenran rus 
a fus Fec1ales, y Caduceadores. Por efi:as inmunida· 

fefi.as eran conocidos, y tefpetados en los des, 

Tranfitos ; pero no podiart falir de los 
can1inos reales de la Provincia , dónae i--
ban ; porque fi Jos hallavan fuera de e-
llos , perdían el Fuero , y la Inmunidad , . 
cuyas eífenciones tenían pO! facroíantas : 

1 2. ob-
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obfervando religiofatuente efte genero de Co1{ederacion , que admitaü a tjlo; Efiran~ 
Fe publica ~ que inventó la nec·effidad , y geros , com9 a Bienhechores , y Aliados dt 
pufo entre fus leyes el Derecho de las vuiflros Aliados. Y de parte de fu Capi
Gentes. tan os ha~emos faber, que viene de P a!4 , 

Con eíl:as Infignias de fu Minifterio en.. :y fo!o pretende , que le concedaü el paffo dr: 
Llegan ' 1 E b' d d ,(J. 1'' . d t d' J eH:os Em,- traron en Tlafcala os quatro m ta os e vu~J"ras zerrrtJ : tenzen o en en zao , 'llfe 
biados a Cortes · y conocidos por ellas , fe les dio dejea vueflro bien , y que fus Armas jon 
Tlafdla. ' . . ( ,¡:¡. d r, ~ff • • d l R fu aloxam1ento en la Calp1fca llatuavafe 'l'!J~-rumentos e la JU:Jzzcza, :y e a a• 

affi la Cafa que tenían diputada para el ~on , que defienden la caufa del Cielo; be
recibimiento de los Embaxadores) y el dia nignas por fu propria naturale:?;;a, y Joto ri
figuiente fe convocó el Senado para oirlos, gurofas con el delito , :y la provocacion. Di-
en una Sala grande del Confiíl:orio , donde cho efto , fe levantaron los quatro fobre las 

Son admi- fe juntavan a fus Conferencia's. Eftavan los rodillas ; y haziendo una profunda . bumilia. 
ti dos al Se- · d d r J"'. ' r. 
:nado, Senadores [entados por fu ant1gue a , .10- cion al Senado, 1e bol vieron a 1entar, co-

• 

bre unos Taburetes qajos de n1aderas ex- 'n1o eftavan , para efperar la refpuefia. 
- traordinarias , hechos de una· pieza, que Ha- Confirieronla entre fi brevemente los Se- ConEeren 

d d ll 1 d. IosSenado-mavan. Yopales : y luego que fe dexaron na ores, y uno e os es 1xo , en no m- res Ja ref-

ver los Embaxadores , fe levantaron un po- bre de todos , que· fe admitía , con toda gra- puefta. 

co de fus ffientos , y los agaffajaron con titud, la Propoficion de los Zetnpoales , y 
n1oderada cortefia. Entraron ellos con las Totonaques fus Confederados : pero que 
Saetas levantadas en alto, y las Becas fo- pedia mayor deliberacion lo que fe devia 

• 

bre las .Cabezas ; que entre fus ceretnonias refponder al Capitan de aquellos Eftrange- , 
1 d r. ·m h h 1 C r. 1 . r. t' 1 Mandan a era a e n1ayor 1Um1 ton : y ec o e aca- ros, on cuya re10 uc1on .1e re 1raron os los Embia-

tamiento al Senado, caminaron poco a po- E.mbaxadores a fu Aloxamiento : y el Se- do~ que _fe 

co hafta la mitad de la Sala , donde fe pu- .uado fe encerró para difcurrir en las dificul- re!itnenla 
i perar a. 

fieron de rodillas , y fin levantar· los ojos, tades, ó .. conveniencias de aquella demanda. · 
efperaron a que fe les dieffe licencia para Ponderófe muGhO al principio l-a importan
hablar. Ordenó les ·el mas antiguo ", que cia del negocio , digno , a fu parecer ) de 
dixeffen a lo que venian : y tomando affi.. grande confideracion ; y luego fueron dif-
ento fobre fus mifnias piernas ' dixo uno de cardando los votos ' hafta que fe reduxo a 
ellos' a quien tocó la Oracion , por mas porfia la variedad de los diétamenes. Un.os Varios dic. 

defpejado. . esforzavan , . que fe dieffe a los Eftrangeros f:m~~~}e~e 
R Noble Republica, valientes, :y poderofos el paffo, que pedían: "otros, que fe les hizie- rencia. 

azona- 'T1 .. r; l , C' ,.. 7 1 

.n1iente del .1 '14:1 ca tecas ; el uenor de L.Jempoala, :y los ffe guerra , procurando acabar con ellos de. 
E~bi~d~ Caziques de la Serran'za, vueflros Amigos, una vez ·: y otros, que fe les negaife el paffo, 
prmcipa • :y Confederados, os embian falud; ;y defean- pero que fe les permitie.ffe la marcha , por 

do la fertilidad de vueflras coflchas, :y la fuera de fus Ternlinos : cuya diferencia de 
muerte de vudfros enemigos , os hazen .fa~ pareceres duro , con mas vozes, que refo-

1 b J l d 1 O · h ll 1 · h ft M · r ' d 1 Toma a er, que (J¡e as partes e rzente an e- uc1on, a a que agucatztn , uno e os mano Ma-

gado a fu Tierra , unos Hombres invenci- Senadores , el mas anciano , y de mayor gifcatún. 

h!es , que parecen Deidades ; porque na·ve- autoridad en la Republica , ton1ó Ia mano , 
gan fobre gra'iJ.des Palados, :y man~an los y haziendofe efcuchar de todos; es tradicion 
Truenos , :y los Rayos : Armas 1·ejer-vadas , que hablo en efta fubftancia. _ 
al Cielo : Minijtros de otro Dios Superior Bien fabeis , nobles, ;y val~rofos Tlafcal- Ora .M~gif. 
'l ,.,(]. 1 

• ,..¡:; d l ""r fi l J ' ofl. C' ..1 catzmafa-a os nUf!pros, a quzen q; en en as .1 iranias, tecas, que ue reve auo a nue_;~-ros uaceruútes, vor de los 

;y los Sacrificios de Jangre humana. ~e en los .primeros Siglos de nueflra Antiguedad2 Efpañoles. 

fu Capltan es Embaxador de un Príncipe :y fe tiene oy entre nofotros como punto d~ 
mu:y poderofo , que con impulfo de fu Reli- Re!igion , que ha de venir a e.fle M un do , 
gion, defea remediar los ahufos de nueflrt4 que habitamos, una Gente invencible, de Ira 
Tierra, ;y las violencias de Motezuma ::y Regiones Orientales , con tanto do1.ninio Jo
a-viendo redimido :ya nueflras Provincias de bre los Elementos , que fundaría Ciudad~s ' 
la oprefion en que vivian , fe halla obligado movibles {obre Ita aguas, firvündofe del fue
a feguir , por vuejlra Republica , el camZ.- go , :y del a:yre , para fugétar la Tierra~ 
no de Mtxico ; :y quiere Jaber en que os y aunque entre la gente de jui~io no fe crea, 
tiene ofendidos aquel Tirano , para tomar que han de fer Diofos vivos ( como lo enti
por [u:ya vueflra caufa , :y ponerla entre ende la rude~a del Vulgo ) nos di~e la mif
las derqas, que juflifican fu Demanda. Con ma Tradicion , que flrdn unos Hombres 
efla noticia , pues , de fus defignios , :y con Ce!efliales , tan valerofos, que valdra uno por 
efla experiencia de fu · benignidad, nos he- mil, y tan benignos, que trataran Jo!o de 
mos adelantado a pediros, y ·amoneflaros, . que vivamos fegun razon, :y jufiicia. No 
de parte de nue.flros Ca~iques , y toda fu puedo negaros, que me ha puejlo en gran 

cu:yd,a-

• 

• 

' 
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Libro Segundo e A P. 6 . 9 
CU¡_)'dado (o que conforman éflá$ flñas con lás de 
e.í)~·s Ejirangerós, que teneis en vutjtra ·ve
zin:!ad. Ellos vienen por el rumbo del O
riente ; fus Armas fon de fuego , ca fas M a
rii:imas fus Embarcaciones : de fu valen
tia , ;ya os ha dicho la Fama lo que obra
ron en Tabafco : fu benignidad ;ya la veú 
en el agradecimiento de vueflros mifmos 
Confederados : :y fi bolvemos los qjos a ejfo.r 

( dixo ) fe dexe a las canas la primera flgu- Orlt xtAI 
ridad de los aciertos : mas inclinada.! al cóntencU 

' ¡ ~1T d · · .. r:, contra loi re:<,e/o , que a ,¡, D.J;a 1a ; :y me7ores cotz.Je• Efpaiioloa. 
jeraJ de la paciencia , que del valor. 1/e-. 
nero , como ·vofotros ; la autoridaU , y el 
difcurfo de bfagifcatzzn ; pero no ejlra
iiareú en mi edad , y e1i mi pr·{fejjion otro$ 
diétamenes menos dejengaiiados ' :y no se ji 
mejores ; que quando Jé babia de la Gue
rra ,fuele flr engañofa ·virtud la Prudencia, 
porque tiene de paj]ion todo aquello , que fo 

· C'o:netas , y Jeñales del Cielo , que repeti
dameute nos 4ombran, parece que nos ba
blan al cuydado ' y vienen como avifos ' a 
menfageros de ejla gran novedad. Pues 
quien avra tan atre-vido ' :y temerario' que 

-Jl es efla la Gente de nuiflras Profecías , 

parece al miedo. 1/ .... erdt!d es , que fe e}peran 
entre nofotros ~!Jos Reformadores Orienta
les , cu:ya venida , dura en el vaticinio , y 
tarda en el defengaiio; No es mi anim() 
defvanecer: efla ·voz, que fl ha hecho vene
rable con el fufrimiento de · los Siglos : pero 
de:xadme que os pregunte , que Jeguridad 
tenemos de que flan nueflros Prometidos ef
tos Eflrangeros ? Es lo mifwo caminar por 
el rumho del Or.iente , que 'Venir de las 
Regiones celefliales, que confiderttrl. os don
de nace el Sol ? Las Armas de fuego , :y 
las grandes Embarcaci{)nei que llttmflis P a .. 
lacios M aritimos , no pueden flr obra dt 
la índuflria humana , que fl ~dmiran , 

· quiera probar fm fuer~a; con el Cielo , y 
rtr-tt.t..ar como Enemigos a los que traen por 
Armas (us mifmos Decretos ? To por lo 
menos temeria !.a indignacion de los Dio
Jes , que cafligan rig·urofamente a Jus Rebel-
des ; y con Jus mifmos RttJOS parece qué nos 
eflá11 enfeñando a obedecer' pues habla con 
todos la amenaza del Trueno , :y _fofo fl ve 
el eflrago , donde fe conocio la reftflenci?f. 

' .Pero ;yo quiero , que fi defoflimen , como 
cttjua!es , e.flas evidencias , ;y que los Ef
trangeros flan bombres como nofotros ; que 
daño nos han hecho para que tratemos de 
/,~ vengctnz;a ? Sobre que injuria fe ha de 

·fundar efla violencia ? TI afea/a , que man
tiene fu libertad. con fla viélorias , ~ Jus vi
Barias con la razon de Jus Armas , move.
. ra una Guerra voluntaria , que defacredite 
Jit go·vierno , ;y Jit ·valor ? Efla Gente viene 
de paz ; fu preter!fion es paJJar por nu~(lra 
Republica: no lo i'ntenüt fin nueflra per
lnij]ion : pues donde efla fu delito ? donde 
nudfra J?.rottwcacion? Llegan a nueJlros um ... 
hrales fiados en la Jombra de nuejlros Ami· 

,_r;¡ps , y perderemos los Amigos por atrope.:. 
llar a los que defean nueflra amijlad ? Qye 
diran de efla 'Accion los demas Confedera
dos ? r que dira la Fama de. nojotros, fi 
quinientos hombres nos obligan a tomar laJ 
Armas ? Ganar aje tanto en vencerlos , co
mo fe perder a ~n averlos temido ? Mi fen
tir es , que los admitamos con benignidad, 
:y fe les conceda el pajJo , que pretenden :ji 
fon bombres, porque efia de fu parte la ra-
~on : ;y fin fon algo mas , porque les bafla 
para razon la voluntad de los Diofes. 

Tuvo grande aplaufo el parecer de Ma
gifcatzln , y todos los votos fe inclinavan 
a feguirle por aclanlacion ; quando pidio 
licencia para hablar , uno de los Senadores , 
que fe llamava Xicontencal , Mozo de gran
de efpiritu , que por fu talento , y hazanas 
ocupava el puefto de General de .lag Ar ... 
mas ; y confeguida la licencia , y poco def
pues el filencio : No en todos los ¡,egocios 

porque no fe han viflo ? r qui~a feran ilu· 
fiones de algun encantamiento , femqjantes ti 
los e.ngaiios de la vi.fla , que llamamos 
Ciencia en nueflros Agoreros. Lo que óbra
ron en Tabafco , fue mas que romper un 
Exercito fuperior ? Eflo fe pondera en Tlaf 
cala c~mo fobrenatural ' donde fe obran ca
da día , con la fuerza ordinaria , mayo- ' 
res hazanas ? T effa benignidad , que han 
u 'a do con los Zempoales , no puede Jer ar
tificio ' para ganar ' a menos cofltt ' los 
Puehlos ? To po>'' lo menos la tendria por 
dul:?tura Jofpechofa , de las qúe regal~-zn el 
palctdar , par a introducir d · veneno : por
que no conforma con lo dem/ts que Jabemoi 
de fu codicia , Jobervia , ;y amb!cion. E.flos 
homhtes ( ji ;ya no Jon algunos Mo;!}lruos ~ 
que arrojo la Mar en nue.flras Cofias) robttn 
nue.flros Pueblos ·: viv~n al ar(?itrio de fu 
antqjo ; feJientos del oro, .Y de la plata , y 
dados a las delicias de la Tierra : drfpre .. 
cian nuejlra5 l ryes ; intentan novedades 
peligrofas en la ]ujlicia , ~ en la Reli· 
gion : deflruyen los Templos , deJPedazan 
las Aras, blasfeman de los Diofes ; :Y ft 
les da e.flimacion de Celefliales ? r fl du .. 
da la razon de nue.flra rtfzflencia ? r fo 
efcucha fin efl:andalo el nombre de la Pa~? 
Si los ZempotUes, ;y Totonaqu~s los. admi .. 
tieron en fu amiftad, fue fin conjulta de 
nudfra Republica , y vienen amparados en 
una falta de atencion , qZfe 1nerece cafi g() 
en J~s Paledor_es. T ej]as imprej]iones del •. 
a3re , :Y foñales ejpantofas , tan encareci-
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das por Mttgifcatzzn , antes nos perfuaden ·llena de efpiritus militares : pero buelto a Cautela de 

a que los tratemos como Enemigos ; porque conferir el negocio' fe refolvió ( COlllO tenl- ~~:a~~~-n. 
fiempre denotan calamidades ;y miflrias. peramento de an1has opiniones ) que Xi- perla. 
No nos avi[a el Cielo con fus prodigios, de cotendd juntafe luego fus tropas , y falie
/o que ifperamos , fino de 1~ que devemos . tfe , a probar la ~ano con los Efpañoles : 
temer ; que nunca (e acompañan de horro- fuponiendo , que fi los vencia , fe logra
res Jm felicidades . : ni enciende Jus Come- va el credito de la Nacion : y que fi fueffe 
tas para queje adormezca nue.flro cuydado, vencido , quedaria lugar para que la Re-
)' fe dexe tflar nueflra. negligencia. Mi fen- publica trataffe de la Paz ; echando la cul
tir es , que fe junten nuejtras Fuerzas , :y fe pa de efte acometilniento a los Otomies , 
acabe de una vez con elfos, fUes ·vienen a y dando a entender ; que fue de{orden , . 
nuejlro poder .foñalados con el índice de las y contratiempo de fu ferozidad .• para cuyo fo:tE~~~a .. 
EftreUas , para que /oJ miremos como tira- efeélo difpufieron , que fueífen detenidos_ en dos Zem

nos de la Patria, y de los Diofes : ;y libran.. prifion diffin1ulada los En1baxadores Zem- poales. 

do en fu cafligo /a reputacion de nue.flras poa}es ; DlÍrando tambien a }a ConferVa• 
Artnas, cono<,ca el Mundo, que no es lo cion de fus Confederados ; porque no de. 
mifmo for inmortales en Tahafco , que z'n- xaron de conocer el peligro de aquella Gue-
vencibles en Tlafcala. rta ; aunque la intentaron con poco rezeló : 

Refuelvefe Hizieron n1ayor fuerza en el Senado ef- tan valientes , que fiaron de fu valor ' el fo
~~~~:r~~s tas razones , que las de l\1agifcatzln ; por- ceffo ; pero tan avifados • que no perdie
Efpaúolcs. que conformavan mas con la inclinacion de ron de vifta los accidentes de la otra for-

aquella Gente , criada entre las Armas ; y tuna. 

e A P 1 T U L o XVII. 

Determinan los EJPañoles acerctirfe a Tlafcala ; teniendo a ma
la feñalla detenciou de fus Menfageros. : pelean con un grue
JJo de · cinco mil Indios , que los efperavan embofcados ; y 
defpues con todo el poder de la Republica. 

~~ . . 
Cortes la QCho dias fe detuvieron los Efpaiíoles y fuerte , que denotava el poder , y la gran
buelta de 
Tlafcala. en Xacazingo ; efperando a fus Menfa- deza de fu Dueño. Era de piedra labrada 

geros , cuya tardanza fe tenia ya por no- por lo exterior , y unida con argamaffc1 , de 
vedad confiderable. Y Hernan Cortes, con rara tenacidad. Tenia veinte pies de grue
acuerdo de fus Capitanes, y parecer de los ffo : de altó , e fiado, y medio ; Y. remata
Cabos Zempoales ( que tambien folia fa- va en un Parapeto , al n1odo, que fe prac
vorecerlos 3 y confiarlos con oir fu diélamen) tica en nueftras Fortificaciones. La entrada 
refolvio continuar fu n1archa , y ponerfe era torcida , y angofta: dividiendofe por a
mas cerca de Tlafcala , para defcubrir los quella parte la Muralla en dos Paredes, que 
intentos de aque,Uos Indios : confiderando, fe cruzavan circularmente por 'efpacio de 
que fi eftavan de Guerra (. como lo clavan diez paffos. Supofe de los Indios de Zo
a entender los indicios antecedentes, con.,¡ cothian, que aquella Fortaleza feñalava : y 
firn1ados ya con la detencion de los En1ha- dividía los terminas de la Provincia de Tlaf
xadQres ) feria mejor eftrechar el tiempo a cala : cuyos Antiguos la edificaron para de
fus prevenciones , y bufcarlos en fu nlif- fenderfe de las invafiones enemigas , y fue 
ma Ciudad, atites que lograffen la ventaja dicha, que no la ocupaffen contra los Ef- . 
de juntar fus Tropas , y acometer , ordena.. pañales ; o porque no fe les dio lugar pa
dos , en la Campañ~ Moviófe luego el ra que falieffen á recebirlos en efte Repa
Exercito , puefto en orden ) fin que fe per- ro , o porqu~ fe refolvieron a efperar en 
donaire alguna de las cautelas , que fuelen· Campo abierto , para embeftir con toda~ 
obfervarfe , quando fe pifa Tierra de Ene- · fus Fuerzas , y quitar al Exercito inferior, 
migos : y caminando entre dos Montes , la ventaja de pelear en lo eftrecho. 
de cuyas faldas fe formava un Valle de mu.. Pafsó la Gente de la otra parte, fin de- Defcubren.-
cha amenidad, a poco inas de dos leguas , farden' ni dificultad ; y bueltos a formar fe ~einte • 

La Gran fe encontró una .gran 1\1.uralla , que corria los Efquadrones , fe profiguio la marcha po- 1
1?td1eo,s ~ 

Muralla d~ l I ar • 
los Tlaf- . .defde e un Monte al otro , cerrando en- co a poco ' hafta que' faliendo a tierra mas 
~alteca&. teramente ·el camino : Fabrica fumptuofa , efpadofa, defcubrieron }o¡ Batidores, a larga 

diftan· 

• 

[ 
" 

• 
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di!lancia , veinte , 6 treinta Indios ; . cuyos. da vez el Enemigo'·· que. con un grueffo ~ 
Peuachos ( ornan1ento de que folo ufavan poco n1ayor, que el paffado , venia can1i ... : 
los Soldados ) clavan a entender, que avia nando mas prefurofo , que ordenado. A
gente de Guerra en la Campaña. Vinieron certaronfe a nucftro Exercito fus Tropas , 
con el avifo a Cortes~ y les ordeno, que bol- con grande orgullo , y algazara; fin pro .. 
vieifen , alargando el paffo , y procuraffen porcionarfe con el alcance de fus flechas 1 

llamarlos con feñas de paz , fin en1peíiar.- dieron la carga inutllmente ; y al mifmo ti"' 
fe demafiado en feguirlos ; porque el Para• empo en1pezaron a retiraríe , fin dexar de 
ge dopde efiavan , era defigual , y fe ofre- pelear a lo largo ; particularmente los Pe~ 
ci~n . a la vifia diferentes quiebras' y riba- dreros ' que a mayor diftancia ' fe n1ofira
zos ; capazes de ocultar alguna Embofcada. van n1as animofos. Conoció luego Hernan 

Adelantare Partió luego en fu feguimiento con ocho Cortes , que aquella Retirada tenia n1as de 
;ortles en Cavallos ; dexando a los Capitanes orden ' eftratagema ' que de tenlor ; V rezelofo in .. 
1\l a canee. rr. ~ fi · 

· para que. abanzauen con la ]nfanteria , fin teriorn1ente de mayor combate , fue 1gut .. 
apreft1rarla n1ucho; que nunca es acierto gaf- endo , con fu fuerza unida, la huella del 
tar en la diligencia el aliento del Soldado, Enemigo ; bafta que vencida una Emineucia; 
y entrar en la ocafion con Gente fatigada. que fe interponía en el camino, fe defcu ... 

E~eraron los Indios en el mifmo puef- brió , en lo llano de la parte , un Exerci ... 
to , a que fe acercaffen los feis Cavallos de to , que dizen paffaria de quarenta nül hom .. 
los Batidores ; y fin atender a las vozes ' bres. Componiafe de varias Naciones ' que Sa1e ' l~ko .. 

d d. . . d" . r. tenca cofJ y a emanes , con que procuravan perfua Ir- fe defbngwan por los colores de las 1vaas, el Grueífo. 
los a la pa~, bo1vieron las efpaldas: corrí- y plumages. Venian en el los Nobles de 
endo hafia incorporarfe con una Tropa , que Tlafdtla , y toda fu Confederacion, Gover .. 
fe defcubria tnas adelante , donde hizieron navale Xicotend1l, que como diximos , te-

Defcubrefe cara , y fe pufieron en defenfa. Unieron- nia por fu quenta la~ Armas de la RepubH 
la Embof- fe al mifn1o tiempo los <;;atorze Cavallos , ca : y dependientes de fu orden , mandavan 
cada. y cerraron con aquella Tropa, n1as para def- las Tropas Auxiliares fus 111ifn1os Caziques~ 

cubrir la Campaña , Cj u e porque fe hizieífe ó fus n1ayores Soldados. 
cafo de fu corto 11t:mno. Pero los Indios Pudieran deü;nimarfe . los Efpañoles de 
refifiieron el Cheque : perdiendo poca tie- ver a fu opoficion tan defiguales fuerzas ; 
rra , y firviendofe de fus Armas tan valero- pero fuvió mucho en efia ocafion la expe· 
fan1ente , que ún atender al daño, que re- rienda de Tabafco : y I-Iernan Cortes f~ de
cebian ' hirieron de S Soldados' y cinco Ca- tuvo poco en perfuadirlos a la Batalla ; por
vallas. Salió entor:ces al Socorro de ]os fu- que fe conocia en los fen1blantes , y en las 
y·os la En1bof(ada, que tenían prevenida , demonftraciones, el defeo de pelear. Ern-

Que feria y fe dexo ;Ver en lo defcubierto , un grue- pezaron .luego a baxar la cuefia con alegre 
~~~:n~il ffo de hafta . cinco n1H hon1bres , a tiempo feguridad : y por fer 1a Tierra quebrada, y 
hombres.. que llegó lo l1:fcr.tnia , y fe pufo en Bata- defigual, donde no •fe podían manejar los 

lla el Exercito para reccbir el impetu, con Cavallos , ni hazian efcéto , difparadas de 
que venian cerrando los Enemigos. Pero alto a baxo las Eocas de fuego , fe tra~ajó 
a la primera carga de las Bocas de fuego ' ll1Ucho en apartar al Enemigo ' que alargo 
conocieron el efirago de los fuyos, y ' die- algunas Mangas , para que difputaffen el . 
ron principio a la fuga con· retirarfe aprefu- paífo; pero luego, que mejoraron de terreno , ~e 1d·7~nG1·~ • • , , JaS l!lCU 
radamente ; de cuya pnmera turbacton fe los Cavallos , y falio a lo llano parte de cade& dd 

valieron los Efpañoles , para embeftir con nueftra Infantería , fe defpejo la Campaña , paffo. 

ellos : y lo executaron con .tan buena or- y fe hizo ll,lgar, para qne baxaffe la Arti-
den , y ~anta refolucion , que a breve ra- Heria , y acabaffe de afirmar el pie la Reta-
to , cedieron la Campaña : dexando en e- guardia. Eftava el grueffo del Enemigo a 
lla. tnuertos n1as de fefent'a Hombres , y al- poco n1as que tiro de Arcabuz ; pele~ndo_ 
gunos l)Hioneros. No quifo Hernan Cor- folamente con los gritos, y con las an1enazas; 
tes feguir el alcanze, porque iba declinando y apenas fe movió· nuefiro Exercito, hecha 
el dia ' y porque defeava mas. efcarnlentar- la feña de embeftir ~ quando fe empezaron a • 
los, que deftruirlos. Ocuparon fe luego u- retirar los Indios con apariencias de fuga; fi. · 
nas Caferias., que eftavan a la vifia, donde en do en la verdad fegundo Eftratagen1a, de que Efira~<Jge; . 
fe hallaron algunos Baflimentos, y fe pafso uso Xicotencai para lograr, con el abanze de los ma e ~ e x1 !· , cotenc ... 
la noche con alegria; pero fin defcuydo : Efpañoles,la intcncíon que tra1a de cogerlos en 
repofando los unos , en la vigilancia de los n1edio, y combatirlos por todas partes : con1o 
otros. fe experimento breven1ente ; porque apenas 

:Buelv-e a El dia figuiente fe bolvió la Marcha con los reconoció ·diftantes de la Emine.ncia , 
dexarlfcEe el mifmo concierto , y fe defcubrió fegun- en que pudieran aífegurar las efpuldas , 
ver e ne- · · 
migo. ., quando 
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quando la n1ayor parte de fu Exercito fe Pedro de M o ron recibió algtinas heridas Ji... ~ue . .fo~· 

. . p "fi fi rndo Ptabrió en dos Alas , que corriendo impetuo~ geras , y le htzteron n tonero ; pero u e. dro de 
fan1ente ocuparon ,, por ambos lados , la focorrido brevemente de otro_s CavaUos, q~e Moran. 
Campaña , y' cerrando el circulo , configuie- con n1uerte de algt1nos ~nd1os , c0nfig~u:·-

-~, ron el intento de fitiarlos a lo largo : Fu- ron fu libertad., y le rettraron al Exerc1to ~ 
eronfele luego doblando , con ·increíble di- fiendo efte accidente poco favorabl~, a~ in~ 
ligencia , y trataron de eftrechar el fitio , tento , que fe .llevava ; porque fe. dto ~tetn-

. , tan cerrados, y refueltos , que fue nece- po al Enemigo para qu_c fe bolvteffe a ce .. 
ífario dar quatro Jrentes al E~quadron , y rrar, y con1poner. por aquella parte : de n1o-
cuidar antes , de refifiir , que d~ ofender.: do , que los Efpañoles , fatigados ya de la 
fupliendo con la uni~n, y la buena orde- Batalla ( que duró por efpacio de una hora) R. tiranfc 
nanza , la defigualdad del nun1ero. ) e.t11pezaron a dudar el fuceffo ; pero esfor ... los Ene~-

Dafe la Ba- Llenófe el ay re de flechas , herido tan1- zados nuevamente, de la ultima -neceffidad, go; 
1
:blta· 

talla. bien de las vozes, y del eftruendo : llovían en que fe hallavan, fe iban difpontendo pa· m n • 

Dardos , y Piedras fobre los Efpañoles , y ra bolver a embeflir , quando ceífaron de 
conociendo los Indios el poco efeéto que una vez los grito~ del Enemigo , y cayendo · 
hazian fus Anuas arrojadizas, llegaron bre- fobre aquella n1uchedwnbr~ un repentino fi,.
vemente a los Chuzos, y a ias Efpadas. lencio, fe oyeron folamente 1us Atabalillos;l 
Era grande el eítrago que recebian, y 1nayor y B-ocinas , que fegun fu coftumbre , toca-
fu obfiinacion : Hernan Cortes acudía con van a recoger , como fe conoci9 breveme~ 
fus Cavallos a la mayor neceffidad, rompi- te; porgue al n1ifmo tien1po fe e1npezaroíl 
endo , y atropellando a los que mas fe acer- a mover las Tropas, y tnarcha.ndo poco a 
cavan Las Bocas de fuego pelea van con el poc.o rpor el camino de Tlafdlla, trafpufie.-
daiío que hazian, y con e1 efpanto que o-· ron por lo alto de una Colina , y dexaron 
cafionavan: la Artilleria lo grava todos fus Ti- a f~s Enemigos la Can1paña. . 
rós : derribando el affombro a los que pér- Refpiraron los Efpañoles con efta nove- Caufa de 

. dona van las balas : y con1o era uno de los dad , que parecia milagrofa , porque no fe fil Retira

primores de fu Milicia el efconder los halla va caufa na~ural a que atribuirla; pero da. 

heridos , y retirar los ll1Uertos , fe OCU- fupieron defpues e por 111edio de algunos 
pava en efto n1ucha Gente, y fe iban dif- Prifioneros ) que Xicotencal ordenó la Reti-
111inuyendo fus Tropas : con que fe redu- rada; porque aviendo 111uerto en la Batalla 
xeron a n~ayor diitancia, y· empezaron a la tnayor parte de fus Capitanes, no fe atre-
pelear_ menos atrevidos : Pero Hernan Cor- vio a manejar tanta Gente , fin Cabos que 
tes , antes que fe reparaffen , o rehizieffen ]a governaffen. Murieron tantbien n1uchos 

. para bol ver a lo eftrecho, detern1ino embef- de fus Nobles, que hizieron cofto fu la :t·ac-

E
cier!a el tir con la parte mas flaca de fu Exercito, y cion , y fue grande el nun1ero de los ·heri-xercito . . 

fegunda abnr el paffo , par ocupar algun Puefio , dos ; pero fobre ta11ta perdida, y fobre que-
vez. donde pudiefle dar toda la frente al Enemi- ·dar en~ero nuefirq Exercito , y. fer ellos los 

go. Comunico fu intento a los Capitanes , · que fe retira van , entraron triunfantes en fu 
y pueftos en ala fus Cavallos, feguidos a Aloxan1iento : teniendo por viél:oria el no Triunfo de 
paífo .largo de la Infanteria , cerró con los bolver vencidos-~ y fiendo la cabeza de la Xicotea

lndios, apellidando a vozes , el non1bre de Yegua toda la razon, y todo el aparato del ~:';b~~~ J: 
San PcdFo. Refifiieron al principio , jugan- Triunfo. Llevavala delante de fi Xicoú:n- Ia Ye~u~. 
do valerofamente fus Armas ; pero la fero... dtl , fobre la punta de una lanza ; y la re-
ciclad de los Cavallos e fobre natural ó nlonf.. D1iti9 luego a Tlafdtla ; haziendo prefente 
truofa e·n fu imaginacion ) los pufo en tanto al Sena-do de. aquel forn1idable defpojo de 
pavor , .Y deforden, que huyendo a todas la Guerra~ que causó a todos grande adnü. 
partes' fe atrópellavan ' y herian unO! a o- raciop : y fue defpues facrificada en u.no de -
tros, haziendofé eLnliímo daño que rezela- fus Templos con extraordinaria folemnidad = 

. van. Viétima propria de aquellas Aras, y n1enos 
Matan u11:a Empeño fe demafiado en la efcaramuza Pe- inmunda , qne los· nüfh10s Dio fes que ú 
Yegua los• d d M .b . ' 
inemi,os. ro e oron, que 1 a. en una Yegua muy honra van con ella . 

• rebuelta ' y de grande velocidad ; a tiempo, De Jos nu.eftros quedaron heridos nueve ~ _Sirvieron 
que unos Tlafdlltecas principales ( que fe ó diez Soldados y algunos Zempo~les • zbten · l~s 

. . ' • empoot-
convocaron para efia Facc1on) VIendo le . fo- Cl!ya affiftencia fue de mucho fervicio en ef- les. 

lo ' .cerraron con el ' y haziendo prefa en ta ocafion ; porque los hizo valientes el e-
la. nufma ·lanza, y en ,el brazo de la rienda, x.emplo de lo~ Efpañoh~s, y ]a irrita.cion de 
d1eron tantas h~ridas a ~a Yegua, que cayó ver defpreciada, y rota fu Alianza. DefcU- F . 

t · a 1 1 ortdican-muer a'. Y en un tnLLante e cortaron a ca- briafe , a po<;a diftancia, un Lugar peque- fe los Ef.. 

b_:za; d~zen que de una cuchillada e poco ño ,_ en fitio eminente, que manda va la Can1- pañoles • 

.aJladen a la fuftancia lo~ encarecimientos. ) pafia; y Hernan Cortes, atendiendo a la fa-

1· 
tiga 

• 
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tiga de fu Gente , y a lo que neceffita va de 
i'epararfe, trato de ocuparle para fu Aloxa 
miento. lo qual fe configuió fin dificultad 
porque }o!; Vezinos le defampararon 
luego, que -fe retiró fu Exercito : dexan
do en el abundancia de baítünentos , que 
ayudaron a confervar la provifion' y a re .. 
parar el canfancio. N o fe hal ·o bafl:ante co
n1odidad, para que eH:uvieffe toda la Gen. 
te debaxo de cubierto ; pero los Zempoa
les cuydaron del fuyo , fab~·icando breve
mente algunas Barracas; y el fitió, que por 

e A p 1 

natural~a era fuerte, fe affegurÓ, lo tuejor Abafiadii 
e ffibl 1 d . fe losZent; que 1Ue po 1 e, con a gunos reparos e t1- oJlcs. 

erra, y fagina; en que trabajaron todos lo P 

que refiava del dia : con tanto aliento ; y 
tan alegres, que al parecer defcanfavan eti 
fu mifina diligencia; no porque dexaO.en de 
conocer el conflifro, en que fe hallaton ; 
ni dieffen por acabada la Guerra; fino por-
que reconocian al ( ielo todo lo que no ef .. 

eraron de fus fuerzas : y viendole ya de
clarado en fu favor, fe les hazia poible , 
lo que poco antes tuvieron por milagrofo; 

L o X V 1 1 l. 

R.ehazefe el Exercito de Tlafcala: bttelven a feguncla Batalla, 
con mayo1"es foterzas, y qttedan rotos, y desbaratados por el va.:.;/ 
lor de los E [paño les, $por otro nuevo accidente, qtte los pu
fo en deJco1-zcierto. 

Varios pa EN Tlafdlla fueron vados los difcurfos, 
recer~s en qut fe ocafionaron de efte fnceffo : Iio-
Tlafcala. , . . 

. : rofe con pubhca demonftraCion la n1uerte 
de fus Copitanes , y Caziques . y de efte 
mifmo fentimiento procedían contrarias opi
niones: unos dama van por la paz, califican
do a los Efpaño!es con el non1bre de in~ 

mortales~ y otros prorumpian en opobrios; 
y amenazas contra ellos : confolandofe con 
la muerte de la Y egua ; unica ganancia de 
]a Gue~ra : l\lagifcatztn fe .iaébv~ de aver 
prevenido el fuceffo , repitiendo a fus A 
migos lo que reprefento en el Senado ; 

Pide nue- y hablando en la materia, con1o quien ha. 
va~ Tropas lla vanidad en el defayre de fu confeJ·o. ·Xi-
Xtcoten- , 
cal. · cotencal ·defde fu Aloxamiento pedia , que 

fe reforzaffe con nuevas Reclutas fu Exer .. 
cito; difininuyendo la perdida, y firviendo

Llega u11 
rocor•o i fe della para mover a la venganza. Lle~ó 
los Tlafca~ a Tlafcala, en eíl:a ocafion , uno de los a-
tecas. . C e d d d. .1 G . · ztques on1e era os , co~ tez nu ue-

rreros de fi1 Nacion, cuyo Socorro fe tu
vo a providencia de los Diales y crecien
do con la fuerza el animo, refolvio el Sena
do , que fe aliftaffen nuevas Tropas y fe 
profiguieffe con todo empeno la Guerra, 

Buelven. Hernan Cortes ( el dia figuiente ¿t la Ba
las E~bEta- talla ) trato folamente de n1ejorar fus F or~i-
d os a • fi . r. n, 1 ,., d. d 
xercito. cac1ones, y cerrar 1U "'--uarte ; ana ten o 

nuevos reparos , que fe dieífen la tnano con 
las defenfas naturales del fitio. Quifieron bol
ver a 'las platicas de la paz' y no hallava ca
ll1Íl10 de introducir negociacion: porque los 
quatro 1\tlenfageros ?-empo~tles ( que fueron 
llegando al Exercito por diferentes fendas , y 
rodeos) venian efcarmentados, y aten1oriza
van a los den1aS. Rompieron dichofatnente 

uha eftrecha prifion ( donde ios pufieron el 
di a que falio a la Campana Xicotendtl) de
fiinados ya para nlitigar, con 1u fangre, los 
Dio~ es de la Guerra; y a vifta de efl:a in
humanidad , no parecia conveniente, ni fe-
tia facil exponer otros al mifn1o peligro. e d .. 

D 1 d d b
. l . r. . uy Jdo 

av~ e cuy a o tam 1en a fl1lll11a qtue- en que fé 
tud del Enemigo; porque no fe ola run1or ha1la~a 
d G d 1 1 t

. Cortes. e uerr ~t en to o e contorno; y a re tra-
da de Xicotehcal tuvo todas las feñales de 
qu< dar pendiente la difputa. D (<'VÍa, fegun 
buena razon , n1antener aquel puefto para 
fu retirada , en cafo de averla 111enefter : y 
h.1llava inconvenientes en efta refolucion ; 
porque los Indios interpretarian a falta de 
valor el encierro . del Quartel : reparo digno 
de confideracion en una Guerra , donde 
fe pelea va tnas con opinion, que con la fu.:. 
erza. 

Per~ atendiendo a todo , conio diligente s~lie coil-

Capitan, refolvio !alir otro dia por la n1aña- alg~n a. . 
, l geme .1 ta-

na con alguna gente, a ton1ar en gua, rcco · ~11 dr len-

nacer la Can1paña, y poner en cuidado al gua. 

Enemigo : cuya faccion executo perfonal-
mente con fus Cavallos, y docientos InfJn-
tes, n1itad E!pañoles, v tnitad Zempoales1 , 

" - . Aventuro 
N o dexamos de conocer, que tuvo lu pe- mucho eti 

ligro efta Faccion , conocidas las fuerzas del ialir perf · 

Enemigo , y en tierra tan difpuefto para Etu- n¡¡lmcnr~. 
bafeadas. Pudiera Hernan Cortes aventurar • 
menos fu Perfona, confiftiendo en ella la fu .. 
n1a de las cofas; y en nueftro fentir, no es -
digno de in1itacion efie ardimiento en los que 
goviernan Exercitos, cuya falud fe deve tratar 
con1o publica; y cuyo valor nació para infpi- nücu {J?a~e 

· p ¿• d' !~ 1. fu ard1m1.: rado en otros corazones. u 1eramos l cu - cnto. 
parle con diferentes exemplos de Var01 .c. 

K gran~ 
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grandes , que fueron los primeros en el pe
ligro de las Batallas, mandando con la voz, 
lo mifi110 que obra van con la Efpada ; pero 
n1aS obligados al adt:rto, que a tus defc~r
gos, le dt:xaren1os con eíta honrada objcc
cion , que en la verdad es la n1ejor culpa 
de los Capi anes . 

.. ,. Alanzaronfe a reconocer algunos Lugares 
~~uevas '-J • • , 

prevencio- por el cannno de T1a1cala, donde hallaron 
ne~ rle . >

1
· i- abund nte provifion de viveres, y fe hizie-

<;otenca. ·c. p 'i' d' ron 1crentes n 1oneros por cuyo me 10 

Propone 
Cortes la 
Paz a Xi
c¡;otenc .. .I. 

Bolvieron 
maltrata. 
dos los 
M enfaje
ros. 

Refpuefl:a 
infolente 
de Xico .. 
ten cal. 

f~ fupo , que Xicotendd tenia fu Aloxanli
el~to dos leguas de aH! , no lexos de la Ciu
dad, y que andava preveniendo .cuevas fu
erzas contra los El patíoles ; con cuya noti
cia fe bol vieron al Quartel; dexando hecho 
algun daiío en las Poblacione3. vezinas, por
que los Zen1poales , que obravan ya con 
propria irritacion ' dieron al hierro y a la 
llarna quanto encontraron. Excdfo , que 
reprehendia Cortes , no .fin alguna flxedad : 
porque no le pefav de que entendiefftn los 
Tlafcaltecas, quan lexos eíbvan de temer la 
Guerra , quien los provocava con la hofti
]idad. 

Diofe luego libertad a 'os Prifioneros de 
e!ta falida : haziendoles todo aquel ag .!fajo, 
que pareció neceífario para que p~rdidfcn 
el n1iedv a los Efpanoles , y ltevaffen no
ticia de fu benignidad. 1\.'lando luego buC
ear ( entre los otros Prifioneros, que fe hi
zieron el dia de la ocafion ) los que pare
cieffen mas defpiertos, y eligió dos, o tres, 
para que llevaffen UJ} recado fuyo á Xico
tencal ; e u ya fubftancia fue : il.!!e je halla
va con mucho Jentimiento del daño que avia 
padecido Ju Gente en la Batalla ; de cu:yo 
rigor tu-vo la culpa quien r.,. Ío la ocafion; 
recibiendo con las ./:rmtU ' a los que ve
nían proponiendo la pa~ : que de nuevo 
le requería con ella , de¡oniendo e·,tera
mente la ra~on de fu enojo : pero qu~ 
fino defarmavan luego , 3 tratavan de ad-
mitirla . le o ligari,an ' a que los ~tniquila
ffe , :y ddfru;yejJe de una vez, ; dando al ef 
carmiento de Jus Ve~inos el nombre de fu 
Nacion. Partieron los Indios con efte Men
fage , bien indufl:riados , y contentos : ofre .. 
ciendo bolver con la refpuefta, y tardaron 
pocas horas en cumplir fu palabra ; pero vi
nieron fangrientos , y 1naltratados , porque 
Xicotencal mando catl:igar en ellos el atre
vimiento de llevarle femejante propofidon : 
y no los hizo n1atar, po:-que bolvieffen he
ridos a los ojos de Cortes : y llevando ef
ta circunftancia mas de fu refolucion , le di
xeífen de fu parte : Q:!e al prim~r nacimiaJt
to ~el Sol , fe verían en Csmpaña · que fu 
~mmo era llevarle vivo, con todiJs los fo:yos, 
a las A:as de {m Diofos , para lifongear/o; 
con la Jangrt de fus cora~ones : :J que fe lo 

a·vi fava defde luego , para que tuvieffi tiem· 
po de prevenirfe. Dando a entender , que 
no acoftumbrava difminuir fus viétorias 'on 
el defcuydo de fus Ene1nigos. S 1 e .1 

e , . . . d d a e ortt:eJ auso n1ayor Jrntacton , que cuy ~ o , l Campa .. 

en el animo de Cortes , la in oltncia del ña. 

Barbara ; pero no defefl:imó fu avifo , ni 
de(precio fu confe_jo ; antes con la prin1era 
luz del dia' filCÓ fu G~nte a la Campana : 
dexando en el Qu·artel la que pareció nece-
ffaria para fu defenfa ; y alargandoíe poco 
tnenos de n1edia kgua , eligio puefio con .. 
veniente , para recibir al Enen1igo con al-
guna ventaja: donde formo fus hileras, fe-
gun el Ttrrcno, y conforme a la experien-
cia , que ya fe tenia de aquella Guerra. Gu;. 
arneció luego los Coftados con la Artilleria: 
nlidiendo , y regulando fus ofenfas : alargo 
fus Batidores : y quedandofe con los Cava .. 
llos, para cuy dar de los Socorros , efperó 
el fuceífo , manifiefta en el fen1blante la fe .. 
guridad óel anin1o ; fin necefiitar mucho de 
fu eloqucncia ' para inftruir ' y animar a 
fus Soldados; porque venian todos alegres, 
y alentado~ , hecha ya defeo de pelear, la 
ruifma coftumbre de vencer. 

No tardaron mucho los Batidores en boJ ... ·Defcvbre. 
ver con el avifo de que venia marchando r: el t ~ xer .. 

' c~ode ~' 
el Enemigo con un poderofo Exercito ; y Thfcalte-

poco 111as en defcubrirle fu Banguardia. Fue- cas •. 

fe llenJndo la Campaña de lndios anuados ; 
no fe alcanz;.¡va cun la vifta el fin de ius 
Trupas ; efconditndoie , ó formandoie de 
nuevo en ellas todo el Orizonte. Paífava el 
Exercito de cinquenta mil hombres C affi lo 
confeffaron .ellos tnifmos ) ultimo esfuerzo 
de la Republica, y de todos fus Aliados , 
para coger vivos a los Efpañoles , y llevar-
los tnaniatados, primero al Sacrificio , y lue .. 
go al B.-tnquete. Tratan de novedad una Infignia de 

d A .1 d 1 t d 1 Tlafcala. gran e gm a e oro , evan a a en a to : 
Infignia de T1afdtla , que folo acompañava 
fus Huefies en las mayores Empreias. Iban
fe acercando con increíble ligereza ; y quan
do efiuvieron a tiro de Cañon , empezó a 
reprimir fu celeridad la Artiileria, ponien
dolos en tanto aífumbro , que fe detuvieron 
un rato neutrales, entre la ira , y el mie- Batalla de 
do : pero venciendo la ira, fe adelantaron los Tlaf. 

d 1 h Ít 11 ' d ·11. • cclltec .. s. e trope , " a egar a 1uanc1a, que pu .. 
dieron jugar fu~ hondas~ y di:parar fus fle 
chas , donde los detuvo fegunda vez el te
rror de los Arcabuzes , y el ~igor de las Ba
Ueftas. 

Duro largo tiempo el Con1bate , fan
grwnto de parte de los Indios , y con 
poco da.fío de los Efpañoles : porque mi
litava en fu favor la diferencia de las Ar
nlas , y el orden , y concierto ~ con que 
davan , y recibían lai cargas. Pero recono .. 
ciendo los Indios la fangre que perdian , 

y 
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y que los iba defl:ruyendo fu n1ifina tardan .. 
za , fe movieron de una vez : impelidos , 
al parecer , los primeros de los que venían 
detras , y cayó toda la multitud fobre. los 

Rom~en Efpañoles , y Zetnpo~lles, con tanto in1pe-
• de pnmer d r. r; . l . 

abordo a tu , y ete~perac1on , que os ron1p1eron , 
los Efpaíio- y desbarataron ; deshaziendo enteramente la 
les. ¡;nion , y buena ordenanza; en que fe n1an-

tenian : y fue neceffario tod'o el vawr de 
los Soldados, todo el aliento , y diligencia 

:Buelvere a. de los Capitanes, todo el esfuerzo de los 
forma~ el Cava !los , y toda la ignorancia militar de 
~:~~~~t~r.. los Indios , para que pudieífen bolverfe a 
paáoles. formar' conro lo configuieron a viva fuer-

za , con 111uerte de los que tardaron mas 
eh retitarfe. 

Retiranfe Sucedió a efl:e tie1npo un accidente , co
Jos Enemi- 1110 el paffado , en que fe conoció fegunda 
gos por . vez la efpecial providencia , con que mira
nuevo acCI-
dente. va el Cielo por fu caufa. Reconocioie gran 

turbation en la Batalla del Campo Enemigo; 
lllOVianfe las Tropas a diferentes partes ' . di
v.idiendofe unos de otros, y bol viendo con
u-a fi las frentes , y las arn1as; de que re
fulto el retirarfe todos tmnultuofan1entc, y 
el bolver las efpaldas ~ en fuga desh~cha , 
los que peleavan en fu Banguardia : cuyo 
alcance fe figuio con n1oderada execucion; 
porque Hernan Cortes no quifo exponetfe 
a que le bolvieífen a cargar íejos de íil 
Quartel. 

Modvos Supofe defpues ~ que la Ca u fa defta rebo
de la Re- lucion , y el motivo de efi:a fegunda retira.:. 
tirada. da fpe , que Xicotencal , hombre deftem-

plado, y fobervio , que fundava fu autori
dad en la paciencia de los que le obede
cían' reprehendió' con fobrada libertad, a 
uno de los Caziques principales que fervia 
cleb(lXO de fu 111ano, con mas de diez n1il 

OfondeXi- Guerreros a1.1xi iares : tratóle de cobarde , y 
cotenc.U a pufilanit11e , porque fe detuvo , quando ce-
uno de fus , , , fi 
Aliados. rraron los den1as ; y el bolvio por 1 con 

tanta cifadia ' que llegó el cafo a terminas 
de f0111pirniento , y defafio de perfona a 
perfona ; y brevemente fe hizo cau'a de 
toda la Nacion , que fintió el agravio de fu 
Ca pitan , y fe· previno a fu defenfa : con 
cuyo exemplo tumultuaron otros Caziques, 

Tumultó . Parciales del ofendido : y ton1ando refolu
delExer~t- cion de retirar fus Tropas de un Exercito 
to Enemt.. ' ' 
go. donde fe defefiin1ava fu valor, lo executa-

ron con tanto enojo , y celerídad, que pu
lieron en deforden ' y turbacion a los de .. 

. • . t. 

n1as : y Xicotendtl conociendo fu flaqueza, 
trató folamente de ponerfe en fal vo; dex:-tn..; 
do a fus Enemigos el Campo , y la Vic.; 
toria. 

No es nueftro animo referir como mila- Notabíes 
gro efte fuceffo tan favorable , y tan epor- circunfian= 

tuno a los Efpaiíoles : antes Cdnfeffamos ' ~~~~l(t~. t'n~ 
que fue ca[iJal la defunion de aqne ~ los Ca -
ziques , y facil de fuceJer , donde manda=- No ie t:eli~ 
va un General iinpaciente , con poca fupe- por Mi.~ iia-
. .d d 1 C . d d d r. R gro e l:~ non a entre os onfe era os e 1U e- fuceífo, 

publica : pero quien viere quebrantado , y 
dcfecho, primera , y fegunda vez aquel E
xercito p'Jderofo de inumerables Barbaras 
( obra negada' ó fuperior a las fllerzas hu~ 
n1anas ) conocedt en efta nlifl11a cafualidad • 
la n1ano de Dios , cuya inefable fabiduria 
fuele fabricar fus altos fines fobre contin.; 
gencias ordinarias ; firvíendofe tnuchas :ve-
zes de lo que permite , para encaminar lo 
tnift.uo que difpone. • 

Fue grande el numeró de los Indios, que· D<uio, cjtH~ 
n1urieron eh efl:a ocafion , y 1nayor el de los ie hizo al 

Enemigo. 
heridos ( affi lo referian ellos defpues) y 
de los nuefiros murió íolo un Soldado , y 
fillieron veinte con algunas heridas de tan 
poca confideracion ' que pudieron. affifl:ir a • 
las guardias aquella mifma noche, Pero fi-
endo efl:a Viél:oria tan grande, y mas llena-
mente adnlirable ' que la paífada e porque fe 
peleó coh tnayor Exercito , y fe retiró de.:. 

• 

fecho el Enemigo ) pudo tanto en algunos .Dé'atieñ;o 
de los Soldados Efpañoles la novedad de ~~~~~ei~§ 
averfe vifto rotos, y defordenados en la Ba- nueftros. 

talla, que bolvieton al Quartel melancoU.:.. 
cos , y defalentados , con animo , y fem- . 
b'ante de vencidos. Eran muchos los que 
dezian cort poco recato, que no querian per-
derfe de conocido , por el antojo de Cor-
tes , y que trataffe de bolverfe a la Vera 
Cruz, pues era impo.ffible paffar adelante ; 
lo execntarian ellos , dexandole fo;o con 
fu ambician , y fu temeridad. Entendiólo 
Hernan Cortes , y fe retiró a fu Barraca ~ 
fin tratar de reducirlos , hafl:a que fe cobra-
ífen de aquel reciente pavor , y tuvieffen 
fiempo de conocer el defacierto de fu pro- . 
poficion ; que en efi:e genero de Ul::tles irri-
tan ,. mas que corrigen , los remedios apre- Efeél:os de 
furados , fiendo el temor en los hombres Temor; 

una paffion violenta , que fuele tener fus 
primeros impetus contra la razon~ 

CAP 
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Soffiega Hernan Cortes la nueva turbacion de fu Gente : los de 
Tlafcala tienen por Encantadorts a los EJPañoles : conful
tan fus Adivinos , y por fu confejo los · ajfaltan de nochp en 
fu I¿uartel. 

~abla Cor. IBa tomando cuerpo Ia inquietud de los mal ( fegun las regios naturales ) que tarden 
~~c~n~os contentos;; y no baftando a a reducirlos mue/Jo en rogarnos con la paz ' a cedernos 
tentos. la diligencia de los Capitanes, ni el contra- el pajfo. Si eflo fe configue , como crece

río fentir de la gente de obligaciones ' fue ra nutjlro credito ? donde nos pondra la d

neceffario , que Hernan Cortes fa.caffe la ca- prehenfion ddlos Barharos, que oy nos co -
· ra , y trataffe de ponerlos en razon. Para loca entre fus Diofes ? Mote~uma , que nos 
cuyo efeéto mando que fe juntaffen en lá ejpera·va cuydt1tdojo (como fo ha conocido en 
Plaza de Arn1as todos los Efpañoles , con la repeticion , y artificio de fus Emhaxa
pretexto de tomar acuerdo fobre el efl:ado das ) nos ha de mirar con ma;yor a.fJombro, 
prefente de las cofas : y acon1odando cerca dom . dis los T!afcaltecas, que Jon los V a
de fi a Jos OlaS inquietos ( efpecie de favor lientes de fu Tierra 'y los que fe mantie
en que iba embuelta la importancia de que nen con las Armas , fuera de fo Dominio. 
·le oyeffen n1ejor : ) Poco tenemos ( dixo ) Muy poj]ible Jera que nos ofre~ca partidos 
que difcurrir en lo que deve ohrar nutjlro vent~ojos, temiendo que nos coliguemos con 

• Exercito ; vencidas ~n poco tiempo doJ Ba- fus Rebeldes ; :Y mu:y ·poffible , que ejla mif- ' 
tallas, en que fo ha conocido igualmente ma dificultad, que oy experimentamos, Jea 
vueflro valor , y la flaqueza de vueflros el lnflrumento de que fo vale Dios , para 

• Enemigos : . y aunque no fue/e Jer el ultimo facilitar nuejlra Emprefa , prohando nuef-
4'an de la Guerra el .roencer , pues tiene fus tra conflancia : que no ha de hazer mi
dificultades el jeguir la viEloria , y devemos lagros Cvn nofotros , fin fervirfe de nuejlro 
todavia recatarnos de aquel genero de peli- corazon , :y nueflras manos. Pero fi bo!ve
gros ' que andan muchas ve~es con los bue- mos las efpaldas e :Y ferimos los primeros J 
110f fucejfos, como perifiones de la humana quien defanimen las J7iEJorias ) perdiofi de 
felicidad. No es ejie , Amigos, mi cuydado ; una vez, la obra , :y el trabajo. Qf!e pode. 
para mayor duda necejjito de vue.flro con fe- m os efperar ? .a que no devemos temer? E
jo. Dizenme , que algunos de nueflros Sol- j]ós mifmos vencidos , que oy eflan amedren-
dados buelven a defear , :Y fe animan el pro- tados ':y fugitivos ' fe han de animar con 
poner , que nos retiremos. Bien creo , que nueflro defa!iento, y dueños de los atajos· , 
fundaran efle diE/amen fohre alguna· raZéon ;y afpere~as de la Tierra, nos han de per-
aparente; pero no es hit!n, que punto de tanta feguir , y desha~er en la M archa. Los 
importd'ncia fe trate a manera de murmura- Indios Amig ~s e que firven a 'f!Ueflro hdo' 
cion. Dezid todos libremente vue.flro fen- contentos, :y animofos ) fe han de ap:-rtar 
tir ; no defautori~eis vueflro ~eld , tratan- de nuejlro E:x:ercito , procurar efcaparfe a 
do/e como delito : :Y para que difcurramos fus Tierras , puhlicando en ellas nuf}lro vi
todos fohre lo que conviene a todos , conftde- tuperio. los Zempoales , ;y Totonaques jJ 

refe primero el fjlado , en que nos hallamos , nuejiros Confiderador e que fon el unico re-
:y reJuef.vafe de una vez, algo , que ~o fe fugz·o de nueflra Retirada ) han de conJPi
pueda contrade~ir. Efla Jornada .fe inten- rar contra nofotros, perdido· el gran con ce p .. . 
to con vue.flro parecer .. :y pudier4 de~r con to, que tenían de nue.flras FuQr¡:,as. Buel- · 
vueflro aplaujo: nueflra refolucioJt fue pa- vo a dezir, que fe confidere todo, con ma-
ffar a la Corte de Mote~uma : todos nos duro oonfejo ; :y midiendo las efperanzas , 
facrijicamos a efla Emprefo, por nuejlra que ahandonamos, con los peligros , a que 
Religion , por nueflro Rey , :y dejpues por nos exponemos : propongaís , 1 delihereis 
nueflro honra , ;y nuejiras efpera~as. Ejfos lo que fuere mas conveniente ; que ;yo dexo 
Indios de TlafcaJa, que intentaron oponer- toda fu libertad· a vueflro difcurfo ::y he to-
fo a nuefirfl diftgnio con to:'o el poder de fu cado e.flos inconvenientes' mas para difcul
Republica , :y Confederaciones , :y tjlan ;ya par mi opinion , que para definderla. A .. 
vencidos , ;y deJbaratados. No es po.ffible penas acabó ~ernan Cortes íu Razonami

ento ; 

/ 
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Habla por ento ; quando uno de los Soldados inquie
todos un tos , conociendo la razon, levanto la voz , 
Soldado. diziend~ a fus Parciales :, Amigos, nuejlro 

Capitan pregunta lo que fe ha de hazer ; 
pero enftiia preguntando : ;ya no , es poj}ible 
retirarnos, fin perdernos. 

Campo : reduciendofe a los limitet de la mor
talidad, como los otros hombres ; por cu:ya 
confideracion convendría embeflirlos de noche, 
:y acabar con ellos , a'lltes que el nue-vo Sol 
los l,iz.iejfe invencibles. 

Celebraron tnucho aquellos Padres conr_ Refue1vefe 

R.educenfe Dieronfe los demas por convencidos , 
los demas. conteffando fu error : aplaudió fu defenga

ño el refio de la Gente, y fe refolvio por 
aclamacion, que fe profiguieffe la Emprefa ¡: 
quedando enteramente remediada , por en
tonces , la inquietud de aquellos Soldados, 
que apetecian el defcanfo de la Isla de Cuba : 
cuya finrazon fue una de las dificultades , 
que mas trabajaron el animo, y exercitaron 
la conftancia de Cortes en efia Jornada. 

criptas la gran fabiduria de fus l\1.agos : dan- i~d.~e n~~
dofe por Üttisfeétos , de que avían hallado che la 

el punto de la dificultad, y defcubierto el Guerra. 

camino de confeguir la vitl:oria. Era con-
tra el eftilo de aquella Tierra el pelear de Embíanfe 

noche; pero como los cafos nuevos tienen \a~r:o~~~~ 
poco refpeto a la coftumbre' fe comunicó cill. 
a Xicotendtl efra importante noticia : or
denandole , que aífaltaffe , defpues de pueito 
el Sol, el Qgartel de los Efpañoles ; pro-

befani- Causo raro defconfuelo en Tlafcala efta 
!ft:f~~l~~~ fegunda Rota de fu Exercito. Todos anda

curando deftruirlos; y acabarlos ; antes que 
botvieffe al Oriente. Y el empezó a difpo-

t.:as. van admirados; y confulos. El Pueblo cla
mava por la paz : los Magnates no hal ~ a
van camino de profeguir la Guerra : unos 
tratavan de retirarfe a los .1\lontes con fus 
Familias : otros dezian , que los Efpauoles 
eran ·Deidades ; inclinandore á que fe les 
dieffe la obediencia , con circunftancias de 
adoradon. Juntaronfe los Senadores para 
tratar del remedio : y empezando a difcu
trir , por fu mifmo affombro , confeífaron 
todos que las Fuerzas de aquellos Eftrange
ros, no parecían naturales ; pero no fe aca-

ner fu Faccion ; creyend~; con alguna di!: 

Creyendo. bavan de perfuadir a que fueffen Diofes ; 

E
que font teniendo ; por ligereza · el acomodarfe a la 

r_can a. \ 
dores fns credulidad del Vulgo ; antes vinieron a re-
Enemigos. caer en el diél:a1nen de que fe obravan a-

quellas hazañas de tanta maravilla, por Arte 
de encantanliento : refol viendo , que fe de
via recurrir a la ntifma ciencia para vencer
~os, y derarmar un Encanto con otro. Lla
maron , para efte fin , a fus l\1agos , y A-

Vienen al goreros ; cuya ilufforia facultad tenia el De-
Senado los . . d 'd 
Agoreros. n1on1o muy tntro uc1 a , y no 111enos vene-

rada en aquella Tierra. Con1unicofeles el 
penfan1iento del Senado , y ellos affintieton 
a el' con miíteriofa ponderacion ; y dando 
a entender ' que. fabian la duda ' que -fe les 
avía de proponer , y que tratan eftudiado el 

Propotici- cafo de prevencion, dixeron ; ~ , medi ... 
on de los ante la ohfer·vacion de [UJ círculos, ;y adi
Agoreros. vinaciones, tenían ;ya defcubierto , ;y a·veri-

guado el fecreto de aquell4 novedad ; :y que 
todo confz}lia , en que los EJpaiioles eran bi .. 
jos del Sol, producidos de fu mifma afJivi
dad en la Madre Tierra, de las Regiones 
Orientales : fiendo fu ma;yor encantamiento 
la prefencia d_e_[u Padre , cu:ytz Jer·vorofa 
influencia les comunicava un genero de fu
er~a fuperior a la naturale~a humana ' 

culpa, la in1poftura de los Magos :. por-
que llegó a fus oydos autorizada con el 
diétamet1 de los Senadores. 

En efte n1edio tiempo tuvieron los Efpa- l:-!a'ziahfe 
'"' · a1~unas fa:. 
noles d1ferentes Rencuentros de poca confe- iidas del 
quencia : dexaronfe ver en las eminencí:is Quartel. 

vezinas al Quartel , algunas Tropas del Ene-
n1igo, que huyeron antes de pelear , ó fue-
ron rechazadas , con perdida fuya. Hízie-
ronfe algunas falidas a poner en contribu .. 
don los Pueblos cercanos , donde (e hazia 
buen paffage a los vezinos ' y fe ganavan 
voluntades , y baftünentos. Cuydava nlu-
cho Hernan Cortes de que no fe relaxaífe 
la diíciplina , y vigilancia de fu Gente con 
el ocio del Aloxamiento. Tenia fiempre fus 
Centinelas a lo largo : hazianfe las guardias 
con todo el rigor militar : quedavan de no-
che enfillados los Cavallos , con las bridas 
en el Arzón ; y el So~dado , que fe anvia-
va de las Armas, ó repofava en ellas mif-
mas , o no repofava. Puntualidades , que 
folo parecen demafiadas a los negligentes ' 
y que fueron entonces bien 11eceffarias ; 
porque llegando la noche , defl:inada para 
el aífalto ; que tenian refuelto los de Tbf-
cala , reconocieron las Centinelas un grue-
ífo del Enemigo , que venia n1archando la Marcha 
buelta del Aloxamiento , con efpacio , y fi- Xicotencal 
lencio fuera de fu coftumbre. Pafso la no- de noche¡ 

ticia fin hazer ruydo ; y como caJÓ efie A-
ccidente fobre la prevencíon ordinaria de 
nueftros Soldados, ie corono brevemente la 
Moralla , y fe difpufo con facilidad todo lo 
que parecía conveniente a la defcnfa. 

Venia Xicotendü muy embebido en la 
fe de fus Agoreros : creyendo hallar defa- Hat~a pr~ .. 

, • ventdos a 
lentados , y fin fuerzas a los Efpanoles , y Jos Efpa;o 

, que los ponía en terminos de inmortales. 
Pero que, al trtif}oner por el Occidente , 
cej]ava la influencia , ;y q!f!edavan deja/en
tados , :y marchitos , como las hiervas del 

acabar fu guerra, fin que lo fupieffe el Sol ; noles~ 
pero traia ·diez mil ·Guerreros , por fi no fe 
huvieffen acabado de marchitar. Dexaron
le acercar los Nuefiros, fin hazer movimi-

K 3 ento; 
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ento ; el difpufo , que fe atacaffe por tres 
partes el Quarte!; cuya orden executaron los 
Indios con prefteza, y refolucion; pero ha
llaron fobre fi tan poderoüt, y no e. pera da 
refiftencia, que 1nurieron muchos en b dc
tnmi'da, y quedaron todos a[on brado~ con 

Segundo otro genero de temor, hecho de la mi 'rna 
affalro de fecrurídad con que venían. Conoció Xico 
los Tlafcll- 0 . 
tecas. tencal \ aunque tarde) la tlufion de fus Ago-

rero~,, y conoció tan1bien la dificultad de fu 
Emprefa ; pero no fe fi1po entender con fu 
ira, y con fu corazon: y affi ordeno que fe en1-
biftieffe de nuevo por todas partes, y fe bolvió 
al Affa 'to; cargando todo el grueffo de 1u E
xercito fobre nueftras defl nfns.No fe puede ne
gar a los Indios el valor, con que intentaron e
fte genero de pelear, nuevo en fu l\blida, por 
la Noche, y por la Fortificacion. Ayudavanfe 
unos a otros con el ombro ' y con 1 os bra
zos, para ganar la l\1uralla ~ y recibian las 
heridas, haziendolas mayores ccn fu mifmo 
impulfo, ó cayendo los prin1eros, fin e car
n1iento de los que venían detras. Duró lar
go rato el Combate, pe eando contra ellos, 
tanto como nueftras Armas, fu n1ifn1o defor-

Buelven den; hafia, que, defengañado Xicotendtl, de 
rechaza- que no era poffible a fus fuerzas lo que in
dos los E-
nemigos. tentava, mandó, que hizieffe la feíia de re-

coger , y trató de retirarfe. Peró Hernan Cor.: 
te·s (que velava fobre todo) luego que reco ... 
no ció fu flaqueza, y vio que fe aparta van 
atropelladamente de la .1\~uralla, echó fuera Salida de 

Parte de fu Infanteria, y todos los Cavallos, ~051 Hpa. 
no es. 

·que tenia ya prevenidos con Pretales de caf-
cabcles, para que abultaffen mas con el 1 u y
do, y la novedad ; cuyo repentino afi~dto 

pufo en tanto pavor a los Indios, que 1o-
lo trataron de efcapar, fin hazer refiftenci~. Perdida de 
Dexaroh confiderable nun1ero de n1ucrtos en los Enemi-

1 e ,., 1 l ·d ' gos. a ampana , con a gunos 1en os que no 
pudieron retirar . y de los Efpañoles queda-
ron falo heridos dos , ó tres Soldados , y 
muerto uno de los Zempoales. Suceffo, que 
pareciÓ tc1111bien milagrofo , cotifiderada la 
mu'titud innumerable de Flechas, Dardos, 
y Piedras, que fe hallaron dentro del recin-
to: y viél:oria, que por fu facilidad, y poca 
cGfia, fe celebró con particular demonftraci-
on de alegria entre los Soldados: aunque 
no fabian entonc~s , quanto les importava 
el aver fido valientes de noche; ni la obli
gacion, en que efiavan a los Magos de·TJaf-
cala: cuyo defvario firvio tambien en efia 
Obra, porque levanto a lo fumo el credito 
de los Efpaño les, y les facilitó la paz, que 
es el n1ejor fruto de la Guerra. 

-----·-------
c · A p 1 T U L o XX. 

Manda el Senado a fu General :~ que fufpenda la Guer1'"a :~ y 
el no quier·e obedecer ; antes trata de dar nuevo ajfalto al 
.Quartel de los E [paño/es: conocenfe :~ y cafliganfe fus EJPias; 
y dafe principio a las platicas de lá Paz . . 

CJam~n los DEfvanecidas en la Ciudad aquellas gran-
Tlafcalte- · des efperanzas , que fe avían concebi-
cas por la d fi . 
&z. o, 111 otra caufa , que fiar el fuceífo de fus 

Armas al favor de la noche, bol vio a cla
nlar el Pueblo por la Paz : inquietaronfe los 
Nobles, hechos ya Populares , con menos 
ruido , pero con el mifmo fentir : quedaron 
fin aliento') y fii1 difcurfo los Senadores : y fu 
primera demonftracion fue , cafiigar en los 

l
Cailigo de Agoreros fu propria libiandad; no tanto por
os Agore-

ros. que fueffe novedad en ellos el engaño, c:omo 
porque fe corrieron de. averlos creido. Dos, 
ó tres de los mas principales fueron facrifi
cados en uno de fus Templos, y los demas 
tendrian fu reprehenfion, y quedarian obli
gados a mentir COU n1e110S libertad ~n aquel 
Auditorio. 

Juntófe defpuei el s~mado para tratar el 

• 

negocio principal, y todos fe inclinaron a la Ordena el 

Paz, fin controverfia : concediendo al en ten- Sena;Jo;. r. 
. • que 1e tU. 

d1m1ento de Magifcatzin la ventaja de aver pendala 

conocido antes la verdad; y confeffando los ·Guerra. 

mas incredclos, que aquellos Efirangeros e-
ran fin. duda los Hombres celeftiales de fus · 
Profecias. Decretofe : por primera refoluci-
on, que fe defpachaiT'e luego expreffa orden 
a Xícotendtl, para qué fufpendieffe la Gue-
rra' y efi:uvieffe a la mira; teniendo enten-
dido , que fe tratava de la Paz, y que por 
parte del Senado quedava ya refuelta , y fe 
non1brarian , luegó Embaxadores , que la 
propufieffen, y ajufiaffen con los mejores 
parqdos que fe pudieffen confeguir a favor 
de fu Republica. 
, Pero Xicotencal eftava tan obfiinado con- No obede

tra los Efpaíloles, y tan ciego en el empeño ce Xico-
de tenc:il al 

Senado • 



\ 

Libro Segundo~ 
de fus Armas, que le nego totahuente a la 
obediencia de eftá btden , y refpondio cori 
arrogancia' y defabrimientó' que el' y fus 
Soldados eran el verdadero Senado , y mirarí
an por el tredito de fu N acion, y a que la 
defamparavan los Padres de la Patria. Tenia 
di(puefto el aífaltar tegunda vez a los Efpa• 
iíoles, de noche , y dentro de fu Q!.l<ilrtel ; 
no porque hizidfe cato de las Adivinaciones 
pafladas , flno porque le pareció mejor te• 
nerlos encerrados) para que vinieile:n vi vos 
a fus manos ; pero tratava de ir a efl:a Fac-

Intefita ga- don con n1as Gente, y con tnejores notici-
nar el

1 
as: y tabiendo que algunos Payfanos de los 

Quarte . . d. l n. 
por inter- Lugares ctrcunveztnos acu 1an a '<}.Iartel 
prefa. cofi .Baftimentos , por la codicia de los ReG. 

cates , fe firvió de efte n1edio , para facilitar 
Entran . fu Empf Ca,; y non1bro qua renta Soldados de 
Tlafcalte-. fu fatisfació11, que veftidos én trage de Vi
Q;a~~f1en llanos, y cargados de Frutas , Gallinas , y 
trage de de 1\'laiz , €ntraífen dentro de la Plaza, y 
Villanos. procuraífen obfervar la calidad, y fuerza de 

fu F ortificacion, pcr.rque parte fe podria dar 
el Affalto con menos dificultad. Algunos di
zen, que fueron eftos Indios como E··nba-. 
xadores deltnifmo Xicotendtl, con platicas 
fingidas de Paz (en cuyo cafo feri.a n1as cul
pable la inadvertencia de los nueftros) pero 
bien fueffe con efte' 6 con aquel pretexto' 
ellos entraron en el Quartd ; y eftuvieron 

Son ~pre- entre los Efpañoles mucha parte de la nu-
hendidos , ""' fi r. h. . rr: . . r. d y confief- nana, 1n que 1e tzteue reparo ell 1U ~ten-
fan el in- cion , hafta que uno de los Soldados Zetn-
tento de l d · · ' d t · · d Xicoten- poa es a vut1o, que an a van .econoeten o 
cit. cautelofamente la Muralla, y aftbtnandofe a 

ella por diferentes partes con recatada curio
fidad, de que aviso luego a Cortes : y como 
en efie genero de fofpechas, no ay indicio 
leve , ni fombra, que no tenga cuerpo, nlan
dó que los prendieifen al infl:ante ; lo qual 
fe executó con facilidad : y examinados fepa
radamente ~ dixeron, con poca refiftencia , la 
verdad; unos en el Tormento , y otros en 
el ten1or de recibirle : concordando todos en 
que aquella nlifma noche fe avia de dar fe
gundo aífa1to al Quartel, a cuya Faccion 
vendría ya marchando fu General con ve
inte nül Hombres , y los avia de efperar a 
dinftancia de una legua , para dirponer fus 
ataques, fegun la noticia, que le llevaífen de 
las flaquezas , que huvieffen obfervado en 
la Muralla. 

Eftavar. c1o~ Sintió mu-::ho Bernan Cortes eil:e acddert-
poca 1a u r r. l d l 
Hernan te; porque 1e halla va con poca 1a u , y e 
Cortes. coftava, el diffimular fu enfermedad, mayor 

rr. d trabajo, que padecerla; pero nunca fe rih-
Suceno e d. , , 1 r. l d d una Purga, 10 a a cama , y 10 o cuy a va e curar-
que tom~ fe, quando no avía de que cuy dar. Refiere
en efte ti· fe del ( 110 lo paffen10S en filenCÍO ) que las 
cmpo. 

ocafiones, que fe ofrecieron fobre Tlafcala , 
le hallo recien purgado ; y que nlonto a ~a-

e A P. x x. 79 
vallo; y anduvo en la difpofidon de la Ba.::. 
talla , y en lo~ peligros della, fin acordarfé 
del achaque, ni fentir el remedio, que hizo, 
el dia figuiente, fu operacion : cobrando, con 
la quietud del fugeto, fu eficacia, y fu a fu- . ,... 
vidad. Don Fray Prudencia de Sandoval ; 1N'o.ru; tn~~~-

fi Hifl E
' d . agnho ~ 

en u t oria del mpera or , lo califica por fuceíf-o., 

nlilagro , que Dios obró con el. Dicran1en 
que in1pugnadtn los Philofophos ; a cuya 
profeílion toca el difcurrir, con1o pudo , en 
efl:e ca o , arrebatar e la facultad natural en 
feguin1iento de la imaginacion , ocupada en 
mayor negocio ? ó como fe recogieron los 
efpiritus al corazon, y a la cabeza ; llevando fe 
tras fi el calor natural con que fe avía de ac1uar 
eltnedicamento ? Pero el Hiftoriador rio deve 
omitir la fencilla narracion de un fitceffo , e ti 
que fe conoce , quanto fe entregava eHe Ca-
pitan al cuydado vigilante de lo que devia 
mandar, y difponer en la Batalla : ocupacioti 
verdaderan1ente , que neceffita de todo el 
hombre; por grande que fea; y ponderacio• 
rtes, que alguna vez fon permitidas en la 
Hitl:oria , por lo que firven al exemplo , y 
animavan a la imitadon. 

Averiguados ya los defigníos de Xicotei1-
dll, por la confeffion de fus Efpias , trató Embt! , 
H e , d . d 1 ffi Cortes 3 ernan ortes e preventr to o o nec~ a- las Efpia~ 
rio para la defenfa de fu Qpartel: y pafsó lue- cortadas 

go '· difcurrir en el caftigo, que 1nerecian a- las manos. 
quellos Delinquentes' condenados a lllUerte, 
fgun las leyes de la Guerra : pero le parrció, 
que el hazerlos n1atar, fin noticia de los Ene-
migos , feria jufl:icia fin efcarmiento ; y co-
nlo neceffitava menos de fu fatisfacion, que 
dei terror ageno ' ordeno' que a los que e
fiuvieron tna5 negativos (que ferian catorze, 
ó quinze) fe ies corta!foo las nlanos a unos; 
y a otros los dedos pulgares ' y los embio 
de efta fuerte a fu Exercito: n1andandoles , 
que dixeffen de fu parte a Xicontencal, que 
ya le quedavan efperando ; y que fe los em-
biava con la vida , porque no fe le nlalo-
graffen las noticias que lleva van de fus F orti~ 
ficaciones. 

Hizo grande horror ert ei Exercíto de 
los Indios ( que venia ya marchando a íu berai!ento 

. ) ft f¡ . n 11 • d de X1co• faceton e e angnento expeuacu o ~ que a;.. tendtL. 

ron todos atonitos , notando la novedad , y 
el rigor del caftigo ; y Xicontencal mas que 
todos cuydadofo, de que íe huvieffen del cu-
bierto fus defignios ; fiendo efte el primer 
golpe, que le tocó en el anüno, y en1pe-
zó a quebrantar fu refolucion ; porque fe 
perfuadio a que no podian, fin alguna Di
vinidad , aquellos· Hotubres aver conocido 
fus Efpias , y penetrado fu penfiln1iepto ; 
con cuya in1aginacion empezó a congo-

. jarfe ; y a dudar en el partido; que devia 
tonlar : pero quando ya eftava inclinadQ a 

te• 

• 



o Conq uifta de la Nueva Efpaña.' 
refolver fu retirada, la hallo neceffari:l, por 
otro accidente , y fe hizo fin fu voluntad , 

Qyitale.- el lo mifmo que refifl:ia fit obflinacion. Llega
Senado del ron a efl:e tietnpo diferentes Minifl:ros del 
Bail:on e 
Gen~ral. Senado, que, autorizados con fu reprefcn-

tacion, le intitnaron, que arrimaífe el Ba
fton de General: porque, viíl:a fu inobcdien .. 
cia , y el atrevimiento de fu refpudht, fe a
via revocado el Nombramiento, en cuya vir
tud · governava l'ls Armas de b Republica. 
Mandaron tambien a los Capitanes , que no 
le obedecieífen, pena de fer declarados 

1
por 

Traydores a la Patria: y como cayo efta no
vedad fobre la turbacion ' que causo en 
todos el defirozo de fus Efpias ; y en 

D 1 fc Xkotencal la penetracion de fu fecreto, nül-
es taze e , . , , 

1
. . . 

el Exercito guno fe atrevto a rep tcar ; antes tnchnaron 
de ~ico~ las cervizes al precepto de la Republica ' des-
tencal. h . d fi d" · · d azten o e, con extraor mana prompt1tu , 

todo a~?el ap,arato ~e Guerra. ~L1rcharo~ 
los Caztques a fus Tterras : la Gente de Tla r-
cala tomó el caminq' fin efperar otra orden; 
y Xicontend1l, que efiava ya menos animo
fa, tuvo a felicidad, que le guita1fen las Ar
mas de las manos , y fe retogió a la Ciu
dad, acampanado folan1ente de fus Amigos, 
y Parientes: donde fe prefentó al Senado, 
n1al efcondido fu defpecho t!n efi:a detnon .. 
ftracion de fu obediencia. 

Los Efp~ñoles paffaron aquella noche con 
cuydado , y folfegaron el dia figuiente fin 
defcuido: porque no fe acabavan de affegu .. 

Embaxada rar de la intencion del Enemigo ; aurque los 
del Senado Indios de la Contribucion afinnavan ; que fe 
a Cortes. avia deshecho el Exercito , y esforzado la 

platica de la Paz. Duró efia fufpenfion, hafla 
que otro dia por la mañana , defcubrieron las 
Centinelas una Tropa de Indios, que venian 
( al parecer con algunas cargas fobre los on1-
bros ) por el camino de Tlafdtla: y Hernan 
Cortes mando, que fe retiraffen a la Plaza, y 

. los dexaffen llegar. Guia van efla Tropa qua-
~~i~:d~~s tro Perfonages de reípetro , bien adornados, 
con inug- cuyo trage, y plumas blancas denota van la 
Biaa dePa2. Paz : detras de ellos venian fus Criados · v 

• ' J 

defpues veinte, o treinta Indios Tamenes , 
cargados de Vituallas. Dctenianfe de quando 
en quando, con1o rezelofos de acercarfe, y 
hazian grandes humilaciones azia el Quar
tel, entreteniendo el n1iedo con la cortefia: 
inclinavan el pecho hafi:a tocar la tierra con 
las n1anos; levantandofe defpues , para po
nerlas en los labios: reverencia, que falo u
fa van con fus Principes; y en eRando mas 
cerca, fubieron de punto el rendimiento con 
el humo de fus Incenfarios. Dexofe ver en
toncer , fobre la Muralla, Doña Marina , 
y en fu lengua les pregunto , de parte de 
quien, y a que venian? Refpondieron, que 
de parte del Senado , y Republi~ de Tlafca ... 

la , y a tratar de la Paz : con que fe les con
cedió la entrada. 

tR.ecibiolos Hernan Cortes con aparato, y n·r. 1 r. . . l . . d 11cu pas , 
1evendad co nventente ; y e los , repttten o y propofi~ 
ÜlS reverenci~s, y fus pérfumes, dieron fu Sion del 

En1baxada, que fe reduxo a diferentes diícu1- enado. 

pas de lo paffado ; frivo las , pero de ha flan-
te lufl:ancia , para colegir dellas fu arrepen .. 
timiento. Dezian : ~e los 'Otomies, :y Cbon-
tales, Naciones · Barbaras, de fu Confedera-
don, lt·vian juntado fus Gentes , y hecho la 
Guerra contra el parecer del Sena! o , cu; a 
autoridad no avia podido reprimir los prime..; 
ros impetus de fu firozid.1d; pero que :ya que-
davan deformados , :y la R epublica r;, u;y de-
floJa de la P a~: que no [o! o tralan la vo~ del 
Senado , fino de la Nobleza, :y del Pueblo , 
para pedirle, que mt~rchaffi luego con todos 
Jus Soldados a fa Ciudad; donde podrian de-
tenerfe lo que guflaj}en, con Jeguridad, d~ 
que ferian €z}Jtflidos , ;y ven~rados , como hijos 
del Sol, ;y hermanos de fu~· Diofe:. Y ultima- --
n1ente concluyeron fu razonamiento : dexan.a 
do n1al encubierto el artificio, en todo lo 
que hablaran de la Guerra paífada; pero no 
fin algunos vifos de finceridad en lo que pro-
pon ian de la Paz. . ~ R f1 n 

Hernan Cortes , afeél:ando , fegunda vez , d; ~~~n~n 
la feveridad . y negando al fen1blante la in- Cortes. 

terior complacencia, les refpondio folan1en" 
te : ~e llevaj]en entendido , :y dixej]en de fu 
parte al Senado, que no era pequeña demon-
flracion de fu benignidad, el admitirlos, :y 
efcuchar!os ; quando podian temer fi indi .. 
gnacion, como delinquentes , :y devian re
celir la le_y , como vencidos : que la Paz , 
que proponían era confon!Je a fu incii
nacion; pero que la hufcavan dejpues de una 
Guerra muy injujla :y mu:y porfiada, para 
que fo dexaffi hallar facilm. nte ' a no la en .. 
contra.JJen detenida, ;y recatada : que fe veria 
como perfoveravan en defearla , :y como pro
cedían, para merecerla: :y e . tretanto procu
raría reprimir el enqjo de fus Capitanes , .Y 
engañar la raz,on de fus Armas: {ufpendien
do el cfljligo con el hral.,o levant?.dfJ , para 
que pudie./Jen lograr con la enmienda, el ti-
empo que ay entre la amenaza , y el golpe. ~ 

Affi 1 f d. ' C ' d Ponen a 
1 es re pon 10 artes, tontan o , por :Motezuma 

efl:e medio, algun tien1po, para convalecer en cuyda;. 
r. fi d d . · 1 do ei1as \ 1• 

1 

de 1U en erme a ; y para examinar meJor a étoriai. 

verdad de aquella propoficion: a cuyo fin tu-
vo por conveniente, que bolvieífen cuy dado. 
fas , y poco aífegurados eftos Menfageros ; 
porque no fe enfobervecieffen , o entibiá1fen 
los del Senado: hallando le n1uy facil, 6 111uy 
defeoio de la Paz.: que en eite genero de nego-
cios fuelen fer atajos, los que parecen rode .. 
os, y fervir como diligencias las dificultades. 

CA-


