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-17ienen al .Q!tartel nuevos Emhaxadores de Motezuma para 
embarazar la Paz de Tlafcala :J perfevera el Senado en pe'
dirla ; toma el mifmo Xicotenca.l a fu quenta efla Negocia-
ctón. • 

CReció coh eftas Viétorias la fama de 
los Efpaíioles; y lVlotezuma, que tenia 

Nuevos frequentes noticias de lo que paífava en T-laf-
difcurfos 1 · 
de Mote- cala, n1ediante a obfervacion de fus Mini· 
zuma. ftros : y la diligencia de fus Correos , entro 

en n1ayor aprehttnfion de fu peligro , quan
do viD fa juzgada, y ven~ida , por tan po
cos Hombres; aquella Nacion belicoU:t, que 
tantas vezes avia refifi:ida a fus Exercitos. 
liazianle grande admirac!on las hazañas, que 
le referían de los Eft:rangeros, y temía , que 
una vez reducidos a fu obediencia los Ttaf .. 
cal tecas, fe firvieffen de fu Rebeldia, y de 

~T fus Armas' y paífaffen a nlayores intentos , 
.i~O fe acu- .J d f 1 . p d 
t1da Mote- en dan o _, e u m peno. ero es tnu y e 
zuma de reparar, que en n1edio de tantas perplexida
fus Fuer- des , y rezelos no fe acotdaffe de fu podet, zas. 

ni paffaffe a forn1ar Exercito para fi1 defen-
. fa, y feguridad ; antes ~n tratar ( por no se 

que Genio fuperior a fu Eípiritu ) de convo
car fus Gentes , ni atreverfe a romper la 
Guerra; fe dexava todo a las Artes de la Po
litica, y anda va fluél:uando entre los medios 
fuaves. Pufo entonces la mira en deshazer 
efta union de Efpañoles, y Tlafcaltecas, y 
no lo penfava tnal ; que qu;:tndo falta la 

Nueva refolucion, fue le andar muf defpierta, y 
Embaxa- muy felicita la prudencia. Refolvio, para 
da de Mo- E b - d R t.ezuma. efte fin, hazer nueva m axa a, y ega .. 

lo ?t Cortes; cuyQ pretexto fue, complacer .. 
fe de los buenos fuceffos de fus Armas, y 
de que le ayudaffe a caftig~\r la infolen
cia de fus enemigos los Tlafcaltecas ; pero el 

1 fin principal de efta diligencia , fue pedirle, 
con nuevo encarecimiento , que no trataffe 
de paffar a fu Corte, con mayor ponderaci
on de las dificultades' que le obligavan' a 
no conceder efia pernlillion. Llevaron los 

tnftrucc.i-
on fecreta Embaxadores lnfi:ruccion fecreta, para reco-
de fus Em .. nocer el eftado, en que fe halla va la Gue
baxadores. rra d~ Tlafcaia, y procurar (en cafo que fe 

hab!a[fe de la Paz, y los Efpáñoles fe incli
naffen a ella) divertir' y embarazar fu con
clufion, fin manifeftar el rezelo de fu Prín
cipe, ni apartade de. la negociacion , hafia 

· darle quenta, y efperar fu orden. 
Vinieron con e,lta Embaxa.~a cinco Mexi-

eanos de la prhnera fupoficiort entre fus 
Nobles ; y pifando con algun recato los 1 L~~aron1 . d TI r '1 , a '<-uaree termu1as e atea a., llegaron al Quar- de los 
tel , poco defpues , que partieton los Mi1:1i- Efpañoles. 

firos de la Republica. Redbióies Her11a11 
0 1 e , d ~. . ye os 

ortes con gran e aganaJO , y cortefia; por- Cortc5• 

que ya le tenia con algun cuydado el filen-
cío de Motezuma. Oyó fu Embaxada gra ... 
tamente : recibió tan1bien , y agradecía el 
Prefente (cuyo valor feria de hafta mil pe-
fas en Piezas difere11tes de oro ligero, fin 
otras curiofidades de plun,a , y aJgodon) y 
no les dió pDr entontes fu refpuefta , por-
qu.e defeava , qlie vieffen, antes de partir,. Sufpende 
a los de Tlafcala , rendidos, y pretendientes ~ refpue

de la Paz : ni ellos felicitaron fu defpacho , a. 

porque ta1nbie11 defeavan detenerfe ; pero 
tardaron poco en defcubrir todo el fecreto 
de fu lnftruccion; porque dezían , lo que 
avian de callar, preguntando, con poca indu .. 
ftria' lo que venian a inquirir : y a bte'te 
tiempo fe c.onocio todo el temor de lVIote ... 
zullia, y lo que importa va la Paz de Tlaf ... 
cala,. para que vinieffe a la razon. . 

La Republica, entretanto , defeofa de po .. 
her en buena fee a los Efpaíioles, en1bió fus 
ordenes a los Lugares del contorno , para AíHfien los 

que acudieffen al Quartel co11 baftinleiJtos · Tlaf~alt1e-. cas a n 
mandando que no llevaffen por ellos precio, pro1i1lon 

ni refcate: l.o qual fe executó puntualn1ente · del Quar. 

y crecio la provifion, fin que fe atreviefTe~ t ... I . 

los Payfanos a recibir la menor recompenfa. 
Dos días defpues, fe defcubrio, por el ca mi- Vienen 

no de la Ciudad , Una coníiderable Tropa ~:~~~a
de Indios, que fe venian acercando con ih- dores efe 

fignias r de Paz ; y avifado Cortes , n'lan- Tla
0
fdl

1
a, 

\ ~~ 
do que fe les franqueaífe la entrada ~ pa- Cortés ~n 
ra recibirlos , mezclo , entre fu acom- prefencMnt 

ñ. . ~ E b . de lo$ e .. pa amtento , a los n1 axadores Mex1ca- xicanoss 

nos : dandoles a entendet, que les con ... 
fiava lo que deieava poner en fu noti-
cia. Venia por Cabo de los Tlafcaltecar Viene 
el mifmo Xicotencal , que tomo la co- Jdcoten .. ·m d " _)) calcon efia fu ~on ~ tratar, . o c:oncl~r efte gran ne- Embaxa. 
gocto : bten fueffe por fattsfazer el Sena- da. 

do , enn1endando con. efta accion fu paf-
fada tebeldia : 6 porque fe perfuadio , 

L a 
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a que convenia la Paz, y como ambiciofo 
de gloria ' no quifo que fe devieffe a otro 

Como ve· el bien de fu Republica. Acon1pañavanle 
nia,y co- cinquenta Cavalleros de {u Faccion, y Paren
mo era. tela, bien adornados a fu modo. Era de 

mas que mediana Efratura , de buen tnlle , 
tnas robufto , que corpulento : el Trage un 
111anto blanco , ayrofamente manejado , n1u
chas Plumas , y ~Igunas Joyas pueftas en fu 
lugar : el roftro de poco agradable propor
cion, pero que no dexava de infundir ref
peél:o, haziendofe mas reparable por el de
nuedo , que por la fealdad. Llegó con de
fenlbarazo de Soldado a la prefencia de 
Cortes ; y hechas fus reverencias , ton1Ó a
ffiento ; dixo quien era ; y en1pezó fu Ora
dan : Confoflando que tenia toda la culpa 

~~~~ng~. de la Guerra pajfada l porque fe perfuadio 
cion. a que los E{paiioles eran Parciales de Mo

te~uma , cuyo nomhre aborrecía ; pero que 
:ya, como primer Tejligo de fus hazaños , 
venia con los meritos de Rendido, a ponerfe 
en laJ manos de fu Vencedor; deJe ando me
recer con efla Jumij]ion , y reconocimiento , 
el perdon de fu Repuhlica ; cuyo nombre, 
y autoridad traza , no para proponer , fino 
par~ pedir rendidamente la Paz.. , ;y admi
tirla, como fe la quijieffin conceder: que la 
demanda-va una , y dos , y tres vezes en 
nomhre del Senado , Nohle:<:,a , y Pueblo de 
T!.ifc(da : Suplicando/e , con todo encareci
miento , que honraJJe luego aquella Ciudad 
con fu cjJt)lencia donde hallaría prevenido 
Aloxamiento para toda fu Gente, y a-

. que/la veneracion , y fervidumbre , que fe 
podía fiar de los que , fiendo valientes , fe 
rendían a rogar ' y olx?decer ; pero que jo
lamente le pedia e fin que pareciej}e condi
cion de la Paz; , fino dadiva de fu piedad) 
que ft hiziej]é buen paffage a los Ve~inos , 
:y fe refervajj'en de la licencia Militar fus 
Diofes , y jus M,ugeres. 

Agrttdo a Agrado tanto a Cortes el razonamiento ; 
Corte~ el y defahogo de Xicotendtl , que no pudo 
~Í~~~::e dexar de manifeftarlo en el femblante , á 
cal. los que le affiftian : dexandofe llevar del a-

. feél:o , que le n1erecian fiempre los Hom. 
bres de valor : pero mando a Doiía Mari
na , que fe lo dixeife affi , porque no pen
fa[e que fe alegrava de fi1 propoficion ; y 
bolvió a cobrar fu entereza; para ponderar-

Refpuefta le , no fin alguna vehemencia : La poca ra
de Cortes. zon que avia tenido fu Republic~ , en mo · 

ver una Guerra tan injufla : y el en 

cito : a que añadí o ' que quando ll egaffi 
el cafo de ir a P" Ciudad , fo les avifo
ria con tiempo , y fe dijpondria lo que fu
ej]e necejfario para fu E'ntrada , y Aloxa-
miento. . 

Sjntio n1ucho Xicotencal efl:a dilacion : 
mirando la como pretexto .para examinar me
jor la finceridad del Tratádo : y con los 
ojos en el Auditorio , dixo : Ra~on tet.éÚ , 
8 TeuJes grandes ( affi llamavan a fus Dio- f:fa:~: 
fes ) para cajligar nueflra ~oerdad, con vu- de_~c~ 
eflra defconfianza ; pero fino bafla , para tencill, 
que me creais , el hablaros en 1ni toda la 
Re publica de T!afcala : To , que foJ el Ca-
pitan General de fus Exercitos , y eflos Ca Ofrece 
val/eros de mi Jequi to , que fon los prime- quedarfe 
ros Nobles , y ma:yores Capitanes de ,mi Na- en Rehe. 
. , R ~ czon , nos quedaremos en ehenes de vNef-

tra je,guridad, y eflaremos t'n vueflro po-
der ~ Prijioneros, $ aprifionados todo el Ti
empo que os detuviereis en nueflra Ciudad.No 
dexó de . affegurarfe mucho Hernan Cortes N 

1 n e: • • d r. o o ad .. con ene 01rectmtento ; pero como e1eava mite Cor-
fiempre quedar íuperior ~ le refpondió: ~~ tes. 
no era menefler aquella demonflracion, pa-
ra que fe cre:yeffi que c.efoavan lo que tan-
to les convenía ; ni fu Gente necejjitava 
de Rehenes para entrar figura en fi-t Ciu-
dad, :y mantenerfe en ella , fin re~elo , co-
mo fe a-vía mantenido en medio de fus E
xercitos arma.}os ; pero que la Pa:?, queda-
va firme , y affigurada en fu palabra: 3 
(u Jornada feria lo mas prdfo que fe · pu-
diejJe difponer. Con que diffolvió la plati-
ca , y los falio aco1npaiiando hafl:a la Pu .. 
erta de fu Aloxamiento : donde agaífajo de 
nuevo con los brazos a Xicotendll ; y dan-
dale defpues la tnano , le dixo al defpedir-
fe : ~e Jo lo tardaria en pagarle aquella Pufole ~ 

; t: l 1.. • • a fl. defpedufe V!J da , e oreve tzempo que a·vza mene.J ¡,er en nuevo 
para defpachar unos Embaxadores de Mo- cuydado. 

te:<;uma. Palabras , que dieron baftante ca-
lor a la NegoQciacion; aunqoe las dexó caer 
como cofa en que no reparava. 

Quedofe efpues con los Mexicanos ; y Difcurfo 
ellos hizieron grande irrifión de la Paz , y d~ los Me.. 

d 1 1 . ffi d , XIcanos fa. e os que a propontan : pa an o a cul- bre la Em .. 
par , no fin alguna enfadofa prefuncion , la baxad,a de 
facilidad con que fe dexaron perfuadir los Tlafcala. 

Efpañoles : y bol viendo el rofiro a Cortes 
le dixeron, como que le clavan doéhina : 
~e fe admira·v.tn mucho , de que un hom-
bre tan fabio no conocieffi a los de T!afca-

1 • fomentar efla injuflicia con tanta oijfinaci
on En que fe alargó, fin prolixidad , a 
todo lo que pedia la razon : y defpues de 
acriminar el delito , para encarecer el Per-

Concede don, concluyo : Concediendo la Pa~, ·que 
b Paz~ Y le pedian , ;¡ que no fe les baria violencia, 
toma tlem· .,.r; · .,rr -1 fi E 

la; Gente Barbara , que fe mantenia de 
fw ardi.les , mas que d~ Jus fuerzas ; :y que 
miraj]e lo que hazia , porque foto tratavan 
de aj}égurarle para Jer·virje de fu defcu:Y .. 
do' :Y acabar con el' ;y con los fuyos. Pero qua n
do vieron ~ que fe afirn1ava en mántener fu 
palabra , y en que no pod'ia negar la Paz , a 

po. ni ext01jtOn alguna en .el pa_vo ue u xer- quien 
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·quien fe la pedía , ni faltar al primer in-

• fiituto de fus Armas , quedaron un rato 
Pldeft los pen~ativos; de que refultó el pedirle ( c~n-

. .Mexicanos verttda en ruego la perfuafioh ) que dtla
aue1fe di; taffe por feis dias d n1archar a Tlafcala, 
late a re1o- . . . l d . . 
lucion. en cuyo tten1po tnan os os n1as pnnctpa-

le~ a poner en la noticia de fu Principe 
todo lo que paífava ; y quedarían los de .. 
mas a efperar fu refoiucion. Concediófelo 
~ernan Cort~s , porque no le pareció 'on· 

veniente romper con el refpecto -de Motea 
zmna · ni dexar de efperar lb que dieffe d~ 
fi efi:a diligencia: fiendo poffible ; que fe ct• 
llanaffen cort ella las dificultades , que po~ 
nia en dexarle ver. Affi fe aprovechava de 
los afed:os , que reconocía en los Tlafdtl 
tecas, y e11 los Mexicanos : y affi clava efti.
macion a la Paz; haziendofela defear a lo~ 
unos , y tenler a los otroi. • 

HISTO-
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Dafe noticia del Viage que hizieron a Efpaña los Embic:dos 
de Cortes , y de las contradiciones :~ y emharazcs , que 

• retardaron fu defpacho.· 

zon es ya , que bolvamos a 
los Capitanes Alonfo Hernan. 
dez Portocarrero , y Francifco 
de Montejo , que partieron de 

la Vera Cruz con el Prefente , y Cartas pa· 

contravenia poco a la fubftancia del pre-
cepto , que les pufo Cortes , para que fe 
apartaffen de fu .diftrito. Configuio fu in-
tento ; logrando , con efte color , el defeo 
que tenia de ver fu Hazienda : y arrefgo , 
no folo el Baxel , fino el Prefente , y toó"' 

• 

ra el Rey : primera noticia , y primer Tri
Entran en buto de la Nueva Efpaña. Hizieron fu Via-
Ja lsla de fi ] . 'd d d. Cuba. ge con e tct a , aunque pu teron aventu-

rarla, por no guardar literaln1ente las or .. 
l~terpreta- denes , que llevavan; cuyas interpretaciones 
~~~nÓ~d~~ fuelen defiruir los negocios , y aciertan po-

el negocio de fu Cargo : porque Diego 
Velazquez ( a quien defvelavan contir ma- Sahelo 
mente los ze'os de Cortes ) tenia d: iftri Iiego Ve .. 
b . d t d 1 p bl . . lazquez. 

nei. ca~ vezes con el diél:amen del Superior. 
, •. Tenia Franci !~o de Monte jo en la Is ' a de 

Fue a m f. . d 1 H b' d 1 E f. tancia de Cuba , cerca e a a ana , una e as -
Francifco tandas de fu repartinliento ; y quando Ue
fó: Monte- garon a vifta del Cabo de San Anton , pro-

pufo a íh Compañero, y al Piloto Juan de 
Alan1inos , que feria ' bien acercarfe a ella, 
y proveerfe dP a1gunos baftimentos de rega .. 
lo, para el Viage ; pues eftando aquella 
Pob 'a don tan diftante de la iudad de San... 
tiago , donde refidia Diego Velazquez , fe 

Ul as , por o as as o actones Vf :ztnas 
a la Cofta , diferentes Efpias , que le avifa
ífen de qualquiera novedad ; temien .do que 
embiaffe alguno de fus Navios a la Isla de 
Santo Don1ingo , para dar quenta ~ .e fu Def
cubrimiento ' y pedir focorro a le JS Religio- _,. 
fos Governadores : cuya inftanc ja defeava 
prevenir , y embarazar. Supo luego , por 
efie medio , lo que paffava en L la Eftancia 
de Monte jo, y defpachó , en · breves horas , ~us ~ili-
d B 1 t..... b' . genGJas os axe es muy ve~ros , 1 .en artillados , paraemba. 

y guarnecidos , para que pr ocuraffen apre- ra.zar el , 
hender 1 a iodo fiefgo , el ~ . a vio de Cortes , V lage. 

difpo .. 
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aifponiendo la Facciort con tanta celeridad, carre1•o , :y .Llf'ontejo , eran dignos ele grdA 
que fue neceffaria toda la ciencia , y toda ve enjUgo , :y por lo menos fe devia embar
la lortuna del Piloto Alaminas , para efca- gar el Baxel , :y fu Carga , mientras no /e .. 
par d~ efte peligro ~ que pufo en contin- gitimaffen los 1'itulos , de cuy4 ·virtud e.
gencia todos los progreífos de la Nueva Ef- manava fu Comij]ion. Tenia Diego Velaz ... 
pafía. quez muchos Defenfores en Sevilla , por-

Niegate Bernal biaz del Caftillo tnancha , con que regalava con Iiberalídad : y efto era 
q~e Mon· poca razon , la fama de Francifco de Mon- lo tuifiuo , que tener razon , por lo n1enos, 
teJo fe en. . ( d. fi l'd d 1 1 r. d d r. r. . 1 tend.ieffe teJO , tgno , por u ca 1 a , y va or , en. os catos u 010S , que 1e 1nterpretan as 
con Velaz. de mejores aufencias) culpale de que faltó mas vezes con la voluntad. Ad1nitíofe la :EmbatgtJ 
quez. ~ la obligacion , en que le pufo la confian · ínflancia ; y ultimamente fe hizo el Embat- dd Navtd• 

za de Cortes: dize, que falió a íu Eftancia go ; permitiendo a los Embiados de Cor-
ean animo de fufpender la navegacion, pa- tes, por gran equivalencia, que acudieffel1 
ra que tuvieffe tiempo Diego V elazquez al Rey. 
de aprehender el Navio : que le efcrivió u- Partieron' con efl:a permiffion a .Barcelo.- H . ; 

. rn~a 
na Carta con el avifo ; que la llevó un Ma- na los dos Capttanes , y el Piloto Alaminas : Barcelona 

rinero arrojandofe al agua; y otras circunf- creyendo hallar la Corte en aquella Ciudad; los .comi:& 
. tandas de poco fundamento ·, en que fe con- pero llegaron a tiempo' que acabava de par- ffanos. 

Fal~. de tradize defpues : haziendo particular nlemo- tir el Rey a la Coruña ' donde tenía con- Llegan fu:. 
noticta en . d 1 r. 1 . n· "d d d l e \ d e ft'll ·¿ fj d 1 Berna! na e a re10 ucton , y autvt a , con que vaca as as artes e a 1 a, y prevent a u era e t ~ 
Diaz. fe opufo Francifco de l\1:ontejo en la Corte Armada, para paífar a Flandes: inftado ya pro- empo, 

• 

a los Agentes , y Valedores de Diego V e- lixamente de los clamores de Aletnania, que 
Iazquez; pero tan1bien efcrive, que no ha.. le llamavan a la Corona del In1perio. No 
liaron eftos Embiados de Cortes al Empe- fe relolvieron a feguir la Corte, por no ha-
radar en Efpafía ; y afirma otras cofas , de blar de paífo en negocio tan grave ; que 
que fe conoce la facilidad ~ con que clava mezclado entre las inquietudes del camino ~ 
los oydos ; y que fe deven leer con reze- perdería la novedad , fin hallar la confidera-
lo, fus noticias, en todo aquello que no cion : por cuyo reparo fe encaminaron a 

• .. 

le informaron fu~ ojos. Continuaron fu Medellin con animo de vifitat a Martin Cor- p m • 
Efcapart a an a 
por el Ca- Viage por el Canal de Bahama ; fiendo An- tes, y ver fi podian confeguir, que vinie- 1\'Ieclellírt. 

nal de Ba .. ton de Alaminas el primer Piloto , que fe ffe con ellos a la prefencia del Rey ; para 
.hama. arrojo al peligro de fus Corrientes: y fue· que autorizaífe, con fus canas, y con fu re-

menefter entonces toda la vjolencia con que prefentacion la inft:ancia , y la perfona de 
fe precipitan; por aquella parte , las Aguas, fu hijo. Recibiólos aquel venerable Ancia- Ternura 
entre las Islas Ludtyas , y la . Florida , para no con la ternura , que fe dexa confiderar ge ~lartiti 
falir a lo ancho con.. __ brevedad , y dexar en un Padre cuydadofo , y defconfolado , · ortes. 

fruflraqas las aífechanzas de Diego V elaz- que ya le llora va n1uerto ; y halló , con las 
quez. nuevas de fu vida, tanto que admirar en fus 

Llegart a Favoreciolos el Tiempo, y arribaron a Acciones , y tanto que celebrar en fu Por-
Sevilla. Sevilla por Oétubre de eft:e año ; en n1enos tuna. 
Benito favorable ocafion ; porque fe hallava en a- Determinófe luego a feguirlos ~ y toman- Va C()h 1os 
MarYf en quella Ciudad el Capellan Benito Martín , do noticicia del Parage , donde fe hallava Comiffa ri

c1~~aJ. que vino a la Corte (como diximos) a fo- el Emperador .. ( affi le· llatnaremos ya ) fu- ~~t~~;.r· 
licitar las conveniencias de Diego Velaz- pieron que avia de hazer manfion en Tor
quez : y aviendole remitido los Titules de defillas , para defpeqirfe de la Reyna Doña 
fu Adelantamiento, aguardava En1harcacion, Juana fu Madre, y defpachar algunas depen-
para bolverfe á la Isla de Cuba. Hizole deudas de fu Jornada. Aquí le efperaton e fi 

• • • • ' on tgUert 
gran novedad efte accidente; y valiendofe y aqut tuvteron la pruuera Audtencia, favo- Audiencia 

Q.uerellafe de fu intrúducdon; y fo1icitud, fe querello recido~ ?e una cafuali.dad oportuna : porque ~eJo;.mpc:· 
de Cortes. de Hernan Corres, y de los que venian en los Mtntfi:ros de Sevilla, no fe atrevieron 

fu nombre , ante los Miniftros de la Con- a detener en el Embargo , fa que venia 
tratacion ( que ya f~ llamava de las Indias ) para el Emperador ; y llegaron a la nlifma ~íega ~1 

fi . d {)"" 1 1t..T • d fi r. 1 p r. t d e \ 1 I d. mifmo tl• re nen o : ~e aque ,~., avzo era e u .azon e re1en e e ortes , y os n tos empo el 

Amo Diego 1/e!a~quez ; :y todo lo que ve- de la nueva Conquifia : con cuyo acciden- Prefente . 
nia en el ' perteneciente a fm ConquifláS : te fueron mejqr efcuchadas las novedades ; de Cortes. 

que la entrada en las Provincias de Tierra- que referian : facilitandofe por los ojos la 
Firme , fl avia executado furti·vamente, eftrañeza de los oydos: porque aquellas Al-
y fin autoridad ; al~andofe Cortes , :y los hajas de 9ro, preciofas por la n1ateria, y por 
que le acompañavan ~ con la Armada, que el arte : aquellás Curiofidades, y prünores 
Diego Velazquez, tenia prevenida para la de Pluma ~ y Algodon z y aquellos Racio-
mifma Emprefa : que los Capitanes Porto- nales de tan rara fifonomia , que pareciart 

L 3 hont• 
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hon1btes de fegunda efpecie , fueron otros 
tantos tefiigos: que hizieron creiblt , dexan
do adtnirable fu narracion. 

Prefidia en efte Confejo ( formado pocos Favorece a 
. . Velazquez; 

dtas antes) Juan Rodnguez de Fonfeca, 0- e1 Ohifpo , 
bifpo de Burgos , y concurrían en el Hernan- de Burgos. 

do de Vega, Señor de Gra_ja1 , Don .Francif-Favorece" Oyólos el Emperador con mucha grati
!~~eJo;.m- tud; y el primer n1ovimiento de aquel ani

mo Real , fue bolverfe a Dios, y darle ren
didas gracias, de que en fu tiempo fe hallaf
fen nuevas Regiones, donde introducir fu 
nombre, y dilatar fu Evangelio. Tuvo con 

co Zapata , y Don Antonio de Padilla ; del 
Confejo Real, y Pedro ÑJartir de Angleria, 
Protonotario de Aragon. Tenia el Prefiden- " 
te gran fupoficion en las materias de las In ... 
dias; porque las avia manejado n1uchos días, 

In
c. ~ ellos diferentes conferencias : informofe cuy-
t-ormate 

de aquellas dadofamente de las cofas de aquel N u evo 
noveda- Mundo; del Dominio, y Fuerzas de Motezu
des. ma : de la calidad, y talento de Cortes: hi-

zo algunas preguntas al Piloto Alaminas con
cernientes a la Navegacion: mandó que los 
Indios fe llevaffen a Sevilla, para que fe con
fervaffen n1ejor , en temple n1as benigno : 
y fegun lo que fe pudo colegir ntonces del 
afeél:o con que defeava fomentar aquella Em
pre ~'a, fuera breve ; y favorable fu refoluci
on, fino le en1barazaran otras dependencias 
de graviffin1o pcfo. 

Nuevtls in- L!egavan cada dia nuevas Cartas de las 
~~i~~filf1~. Ciudades , con propoficiones poco reveren

tes. Lan1entavafe Cafl:illa, de que fe facaffen 
fus Cortes a Galicia. Efiava zelofo el Rey
no , de que pefaffe mas el Imperio : andava 
mezclada con protefias la obediencia : y fi
nalmente fe iba derramando poco a poco en los 
animos la femilla de las Comunidades. To
dos amavan al Rey, y todos le perdían el_ 
refpeél:o: fentian fu aufencia , lloravan fu 
falta ; y elte amor natural, convertido en paf-

Que apre
furarón el 
Viage del 
Empera
dor. 

fion , o mal adminiílrado , fe hizo breve
Diente amenaza de fu Don1inio. Refolvió 
aprefurar fu Jornada, por apartarfe de las que
xas; y la ex e cuto , creyendo bol ver con breve
dad, y que no feria dificultofo corregir defpues 
aquellos n1alos hun1ores , que dexava nlo·vi
dos. Affi lo configuio ; pero refpetando 
los altos motivos' que le obligaron a efte 

Aventura- v· d d d da refolu- tage , no po emos exar e conocer, que 
e ion. 

Remite fe 
al Carde
nalAdria
no la inf
tancia de 
Cortes. 

1 

fe aventuró a gran perdida ; y . que' a la ver
dad; haz e poco por la falud, quien fe fia 
del exceffo , en fupoficion de que avdt re
medios, quando llegue la neceffidad. 

Quedó remitida (por eftos en1barazos ) 
la inftancia de Cortes al Cardenal Adriano, 
y a la Junta de Prelados , y Miniftros, que 
le avian de aconfejar en el Govierno , du
rante la aufencia dd Emperador : con orden, 
para que, oyendo al Confejo de Indias, fe 
ton1affe medio en las pretenfiones de Diego 
V elazquez , y fe dieffe calor al defcubrinli
ento, y Conquifta efpiritual de aquella Ti
erra ; que ya fe iba dexando conocer p~r el 
notnbre de Nueva Efpaña. 

. ,.,. 
~ ' 

. i 

y todos cedian a fu autoridad' y a fn expe
riencia. Favorecia con defcubierta voluntad 
a Diego Velazquez , y pudo fer, que le hi
zieífe fuerza fu razon , ó el concepto, en 
que le tenia: que Berna! Diaz del Caftillo 
refiere las caufas de fu paflion con indecen
cia, y prolixidad; pero tambien dize lo que 
oyó , y feria mucho menos, o no feria. Lo S • fo . 

r. d d. , us m r-que no te pue e negar es , que per 10 m u- mes contra 
eh o en fus informes la caufa de Cortes, y que Cortes. -· 
d.ió mal nombre a fu Conqujfta ; tratandola 
como delito de n1ala confequencia. Repre-
fentava, que Diego Velazquez, fegun ·el Ti-
tulo que tenia del Emperador , era Due.fío de 
la Emprefa ; y fegun jufticia , de los rnifmos 
n1edios con que fe avia confeguido : ponderava 
lo poco, que íe podia fiar de un hombre rebelde 
a fu mifmo fuperior: y lo que fe devian tenler, 
en Provincias tllll remotas, eftos principios de 
fedicion : proteftava los daños ; y ultimamente 
cargó tanto la mano en fus reprefentaciones; 
que pufo en cuy dado al Cardenal , y a los de 
la Junta. No dexavan de conocer, que fe a- Pon;ndenal 

cuy"a o 
feétava , con fobrado fervor , la razon de CardenaL 
Diego V elazquez ; pero no fe atrevian a 
refolver negocio tan grave , contra el pa-
recer de un 1\1.iniftro tan graduado ; ni te-
nian por conveniente defconfiar a Cortes , v wlatm 
quando eftava tan arreftado , y en la ver- 1~ refolu
dad fe le devia un Defcubrimiento tanto cton. 

mayor, que los paffados. Cuyas dudas , y 
contradiciones fueron retardando la refolu-
cion de modo, que bolvió el Emperador 
de fu Jornada , y llegaron fegundos Co
miífarios de Cortes , primero que fe tonla-
ffe acuerdo en fus pretenfiones. Lo rna.: 
que pudieron confeguir Martin Cortes , y 
fus Compañeros fue , que fe les mandaffen 
lib~ar algunas cantidades , par~ fu gafto , 
fobre los mifmos efeétos , que_ tenían em-. 
bargados en Sevilla ; con cuya moderada 
fubvencion eftuvieron dos años en la Cor-
te : figuiendo los Tribunales como preten-
dientes defvalidos : hecho efta vez negocio 
particular el interes de la Monarquía , de 
quantas fuelen hazerfe Cijlfa publica lo¡ in~ 
tereífes particulares. 

CAPJ .. 
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Prócura MtJteZrttma , defviar la Páz de Tlafdla, 'vienen de aque .. 
lla Republica a continuar fu injlancia ; ~J Hernan Cortes 

executa fu marcha ~y haze fu Entrada en la Ciudad. 

L!Ogati E N el difcurfo de los feis dias , que fe de• xicano, y todas las Embaxadas, V diligert-: , 
E:~~:a.:. tuvo Hernan Cortes en fu Aloxamiento, cias de Motezun1a , '-paravan en procurar , 
dores de para cumplir con los Mexicanos , fe cono- que no fe le acercaffen los Efpañoles. 1\'li-
Motezu. cio , con nuevas experiencias , el afeélo ravalos con el horror de fus prefagios ; y , 
~ j 

con que defeavan la Paz los de Tlafdtla : fingiendofe la obediencia de fus Dio fes, ha- cSufp~nae 
r. 1 d l. fi . . R 1' . d r. ·r. d [: ¡· S r ortes la y quanto 1e reze avan , e os o c1os , y z1a e 1g1on e 111 11111tn0 e a Lento. Ull refpuefta1 

diligencias de Motezuma : tllegaron dentro pendió Cortes, por entonces, fu refpuefta, 
del plazo feñalado los Embaxadores; que y falo dixo : Q¿:e feria razon, que de_f 
fe efperavan ; y fueron recebidos con la ur- canfttjfen d~ fu Jornada , y que los defpa
banidad acoftumbrada Venian feis Cavalle. cbaria hre·vemente. Defeava , que fueífen 
tos de la Familia Real; con luzido acom- teftigos de la Paz de Tlafciila, y miró tanf .. 
pafiamiento , y Otro prefente de la Inifina bien a lo que in1portava deternerlü5 , por.- · 
calidad, y poco mas valor , que el paffa- que no fe defpechaffe Motezuma con la 
do. Habló el uno de ellos·, y ( no fin a. noticia de fu tcfolucion, y tratafte de po-=-
parato de palabras , y exageraciones ) pon- nerfe ét1 deferi{a; que ya fe fabia fu defpre• 

g~io~~opo- dero : !J.!!.anto defeava ( 1 Supremo Empe- vencion , y no fe ignorava la facilidad; con 
: rador ( y al dezir fu nombre , hizieron to- que podia convocar 'us Exercitos. 

dos una profunda hun1illacion ) Jer Amigo, Dieron tanto cuy dado en T1afdtla eRas Vienen io§ 

:Y ronjederado del Princzp· e grande . a quien Embaxadas ' a que . atribulan la detencion Tlafcalü!-
' . cas en for.o 

obedecían los Efpañoles : CUJa Magdtad de Cortes , que refolv1eron los del Govier- ma de se. 
rejplandecia tanto en el v_alor de fus 17 aJa- no ( p~r ultima demonftradon de fu af~élo) nado. 

Partidos; /los; que fe ha/lava inclinado a pagarle to- venir al Quartel en forma de Senado , para 
{}Ue ofre. dos los aiios algun Tributo ; partiendo con conducirle a fu Ciudad j o no bolver a ella, 
cieron. '! ¡ · J b d. fi d d d e ~ as rzque~as , ue que a un ava ; porque 1n exar enteramente acre ita a la finceri~ 

le tenia en gran veneracion, confiderandole dad de fu trato, y defvanecidas las negocia
Hijo del Sol, 8 por lo menos Seiior de lttr ciones de 1V1otezuma. 
Regiones filiciffimas , donde nace- la Luz ; Era folenne , y numerofo el acampana- Cd on g.raft;; 

' · 'fi 1 l d 1 A e apal't\~ pero que .avian de preceder a dfe ajujlami- nuento , y pac1 e o e co or e os dornas, to ~ 
en todos condiciones. 1 La primera , que fo y las Plumas. Venian los Senadotes en An- ·. 

l'ara defvi- ahfl.u·vierTen Hernan ( ortes , y los fu¡ os de das , o Sillas portatiles , fobre los ombros 
ardelaPaz ~~ JI ~ .. r;' ·' M de Tlafca- conJederarfe c_on los de .1. laJcala: pues no era de inifiros inferiores ; y en el tnejor lu-
la. bien ·, que hallandofe tan obligados de fits da;o. gar Magifcatztn ( que favorecía fiempre la Magifcat.; 

divas , fe bi~ieJJen Parciales de Jus Ene- caufa de los Efpañoles ) y el Padre de Xi- iln 'Como 

:are~bj~~: migcs. T la fegunda, que acaha}Jen de cot~nt,al , Aqciano venerable , a quien avia ~~~. Antb 
nada_ de perfuadirfe ' a que no era po!Jble' ni puef quitado los ojos la vejez ; pero fin ofei1-
MeXIca. to en ra4,on' el intento de paJJar a M~xi- der la cabeza ' pues fe confervava todavía 

co : porque fegun l& le;yes de fu Imperio , con opinion de S'abio entre los Confejeros. 
ni el podia dexarfl ver de Gentes E:_{lran- Apearonfe, poco antes de llegar a la Cafa , 
geras , ni Jra V afallos lo permitirian : que donde lGs efperava Cortes ; y el Ciego fe 
con.fiderts)Jen bien los peligros de ambas te- adelanto a los demas ' pidiendo' a los que 
meridades : porque los TlafcaltectU er."an tan le conducian, que le acercaffen al Ca pitan ,; d t fc 

d 1 O 
. l Ab , . n e anta e 

inclinados a [a traicion ~ :J a[ latroczni'o , que e OS nenta es. razole con extraor Xicotencll 

folo ,tratarían de aJJegurarlos p¡;¡ra vengar- dinario contento , y defpues le aplica va por el Cie~o. 
fe de. ellos, y aprovechar fe del oro con que diferentes partes el taél:o , como quien defea-
/os avía enriquecido : y los Mexicanos tan va conocerle ; fupliendo con las hlanos el 
~elofos de Jm Ltjes , y tan mal acondicio- defeélo de los ojos. Sentaronfe todos , y 1 

... 

nados, que no podria reprimirlos fu au'to.;¡, a ruego de Magifcatzln hablo el Ciego en 
ridad , ni los Ejpaiioles quexarfe de lo efia fuftancia) 
'J.Ue padecieffen' tantas vezes amoneflados de Ya' Va!erofo Capitán (feas' a no' del Habla pot 
lo r;ue aventuravan. genero mortal ) tienes en tu poder al Sena- el Senado. 

De eile gehero fue la oracion del Me- dq de Tlafcala : ultima fenal de nueflro 
rendimi-

, 

1 

/ 
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rendimiento. No venimos a difculpar el ;ye
rro de nueflra Naci~n, fino a tomarle Johre 
nofotros ; fiar; do a nueflr a verdad tu deJe- . 
nojo. Nueflra fue la refolucion de la Gue ... 
rra ; pero tamt·ien ba fldo nuejlra la deter
minacion de laPa~. .Aprefuradafue la pri
mera , y tarda es la flgunda; pero no fue
len fer de peor calidad las refoluciones mas 
confideradas; antes fe óorra CO'IJ trabajo > lo 
que fe imprime con dificultad, :Y puedo aj]e 
gurar , que la mifma detencion nos dio ma
:yor conocimiento de tu ·valor , :Y profundo los 
cimientos de nueflra conflancia. No igno
ramos, qNe Motezuma intenta dijfutZdirte 
de nue.flra Confideracion : e_/cuchale pomo 
a nueflro Enemigo , fino le con.fiderares co
mo Tirt1J10 ; que :ya lo parece , quien te 
hu fea para la finrazon. N ofotros no que
remos que nos a:yudes contra et , quf para 
todo lo que no eres tu, nos b~ifian nuejlras 
Fuer:(. as: foto fentiremos, que fies tu fegu
ridad__ de fm ojertas, porque conocemos fm 
artiftcíos , ;y maquinacionr s : :y ac,z en mi 
ceguedad fe me ofrecen algunas lu~es , que 
me defcubren ~ defáe lexos , tu peligro. J-ue
de fer que Tlafcala fe haga Jamofa en el 
Mundo por la difenfa de tu ra~on ; pero 
dexemos al tiempo tu defengaño , que no es 
vaticinio lo que fe colige facilmente de fu 
Tirania, :y de nueflra fide'idad. Ya nos 
o.frecifle la Paz ; fino te detiene Mote~u
ma , que te detiene? Porque te niegc;s a nuef
tra Ciudad con tu prefoncia ? Refu~ltos ve
nimos a conquiflctr ' de una vez ' tu volun
tad ' :Y tu corifianza ; a poner en tus manos 
nueflra libertad : elige ~ pws , de ejlos dos 
Partidos, el que mtU te agradare, que para 
nofotros nada es tercero entre las dos fortu
nas, de tus Amigos, a tus Prifioneros. 

Affi concluyo fu Oracion el Ciego vene
rable : porque no faltaffe algun Apio Clau
dia en efte Confifl:orio, como el otro , que 
oro en el Senado contra los Epirotas : y no 

LosTlaf. , 
caltecas fe puede negar, que los Tlafcaltecas eran 
hombres hombres de mas que ordinario difcurfo, co
dlerazonJy n1o fe ha viílo en fu Covierno, Acciones, y 
e oquen-
cia. Razonamientos. Algunos Efcrit:ores , poco 

afeél:os a la Nacion Efpa.iíola , tratan a los 
Indios como Brutos incapazes de razon , 
para dar lllyhOS efl:i macion a fu Con quilla. 

No re de- Es verdad que fe admiravan con fimplicidad 
ven tra~ar de ver hombres de otro genero , color , y 
loslndtos . 
.como Bru. trage : que tentan por monftruofidad las bar-
tos. bas ( accidente' que negó a fus roftros la 

Naturaleza : ) que davan el oro por el vidrio: 
que tenian por Rayos las Armas de fuego, 
y por Fieras los Cavallos ; pero ' to_dos eran 
efeél:os de la novedad, que ofenden poco al 

La admira- entendimiento : porque la admiracion !1 aun
~ion, no es que fu ponga ignorancia , no fupone incapa
l~oran- cidad; ni propriamente fe puede llamar i-aa. . 

gnorancia tia falta de noticia. Dios los hizó 
Racionales , y no porque permitió fu cegue
dad , dexo de poner en ellos toda la capazi
zad , y dotes naturales, que fueron necefla
rios a la confervacion de la Efpecie , y de
bidos a la perfeccion d.e fus obras. Bol vamos 
empero, a nueílra Narracion; y no autorize:. 
mos la calumnia , fobrando en ·la defenfa. 

N o pudo refiftir Hernan Co~tes a efta de- Refp?nde 

monílracion del Senado , ni tenia, ya que Csortedos al ena • 
~fperar, aviendofe cumplido el termino, que 
ofreció a los Mexicanos , y affi refpondio 
con to a eftimacion a Jos Senadores , y los 
hizo regaJar con algunos prefentes ; defean-
do acreditar con ellos fu agrado, y fu con· 
fianza. Fue neceffario perfuadirlos con re
folucion , para que fe bol vieffen , y lo con-
figuio ; dandoles 'palabra de mudar luego fu 
Aloxamiento a la Ciudad ; fin mas deten-
cion , que la neceífaria para juntar alguna 
Gente de los Lugares vezinos, que condu-
xe!fe la Artillería y' el Bagage. Acetaron e .. 
llos la palabra , haziendofela repetir con ma~ 
afeéto , que defconfianza , y partieron (;On-
tentos ' y affegurados : tomando a iU., quen-
ta la diligencia de juntar , y renlitir los In-
dios de carga , que fueffen menefier ; y a-
penas rayó la primera luz del día figuiente ;J 

quando fe hallaron a la puerta del Qqar- TVienen de 
l . . T b. . d ft . lafc.tla te qu1n1entos an1enes tan ten tn u na. Indios ~e 

dos, que competian fobre la carga: hazi- carga. 

endo pretenfion de fu mifmo trabajo. 
T , r. l d l hbrcha el rato1e uego e a marcha ; pufofe la E~ercito ¡ 

Gente en Efquadron; y dando fu lugar a Tlafcala. 

la Artilleria , y al Bagage , fe fue figuien-
do el camino de Tlafdlla , con toda la bue-
na ordenanza , prevencion , y cuydado , que 
obfervava fien1pre aquel pequeiío Exercito : 
a cuya rigurofa difciplina fe devió mucha 
parte de fus operaciones. Eftava la Campa- Concurro 
ña , por ambos lados , poblada de innume- d~ ~os In

rabies Indios , que falian de fus PueQlos a :~~- d 
la novedad : y eran tantos fus gritos, y a-
demanes , que pudieran paífar por clanlo-
res, ó amenazas de las que ufavan en la Gue-
rra , fmo. dixera Doña Marina , que · ufavan 
tambien de aquellos alaridos en fus n1ayo-
res fieftas ; y que ' celebrando a fu nlodo la 
dicha , que avian confeguido , viéloreavan , 
y bendecían a los nuevos Amigos; con cuya 
noticia fe llevo n1ejor la moleftia de las 
Nozes ; fiendo neceffaria entonces la pacien-
cia para el aplaufo . 

Salieron los Senadores largo trecho de Recibirn}g 

1 C. d d • b · 1 E · d ento del a lU a , a rece lf e xerc1t0 , COll tO a ve:zado. 
la oftentacion , y pompa de fus Funciones 
publicas , affifi:idos de los Nobles , que 
hazian vanidad, en femejantes cafos, de ~u .. 
torizar a los Miniil:ros de fu Republica. 
Hizieron , al llegar , fus reverencias ; y H.n 
detenerfe , canúnaron delante. ; dando a en-

tender, 
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tender , con efte aprefurado rendimiento , 
lo que defea van adelantar la marcha , ó no 
detener a los que acompañavan. 

nian prevenido , con todo lo neceffario pa~ Aloxami .. 
ra la con1odidad , y el regalo , era la n1e- ento .u u 
. e r. d 1 e· d d d . d . l ' Cm t-!S. JOr a1a e a tu a , on e av1a tres , o 

Aplaufos Al entrar en la CiuJad , refonaron los 
delaEn.. viélores , y aclamaciones con mayor eftru
trada. endo ; porque fe tnezclava con el grito 

quatro Patios muy efpaciofos, con tantos, 
y tan capazes . Apofentos , que configuio 
Cortes , fin dificultad , la conveniencia de 

1 
.. e 

'd r: G Ll , r. , l L evo or .. popular la tuufica diffonaute de fus Flautas, 
Atabalillos , y Bocinas. Era tanto el con
~urfo de la Gente , que trabajaron mucho 
los Miniftros del Senado en concertar la 
muchedumbre , para defembarazar las Ca-

. Ues. Arrojavan las Mugeres diferentes flo
res fobre los Efpaiíoles , y las mas atrevi
da~, ó menos recatadas , fe acerca van hai
ta ponerlas en fus n1anos. Los Sacerdotes 
arrafi:rando las Ropas Talares de fus Sacrificios, 
falieron al paffo con fus braferillos de Co
pa!; y fin faber que acertavan ' fignifica-

tener un1 a 1U ente. evo COllllgo a os tes conGgo 
Embaxadores de Motezuma ' por tnas que a los Em-• 

1 fill: . · , d fi . baxadores o re 1 1eron ; y los aloJO cerca e 1 : por- de Mote• 
que iban affegurados. en fu refpeél:o , y ef- zuma. 
tavan ten1erofos de que fe les hizieffe a~-

guna violencia. Fue la entrada , y ultima 
reduccion de Tlafdlla en veinte y tres de 
Setien1bre del miíino ano de mil y quinien-
tos y diez y nueve. Dia en que los Efpa-
ñoles configuieron una Paz con circunfian .. 
cías de Triun1pho : tan durable , y de tan-
ta confequencia para la Conquifi:a de la Nue- Pri!~legi~s 

Sinceridad ron el aplaufo con el hun1o. Dexavafe co
deall~s Tla{:. nacer en los femblantes de todos , la fince-
c tecas. . 

ridad del animo > pero con Yanas afeétos ; 

de llaf~,;.¡,. 
va Efpaña, que fe confervan oy en aque- la. 

lla Provincia diferentes prerrogativas, y e
ífempciones , obtenidas en remuneracion 

porque anda va la admiraciou, mezclada con 
el contento ; y el alborozo , templado con 
la veneracion. El Aloxan1iento , que te-

de aquella prin1era confi:ancia Ho!lradc:; 
1uonun1ento de fu antigua fidelidad. 

e A p 1 T · U L o I 1 l. 

Defcrivefo la Ciudad de Tlafcala : quexanfe los Senadores de 
que anduvieffen armados los Efpañoles ~ fintiendo fu defconfi
anza ; y Cortes los Jatisface ~ y procura reducir a que dexen 
la ldolatria. 

~n~;~~ E-Ra entonces Tlafcala una Ciudad .muy Tenia toda la Provincia dnquenta leguas Su latitud, 
clla. populofa , fundada fobre quatro E mi- de circunferencia ; diez fu longitud de Y longitud. 

nencias poco difiantes, que fe prolongavan Oriente a Poniente; y quatro fu latitud de 
de Oriente a Poniente , con ... defigual ma- N arte ?! Sur. Pais n1ontuofo , y queb'"a-
gnitud : y fiadas en la natural fortaleza do , pero 111uy fertil , y bien cultivado en 
de fus Peñafcos , contenían en fi los E.. todos los Parages, donde la fi-equencia d · 

Quatro dificios : fonnando quatro Cabezeras , Ba- los Rifcos dava lugar al bene1-icio de la 
Barrios. 

rrios difiintos , cuya divifion fe unia , y Tierra. Confina va, po~· todas partes , con So.r; Confi~ 
oomunicava por diferentes calles de pare- Provincias de la Faccioi1 de lVIotezurna ; nc:s. 

des grucffas , que fervian de Muralla. folo por la del Norte , cerrava, n1as que 
Governavan eftas Poblaciones con Seño- dividia fus limites, la Gran Cordillera, por 
rio de VafHillage , quatro Caziques , def- cuyas 1\lontafias inaceffibles fe comunica
cendientes de fus primeros Fundadores ~ van con los Otonlies , Totonaques , y o-
que pendian del Senado , y ordinariamen- tras Naciones Barbaras de fu Confederacion. 
te concurrían en ei; pero con fugecion Las Poblaciones eran n1uchas , y de nume-
a fus ordenes en todo lo político , y rofa vczindad. La Gente indinada , defde I _1. ~ 

1 
. J , nc mact-

fegundas infiancias de fus Vaflallos. Las a ntntz , a la fuperfiicio11 , y al exerci- on de los . 
cafas fe ·levantavan n1oderadamente de la cío de las Arn1as : en cuyo n1anejo fe im- Naturales .. 

SusEdifi- Tierra , porque no uíavan fegundo techo: ponian, y habilitavan con emulacwn; hi
cios. 

fu fabrica , de piedra , y ladrillo ; y en vez zieffelos montarazes el Clin1a , ó valientes Su tertiti• 

• 

de Texa~os , Azuteas , y Corredores. Las la neceffidad. Abúndavan de Maíz ; y etl:a dad. 

'Calles angofi:as , y torcidas , fegun conferva- · fetnilla refpondia tan bien al fi1dor de los Vi-
va fu dificultad la afpereza de la Montana : llanos , que dio a la Provincia el nombre de 
Extraordinaria fituacion, y Arquiteétnra! tue- . Tlafdtla: voz, que en fi1lenguaes lo Inifmo,que 

. nos a la comodidad, que a la defenf~:· , 1\1. Tierra 
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Tierra de Pan. Avia frutas de gran variedad, 

_/' y regalo; cazas de todo..-genero , y era una 
La Cochi· de fus fertilidades la Cochinilla, cuyo ufo 
nilla. no con ocian , hafia que le aprendieron de 

los Efpaíioles. Deviófe de llamar affi del grano 
Coccineo que dió entre nofotros nombre a la 
Grana; pero en aquellas partes es W1 genero de 
lnfeéto, como gufanillo pequeño, que nace, y 
adquiere la ultitna fazon fobre las hojas« de un 

~ft~~. fil- Arbol ruftico, y efpino:o, que llan1avan en
tonces Tuna filvefire, y ya le benefician co
mo fruéHfero; deviendo fu n1ayor comercio, 
y utilidad al preciofo Tinte de fus Gufanos; 
nada inferior al que hallaron los Antiguos 
en la fangre del Murice, y la Purpura; tan 
celebrado en los Mantos de fus Reyes. 

Tenia tambien fus Penfiones la felicidad 
Sus Tem- natural de aquella Provincia , fugeta , por 
peftades. la vezindad de 1as Montañas, a grandes 

tempeftades, horribles Vracanes, y frequen
Sus inun-
daciones. tes Inundaciones del Rio Zahual : que no 

cont(4lto algunos años con deftruir Las Mie
fes, y arrancar los arboles ; folia bufcar los 
Edificios en lo mas alto de las Enünenci-

. , Z h as. Dizen , que Zahual en fu Idioma, fig-
Rto a u- "fi R' d S r. b · d al. n1 ca 10 e arna : porque 1e cu rran e 

ella los que ufaban de fus aguas en la bebida, 
·ó en el baño; fegunda malignidad de fu corri

Falta de ente. Y no era la menor entre las calanlidades , 
fal en que padecía Tlafcala el carecer de Sal , cuya 
Tlafcála. falta defazonava todas fus abundancias : y 

aunque pudieran traerla facilrnente de las 
Tierras de 1\lotezun1a , con el precio de 
fus granos' tenian a tnenor inconveniente 
fufrir el finfa bor de fus Manjares, que abrir 
el Comercio a fus Enemigos. 

Cortes 
continua Eftas, y otras obfervaciones de fu govier-
fus Guar- no (reparables a la verdad, en la rudoza de a
dias. quella Gente) hazian admiracion, y ponian en 

cuidado a los Efpañole~. Cortes efcondia fu re
zelo: pero continua va las Guardias en fu Alo
xamiento: y quando falia con los Indios a la 
JCiudad, lleva va configo parte de fu Gente, fin 
olvidar las Armas de fuego Anda van tatnbi

~os Erpa· en en Tropas los Soldados , y con la mif-
noles ar- · d d d. mados, y ma prevencton; procuran o to os acre 1tar 
cuydado· la confianza de manera , que no parecieffe 
fos. defcuydo. Pero los Indios, que defeavan, 

fin artificio , ni afeélacion , la amifl:ad de 
los Efpanoles, fe defconfolavan pundonor o .. 
fatnente , de que no fe arrimaífen ]as Ar-

f"'l, r. la mai, y fe acabaífe de creer fu fidelidad ; '<!lexa1e , 
Republica punto , que fe difcurrio en el Senado ; por 
de dende cuyo Decreto vino 1\'lagifcatztn a fignificai 
cuy a o. .r. • • ' e ' d \ efle 1ent1nuento a ortes , y pon ero nlu-

cho: Q:f.anto di.f!onavan aquellos prevenciones 
Dl la q~e- de Guerra, donde todos e.flavan jítgetos; o-
:xa 1\lag¡f- b d · d,f.t. ,_¡; J d l · catzin.. e tentes , :y e_¡e0;os ue agra ar: que a vz-

gilancia con que fe vivía en el Q_uartel , 
denotavrt poca foguridad ; :y los Soldados, 
que falian a la Ciudad con fus Ra;yos al 

omhro , puefio que no hit4ieffin miLI, qfendi
an mas con la defconfian~a, que ~fondieran 
con el agravio ( Dixo ) que ltrs Armas fo 
devitrn trt. tar como peJo inutil, donde no 
eran necejj'arias, ~ parecian mal entre Ami
gos de buena !~y , y deformados : y con
cluyo, fuplicando, encarecidan1ente a Cor
tes de parte del Senado, y toda la Ciudad, 
~e man.Jajje cej]ar en aquellas demonflra
ciones , :y aparatos, que al parecer conflr
vavan feñales de Guerra mal fenecida, a 
por lo menos eran indicios de amijlad ef
crupu!tJfa. 

Cortes le refpondió : Qee tenia conoci- ~iefi:~a fa. 

da la buena correjpondencia de fus Ciuda .. ~!fc09;e~ 
danos, :y fjlava fin re~elo de que pudieffin 
contravenir a laPa~, que tanto a·vian de-
Jeado que las guardias , que fe hazian, :J 
el cu:ydado que reparavan en fu Aloxa-
miento ' era conrorme a la ufon~a de fu 
Tierra, donúe vivían fiempre militar?nen-
te los Soldados , :y fe babilitavan en el ti-
empo de la paz, a los trahajos de la Gue ... 
rra; por cu:yo medio fe aprendia 1!1 obedi-
encia, :y fe ha~ia coflumbre la vigilancia; 
que las Armas t6lmbien eran adorno , :Y 
circunflancia de fu Trage, :y las trazan co-
mo gala de fu J:rofiffion; por cu;ya caufa 
les pedid, que fe aj)egura.JJen de fu amif-
tad ; :y no tjlrañajj(m aquellas demDnflr4-
ciones , proprias de jit Milicia , y compa-
tibles con la pa~ entre los de fu Nacion. 
H 11 , . d r. . f: ' r. A . Dafe por a o camtno e 1at1s acer a 1US nugos , fatisfec~ 

fin faltar a la razon de fu cautela ; y Ma- 1\1agiscat· 
gifcatzln, hombre de efpiritu guerrero, que zin. 
avia governado en fu mocaiad las Armas 
de fu Republica, fe agradó tanto. de aquel · 
efiilo militar, y loable cofiun1bre, que no 
folo bol vió fin quexa ,. pero fue defeofo 
de introducir , en fus Exercitos, efte ge-
nero · de vigilancia, y exercicios , que di .. 
ftinguian , y habilitavan los Soldados. 

Quietaronfe Con efta noticia los Payfa- RegalQs 
nos , y affiftian todos con diligente fervi- de los 

dumbre al obrequio de los Efpañoles. Co- ~ls~fcalte. 
nociafe mas cada dia fu. voluntad; los re-
galos fuerpn tuuchos , Cazas de todos ge-
neros, y Frutas extrordinarias, con algunas 
~opas , y curiofidades de poco precio , pe-
ro lÓ mejor que dava de fi la ·penuria de .a-
quellos Montes , cerrados al comercio de r 

1 ' R · d . l l Hazete u. as egtones , que pro uc1an e oro , y a na Capilla 
plata. La mejor Sala del Aloxamiento fe re- en e~ Alo
fervó para Capilla: donde fe levantó fobre gra- x.alUlenttJ. 

das el Altar, y fe colocaron ~lgunas Imagen es, 
con la mayor decencia, que fue poffible. Ce
lebrav'afe todos los dias el Santo Sacrificio de 
la Miffa , con affiftencia de los Indios prin-
cipales, que calla van, admirados, o refpeétivos; 
y aúque no eftuvieffen devotos,cuydavan de no 
eftorvar ladevocion. Todo lo reparavan,ytodo 

les 

• 
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ies hazia novedad , y mayor eil:ituacion de 

~- los E;pañoies ; cuyas virtudes cono"ian , y 
veneravan , 111as por lo que fe hazen ellas a
mar, que porque las fupieffen el non1bre , 
ni las exercitaífen. 

tenia poder en fu Tierra ; y alli neceffita
van de un Dios contra los Ra:yos , :y tempr:f 
ütdes : de otro , para las a·venidas , y las 
miefes : de otro , para la Guerra ; :y t.Jli 
de las demas necej]idades , porque no era Ajufhin~e á 

Dudas de Un dia pregunto Magifcaztn a Cortes : Si 
~;.gifca- era moYtaL? Porque Jus obras , :y las de fu 

G~nte par~cian m~a que ¡zatura}es :y con
tenian en jt, aq7-te! genero de bondad , :y gran
de~a , que con)ideravan ellos en Jra Dio [es ; 
pero que no entendían aquellas ceremonias , 
con que al pttrecer , reconocían otra l ,ei
dad Juperiar :porque los Aparatos eran de 
StZcrificio , :y no hallavan en el la J7if1ima, 
8 la Ofrenda , con que fe aplacav(.tn los 
Diojes ; ni faht,zn que pudiejfe a-ver Sacri-

JJ: fl d rr: 1 l laobcdJen• pou.'hle, que uno olo cuy ~Je ue toto. Me .. cia del 

jor admitieron la propoficion del Señor Ten1- Rey. 

poral ; parque fe allanaron ' de luego ., a 
fer fus VaffaJlos; y preguntavan, fi los de-
fendería de Motezmna ? poniendo en efto 
la razon de fu obediencia , : pero al rnifmo 
tiempo pedían con humildad , y encogin1i- M.ieao rl· 
ento : ~e ;JO faliejJe dr: ali/ la platica de dicul~ dt 

R . . fi l , fus D10fes. mudar elzgzon : porque t lo l ega·van a en-
tender Jus Diofts , llamarian a fta Tem-

ficio , fin que rnurie)Je alguno por la j alud 
pejif!;des y ech ~rian mano de Jus Avenidas , 
para que los aniquilajfen: afii los tenia po-

de los dem(u. 
Satisface a Con eil:a ocafion tomó la mano Cortes ; 
epas Cor· y fatisfaciendo a fus preguntas , corifeffó con 
tesConfie~a ingenuidad : ~e ju Naturale:<é -7 , :y de to-

ífeydos el error , y aten1orizados el Den1o- Dexan lo 
nio. Lo mas que fe pudo confeguir en- Sacrificios 

. . . de fangre 

la mortah- dos fm Soldados era mortal ; porque no fe 
dad de los . , , . J d 
Efpañoies. atrevto a contemponzar con el engano e 

aquella Gente, quando trata va de bol ver por 
la verdad irtfaiible de fu Religion pero aña· 
dio : ~e como hijos de m~jor Clima , tenían 
mas ej pzritu , ;y ma;yores fuer:<,as , que los 
otros Hombres : y fin adn1itir el atributo de 
inmortal , fe quedo ~on la reputacion de 
invencible. Dixoles tambien : Q.:!e no folo 
reconocían Superior en el Czelo, donde ado ... 
'j:avan al unico Seiior de todo el Uni-verfo, 
pero tambien eran Suhditos , :y 17tq[allos del 
ma;yor Principe de la tierra en cu3o Domi-

Difcurre nio eflavan ;ya los de Tlafcala pu_es fi~ndo 
robre la f -JermanoJ de los Efpañoles , no podzan de:>.:·ar 
Religion. d~ obedecer, a quien ellos obedecían. Pafsó 

luego a dHcunir en lo n1as effencial : y 
aunque oro fervorofan1ente contra la !dala
tria, hallando, con fu buet1a razon , b?.fi:an
tes fundamentos para impugnar, y defi:ruir 
la multiplicidad de los Diofes , y el herrar 
abominable de fus Sacrificios ; quando lle
go a tocar en los 1\1ifterios de la Fe, le 
parecieron dignos de mejor explicacion, y 

::~u~~ dió lugar ( difcreto hafta encallar a tiempo ) 
ffunto al para que hablaffe el Padre Fray Bartolon1e 
P.

1
Fr-.Bar- de Olmedo. Procuro efte Religiofo intro-

to ome. , / 
ducirlos poco a poco en el conocimento 
de la verdad ; explicando , (;;Omo doél:o , 
y como prudente , los puntos principales 
de la · Religion Chriftiana : de modo , que 
pudieffe abrazarlos la voluntad , fin fatiga 
del entendimiento ; porque nunca es bien 

Dieronpo· dar con toda la luz en los ojos a los que 
ca efpe- ' 
ranza de habitan en la obfcuridad. Pero Magifcaztn? 
reducirfe. y los . de mas,- que ~e affiftian , dieron , por 

entonces , poca efperanza de reducirfe. 
Dezian : Q::_e aquel Dios , a quien adora
van los Ejpañoles~ era mu;y grande , )'' feria 
maJor, que los Ju;yos ; pero que cada uno 

• 

tonces fue , que dexaffen los Sacnfic1o-s de human~. 
fangre hun1ana; por'~lU~ les hizo fuerza lo 
que te ,oponían a la ley natural : y con efe c-
to fueron puefl:os en libertad los n1iferables 
Cautivos , que avian de n1orir en fus FefH-
vidades : y fe rompieron diferentes Carceles , 
y Jaulas , donde los tenian , y preparavan 
con el buen tratamiento; no tanto porque 
llegaífen decentes al Sacrifi~io , con1o por-
que no vinieffen desluzidos al plato. 

N o quedó fatisfecho I-Iernan Cortes con Defea Cor
efta den1onftracion · antes proponían entre tes dern-

' . bar los I· 
los fuyos , que fe dernbaífen jos !dolos ; dolos. 

trayendo en confequencia !a Faccion , y el 
fuceffo de Zempoala; co1no fi fuera lo mif-
mo intentar femejante novedad en lugar de 
tanto mayor Poblacion : engañavale fu zelo 
y no le defengañava fu animo. Pero el Pa-
dre Fray Bartolome de Olmedo le pufo en 
razon : diziendole, con entereza religiofa :. 
~e no eflavan fin efcrupulo de la Juer~a Oetienele 
que fe hi~o .J los de Zempo.da ; porque Je Fr. ~arto
compadecían mal la violencia , :y el E·van- lome, 

gelio ; :y ?que!lo en la jubjlancia, era de
rrihar los Altares , :y dexar los [dolos en el 
cora~on. A que añadio: ~e la Emprefa 
de reducir aquellos Gentiles , pedía mas ti
empo. :y mas p-tavidad: porque no era buen 
camino' para darles a conocer fu engaiio' mal
quijtar ~ con torcedores , la verdtt.d : J antes 
de introducir a Dios.fedevia deflerr"ar al l e
monio: Guerra de otra .Milicia :y de otras 
Armas. A cuya perfuafioH , y autoridad, rin· 
dió Hernan Cortes fu diél:am~n , reprimiendo 
los impetus de fu piedad ; y de al · i adelante 
fe trato íolamente de gana , y difponer las vo .. 
luntades de aquellos Indios; haziendo amable 
con las obras, la Religion : para que, a vill:a 
dellas, conocieffen la diffonancia , y abo mi .. 
nacion de fus coftumbres , y por eftas , la 
defonnidad , y torpeza de fus Diofes. 

C API-
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Defpacha Hernan Cortes los Em!Jaxadores de Motezuma. Re
conoce Diego de Ordaz el Volean de Popocatepec , y fe 

rcfuelve la Jornada por Cholula. 

Refpuefia pAffados tres , ó quatro dias , que fe gaf-

l
de el":' esb a · taran en eilas prin1eras funciones de Tlaf-
os .cm a- • 

xadóres de dda , bolvió el animo Cortes al defpacho 
1\lotezu.. de los Etnbaxadores 1\tlexicanos. Detuvolos 
ma. para que vieífcn totalmente rendidos a los 

que tenían por indon1itos : y la reípuefia que 
les dio , fue breve , y artificio fa : Q.y_e di
xeJJen , a Mote;?,uma lo que lle·vavan enten
dido , y avía pajJado en fu prefencia : las 
inflancias , ;y de1nonjlraciones con que folici
taron , ;y merecieron l<t P a~ los de T!afcala : 
el afeéto , ;y buena correjpondencia con que 
la mantenían ; que .1 a eflavan a ju difpqfi-

Ofrece po- cion, ;y era tan dueño de fus voluntades , 
ner .lll~s que ejperava reducirlo a la ohedienci"t de 
Tlafca te. fl p . . fi d fl d l cas en fu u rznczpe ; ten o e a, una e as con·ve-
obedien. niencias, que refulta-rian de fu Embaxada, 
cia. entre otras de mayor importancia , que le 
~u{ieA~; :n obligavan a continuar el Viage ' :y a foli
fu Joma· citar entonces fu benignidad, para ry¡ erecer, 
da. defpues fu agradecimiento. Con cuyo def-

pacho , y la Efcolta, que pareció neceffaria, 
partieron luego los Embaxadores , tnas en
terados de la verdad·, que fatisfecl 3 de la 
refpuefta. Y H rnan Cortes íe hallo empe
ñado en detenerfe algunos dias en Tlafdtla; 
porque iban liegando a dar obediencia los 

Llegan Pueblos principales de la Republica , y las 
n:uevos Ca. Naciones de {u Confederacion : cuyo afro 
Ztques .ldar 
la obedi. fe revalida va con lnil:rumento publico , y 
ellliia. fe autorizava con el non1bre del Rey Don 

Carlos; conocido ya , y venerado entre a .. 
quellos Indios, con un genero de verdad en 
la fugecion , que fe dexava colegir del ref
pefro , que tenían a fus Vaffallos. 

Volean de Sucedio por efte tien1po un accidente , que 
Popocate. hizo novedad a los Efipaño.les ' y pufo en pe c. 

confufian a los Indios. Defcubrefe defde lo 
alto del Sitio, donde eftava entonces la Ciu
dad de Tlafdtla, el Volean tle Popocate-· 
pec, en la cumbre de una Sierra , que , a 
dHlancia de ocho leguas, fe defcuella con
fidtrablenlente fobre los otros Montes. Em-

Rompe pezo en aqueHa fazon a turbar el dia con 
con gran ... 
de impetu. grandes , y efpantofas avenidas de hu1uo , 

tan rapido , y v olento , que fubia dere. 
cho ' largo efpacio del ayre ' fin ceder a 
los imp.etus del viento ; hafta que perdien
do la fuerza , en lo alto , fe d.exava efpar ... 
cir , y dilatar a todas partes ' y fornlava 

una N uve , n1as , ó 11.'\enos obfcura , fe M 

gun la porcion de ceniza , que llevava con
figo. Salian de quando en quando , mez
cladas con el hun1o , algunas llamaradas , 
ó globos de fuego , que al parecer , fe di
vidian en ~cntellas~ y ferian las piedras en
cendidas ; que arrojava el Volean , ó algu
nos pedazos de materia combuftible , que 
duravan fegun iu alimento. ;. . 

No fe efpantavan los Indios de ver el hu .. fo~fu%!~ 
n1o , por fer frequente, y cafi ordinario en 
efte Volean: pero el fuego ( que fe manife .. 
ftava pocas vez es) los entriftecia, y atemo. 
riza va, con1o ;prefagio de venideros males : 
porque tenian aprehendido , que ias Cente-
llas , quando fe derrama van por el ayre, y 
no bolvian a caer en el V olean , eran las 
Almas de los Tiranos, que falian a caftigar 
la Tierra: y que fus pi o fes ~ quando eftavan 
indignados , fe valian dellos , como inftru-
nlentos adequados a la calan1idad de los 
Pueblos ·• 

E ft l l. · d ft · · . n. Conocian n e e e e tno e u ImagulaCIOll eaa- la imnorta-
van difcurriendo, con Hernan Cortes , l\1a- lidad de · 

gifcaz!n, y algunos de aquellos Magnates , las Almas~ 
que ordinariamente le affifi:ian : y el e repa-
rando en aquel rudo conocin1iento, que nlo-
ftravan de la Intnortalidad, premio, y .ca-
ftigo de las Almas) procurava darles a en-
tender los errores, con que tenian desfigu-
rada efi:a verdad, quando entró Diego de Propone 

Ordaz a pedirle licencia ' para reconocer ' Diego de 

d 1"...1 l V l . d r. Ordaz ree ue mas cerca, e O can : ofrec1en O tU- conocer ~~ 
bir a lo alto de la Sierra' y obfervar todo Volean. 

el fecreto de aquella novedad. Efpantaronfc lla~}~r~:~ 
los Indios de oir femejante propoficion : y Indios. 

procurando infonnarle del peligro, y defviarle 
del intento, dezian: ~e los mas valiente¡ 
de fus Tierra, Jo lo fe atrevían a vi}itar, 
alguna ve~, unas hermltas de fus Di~(es , 
que eflavan a la mitad de la Eminencia, pe-
ro que de alli adelante no fe hal/a¡·ia hue-
lla de humano pie ; ni eran fofribles los 
Temblores, y Bramidos , con que fe defin-
dia la Montaña. Diego de Ordaz fe en-
cendió mas en fu defoo con la 1nifi11a di-
ficultad , que le ponderaván : y I-Iernan 
Cortes , aunque lo tuvo por temeridad, le 
dio lic~ncia , para intentarlo ; porque vie .. 
ffen aquellos Indios. que 110 eftavan nega-

dos 

• 
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dos fus impoffibles al valor de los Efpaño
les . zclo('o a todas horas de fu reputacion ' 

de Arn1as en Mexico ( fe acordó Cortes de r . r•~ .mpo .. a 
los hervores de fuego liquido , que fe v1e- deipues • 

ron en efie Volean, y halló en el toda Jl¡ e~e ?eíc:u y la de fu Gente. VáOtdaz 
con licen
cia de 
Cortes .... 

Acompañaron a Diego de Ordaz en ef
ta Faccion dos Soldados de fu Compañia , 
y algunos Indios principales , que ofrecie
ron llegar con el hafia las Hennitas , lafii
l11andofe UlUChO de que iban a fer tefiigos 

. bnmtento, 
cantidad , que huvo menefter de finiilimo 
Azufre, para fabricar efta tnunicion : con que 
fe hizo recon1endable, y neceffario el arro- P~ra fu: l 
. . d n· d o d f¡ r. pltr )a ta. Jamtento e tego e r az, y u e .lU no.. ta da Pt>l-

ticia de tanto provecho en la e onquifta ' ,,ora.. • 
r 1 · ' d r. ' E d Premia el Defcrlpci.. de fu muer't~~ Es eJ l\1onte muy delicia~ 

on del 
que te a premiO e1pues e.t mpera or .Empere .. 

V I fo en fu p· rincipio ,· hennofeanl~ por to-, o can. con algunas 111ercedes , y ennobleció la dar 

nlifma Faccion , dandole por Arn1as el a
0
' Ddiego dd das partes frondofas Arboledas; que fubien- , r az. 

do ', largo trecho , con ·la cuefi:a ; fuavizan 
el camino con fu amenidad : y al pare
cer , con enaaiíof'o divertimiento , llevan 
al peligro po( el deJeyte. Vafe defpues <i· 
terilizando la Tierra . parte con la nieve , 
que dura todo el año en los Parages ~ 
que de(ampara el Sol , ó perdona el fue
go: y parte con la ceniza, que blanquea 

d~~~~~~i- tambien defde lexos, con la opoficion del 
aa. humo. Quedaronfe los Indios tn la Ef

tancia de las Hermitas , y partio Diego de 
Ordaz con fr.1s dos Soldados , trepando a
ninlofamente por los Rifcos ; y poniendo 
n1uchas vezes los pies , donde efruvieron 
las nlanos : pero quando llegaron a poca 
diftancia de la cumbre , fintieron , que fe 
movia la Tierra , con violentos , y re
petidos baybenes : y percibieron los bra
nlidos horribles del V olean , que a bre
ve rato , difparó , con mayor eftruendo , 
gran cantidad de fuego ~ en1buelto en 
hmno , y ceniza : y aunque fubió dere· 
cho , fin calentar lo tr3verfal del Ayre , 

Vo~art. , 
Veinte dias fe detuvieron los Efpañoles en 

TJafcala: parte, por las Vifitas, que ocurrie
ron de las Naciones vezinas ; y parte por 
el confuelo de los nlifn1os Naturales , tan 
bien hallados ya con los Efpañoles , que 
procuravan dilatar el plazo de fu aufencia, 
con varios fefiejos, y exercicios de Ü1s agi--

Peligra fu f.e dilató defipues en lo alto ; y bolvio fo
Vida,. 

bre los tres una lluvia de ceniza , tan 
efpefa ., y tan encendida , que neceffita
ron de bufcar fu defen(a en el Conca .. 
bo de una Peña , donde faltó el alien
to a los Efpanoles , y quifieron bolver
fe : pero Diego de Ordaz , viendo que 
ceffava el Terremoto ; que fe tnitigava el 
eftruendo ; y falia menos den'o el humo, 
los animo con adelantarfe ·, y liego intre-

Reca.noce pdamente a la boca del Volean ; en cuyo 
la boca del fondo obfervo una gran n1af.Ta de fuego, que 
Volean. al parecer , hervía co1no tnateria liquida , 

y refplandeciente, y reparo en el tamaiio de 
la boca , que ocupava cafi toda la Cun1bre, 
y tendría con1o un quarto de legua fu cir
cunferencia. Bolvieron con efta noticia, y 
recibieron norabuenas de fu hazaña , con 

A1Tombro I d. · d 
de IosTiaf. grande affombro de los n tos, que re un-
ealtecas. dó en mayor eftin1acion de los Efpaiioles. 

Efta bizarria de ·Diego de Ordaz , no pafso 
entonces de una curiofidad temeraria; pero 
el Tiempo la hizo de confequencia, y to
do fervia en efia Obra: pues hallandofe def
pues el Exercito con falta de poi vora (para 
la fegunda entrada que fe hizo por fuer~a 

lidades. Señalado el dia para la Jon1ada , ~rata Cot

fe n1ovió difputa fobre la eleccion del J~rn~~a.fu 
camino : inclinavafe Cortes a ir por Cho-
lu1a , Ciudad ( con1o. diximos ) de gran 
Poblacion , en cuyo difirito folian alojarfe 
las Tropas Veteranas de 1\1.otezuma. 

Contradecian efia refolucioil los Tlaf- Varias opi

ca.tecas ; aconfejando , que f€ guiaffe la niones fo~ 
...... · . . . . bre la dec, 

marcha por liuaJOZlngo , Pa1s abwidart- cion del 

te, y fegur'J : porque los de Cholula : caminó. 

fobre fer naturalmente fagaces , y traydo-
res; ob.edecian con nrtedo fervil a 1\lote-
zuma : fiendo los Va1f..1llos de fu n1ayor 
confianza . ' y fatisfacion : a que aíÍ¡t .. 
diart : (}¿fe aquella Ciudad eflava re-
putada en todos [its (o;ztornos por TiPn·a Eo Cholu. 
fagrada , y relz'gioflz , por tener dentt o d.! l~ quatro~ 
Jus Muros mtxt e quatrocientos Teml?/os, ::r~ tePtols · 

1 emp os~ 
con unos Diofls te!.n mal acondicionados , 
que a}Jombra·van el M un do con Jus prodi-
gios : por cuya ra~on no era flguro pene-
trar fus Terminos , fin tener prim;;,·o al-
gunas fiiiales de fu henep!acito. Los Zcm-
poáles , menos fuperfticiofos ya con el 
trato de los Eipañoles , defpreciavan efl:os 
prodigios ; pero feguian la mifma opini-
on ~ acordando , y repitiendo los n1otivos 
que dieron en ZocothUtn, para defviar el 
Exercito de aquella Ciudad. 

Pero antes que fe tomaf.Te acuerdo en e· Nuevo~ 
fte punto , llegaron nuevos Etnbaxadores de Embaxa-

M t t P r. • . d dore5 de o ezuma con o ro retente, y nottcia, e .motezu-
que ya eftava fu Emperador rtducido a de .. ma. 

xar fe vifitar de los Eflpañoles ,· dignando fe de Alll a~~fe ¿l 
<·exar1e vt• 

recebir gratamente la E1nbaxada, que le trai- fitar 

an: y entre otras cofas, que difcurrieron con
cernientes al Viage; dieron a et1tender ' que Pt oponen 
dexavan prevenido el Aloxamiento en Cholú- el camino 

1a,c6 que fe hizo neceffitrio el e m penó de ir pnr fe Cholú 

aquella Ciudad;no porque fe fiaffe tnucho dcil:a a. 

inopinada y repentina mudanza de 1\'lotezuma, 
M a ni 
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ni dexaífe de parecer intempeftiva , y fof
pechofa tanta facilidad, fobre tanta refiíten
cia; pero Hernan Cortes ponía gran cuy da
do , en que no le vieffen aquellos Mexicanos 
rezelofo , de cuyo ten1or fe componia nla-

l~:fi~~~- yor feguridad. Los Tlafcaltecas del Govierno, 
caltécas el quando fupieron la propofidon de Motezu .. 
~t~~w~:. ma, dieron p.or he~ho el.trato ~oble de .eh o-

lula, y bolvteron a fu tnftancta; tenuendo 
con buena voluntad el peligro de fus Ami
gos: y 1Vlagifcaz1n ' que tenia n1ayor afeélo a 
los Efpañoles , y amava particularmente a 
Cortes con indinacion apaffionada , le apre
tó n1ucho , en que no fueffe por aquella 
Ciudad : pero el , que defeava darle fatisfa
cion de lo que agradecía fu cuydado, y e
fiimava fu confejo , convocó luego a' fus Ca-

g~~t~sl~~e pitanes, y en fu prefencia fe pro pufo la du-
punto. da, y fe pefaron las razones, que por una, 

. y otra parte ocurrían : cuya refolucion fue : 
Motivo~, ()>1~ ,JT:'-l d J J . • / 

que obliga- ~e :ya no era PO.Vto e exar ue aumztzr e 
ron a,ir por Aloxa1niento, que proponian los Mexicanos, 
Choiula fi . ~~u· l . . .~ . · tn que parecte.t e reze o antrcrpauo : nt quan-

do fuejfe cierta la foJPecha , convenia pajJar 
a ma:yor empeño' dexando la tra:ycion a las 

----------·-----------~ 

e A p 1 T 

ifpa!das: antes fe devia ir a Cholula, para 
defcubrir el animo de Mote:<euma , ;y dar 
nueva reputacion al Exercito con el ctifligo 
deflus a!Techanzas. Reduxofe Magifcazin al Ofr<:c.e 'JJ e; 'nuevas 
fmifmo diélamen, venerando , con docilidad, 1 ropas la 
el fuperior juizio de los Efpañoles. Pero fin Republica. 

apartarfe del rezelo ' que le obligó a fentir 
lo contrario , pidió licencia para juntar las 
Tropas de fu Republica , y +affifiir a la de-
feo fa de fus An1igos , en un peligro tan e-
vidente; que no era razon, que por fer e-
llos invencibles, quitaffen a los Tlafcaltecas 
la gloria de cumplir con fu obligacion. Pe-
ro Hernan Cortes (aunque no dexava de co-
nocer el riefgo , ni le fonó mal efl:e ofreci-
miento) fe detuvo en admitirle; porque le 
hazia diífonancia el empezar tan prefto ' a 
desfrutar los focorros de aquella Gente re-
cien pacifiooda: y affi le refpondio agradeci-
endo mucho fu atencion: y ultimamente le di .. 
xo:fl.!:!_e no era necejfaria, por entonces, aquella 
prevencion; pero 1e lo dixo con fioxedad, 
como quien defeava, que fe hizieffe,. y no 
queria darlo a entender;' efpecie de rebu-
far , que fuele fer poco n1enos que pedir. 

u L o V. 

Hallanfe nuevos indicio_s del trato doble de Cholula -: marcha el 
Exercito la buelta de aquella Ciudad~ reforzado con 

algunas Capitanias de Tlafcala. 
Azechan- 1 
2
1

as de M o~ ERa cierto, que Motezuma, fin refol-
ezuma eu ' 

Choh.lla. verfe a tomar las Arn1as contra los Efpa-
íioles , trata va de acabar con' ellos; firvien
dofe del Ardid , primero que de la Fu

L 
1 

erza. Tenianle de nuevo atemorizado las 
a;re~:a e~ refpuefras de fus Oraculos: y el Demonio ( a 
Demonig. qt:ien embarazava mucho la vezindad de los 

Chriftianos) le apretava con horrib!es ame
nazas, en lque los apartaffe de fi : unas vezes 
enfurecia los Sacerdotes, y Agoreros , para 
que le irritaffen, y enfurecieffen : otras , fe le 
aparecía , tomando la figura de fus !dolos , 
y le hablava para introducir defde mas cer-

Jnclinan- ca el efpiritu de la ira en fu corazon ; pero 
dole a los fiempre le dexava inclinado a la traycion ' y 
e8gaños. l ,., fi a en gano ; 1n proponerle, que ufaffe de fu 

poder , y de fus fuerzas; ó no tendria per .. 
rniffion para n1ayor violencia; ó GOmo nun
ca fabe aconfejar lo tnejor , le retirava los 
111edios generofos , para e_nvilecerle con lo 
· rnifmo , que le anin1ava. Por una parte le 
falta va el valor, para dexarfe ver de aquella 
Gente prodigio fa: y por otra, le parecia def
preciable, y de corto numero fu Exercito ,. 

para empeñar defcubiertatnente fus Armas; 
y hallando pundonor en los engaños , trata
va folo de apartarlos de Tlafcala, donde no 
podia introducir las affechanzas , y llevar
los a Cholula, donde las tenia ya difpueftas, 
y prevenidas, Defcuydo 

Reparó Hernan Cortes en que no venian 1~e losCho-

los de aquel Govierno a vifitar1e, y cotnuni-
co fu reparo a los Embaxadores Mexicanos: 
efl:rañando mucho la defatencion de los Ca-

utecas. 

ziques , a cuyo cargo eftava fu Aloxan1ien-
to : pues no podian ignorar , que le avian ~íi,enden 

1 
a .. 

• Vl o e os 
vditado , con menos obligacion, todas las Mexica-

Poblaciones del Contorno. Procuraron ellos nos. 

difculpar a los de Cholula, fin dexar de con .. 
feffar fu inadvertencia: y al parecer iolicita'!" 
ron la enmienda con algun avifo en diligen-
cia; porque tardaron poco en venir de par- Emb~an ;l 

-te de la Ciudad , qua.tro Indios mal f!tavia- Cortes r quatro n. 
dos : gente de poca fupoficion para Etnba- dios de po-

xadores, fegun el ufo de aquellas Naciones. co porre. 

Defacato, que a criminaron los de Tlafcala , 
cou1o nuevo indicio de fu mala intencion; 

y 
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y Hernan Cortes no los quifo adtnitir, an~ 

N~ los ád. tes 111an dó , que fe bol vieífen 1 u ego : dizi
llllte. endo ( en prefencia de los Mexicanos : ) 

Q¿:e Jabian poco de urbanidad los Ca~iques 
de Cbolula, pues querían enmendar un def 
e~; 4i con una defcortfjia. 

T 
Llego el dia de Ia n1archa ; y por tnas 

ropas au. l Er. l .... 
xiliares de que os · 1paño es tomaron la manana , pa· 
T!afcal.a. ra h')rnlar fu Efquadron , y el de los Zem-

po~les, hallaron ya en el Campo un Exer
cito de Tlafcaltecas , prevenido por el Se
nado , a infiancia de ·Magifcatzln : cuyos 
Cabos dixeron a Cortes : fl!!.e tenian orden 
de la Repub!ica para Jervir debaxo de fu 
mano , :y jeguir fits Bander& en aquella Jor
nada ; no jo/o bafla Cho!ula, fino bafla .lvle
xico , do;1de confidera·van el ma;>'Or peligro 
d~ ft: Emprefa. Eftava la Gente puefta en 
orden ; y aunque unida ' y apretada e fegun 

~u~:~r~ el eftilo de fu J\1ilicia ) ocupava largo ef .. 
4ornadas. pacio de Tierra , porque avian convocado 

todas las Naciones de fu Confederacion, y 
hecho un esfuerzo extraordinario , para la· 
defen ra de fus Amigos : fuponiendo , que 
llegada el cafo de afrontarfe con las Huefl:es 

Sus Infig. de 1\'lotezuma. Diftinguianfe las Capitanías 
ni as. por el color de los Penachos, y por la di

_ferencia de las Infignias, Aguilas, Leones, 
y u'tros Animales ferozes, levantados en al
to, qL~~~ no fin prefuncion de Gerogllficos, 
o Empreffas , contenían fignificacion, y a
cordavan a los Soldados la gloria militar de 
fu N acion. Algunos de nuefiros Efcritores 
fe alargan a dezir, que confiava todo el Grue
ffo de cien mil hombres armados ; otros an
dan mas detenidos en o verifimil ; pero con 
el numero ntenor queda grande la accion de 
los T1afcaltecas , digna verdaderamente de 
ponderacion , por la fuftancia , y por el 

' ~gradedci. ntodo. Agradeció Cortes , con palabras de 
nuento e d . . fi d ft . Cortes to o encarecimiento , e a emon raCion ; 

• y neceffitó de alguna porfia , para reducirlos 
a que no convenia ' que le figuieífe tanta 
Gente, quando iba de Paz ; pero lo ~onfi
guió finalmente : dexandolos fatisfechos , 
con permitir , que le figuieffen algunas Ca
pitanias con fus Cabos , y quedaífe re!erva
do el Grueffo, para marchar en fu focorro, 

Lleva c?n· fi lo pidieífe la neceffidad. Nueftro Bernal 
figo feis D. r . 11 ' fi d ·¡ mil Tlaf- 1az eJcnve , que evo con 1go os n11 
<;altecas. Tlaícalt~cas. Antonio de Herrera dize tres 

mil; pero el n1ifn1o Hernan Cortes confieffa 
en fus Relaciones, que llevó feis mil ; y no 

• cuydava tan poco de fu gloria , que fttpon
dria tnayor numero de Gente , para dexar 
n1enos adtnirable fu refolucion. 

Quedó en Puefia en orden 1~ . Marcha. Pero no 
Tlafcc.Ua paflemos en filencio una novedad, que nle-
una ruz - , 
del\ladera. rece reflexion , y pertenece a efte lugar. 

Qpedo en Tlafdtla , quando falieron los Ef
p.añoles de aquelJa Ciudad , una Cruz de ma-

dera , fixa ~ en lugar eminente ; y defcubier
to ; que fe coloco , de c~mun confentimiert
to, el dia de la Entrada; y Hernan Cortes 
no quifo , que fe deshizieífe , por n1as que fe 
traífen , cotno culpas , los exceífos de fu tra. 
piedad ; antes encargó a los Caziques fu ve .. 
neracion ; perg devia de fer neceffaria 111a- Encarga • 
yor recotnendacion , para que duraffe ; con Cortes .fu 

. l l fi veneracl-fegundad , entre aque los n eles : porque on. 

apenas fe apartaron de la Ciudad los Chrif-
tianos, quando e a vifta de los Indios) ba-
xo del Cielo una prodigiofa N uve :> a cuy .. Nuve' que 

d d r. d l baxo fobre ar e 1U efenfa. Era de agradab e, y ex- la Cruz. 
quifita blancura ; y fue defcendiendo por la 
Region del Ayre, hafta que dilatada en for.-
lna de Coluna, fe detuvo perpendicular .. 
n1ente , fobre la mifma Cruz : donde perfe-
vero l11é\S , O menos difi:inta ( 111aravillofa pro-
videncia ) tres , ó quatro años , que fe dila-
to , por vario~ acidentes , la converfion de 
aquella Provincia. · Salia de la Nuve un ge
nero de refplandor n1itigado, que infundia 
venerácion , y no fe dex~van n1ezclar entre 

• 

las tinieblas , de la noche. Los Indios fe Veneracion 

atemorizavan al principio , conociendo el dd~ los In-
tos. 

prodigio , fin difcurrir en el n1ifterio ; pe-
ro defpues confideraron mejor aquella no
vedad , y perdieron el ntiedo , fin nlenof
cabo de la admiracion. Dezian publicamen
te , que aquella Santa Señal encerrava dentro 
de fi alguna l)eidad , y que no en vano la 
venera van tanto fus Amigos los Efpafíoles: 
pro.curavan imitarlos , doblando la rodilla 
en fu prefencia' y acudian a ella con fus 
neceffidades, fin acordarfe de los ldolos , o 
frequentando menos fus Adoratorios : cuya 
devocion e fi affi fe puede llamar aquel ge
nero de afeélo , que fentian como infhren
cia de caufa no conocida ) fne creciendo 
con tanto fervor de Nobles , y Plebeyos , L S 

os acer-
que los Sacerdotes, y Agoreros entraron en dotes pro. 

zelos de fu Religion, y procuraron di ver- curan ef. 
' torvarla. 

fas vezes arrancar, y hazer pedazos la Cruz; 
pero fiempre bolvian efcarmentados, fin atre-
verfe a dezir lo que les fucedia ' por no de
fautorizarfe con el Pueblo. Affi lo refieren 
Autores fidedignos , y affi cuydava el Cielo 
de ir difponiendo aquellos animos) para que 
recibieífen defpues con menos refiftencia el 
Evangelio : como el Labrador; que antes· 
de repartir la femilla , facilita fu produccion 
con el primer beneficio de la Tierra. 

N o fe ofi·eció novedad en la primera mar- 1\Tar~ha el · 
cha · porque ya no lo era el concurfo innu- Kker~tto i 

' Chohda. 
n1ert¡ble de los Indios que falian a los ca-
n1inos , ni aquellos alaridos , que paffavan 
por aclamaciones. Caminaronfe quatro le-
guas de las cinco, que diftava entonces Cho-
lula, de la antigua Tlafdtla , y pareció ha-
zer alto cerca de un Rio de apacible Rivera, 
POr no entrar con la no~he a los ojos , en 

lugar 

• 
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trar con Armas en jiu Ciudad, flendo E- de eCnhtrla~ 

o 

lugar de tanta poblacion. Poco defpues , 
que fe affento el Q_uartel , y diftribuyeron 
las ordenes convenientes a fu defenfa ' y 
feguridad , llegaron fegundos Embaxadores 
de aquella Ciudad ; gente de m.as porte , 
y mejor adornada. Tratan un regalo de 
Vituallas diferentes , y dieron fu Embaxa
da con grande aparato de reverencias .~ que 
fe reduxo a difculpar Ja tardanza de fus 
Caziques , con pretexto de· que no podían 

Ofrecen. el entrar en Tlafcaia fiendo fus Enemicros 
iUoxami· ' 0 

ento. los de aquella Nacion : . ofrecer el Aloxami-
ento , que tenia prevenido fu Ciudad ; y 
ponderar el regozijo , con que celebravan 
fus Ciudadanos la dicha de merecer unos 
Huefpedes tan aplaudidos por fus hazañas , 
y tan amables por fu benignidad : dicho 
uno , y otro con palabras , al parecer fen
cillas , o que traian bien desfigurado el arti
ficio. Hernan Cortes admitió. gratamente la 
difculpa , y el regalo ; cuydando tambien de 
que no fe conocieífe afetl:acion en fu fegu
ridad ; y el dia figuiente e poco defpues 
de amanecer ) fe continuó la marcha con 
la mifma orden , y no fin algun cuydado, 
que obligó a mayor vigilancia!: porque tar
dava el Recebimiento de la Ciudad , y no 
dexava de hazer ruydo efte reparo entre 

Recebimi- . los demas indicios. Pero al llegar el Ex-

ce~tod dde la ercito cerca de la Poblacion , prevenidas 
m a . ' 

ya las Armas para el Con1bate , fe dexa-
ron ver los Caziqués , y Sacerdotes con 
numerofo acompañamiento de gente defar
mada. 1'1andó Cortes que fe hizieffe alto 
para recebirlos , y· ellos cutnplieron con fu 
Fundan tan reverentes , y regozijados , 
que no dexaro.n que rezelar , por enton
ces , al cuydado con que fe obfervavan 

~ fus acciones , y movimientos ; pero al re-
.Efrranan el l rr d 1 T r 1 ' numero de conocer e grueuo e os latca tecas , 
los Tlaf que venia en la Retaguardia , torcieron el 
caltecas r. bl r. 1 ...... , 1 . · 1em ante , y 1e evanto entre os mas pnn-

cipales del Recebimi'ento , un rumor deía
gradable ' que bolvió a defpertar el rezelo 
en los Efpañoles. Diofe orden a Doña 
Marina , para que averiguaffe la caufa de 
aquella novedad , y por fu n1edio refpon-

Infl:anhen dieron : nue los de Tfalcala no poclian en-
que no an ~ 'J 

. ' ~ o~ 
nemigos de fu N acion, :y rebeldes a fu Rey. · la. • . 
Inftavan en que fe detuvieffen , y rttira-
ífen luego a fu Tierra , como eítorvos de 
la Paz , que fe venia publicando , y re; 
prefentavan fus inconvenientes, fin alte¡Irfe J' 
ni defcomponerfe ; firmes , en que no era 
poflible ; pero contenida Ja determinacion 
en los limites del ruego. 

Hallófe Cortes algo embarazado con efl:a Aloxanfe 
fuera de la 

demanda , que parecia juftificada , · y podía Ciudad. 
fer poco fegura procuró foífegarlos con 
efperanzas de algun te1nperamento , que 
tnediaffe aquella diferencia : y comunican- . 
do brevemente la materia con fus Capita-
nes ' pareció que íeria bian proponer a 
los TlaiCaltecas , que fe alojaífen fuera de 
la Ciudad , hafta que fe penetraífe la in~ 
tencion de aquellos Caziquss , ó fe bol-
vieífe a la n1archa. Fueron con efta pro- , 
poficion ( que al parecer tenia fu dure-
za ) los Capitanes Pedro de Alvarado , y 
Chriftoval de Olid , y la hizieron , valien-
dofe igualmente de ]a perfuafion , y de la · . 
autoridad , como quien lievava la orden , 
y obligava coñ dar la razon. Pero ellos 
auduvieron tan atentos , que atajaron la in-
ftancia ' diziendo : ~e no venian a dif-
putar 'fino a ohedecer ' :y que tratarían 
luego de aharracarfo fuera de la Pohlacíon, 
en parage donde pudiejfen acudir prompta-
mente a la dejen fa de fos Amigos , ;ya que 
fe querían aventurar, contra todd razon, 
.fiandofo de aquellos Traidores. Comunicófe Ajufra fc 

luego efie partido con los de Cholula , y l~s de Ch~ 
le abrazaron tan1bien con facilidad : que- lula. 

dando ambas Naciones , no folo fatisfechas, 
fino con algun genero de vanidad , hecha 
de fu mifma opoficion : los unos , porque 
fe perfuadieron a que vendan ' dexando 
poco ayrofos , y defacomodados a fus Ene-
nligos ; y los otros ' porque fe dieron a 
entender , que el no admitirlos en fu { iu-
dad , era lo mef m o , que temerlos. Afi e-
quivoca la imaginacion de los Hombres , 
la eífencia , y el color de las cofas , que 
ordinarian1ente fe eftiman con1o fe aprenden 
y fe aprehenden con1o fe defean. 

e A p 1 T U L o V l. 

Entran los Efpañoles en Cholula :~ donde procuran engañarlos 
con haz.erles en lo exterior buena acogida ; defcu!Jrefe la 
Trayczon ~ que tenian prevenida, y fe difpone fu cafligo. 

Entran los LA entrada ' que los Efpañoles hizieron dexava ron1per con dificultad : aclamaciones 
Efpaíioles en Cholula, fue femejante a la de Tlaf- de bullicio : Mugeres , que arroja van , y 
enCholula. cala. innumerable concurfo de gente ' que fe repartian ramilletes de flores : Caziques ' y 

Sacer-

•· 
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Sacerdotes , que frequentavan reverencias , 
y perfumes: variedad de iníl:rumentos , 

1 
que 

hazian tnas eftruendo, que mufica, reparti
dos por las Calles : y tan bien ünitado en 
todos el regozijo' que llegaron a tenerle 
por· verdadero los mifn1os que vertian re-

Defcdpci- r.. . 
on de la zelofos. Era Ia Ciudad de tan hern1ota vi-
Ciud~d de fta ' que Ja comparavan a nueftra Vallado-

) Cholula. lid, fituada en un llano defahogado por todas 
partes del Orizonte, y de grande ameni
dad : dizen, que tendría veinte n1il vezinos 
dentro de fus Muros, y que paífaria de eíl:e 
numero la poblacion de fus Arrabales. Fre~ 
quentava.q.Ia ordinarian1ente muchos Forafte
ros, parte, eomo Santuario de fus Dio fes, 
y parte, con1o En1porio de fu Mercan.cia. 
Las calles eran anchas , y bien diftribuidas; 
los Edificios mayores, y de mejor Arquitec- · 

, tura, que los de Tla cala • cuya opulencia 
fe hazia rila~ fumptuofa con las Torres , 
que davan a conocer la multidud de fus 
Templos. La gente n1enos belicofa; que fa
gaz;hoñibres de trato, y Oficiales; poca diftin-
cion, y mucho Pueblo, . 

Alotami- · El Aloxamiento , que teniart preveni .... 
ento de los d r. . d d A [c Efpañoles. o, te compon1a e os, o tres ca as gran-

des , y contiguas, donde cupieron Efpaiío
les , y Zempoales, y pudieron fortificarfe u
nos ' y otros ' como lo aconfejava la oca
flan , . y no lo eftrañava la coftumbre. Los 

Q_Uartel de Tlafcaltecas eligieron fitio para fu Quartel, 
los ,Tlaf- poco diftante de la Poblacion; y cerrando
caltecas. le con algunos Reparos, hazian fus Guar-

dias , y ponían fus Centinelas ; n1ejorada ya 
fu Milicia con la ituitacion de fus Amigos¡ 

Puntuall.. d .c. 
dad de les Los prin1eros tres, ó quatro ia~ , tUe to-
Caziques. dQ quietud, y buen p~ffage. 

Los (' aziques act1dian con puntualidad 
al obfequio de Cortes , y procuravan fami
liarizarfe con fus Capitañes. La provifion 
de las vituallas corria con abundancia , y 
liberalidad., y todas léls demon{fraeiones eran 
favorables ' y combinavan a la feguridad ; 
tanto, que fe llegaron a tener por falfos ) 

Primems y ligeramente creldos los rumores antece
rCoezel,os de dentes ( facil a todas horas en fabricar ' o 

rtes. 
fingir fus alibios el cuydado ) pero no tar-
do mucho en manifeftarfe la verdad ; ni a
quella gente acertó a durar e.n fu artificio 
hafta lograr fus intentos : afi:uta por natura
leza~ y profeflion ; pero no tan defpierta, y 
avifada, que fe fupieffen entender fu habi· 

e rr. .
1 

lidad, y fu malicia. ena e a. , , 
gaífajo, y Fueron poco a poco. retirando los V1verest 
l~s affiften. cefso de una vez el agaffajo , y ailiftencia 
cJas. ~ L E d d de los . e aziques. os mbaxa ates e 

Motezuma tenian fus conferencias recatadas 
co.n los Sacerdotes : conociafe algun gen~
ro de irrífion , y falfedad en los femblan
tes ; y todas las J'eñales inducían novedad; 
y defpertavan el rezelo n1al adonnecido. 

Trató Cortes de aplicar algunos tnedios , 
:para inquirir, y averiguar el animo de aquella . 

1 ·r. . r. d r. b. . , · De'"tubrea gente : y a ffilll110 t1en1p0 te e1CU riO , fe e] rratd 

de fi nlifma ~ la verdad ; adelantandofe a doble. 

las diligencias humanas la providencia del 
Cielo , tantas vezes experin1_entada en efta 
Gonquifta. . . 

Eítrechó amífl:ad con Doña Marina una I~dia priti• 
. • c1pal, que 

India Anctana, . muger principal, y empaten• fe haze a-
tada en Cholula. •. Vifitavala n1uchas vezes ~ig~ ~ _ 

con fanliliaridad, y ella no fe lo defmerecia rit~~.a a

con el atraétivo natural de fu agrado ; y 
difcrecion. Vino aquel día n1as temprano; 
y al parecer, affuftada, 6 cuydadofa: re-
tiróla mifte~iofamente de los Efpañoles , y 
encargando el fecreto, con lo mifmo, que 
recata va la voz : empezo a condolerfe de . -
fu efclavitud y a perluadirla · nue fe a Conduele-

' ' ~ Jc fe de fu E~ 
partaffi de aquellos Eflrangeros ahorrecibles, elavitutl. 

:y fe Juej]e a fu caJa ' cu;yo af.vergue la . 
qfi~ecia, como refugio de fu libertad. Doña Fingimdi~ 
M . . b ft J' ~ • , ento e anna§ que tenta a ante 1agac1dad , confirio Doña .Ma; 
efta preven don con los de mas indicios, y fin- rina. 

giendo; que venia oprimida, y contra fu vo• 
luntad entre aquella Gente, facilito la fuga, y 
acepto el hofpedage, con tantas ponderaciones 
de fu agradecimiento, que la India fe dio por 
fe gura; y defcubrio todo el corazon. Dixo• 
la,' fl!!.e convenz'a en todo cafo, que fe fuejfo Re~ere .. ta 
l P · fl . . l l fl'"' ¡ Indta lo uego, orque e acercava e p a:?,o en.a a- que teniáñ 
do elztre los Ju;yos, pá1~a dejlruir ti los EJPa- difpueHo 

iioles, :y no era razon, que una Mager dé 
Jus prendas ~ pereciejfe t'On ellos: que 1lfote- . 
zuma tenia preven/dos a poca dijtancia ve- . 
inte mil bombres de Guerra, para dar calor · n Co~ affidt: 
' . ' "' nenctas w 

a la Facczon: que de efle gruej}o a·vzan en- Motezu-
trado J'a en la Ciudad a la deshilada féis ma. 
mil Soldados efCooidos : que avía repartido 11 .• .• . :J'- 6 ' r.rmas re-
cantidad de Armas entre los Payfanos : que· partidas 

tenian de repurjlo mucbas piedras fobre los · ;nt~e lo~ 
'T 1 T_. l e . . r-aylanos. 
.1 erraabs, :y aotertas en as al/es pro,· un das . 
Zanjas , en _ cuyo fondo avían fixado ejla-
cas pu11tiagut/as: fingiendo el plano con una Zanjas eñ 

cubiert l .de la mi rma tierra , fiundada Jobr~ cubiertas 

fi 
. 'J ~ contra los 

apoyos ragtles, para que cay1.Jen, :y fo man- Cavallos. 

ca}) en los Ca-vallos: que Motezuma trcttava Trata 
'- Ei'f: _, i'l otezuma de acaoar cQn todos los 1panoles; pero en- de acabar 

cargava, que [& 1/e-vaffen algunos vivos, pa- alli c?n los 
r: · "".¡:-_ ' fl . n r;d d l h~ ¡;_ • Efpanoles. ra Jatts_¡ acer a u cunq;z, a , y a o 'Jequw 

de Jus r iofls; :Y que a-via prefentado a la 
Ciudad una Caxa de Guerra, hec~a de o;·o 
concovo, primoroj1mente vaciado , para 
excitar los animos con ejle favor militar. Y 
ultimaLpente Dofia Marjna ( dando a enten~ 
der, que fe alegrava de lo bien que tenian dif-
puefra fu Emprefa, y dexando caer algunas pre-
guntas, como quien ce1ebrava lo que inquiria ) 
ie hallo con. noticia cabal de toda la Con juta- .. 
cion. Fingió , ·que fe queria ir luego en fu ~v~~~n~~~ 
Compañia, y con pretexto -de recoger fus Jo- Cortes4 

yas, y algunas ptefeas d.e fu pec;ulio, hizo lug~r, 
N para 
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para defviarfe dellá· , fin defconfiarla. Dio obedecerle ; dexando a fu prudencia la dire
quenta de todo a Cortes , y el ma~dó ccion , y el acierto. 
prender a la India , que a pocas an1enazas Hecha efia diligencia , lla?ló a los Ca- f:~!: fa 

· confefsó Ja verdád entre turbada, y con ven- ziques Governadores de la Ctudad ' Y pu- para el día 
cida. blicó. fu Jornada para otro dia : no porque figuiente. 

R • d Poco defpues vinieron unos Soldados Tlaf- la . tuvieCfe difpuefta , ni fueífe poffible , 
~ eg[!~·d e caltecas , recatados en trage de Payfanos , fino por efirechar él termino a fus preven
la Ropa, y y dixeron a Cortes , de parte ·de fus Cabos : ciones. Pidióles bafiimentos para la mar
!:!.Mu¡e. ~e no fe defcuydaffi ; porque avian vijltJ , cha ; Indios de carga para el Bagage • Y haf-

dejae fu !J!!.artel que los de Cholula retira- ta dos mil hombres de guerra ". que le a
í>an J los Lugares del Contorno fu R()pa, ;y compaiíaffen , como lo avian hecho los 
fia M ugeres : fenal evidente , de que 1naqui- Tlafcaltecas , y Zempoales. Ellos ófrecie- Ofrecenlo 

O 
. navan alguna traycion. Supofe tambien , .ron , con alguna tibieza , y falfedad , los hdos::!!. 

tros m.. . B . T . om 
dicios del que aq~ella n1añana fe avia celebrado en el afttnle?tos , y an1enes ; y con mayor de Guerra. 
trato do. Templo mayor de la Ciudad un Sacrificio promptltud la gente Armada , que fe les pe-
ldc. de diéz Niños de an1bos fexos : ceremonia , . dia , en que andavan encontrados los defig-

de que ufavan , quando querian emprender nios : pediala Cortes para defunir fus fu .. 
algun hecho militar : y al mifmo tiempo-He... erzas , y tener en/ fu poder parte de los 
g;aron dos , o tres Zempoaies , que , fali- Traydores , que avia de caftigar : y los 
en do cafualmente a la Ciu.dad , avian . defcu- Caziques la ofrecian para introducir en el 
bierto el engaño de las Zanjas , y vifio en Exercito contrario , aquellos Enemigos en· 
las calles de los lados , algunos Reparos , cubiertos , y fervirfe dellos , · qpando llega· 
y Efi:acadas , que tenian hechos, para guiar ífe la .ocafion. Ardides ambos , que tenían 
los Ca vallas al precipiCio. fu razon militar, fi pueden Ilamarfe razon ef-

Llama No fe neceflitava de mayor comproba- te genero de engaños, que hizo licitas la Gue-
~~r~!~!.. cion , para verificar el intento de aquella · rra , y nobles el exemplo. 
aotes. Gente : pero Hernan Cortes quifo apurar Diofe noticia de todo a los Tlafcaltecas, Atua de 

1 . . r. fi d fi . m al ta 1 todo a los mas a nottcta , y poner 1U razon en e a- y or en para que e uvte en er · , Y a TlafcaltC.. 
do , que no fe la pudieffen negar : · teni- rayar el dia, fe fueffen acercando a la Po- cas. 

endo atgunos Teftigos principales de la blacion ', como que fe movian para fegu.ir 
mifma Nacion , que hu\'ieifen confellado la marcha: y en oyendo el primer golpe de 
el delito : para cuyo efeél:o ntandó llamar los Arcabuzes , entraffen a viva fuerza eu 
al primer Sacerdote , de cuya obediencia la Ciudad ;. y vinieífen · a incorporarfe con . 
péndian los demas , y que le truxeffen o- el Exercito : llevandofe tras fi toda la Gen-

, tros dos , o tres de la mifn1a profeffion : te , que hallalfen armada : cQydofe tam-
Gente , que tenia grande autoridad con los . bien de que los Efpafíoles , y Zempoales 

fxa~ina- Caziques , y mayor con el Pueblo. Fuelos tuvieífen prevenidas fus Armas , y enten .. 
dO:m:~:~ exat:nimindo feparadamente, no con1o qui- dida la Faccion , en que las avian de em .. 

en dudava fu intencion , fino como quien plear. Y luego que llegó la noche ( ce- Comunica 
fe lamentava de fu alevofia ; y dandoles to- rrado ya el Quartel con las Guardias , y ;1 cafo a 

. das las feiias de lo que fabia , callaba el mo- Centinelas a que obliga va la ocurrencia pre- x~~~::S ¿ 
do para cebar fu admiracion con el mifie.. fente ) llamó Cortes a los ~baxadores Moce~u. e 
rio , y dexarlos defvariar en el concepto de Motezuma , y con feñas de intimidad, ma. 
de fu ciencia. Ellos fe perfuadieron a que como quien les fiava lo que no fabian , les 
hablavan con alguna Deidad , que penetra- · dixo : ~e avia defouhierto, :y av"iguado Deltreza 
va lo mas oculto de los corazones , y no una gran Conjuracion , que 1~ tenian armada ~e fu ~a.. 
fe atrevieron a profeguir fu engaño ; an- los _Ca:t.iques, J Ciudadanos de Cholula: dio e~~~-

confielfan tes confeffaron luego la Traición , con todas les ftñta de todo lo que ordenav11n, 3 dijponian 
la Tra1ci.. fus circunftancias : culpando a Motezuma ' contra fu Perfona ', Exercito: pondero quan
on. de cuya orden eftava difpuefta , r preveni- to foltavan a Ita !e-;yes d~ la .hq/Pitalidad , al 

da. Mandól?s aprifionar fecretamente , por- dfah/e.cimiento de la P a~ , J al feguro de fu 
. q~e no mov1~1fe~ algun ruldo en la Ciudad. Princ~pe. Y añadió : ~e no folamente 

Aíleg~a Dtfpufo tamb1en, que fe tuvieffe cuydado lo fohza por fupropria eJPeculacion, :y vl-
Cortes los . 1 E b d d M fi "l • l . ,../!./T. Embaxa- con os m axa ores e otezuma , 1n de- gz. ~ncra ; pero e o avran CO'!J t.J.Jado :ya los 

:_: dores de xarlos falir , ni comunicar con los de la Tie.. Principales Conjurados ; difculpandofe del 
. l\1otezu- - • 'd .). r. e •t . 1 J 1..1 l fl ma. u-~,· y convocan o " 1US a~1 a,nes , es re- tralo uoo,~ con otra mayor curpa : pues e 

Confulta fino todo el cafo , Y les d1ó a entender , atrevian a de~r , que tenit~n orden , :y 
~ca¿<?. ~ quanto con venia no dexar fm cafi:igo todo a- aff!ftmci(S de Mote~uma para desha?.er a/e
tanes.1P1· quel atentado : facilitando la Faccion, y pon... vofoment~ fu Exercito : lo qua/ ni era verifi

derando fus confequencias con ta~ta ener- mil, nz'fe pt;dia creer ftrnejante indi¡,nidt~d de 
&ia ' y refolucioll ' que todos fe reduxeroó a un 
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un Príncipe tan grande. Por cu_ya caufa 
eflava refue!to a tomar fatisfacion de fu 
ofinfa , con todo el rigor de fos Armas , 
~ je lo cou:unicava , para que tuviejfen 
compre(Je~dtda fu raz,on , ;y entendido , que 
no le zrrztava tanto el delito principal , co ... 
m~ . la Ctrcunjtancia de querer aquellos fe
dzczojos autorz~l:tr fu tra;ycion con el nombre 
de Jü Re__. . 

Diffimulo Los ~tnbaxadores procuraron fingir, co-
de los Em- n1o p~dteron , que no fabian la Con juraci
baxadores. on ' · y trataron de falvar el credito de fu 

Priocipe ; figuiendo el can1ino , en que los 
pufo Cortes con baxar el punto de fu que

MociTos xa. No convenía entonces defconfiar a 
ie Cortes. Motezuma , ni hazer de un Poderofo , 

refuelto a diffimular , urÍ Enen1igo podero
fo , y defcubierto : por cuya confideracion 
fe determino a desbaratar fus ~efignios ' fin 
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darle a. entender ' que los conocia : tratan-
do folamente de ca(l:igar la obra en fus in{: 
trun1entos ; y contentandofe con reparar el 
golpe , fin atender al brazo. l\1irava co
nlo Etnprefa de poca dificultad , el desha
:zer aquel trozo de gente armada , que te
nian prevenida para focorrer la fedicion , 
hecho a mayores hazanas COli tnenores fuer
zas ; y efia va tan lexos de poner duda en 
el fuceífo ' que tuvo a felicidad ( ó por lo 
n1enos affi lo ponderava entre Jos fuyos ) 
que fe le ofrecieffe aquella ocafion de ade
lantar con los Mexicanos la reputacion de 
fus Armas : y a la verdad no le peso de ver 
tan embarazado en los ardides el anin1o de 
Motezuma ; pareciendole , que no difcurri
ria en mayores intentos , quien le bufcava 
por las efpaldas , y defcubria entre fus ·mif
n1os engaños la flaqueza de fu refolución. 

1----
___ , ________________________ , ___ _ 

e A p 1 T u L o 

Cafligafe la Traicion de Cholula: buelvefe a deducir, y pacificar 
la Ciudad, y fe hazen amigos los de efla Nacion, 

con los · Tlafcaltecas. 

Vienen al F Ueroll llegando con el dia los Indios 
, ~artellos de carga ·, que fe avian pedido , y al-

mtl Cholu- . . 
tecas. gunos Bafbmentos , prevenido uno , y o-

tro con engañofa puntualidad. Vinieron 
defpues en Tropas deshiladas los Indios ar
mados , que con pretexto de acompañar la 

Para em- marcha ; tratan fu contrafeña para en1beftir 
bellir por por la Retaguardia , quando llegaffe la o
la Reta.. fi d . f. 
guardia. ca Ion : en cuyo numero no an uvieron e -

cafos los Caziques ; antes dieron otro indi
cio de fu intencion , embiando mas gente , 
que fe les pedia. Pero Hernan Cortes los 
hizo dividir en lqs Patios del Aloxamien
to , donde los affeguró maiíofamente ; dan
doles a entender ' que neceffitava de a
quella feparacion para ir formando los 

Cortes or- Efquadrones a fu modo. Pufo luego en 

G
dena fu orden fus Soldados, bien infiruidos en lo que 
~~ • ' 

. devian executar ; y montando a cavallo , 

Publica 
Cortes la 
traycion 
defcubier~ 
ta. 

con los que le avían de feguir en la Fa-
ccion , hizo llamar a los Caziques , pa
ra juftificar con ellos fu· detcrminacion ; 
de los quales vinieron algunos , y otros fe 
efcufaron. Dixoles en voz alta ( y Doña 
Marina fe lo interpreto con igual vehen1en
cia : fJ.!!.e ya ejla1Ja defcubierta fu tr.ay
cion , ;y refuelto fu cafligo , de c~ro rzgor 
conocerictn , quanto les convenía la paz , 
que trata·vtJ_n de romper alevofamente. Y 
apenas~ empezo a protefl:arles el daño; que 
recihieffe quando ellos fé retiraron a in-

• 

corporarfe con fus Tropas: huyendo en mas Huyért los 
que ordinaria diligencia , y ron1piendo la Caziquc:s. 

guerra con algunas injurias, y amenazas , que 
fe dexaron olr defae lejos. Mando enton- e Jl.' tl.,. ' . anJgo y 

ces Hernan Cortes , que cerraífe la Infante- los dos mil 
ria con los Indios naturales , que tenia di- <..holute-

1 "d'd l p . .c. cas en e 
Vl I os en os atios ; y aunque 1ueron ha- Qpartel. 
liados con las Armas preventdas , para exe-
rutar fu trayciol} , y trataron de unirfe, pa-
ra defenderfe, quedaron rotos , y defechos, 
con poca dificultad ; efcapando folamente 
con la vida, los que pudieron efconderfe , 
6 íe arrojaron por las paredes ; firviendofe 
de fu ligereza , y de fus mifmas lanzas , 
para faltar de la otra parte. 

Aífeguradas las efpaldas con el efttag¡ de 
aquellos Enemigos encubiertos , fe hizo la Ab. .... 1 . ' anza e 
fefia , para que fe DlOYieffen los Tlafcaltecas: Exercito. 

abanzó poco a poco el Exercito por la 
calle principal , dexando en el Quartel la 
guardia , que pareció ncceífaria. Echaron-
fe delante algunos de los Zempoale&, que 
fueffen defcubriendo las Zanjas , porque 
no peligraffen los Cavallos. No e!l:avan Entran . al 
d r. d d Ch l , l focorro los e1cuy a os entonces los de o u a, que veinte mil 

haUandofe ya empeñados en la guerra def- .Mexicanos 

cubierta, convocaron el refto de los Me-
xicanos; y unidos €11 una gran Plaza, don-
de avia tres ·, 6 quatro Adoratorios , pu-
fieron en lo alto de fus Atrio<; ; y Torres~ 
parte de fu Gente, y los de mas fe dividieron 

N 2 en 
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dad : atendiendo a la neceffidad de fu Pa· 
IOO Conquifta de la Nueva Efpaña. 
en diferentes Efquadrones , para cerrar con 

tria , en el mifmo calor de fu codicia. l\" 1ueren 
Quedaron 111uertos en las Calles , y Cafas mas de feis 

Doblanfe l Er. .., 1 p 1 "fi . los Enemi- os tpano es. ero a mt mo tten1po, que 
gos. defen1boco en la Plaza el Exercito de Cor-

tes, y fe dió de una parte, y otra la pri
L TJ f. mera carga, cerro por Ja Retaguardia con 
c~~ecas a- los Enemigos el Trozo de Tlafcaia; cuyo 
por la ~e- inopinado accidente los pufo en tanto pa-
taguardla. d c. · · d · h · 

fuertes mas de feis mil hotnbres , entr~ mil Enelll.i:. 

F 
. b. gas. 

Naturales , y Mexicanos. acc1on ten or 
denada ; y confeguida finj alguna perdida 
de los Nueftros , que en la verdad tuvo 
n1as de Caftigo , que de Viaoria. Reti-vor, y e1conc1erto, que 111 pu 1eron u1r, 

Terror de ni fupieron defenderfe; y folo fe hallava 
loe; Enemi- mas e1nbarazo, que opoficion en algunas 
gos. 

Tropas defcan1inadas , que andavan de un 
peligro en otro con poca, ó ninguna e]ec
cion: Gente fin confejo , que acon1etia pa-

~ ra efcapar; y las n1as ~czes da van el pecho, 
Huyen a fin acordarfe de las 111anos. .1\lurieron 111U-

1os. Adora- ches en efte genero de Con1bates repeti-
tonos. 1 c. ' ' 1 dos , pero e 1nayor nun1ero etcapo a os 

Adoratorios, en cuyas Gradas , y Terrados 
fe defcubrio una 1nultitud de hon1bres ar-
111ados , gue ocupavan Jnas que guarneci
an las etuinencias de aquellos grandes E
dificios. Encargaronfe de fu defenfa los Me
xicanos; pero fe halla van ya en1barazados, y 
opritnidos , que apenas pudieron rebolver
fe para dar algunas flechas al viento. 

fi 
. Acercofe con fu Exercito Hernan Cortes 

O rece l Ad . d , , 
buen paffa- al mayor de os oratonos, y 1nan o a 
ge Cortes. fu Interpretes , que , levantando J a voz , 

ofrecieffen buen paifage a los que volunta
riamente baxaffen a rendirfe: cuya diligen
cia fe repitió con fegundo , y tercer reque
rimiento : y viendo que ninguno fe tuovia , 

Ponefe fue- ordenó, que fe pufieífe fuego a los Torre
go al Ada- ones del nüfmo Adoratorío. Lo qual affi-
ratorio entan que llego a executarfe ' y que pere-
mayor. ' . . . 

cieron n1uchos al ngor del 1ncend1o, y la 
ruyna. No parece facil , que fe pudieífe 
introducir la llama eu aquellos altos Edifi
cio~, fin abrir primero el paffo de las Gra
das, fi ya no lo configuió Hernan Cortes, 
valiendofe de las flechas , encendidas , con 
que arroja van los Indios, a larga difiancia , 
fus fuegos artificiales. Pero nada bafto pa
ra defalojar el Ene¡nigo, hafta que fe abre
vio la Artillería , y fe obfervó dignan1ente, 
que folo uno , de tantos , con1o fueron des
hechos en efte Adoratorio, fe rindio volun
tariamente a la tnerced de los Efpañoles no
table feña de fu obftinacion! 

e r. Hizofe la nüfi11a di ligencia en los demas 
orre1e -. , l 

la Ciudad. Adoratorios, y defpues íe corrio a Ciudad, 
que a breve rato quedó enteratuente defpo
blada : y cefsó la Guerra por falta de Ene

Pillage de n1igos. Los Tlafcaltecas fe deftnandaron con 
los ,Tlaf- algun exceffo en el pillage , y coH:ó el re
calteca~. cogerlos : hizieron 111uchos Prifioneros : 

rofe luego Hernan Cortes a fu Aloxan1iento Buelve 

l E
r: ~ l z , 1 r. '"' Cortes a fu _ 

con . os tpano es , y empoa es : Y 1ena- Alo.xanú-
lando Qpartel dentro de la Ciudad a los ento. 

Tlafcaltecas , trató de que fueífen pue~os 
en libertad todos los Prifioneros de ambas 
Naciones. ; cuyo numero fe componia de Da libertad 
la Gente mas principal , que fe iba refer- a los Prifi
vando como prefa de mas eftin1acion. Lla- oneros. 

lllÓlos prinlero a fu prefencia : y mandan-
do , que falieífen tatnbien de fu Retiro- los 
Sacerdotes , la India , que defcubrio el 
trato , y los Embaxadores de Motezun1a, 
hizo a todos un breve razonamiento : do-
Iiendofe , De que le huviejfen obligado los 
Vezinos de aquella Ciudad a tan fevera de
monflracion ; y defpues de ponderar el deli-
to, y de aífegurar a todos , qt:te ya eftaba defe- Haze pre_ .. 
nojado , y fatisfecho , mandó pregonar el gponar el 

P ~d~ 
erdon general de lo paífado , fin excep- · 

cion de perfonas ; y pidió- , con agradable 
refolucion , a los Caziques , que trataifen 
de que fe bolvieffe a poblar fu Ciudad; re
cogiendo los fugitl vos ' y affegurando a 
los ten1erofos. 

N o acaba van ellos de creer fu libertad, Aplaufos 
enfeñados al rio-or con que folian tratar a de lo~ Pri-
r. p "fi 0 

r. d . fioneros. 
1US n 1oneros ; y be1an o la tierra , en 
detnonfi:racion de fu agradecimiento , fe o
frecieron con humilde folicitud a la execu-
cion de efta orden. Los Etnbaxadores pro- Alabanzas 

curaron diffimular fu confufion : aplaudí- ~:::Jo;~~ 
endo el fuceffo de aquel día : y Hernan 
Cortes fe congratuló con ellos : dexandofe 
llevar de fu diffitnulacion , para nlantener-
los en buena fe , y afirmarfe con nuevas 
exterioridades en la politica de intereffar a 
Motezuma en el cafl:igo de fus mifn1os Ef
tratagemas. Bolviofe a poblar brevenlente Buelvefe a 
la Ciudad ,. porque la demoníl:racion de pobbr la 

poner en libertad a los Caziques ' y Sacer• C iuJad. 

dotes , con tanta prontitud ; y lo que 
ponderaron ellos efia clemencia de lo,s Ef-
pafíoles , fobre tan jufta provocacion , ba-
ftó para que fe ·aífeguraífe la Gente , que 
andava derramada por los Lugares del Con-
torno. Reftituyeronfe luego a fus rcafi1s los 
V ezinos, con fus familias : abrieron fe las Ti en .. 
das , manifefl:aronfe las Mercaderías, y el tu-
multo fe convirtió de una vez en obedienCia, y 
feguridad. Accion , en que no fe conoció tan .. 
to la natural factlidad , con que fe n1ovian 

cargaron de Ropas , Y Mercaderias de va
lor : y particularmente fe cebaron en los 
Ahnacenes de la fal , de cuya provifion re
mitieron luego algunas cargas a fu Ciu. aquellos Indios de Ún extreJUO a Otro , COmo 

el 



'Libro Tercero. e A P. V I l. ror 
'el gran concepto, en que tenían a los Ef
pañoles : pues hallaron en la mif1na juftifi
cacion de fu caftigo toda la razon , que 
huvieron menefter para fiarfe de fu enmien
da. · 

Viene Xi- El dia figuiente ~' la Faccion , llego Xi
sotenc~l cotencal con un Exercito de veinte mil hotn-
con vemte . 
mil Tlar. . bres que al pritner avtfo de los fuyos, re-
~altecas· 

1 

mitió la Republica de Tlafdtla , para el fa-
corro de los Efpañoles. Tenian preveni
das fus Tropas , rezelando el fuceífo , y 
en todo fe iban experimen,tando las atencio
nes de aquella Nacion. Hizieron alto fue-

R~hufa ra de la Ciudad, y Hernan Cortes los vífi-
Cortes en. , l, d n· · d r. fi 
trar con to, y rega o con to a eutmacton e 1U -

tanta Gen. neza ; pero los reduxo a qu~ fe bolvieífen: 
te en Me- diziendo a Xicotendtl , y a fus Capitanes : 
~co. , ~ 

~e :ya no era nec1Jaria fu afftflencia , pa-
ra la 'i·educci on de Cho 114/a , :y que bailan
do fe con refolucion de ma·r~har brevemente 
la huelta de Mexico , no le convenia def
pertar la refzflencia de ufotezuma ' a 'pro
vocarle a que rompiejfo la Guerra ; intro
duci~ndo en fu Dominio un Grue{[o tan nu
merofo de Tlafcaltecas, enemigos defcuhier
tos de los lv.fexicanos. A cuya razon no 
tuvieron que replicar ; antes la conocieron , 
y confeffaron con ingenuidad : ofreciendo 
tener prevenidas fus Tropas , y acudir al fo ... 
corro , fien1pre que lo pidieffe la neceffidad. 

fia¡enfe a.. Trató Cortes~ primero que fe retiraffen, 

T:rn1igfco~ 1l~s de hazer amigas aquellas dos Naciones de 
a ca te- , l . d l l . 

~as con los Tlafdda , y Cholu a : 1ntro uxo a p attca; 
de Cholú:o defvio las dificultades : y cotuo tenia ya tan 
la. afrentada fu autoridad con an1bas Parcia ... 

lidades , lo configuio en breves dias , y fe 
celebró Aélo de Confederacion, y Alian
za entre la$ dos Ciudades , y fu s Difiritos ; 
con ail1frencia de fus Magiftrados , y con 
las folennidades, y ceremonias de fu cof
tutubre : cuerda mediacion a que le obliga
ría la conveniencia de abrir el paífo a los 
de Tlafdtla , para que pudieffen fubnlinif
trar con tnayor facilidad los focorros de que 
neceffitaffe ; ó no dexar aquel eftorvo en fu 
retirada , fi el fuceífo no refpondiefi·e favo
rablen1ente a fu efperanza. 

Los Efira.n- Affi pafso el caftigo de Cholula, tan pon
gerods refite.. derado en los Libros Eftrangeros, y en ai-
ren e ora . . , 
fuerte el ca. guno de los Naturales, que configu1o , por 
ftigo, de efte tnedio , el ap]aufo miferable de verfe 
Cholula. r. N · p ft F 
Atrocida~ citado contra 1U aCion. onen e a ac-

·des,que fu- cion entre las atrocidades , que refieren de 
~~~e~ac~n los Efpañoles en las Indias , de cuyo enca· 
cion. recin1iento fe valen para defaprobar, ó fa-

tirizar la Conquifta. Quieren dar al ilnpul-

fo de la codicia ' y a la fed del oro toda 
1 a gloria de lo qu.e obraron nuefhas An RS-

fin acordarfe ' de que abrieron el paffo a b 
Religion : concuntiendo en fus operaciones 
con efpecial 'lffiftencia , el Brazo de ·- ¡, s. 
Lafi:.imanfe mucho de los Indios , tratando~ L~ll;m211 re; 
los como gente indcfenfa, y fencilla , para ('¡. Te" 
que fobrelalga lo que padecieron : m:1l ;:{ ta Inc;·-.~ 
con1paffion hija del odio, y de la en j h. 
·N o neceffita el cafo de Cho ú:a de n1as 
defenfa , que fu 1nifina narracion. Et1 d ff' 
conoce la n1alicia de aquellos Bar ar, ~~ • 
con1o fe fabian aprovechar de la fuerza.~ y _ 
del engaño ; y quan juftanrente fue caftiga ... 
da fu alevofia : y del fe puede co 'egir , 
quan apaffionadamente fe refieren otros ca.-
fos de horrible inhUinanidad , ponderados 
con la mefma afeétacion. No dexamos de Nunca f~ti ., 
conocer , que 1e vieron en algunas partes tan .in con-. 

de las Indias acciones dignas de reprehen- ven1
1~nGtcs 

en a ue.~~ 

fion , obradas con quexa de la pie9ad , y de rra. 

la razon ; pero en qual En1preífa Jufta, o 
Santa fe dexaron de perdonar algunos in ... 
convenientes? De qual Exercito bien difci-
plinado , fe pudieron defterrar enteran1ente 
los abufos , y defordenes , que llan1ª el Mun-
do licencias 111ilitares ? Y que tienen que 
ver eftos inconvenientes 111ennres, con el 
acierto principal de la Conquifta ? No pue-
den negar los En1ulos de la Nacion Eípaño-
la, que refulto de efte principio ; y fe con 
figuió con eftos Infi:rumentos la converfion de 
aquella Gentilidad ; y el verfe oy reftituyda 
tanta parte del Mundo a fu Criador. Que-
rer que no fueffe del agrado de Dios , y J~izio~ de 
d fi 1 ·m d . 1 e Dios wex. e u a t1 tma or enacwn a onquifta de crutables. 
las Indias , por ell:e, o aquel delito de los 
Conquiíl:adores • es equivocar la fubftancia 
con los accidentes : que haft& en la Obra 
inefable de nueftra Redempcion, fe preiu-
pufo, con1o neceffaria, para la falud univer-
fal , la malicia de aquellos Pecadores per .. 
nlitidos ' que ayudaron a labrar el mayor 
ren1edio, con la n1ayor iniq'Uidad. Pueden-
fe conocer los fines de Dios en algunas dif .. 
poficiones, que traen configo las feñaJes de 1 

fu providencia: pero la proporcion' e con-
gruettcia de los n1edios _, por donde fe en
caminan' es punto refervado a fu eterna sa ... 
biduria ; y tan efcondido a ]a prudencia hu· 
mana , que fe deven o1r con defprecio ef .. ' 
tos Juizios apaffionados , cuyas futilezas quie .. 
ren parecer valentías del entendimiento : fi ... 
endo en la verdad atr~vimientos de la igno-
rancia. 

·· N 3 CAPJ ... 

• 
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Parten los Ejpafioles de Cbolula: ofrecefeles nueva dificultad 
en la Montafla de Chalco : y Motezu1na procura detenerlos 
por medio de fus Nigromanticos. 

' 

Ret~anfe IBafe acercando el plazo de la Jornada , y 
con hcen· · , .. 
ciaalgunos algunos Zempoales de los que nuhtavan 
Zempoa~ en el Exercito e ten1ieffen el empefío de 
les. paffar a la Corte de 1\1otezuma, ó pudieífe 

n1as que fu reputadon el an1or de la Pa
tria) pidieron licencia para retirar fe. Conce
diofela Cortes, fin dificultad: agradeciendo
los mucho lo bien que le avían affiftido ; 
y con efta ocafion etnbió algunas Alha
jas de prefente al Cazique de Zempo~ila: 
encargandole de nuevo los Efpanoles, que 
dexó en fu diftrito , fobre la fee de fu 
An1ifi:ad, y Confederacion. 

Pide a Ef- Efcrivió tatnbien a Juan de Efcahinte : 
calantc ha- •. d d l . l . ft . :rina p~ra or enan o e con parttcu ar tn anc1a , que 
las Hofti~ procuraffe retnitirle alguna cantidad de ha
~~. rina para las Hoftias , y Vino para las Mif-

fas , cuya provifion fe iba eftrechando, y 
u ya falta feria de gran defconfuelo fuyo, 

y de toda fu Gente. Diole noticia, por 
n1enor, de los progreffos de fu Jornada , 
para que eftuvieífe de buen animo, y affifl:ief- · 

Encargale fe ·con tuayor cuydado a la Fortaleza de la 
~ J:í~~~~ V era Cruz : tratando de ponerla en defen- . 
ra Cruz. fa, no menos por fu propria feguridad, que 

por lo que fe devia rezelar de Diego V e
lazquez: cuya natural inquietud, y defcon
fianza, no dexava de hazer algun ruydo en-

Embia tre los detn~ts cuydados. 
nueva Em- Llegaron a efta fazon nuevos Embaxa .. 
baxada 
Motezu- dores de 1\lotezutna , que con noticia .ya· 
mD~; 1 de todo el fuceffo de Cholula , trató de 11cu pan-
dofe del- ·fincerarfe con los Efpanoles: dando las graci-
~to1 ,~e as a Cortes , de que huvieffe caftigado a-

o u a. quella fedicion. Ponderaron frivolan1ente la 
indignacion , y el fentimiento de fu Rey : 
cuyo artificio fe reduxo a infatuar con el 
nombre de Traydores a los mifinos que le 
avian obedecido en la traycion. Vino do
rada efta noticia con otro Prefente de igu-

T 
al riqueza, y oftentacion; v fegun lo que 

uvo ma- r. . , d {' , " 
yor cautela 1Ucedro e pues , no d.exo/ de tener tnayor 
efta Emba- defignio la Etnbaxada ; porque flliro tam-
xada. b. 1 . d . ten a Intento e poner en nueva feguri -

dad a Cortes , para que n1archaífe n1enos 
rezelofo, y fe dexaffe llevar a otra Zelada, 

SCahle
1 

,d
1
e 

1 
que le tenían prevenida en el camino. 

oua e , 
Exercito. Executofe finalmente la n1archa, defpues . 

de catorze dias, que ocuparon loi acciden-

tes referidos; y la prilnera noche fe aquar
telo el Exercito en un Village de la Jurifdi
cion de Gua jozingo , donde acudieron 
luego los Principales de aquel Govierno, y CVifit~n t 

P l . . b ft ortes os 
de otras oh actones veztnas con a ante Caziqucs. 
'provifion de ba ftimentos , algunos Prefen-
tes de poco valor ; baftantes para conocer 
el afeél:o con que aguardavan a los Efpa-
ñoles.. Halló Cortes entre aquella Gente 
las mifn1as quexas de Motezuma, que fe 
oyeron en las Provin.cias n1as diftantes ; Y Duravan 
no le pesó de que duraífen aquellos hu- las squexas 

d l . d l de Mote-mores tan cerca e corazon : parecten o e zuma. 

que no podía ftr muy poderofo un Prín-
cipe con tantas feñas de 1 Tirano , a 
quien faltava, en el an1or de fusVaífallos, 
el mayor prefidio de t1os Reyes. 

El dia figuiente fe profiguió la marcha 
por una Sierra muy afpera, que fe comu- Llega el 
nicava (mas , o menos eminente ) con la Exercito i · 
Montana del V oJean. Iba cuydadofo Cor- ~a i\lonta .. 
, . na deChal-

tes, porque uno de los Caziques de Gua- co. 

joazingo le dixo , al partir , que no fe 
fiaffe de los Mexicanos , porque tenian 
en1bofcada mu·:ha Gente de la otra par-
te de la cumbre , y avian cegado con f. 

. Nuevas a 4 

grandes piedras , y Arboles cortados el fechanzas 
camino Real , que baxa defde lo· alto ·' a de 1\lote .. 

la Provincia de Chalco · abriendo el pafio, zum<l. 

y facilitando el principio de la cuefta, por 
el Parage menos penetrable donde avian 
aumentado los precipicios naturales con al-
gunas cortaduras' hechas a la tnano; para 
dexar que fe fuefie poco a poco empeñando 
fu Exercito en la dificultad, y cargarle de in1-
provifo , quando no fe pudi€ffen re-
bolver los Cavallos , ni afirmar el pie 
los Soldados. Fuefe venciendo la Cum-
bre , no fin alguna fatiga de la Gente ; Verifica 

porque nevava con viento defi:emplado ~ Cor.te_s la 
Y en lo n1as alto fe hallaron poco di- ne otic~a del 

ngano. 
nantes los dos catninos ' con las mifmas fe-
ñas , que fe tratan ; el uno encubierto, y ent
b~razado ; y el otro facil a la vifta' y recien 
adertzado. Reconocio!os Hernan Cortés, y a-
unque fe irritó de hallar verificada la noticia 
de aquella nueva traycion, eftuvo tan er: fi, 
que fin hazer ruydo, ni moftrar fentimietlto, 

pre-
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pregunto a los Enibaxadores de lVl.oteiuma 

Habla del ( que marchavan cerca de fu perfona) Por
oafo a los que ra:<son eflavan aJJi aquellos dos caminos? 
~baxa- Refpondíeron: fJ.!!e avian becbo allanar el 

res. mejor,para que pajjaffe fu ~xercito: cegando el 
otro , por jel el mas aJPero, y dificu!tofo : 
J el, con la n1ifma igualdad en la VOZ, y 
ei femblante: Mal conoceis C dixo) a los de 
mi Nacion. Effe camino,que aveis emhara~a
tlo, fe ha de feguir, fin otra ra:<,on , que 
fu mifma dificultad; porque los Ejpaiioles • · 
~empre que t~nemos eleccion , nos inclina
mos a lo mas dijicullofo. y fin deterterfe' 
mandó a los Indios Amigos, que paffaffert 
a defembarazar el camino : defviando 3 un 
lado, y otro , aquellos eftorvos n1al diffi
mulados, que procuravan efconderle. Lo 
qual fe executo promptan1ente , con grande 
alfómbro de los En1baxadores , que , fin 
difcurrir en que fe avía défcubierto el ardid 
de fu Príncipe, tuvieron a efpecie de adi
vinacion aque~ acierto cafual : hallando que 
admirar ' y que temer en r a nlifma bizar· 
ria de la refolucion. Sirviófe Cortes primo
rofamente de la noticia que lle'l'ava ; y con
figuio el apartarfe del peligto , firi perder 
reputacion : cuydado tambien de no def-

. confiar a Mptezutna : dieftro ya en el Arte 
de quebtantar inlidias , con no quererlas en
tender. 

Huyen los Los Indios embofcados , iuego gtie te-
Indios de . r E -
la Zelada. conoc1eron defde fus Pueftos , que los fpa-

ñoles fe aparta van de la Zelada, y feguian 
el ca ·o Real ; fe dieron por defcublertos, 
y tra aron de retirarfe tan amedrentados , 

EBax~ el, y en tanto deforden , como fi bol vieran ven-
xeretto a 'd d l E . , lollano. ct o~ i con que pu o baxar e xerCito a 

Confufion 
en que fe 
hallava 
Motezu
tna. 

io llano , fin opoficion ; y aquella noche 
fe aloxo eh unas Ca ferias de baftante 'capa
cidad ,. que fe hallaron en la mifma falda de 
la Sierta, fundadas alli para hofpedage de 
los Mercaderes Mexicanos , que frequenta
van las Ferias de Cholula, donde fe difpu
fo el Quartel , con todos Íos refguardos , y 
prevenciones; que aconfejava la poca fegu-
ridad con .que fe iba pifando aquella Tierra. 

Motezuma, entretanto dura va en fu irre
folucion, defanimado con e, malogro de fus 
ardides, y fin a1iento para ufar de fus Fuer ... 
zas. Hizofe devocion efta falta de efpiri-
tu •• eftrechofe con fus Dio fes : frequentava 
los Templos, y los Sacrificios : mancho de 
fangre humana todos fus Altares : ti1as cni
el , quando n1as afligido, y fiempre creda 
fu confufion, y fe hallava en 1uayor defcort
fuelo: porque andav.an encontradas las ref-

DifcordíílS pueftas de fus !dolos ; y difcordes , en el 
de losOra .. diétan1en, los Efpiritus immundos , que 1e 
culos. · l ~ 

hablavan en ellos. U11os e dezmti , que 

Efpañoles ; y affi confegliiria el facrific:Jdosy 
fin que fe pudieffen efcapar , ni defen der i 
otros, 'qUe los apartaífe 'de fi, y trataHe d~ 
acabar con ellos' fin dexarfe ver; y el f€! 
inclinava OlaS a efta opinion : haziendole 
diffonancia el atrevimiento de querer entrar 
en fu Corte contra fu voluntad: y teniendo 
a defayre de fu poder aquella porfia contra 
fus ordenes; o firviendofe de la Autoridad, 
para tnejorar el nombre f~ la Sobervia. P~-
ro· quando fupo, que fe halla van ya en la ... 
P . . d Ch l c. 11. l 1 . Cohvdcli rovtnc1a e a co. , lfllttrado <t u ttmo rus n1c:gost 
eftratagema de la Montaña ~ fue mayor fu yAgarcros. 

inquietud , y fu impaciencia: anda va como 
fuera de fi, no fabia que partido tomar : fus · 
Confejeros le dexavan eil la mifma incerti.:. 
dmnbre,que fus Oraculos. Convoco,finalri1ente, 
una Junta de fus 1\'Iagos, y Agoreros z profeffion 
muy eítimada en aquella Tierra, dond~ a-

. via muchos , que fe entendian con el be.;. 
1nonio; y la falta· de ]as Ciencias dáva d
pinion de Sabios a los UlaS engaíiados~ 
Propufoles; que necellitava de fu habilidad 1 

para detener aquellos Eíhangeros, de c::uyos . ~ 
difignios ell:a va rezelofo. l\1andóles , que Vale fe tie 
fi l. Ir 1 · fus Artés a Ieuen a can11110, y los ahuyenta[ en , para de~e-
ó entorpecieffen , c::on fus E11c::antos, , a n_er ~ los 

1 r 1· b r Efparit1les • a manera ; que 10 1an o rar otros elec-
tos extraordinarios , en ocafiones de me.; 
nor importancia. Ofrecióles. grandes · pre-
mios , fi lo configoíeften ; y ios an1ena.; 
zo con pena de la vida , fi bolvieffe11 
a fu .prefencia ' fin a verlo con fe guido. ' . . 

Efta orden fe pufo en execucion , y 81ale~ ~~os 
con tantas veras , que fe juntaron breve-

a cammtJ. 

n1ente numetofas quadril !as de Nigtoman-
ticos , y falieron contra los Efpafíole~, fia-
dos en la eficacia de fus conjuros , y eh 
el Ímpt=rio ; que ~ a fi¡ parecer ; tenian 
fobre la :Naturaleza. Refieren el Padre 
Jofeph de AcoH:a , y· otros Autores fidedig-
nos, que, quando llegaron· al camino de Chal~ 
co, por donde venia marchando el Exercito, 
y al empezar fus. Invocacior1es, y fus Círculos, 
fe les apareciÓ el Demonio, en figtJra de uno A paredo-

d r. Id 1 ' . ll T {eles el e 1US o os, a qmen amavan ezcatlepu- Demohia. 

ca, Dios in:fuufi:o, y fortnidable; por cuya m a ... 
no paífavan C a fu entender ) las Peíl:es, las 
Efterilidades, y .otros cafiigos del Ciélo. Ve-. 
nia con1o defp.echado, y enfurecido ; afe-
ando con el ceno de la ira , la mifma fie- u fi. . 

d l l. d l , , r b . r .. n gura reza, e o o Inclemente: y trata; 10 re de uno de 

fus adornos ; ceñida una foga de Eiparto, ius ldulos. 

que le apretava con diferentes bueltas el 
pecho , para mayor fignificacion de íu e o n-
goja' o para dar a entender' que le arrctll:ra-
va mano invifible. Poíl:raronfe todos para dar-
le adoradon;y el, fin dexarfe obligar de fu ren
dimiento, y fingiertdo la voz con la mifma ilu-

franqueaffe las pllCltas de la Ciu.dad a los fion, que imito la figura, los hablo en efi:a-
fnftan-
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104 Co.nquifta de la Nueva Efpafia. 
fuíl:ancia: Ta, Mexicanos infelices, perdie 

Amenaza ron la fuerzrt vuiflros Cmljuros , ya fe 
del Idolo. defato enteramente· ~a trabazon de nur:Jlros 

ra cuydar de fu difenfa. E11 cuya confi
deracion fe hizo alguna fuerzq para detener 
las la grimas. No fe puede negar, que tu- Afi. étpa dt 

paElos. Dezid a Mote~uma , que por jits 
Crueldades , :y Tiranías tiene decretada el 
Cielo ju· ruyna: y y para que le reprefin
teis mas vivamente la defo!acion de fo Im-
perio, bol·ved a 1nirar ejja Ciudad mifera
ble, dejámparada ya de vurjlros Dio(cs. Di
cho efto, deíapareció: y ellos vieron arder la 
Ciudad en horribles llamas , qúe detvanecie
ron poco a poco defocupando el ayre' y de-

~~h~en~os xando fin alguna lefion los Edificios. Bol-
Juagos a . · , M n. . . 
Motezu- VIeron a otezmna con ena notiCia, teme -
ma. rofos de fu rigor, librando en ella fu dif-

culpa; pero le hizieron tanto affombro las 
arnenazas de aquel Dios infortunado, y ca
lamitofo, que fe detuvo un rato fin refpon
der, como quien recogía las fuerzas interio
res , ó fe acordava de fi ,' para no defcaecer; 
y dcpuefia, defde aquel infiante , fu natu
ral ferozidad' dixo ( bolv~ndo a n1irar a 
los Magos , y a los demas , ue le afliftian:) 

Su defali- n. u"~e podemos hazer'fi nos detalnpara¡¡,.. nueflros 
ento, y fus ~ :J" 
palabras. Diofes ? l7engan los Ej[rangr. ros, )' Ctt_Jga 

1 d P . . l . fi . anan9 ~. vo a go e nnc1pe a pnme~a propo lClon: al. 

pues ofreció _el pecho defcubierto a la calami-
dad, que tenia por inevitable; y no def-
dixo de la Mageftad, la ternura, con que 
llegó a confiderar la oprefion de fus Vaífa-
llos. Afeétos ambos de animo Real, entre 
cuy a~ virtudes, ó propriedades, no es me
nos heroiCa . la piedad , que la conftancia. 

Empezófe luego a tratar del hofpedao-e, Difcurfos 
, ,.. Q de los Me• 

que fe avia de hazer a los Efpanoles, de la xicanos. "" 

folemnidad , y aparatos del Í{ecebimiento ; 
y con efta ocafion -fe bolvio a difcurrir en 
los prodigios con que .avia prevenido el 
Cielo fu venida : en las ·feñas , que. tr~1an 
de aquellos Hombres Orientales , prometi-
dos a fus Mayores : y en la turbacion , y 
defa!iento de· fus Dio fes, que a. fu parecer, 
fe davan por vencidos , y cedían .el don1i-
nio de aqueHa Tierra , como . Deidades de 
inferior Gerarquia ; y todo fue n1enefter, Pfl-
qué fe llegaífe a poner en terminas poffi-
bles aquella gran difi.cultad de penetrar ( fo-
bre tan porfiada refiíl:encia, y con tan po-
ca gente) hafta la mifma Corte de un Princi-

Jobre nofotros el Cielo ; q11e no nos hemos 
de efconder ·, ni es ra~on, que nos halle fu
gitivos la calamidad. Y profiguio poco de[~ 
pues : Solo me la:flim{;·n los_ 1/i~jos, Niños , 
:y _A-f ugeres ' a quien faltan las . manos pa-

pe tan poderofo, abfoluto en fus determi-
naciones , obedecido con adoracion, y en-
feiiado al temor de fus Vaífallos. 

e A p 1 ·T u L o 1 X. 

Vienen al .{¿ytartel. a vifitar a Cortes de parte de Motezumo el 
Señor de Tezcu_co fi;t Sobrino: c~ntinuafe la march.a, y fo ha
ze alto en . f2..!tztlavaca dentro ya de la Laguna de Mexico. · 

camino al- ~que as aferias ' . donde fe aloxo Salen al DE 11 e ' 
gunos Ca- el Exercito de la otra parte de la 

Quexaronfe defl:empladamente de las Cru .. 
el dad es, y Tiranias de Motezuma : ponde .. 
raron lo intolerable de fus Tributos, que paf
favan ya de las haziendas a las Perfonas; pues 
los hazia trabajar fin efiipendio en fus Jardi
nes, y en otras obras de fu vanidad; dezian 
con.lagrimas: ~e bafla las Mugeres fe a-ví
an hecho contrihucion de fu torpe24a , ;y la de 

ziques. Montaña, pafsó el di a figuiente a un pe-
queiío Lugar ( Juridicion de Chako ) fitua
do en el camino Real , a poco n1as de dos 

) eguas; donde acudieron luego el Cazique 
principal de la nlifma Provincia., y otros 
de la Con1arca. Tralan fus Prefentes con 
algunos bafl:imentos ; y Cortes los agaífa jó 
con mucha hutnanidad, y con. algun~s da
divas. Pero· fe reconoció luego en fu con
verfacion , que fe recatavan de los Emba
xadores Mexicanos : porque fe detenian, y 
embarazavan ' fuera de tiempo ; y OaYan a 
entender lo que callavan, en lo mifmo que 

Quexas , dezian. Apartofe con ellos Hernan Cor
que dieron tes y a poca dilige1icia de los Interpre-
de Mote- ' 
·zuma. tes , dieron todo el veneno del corazon. 

• 1 

fu Minijlros; pueflo que las elegían, ;y defo
chavan, a fu antqjo;fin que pudieffin defender 
los bra.~os de!& Madre a la L On:?,e/la,ni lt~.pre
foncia del #1 ari do a la Cafadae Reprefentanle 

t 'H e ' ' · uno , y o ro a ernan ortes, cotno a qu1en 
lo podía remediar; y mirandole como a Dei.. 
dad, que baxava del Oelo, con J uridicion fo
bre l~s Tiranos. El los efcucho compade
cido, y procuro n1antenerlos en la efperan
~a del remedio : dexandofe llevar , por 

e u-



• 
ro Tercero. e A P. • 1 X. 10) 

entonces ~ 9el concepto , en que le tenian , fe correfponden-;ia con proporcion. Era 
. o refiftiendo a fu engaño con alguna falfe-. Mozo de hafta veinte y cinco afias , de 
dad. No paífava en eftas permiffiones de recomendable prefencia; y luego que fe a
fu Política los terminas de la modefiia; pe- peó, palfaron delante algunos de fus Cria
ro tampoco guftava de obfcurecer fu fanla, dos a barrer el fuelo , que avia de pifar' 
donde fe mirava , con1o parte de la razon, y a defviar, con grandes aden1anes, y con• 

Al 
r. 

1 
el defvario de aquella Gente~ tenencias, la gente de los lados; ce.temo~ 

oxa
1
e e B 1 · 'r. ' 1 h 1 d" fi · · fi d "d" 1 d "d d Exercito o VI01e a a marc a e ta tgtuente , ntas ~ que ten o t'l 1cu as , avan auton a • 

la Rivera y fe catuinaron quatro leguas, por Tierra Salio Cortes a recibirle hafta la Puerta de fli 
de laLagu- d · 1 "d d d Al 

4 

. • • d 1 d na. e meJor ten1p e, y mayor an1en1 a , on- oxamuuento, con to o aque aparato e 
de fe conocia el favor de la Natura!eza en que adornava fu perfona en temejantes Fun
las Arboledas, y el Beneficio del Arte en dones. Hizole, al llegar, cumplida reveren
los Jardines. Hizo fe alto en Amecameca , cia : y el correfpondio tocando la tierra, y 
donde fe aloxo el Exercito ; lugar de n1e- defpues los labíos con la n1ano derecha. 
diana Poblacion, fundado en una Enfenada Tomo fu lugar defpejadantente, y hablo cort 
de la gran Laguna , la 111itad en el Agua , foffiego de hombre, que fabia eftar fin ad
y la otra 111itad en tierra firnte , al pie de miracion a vifta de la novedad. La fuftan-

Concurrie- una Montaiiuela efteril, y fragofa. Concur- cia de fu Razonaminiento fue. Dar la bien Su Razo• 
~~~s Me~ rieron aqui muchos Mexicanos con fus Ar- venida (con palahras pueflas en fu lugar) namiento' 

xicanos e? mas , y Adornos nlilitares : y aunque al a Cortes , ;y a t()dos los Cahos de fu E'pcer-
eiAloxamt. . . . r. , l ' l · fi · d l · d l ofi. mto. pnnc1p1o 1e creyo que os trata a cuno 1- czto : pon erar a gratztu , con que os ~p~-

dad, creció tanto el nuntero, · que di ron rava el Gran Motezuma, y quanto defea
cuydado; y no faltaron indicios , que per- va la correfpondencia , ~ amijlad de aquel 
fuadiefien al rezelo. Valió fe Cortes de al- Principe dei Orif11te, que los emhia·va: cu:yt~ 
gunas exterioridades para detenerlos, y ate- grandez,a devia reconocer . por algunas rtt.-

... morizarlos: hizo fe ruydo con las bocas de z,ones, que entenderian de {t-t hoca; y por via de 
fuego : difpararonfe al ayre algunas Piezas difcurfo proprio, bol vio a dificultar C ca
de Artilleria : ponderofe, y aun fe pravo- n1o los demas E1nbaxadores) la entrada de 
có la ferocida·d de los Cavailos: cuy dando Mexico, fingiendo, que fe padecía ejlerili
los Interpretes de dar fignificacion al eftru- dad en todos los Pueblos de fu co :trihucion; 
en do , y engrandecer el peligro : por cuyo y proponiendo (como punto, que fehtia fu 
medio fe configúio. el apartarlos del Alo- Rey ) lo me! as.ftflidos que fo hallarían los 

Cuydadl} xamiento, antes que cerraffe la noche. N o Efpañoles, donde faltava el fuflento para los 
que dio el fe verifico, que viniefen con animo de ofen- Ve~inos ~ Cortes refipondió (fin apartarfe del Retip. uefta 
numero 
grande. der ; ni parece verifimil , que fe intentaífe mifterio con que iba cebando las aprehen- de Con!s. 

nueva traycion quando eftava Motezuma re- fiones de aquella gente: ~~fu Re;y, ften-
ducido a dexarfe ver; aunque defpues ma- do un Monarca fin igual, en otro Mundo, 
taran las Centinelas algunos Indios, fobre cercano al nacimiento del Sol, tenia tambi
acercarfe demafiado , con apariencias de re- en algunas razones de alta confideracion 
conocer el Qpartel : y pudo fer, que algu- para ofrecer fu amiflad a Mote~uma , y 

P fi no de los Caudillqs Mexicanos conduxeffe a- comunicar!~ diferentes noticias , que mi-
ti;:~:'¡~~ quella Gente, con animo de a!faltar cautelofa- ravan a fu perfona , fY ejfenci:d con·venien
Efpañoles. mente a los Efpañoles : creyendo no feria defa- cia ; cuya propoficion no dejinereceria 

gradable a fu Rey, por confiderarle rendido a (u gratztud ; ni el podia dexor de admitir 
la Paz, con repugnancia de fi1 natural, y de fu con fingular eflimacion , !'!' licencia que 
conveniencia; pero efto fe quedó en prefunci- fe le conc(dia para dat~ fu Em/J4xada ; 
on, porque a la maiíana falo defcubrieron en el fin que le hizieffe algutz em,hara~o la efle
camino, que fe avía de feguir, algunas Tro- rilidad, que fo padecia en aquella Cor~ 
pas de Gente defarn1ada, que tomavan lu- te z porque fus Efpañoles neceffitavan de 
gar para ver a los Eftrangeros. poco alimento, para confervar fus fuer· 

~mbiaMu- Tratavafe ya de poner en marcha el E- zas , y venittn enfeñados a padecer ; :J 
t~~o~~eal xercito , quando llegaron al Qpartel quatro defpreciar las incomódidades , ;y . trahajoi 
Te:z;cuco. Cavalleros Mexicanos , con avifo, de que de que fe afligían los Hombres de inflri~ 

venia el Príncipe Cacumatzin , Sobrino de or naturale~a. No tu\ro Cacumatzitt que 
Motezun1a, y Senor de Tezcuco a vifitar a replicar a efta refolucion ; antes recibió 
Cortes de parte de fu Tío, y tardó poco en con eftitnacion , y rendimiento j algunas 

Coti1o ve- llegar Acoinpafíavanle muchos Nobles, con Joyuelas de Vidrio extraordinario, que le 
pia. infignias de Paz, y ricatuente adornados. dio Cortés , y acompaño e1 Exercito hafta 

Tralanle fobre fus on1bros otros Indios . de fu Tez cuco , Ciudad Capital de fu Donli-
Familia , en unas Andas , cubiertas de va- nie4 ; donde fe adelanto con la refpuefia de 
rias plumas ; cuya diverfidad de colores , fu Embaxada4 
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Conquifta de la Nueva Efl .. a. 
Tuvo ·el Exercito baftante con1odidad Ady!fo1s qcue. Defcripci.. Era entonces Tezcuco una de las tnayo

~~c~: Tez· res Ciutlades de aquel Imperio : refieren 
algunos que feria con1o dos vezes Sevilla , 
y otros , que podia competir con la Cor
te de Mote~uma en la-grandeza, y preftf
mia, no fin fundan1ento , en n1ayor anti
guedad. Eítava la frente principal de fus 
Edificios ·, fobre la orilla de aquel efpacio
fo Lago , en patage de grande amenidad , 
donde ton1ava fu principio la Calzada O-

10 e a-
en efte Aloxamiento, y los Payfanos a·ffiftieron zique ;Je 

Entra el riental de Mexico. Siguiófe por ella la 
Exe

1
rcito marcha fin detencion, porque fe lleva va in-

en a Cal. d rr. , l l zada. tento e pauar a ztapa apa , tres leguas 
n1as adelante ; :litio proporcionado para en
trar en Mexico el dia figuiente -a buena 
hora. Tendria "' por efta parte la Calzada 
veinte pies de ancho , y era de piedra, y 
cal con algunas labores en la fuperficie. 
A via en 'la mitad del camino fobre la mif
ma Calzada, otro Lugar de hafta dos mil 
cafas, que fe llamava Quitlavaca, y por ef-

e . tar fundado en el Agua , le llamaron en-
aztque V 1 S ¡· , l C . tle Quitla- tonces enezue a a .to e aztque n1uy a-

vaca. companado , y luzido al Recebimiento de 
Cortes, y le pidio, que honraffe, por aque
lla noche , fn Ciudad , con tanto afeélo, y 

Aloxafe el tan repetidas inftancias , que fue precifo 
Exercito condefcender a fus rue aos , por no def-
en efte y , 0 

Lu¡ar. confiarle. no dexo de hallarfe alguna con-
veniencia en hazer aquella n1anfion , para 
tomar noticias ; porque viendo defde n1as 
cerca la dificultad , entró Cortes en algun 
tez e lo , de que le rompieffen la Calzada, ó 
levantaffen los Puentes para embarazar el 
paífo a fu Gente. 

Nove?ad Regiftravafe defde alli mucha parte de 
que htzo l 1. . 
la Laguna. a ~guna, en cuyo efpacto fe defcu~rian 

varias Poblaciones, y Ca~zadas, que la in
terrumpian , y la hermofeavan ; Torres y 
Capiteles, que al parecer-nada van fobre las 
aguas·; Arboles, y Jardines fuer:a de fu Ele
tnento , y una inmenfidad de Indios , que 
navegando en fus Canoas, procura van a
cercarfe a ver los Efpañoles: fiendo mayor 

. la muchedumbre ' que fe d exava reparar 
en los Terrados, v Azoteas mas diftantes. 
Hermofa vifi:a, y ~1aravillofa novedad , de 
que fe llevava noticia , y fue mayor en los 
ojos, que en la imaginacion. 

con agrado, y urbanidad al regalo de fils Huef ... Quitlava. 

fpedes: Gente de cuya policia fe dexava cono.. ca. 

cer la vezindad de la Corte. l\1anifefió el 
Cazique, fin poderfe contener, poco afe ... 
élo a Motezuma , y el n1ifmo defeo que 
los demas, de facudir el yugo intolerable 
de aquel Govierno : porque · alentava los 

' Soldados , y facilitava la Empreffa: dizien-
do a los Interpretes e COll10 qnien defeava 
que lo entendieífen todos : ) ~e la Cal~a-
da, que fe avía de Jeguir bafla Me:>.:·ico , 
era mas capa~, ;y de mejor calidad, que !tt 
pajJada ; fin que huvieffi que re~elar en ella, 
ni en las Poblaciones de fu margen ; que la 
Ciudad de I~tacpalapa ( donde fe a·via de 
ha~r Tran.Jito ) ejlava de P a.; , y tenia 
orden pa,.a recebir, ;y aloxar amigablemen-
te a los Efpaiioles : que el Seiior dtj/a Ciu-
dad era Pariente de Motez uma; pero que 
:yo 110 avía que temer en los de fu F acci-
on, porque le tenian rendido , :y fin ejfirit~s 
los prodigios del Cielo , las rejpueflas de Jus 
Oraculos , :y las hazañas que le referían 
de aquel Exercito; por cuya ra:<,on le halla. 
r1an defeofo de la Pa~, ;y con el animo dif-
pueflo antes a fo/rir' que a provocar. 
Dezia la verdad efte Cazique : pero con al-
guna n1ezcla de pafllon, y de lifonja ; y 
Hernan Cortes; aunque no gexava de cono-
cer efi:e defetl:o en fus noticias, procura va 
divulgarlas , y encarecerlas entre fus Sol-
dados. Y no fe puede negar, que llegaron 
·a buen tiempo , para que no fe defanimaífe Aliento de 
la Gente de menos obligaciones con · aque- l~s 1 Efpa .. 

Ha variedad de objetos adntirables , que n° es. 

fe tenian a la vifi:a ' de que fe pudiera co-
legir la grandeza de aquella Corte , y el 
poder formidable de aquel Principe: pero los 
informes del Cazique, y las ponderaciones, 
que fe hazian de fu turbacion, y defali-
ento, pudieron tanto en efia concurrencia 
de novedad, que alegrandofe todos de lo 
que fe avian de affombrar ; fe aprovecharon 
de fu admiracion , para mejorar las efperan-
zas de fu fortuna. 

e A p 1 T U L o X. 

Pa.lfo el E::ercito a lztacpalapa , donde fe dijpone la Entrada 
~e Me':u:?. Refiere[e la grandeza con que foliO Mot~zuma 
a recebtr a los Efpañoles. 

De que nu· LA mañana figuiente , poco defpues de fobre la mifma Calzada , fegun fu capaci-
~~~~ava el amanecer, fe pufo en orden la Gent~ dad; bail:ante :f'gr aquella parte, para que pu-
Exer<;itg. dielfea 

\ ¡ 



Libro Tercero. 
dietren ir qcho Cavallos en hilera. Conftava
entonces el Exercito de quatrocientos y cin
quenta Efpaiíoles no cabales , y hafta feis 
mil Indios Tlafcaltecas , Zempoales, y de 
otras N acioncs amigas. Siguiofe la tnarcha 
( fin nuevo accidente , que . dieffe cuy dado) 
hafta la mifma Ciudad de Iztacpalapa , don-

Hazefe de fe avía de hazer alto : Lugar , que fo
manfion 
en Iztac- · brefalia entre los demas , por la grandeza 
palapa. de fus Torres, y por el bulto de fus Edi-

• 

ficios , feria de hafta diez mil cafas de fe
gundo , y tercer alto , que ocupavan nlu
cha parte de la Laguna y fe dilatavan al-
go mas fobre Ja Rivera, en fitio deliciofo, 

Salio elCa. y abundante. El Senor de efta Ciudad fa
:zique con Üo muy autorizado a recibir el Exercito : 
otros del 
Contorno. y le affiftieron para efta Funcion los Prin-

cipes de l\'lagicalzingo , y Cuyo can, Domi
nios de la mifma Laguna. Tral.an todos 
tres fu Prefente feparado , de varias frutas , 
cazas , y otros baftitnentos con algunas 
piezas de oro, que valdrían hafia dos nül pe
fos. Llegaron juntos, y fe dieron a cono-
cer , diziendo cada uno fu nombre, y 4i

gnidad ; y renlitiendo a la drfcrecion de la 
ofrenJa todo lo que falta va en el razonatni
ento. 

Aloxami· Hizofe la entrada en efta Ciudad con a-
:;:;af: ~~- quel ap la ufo , que confiftia en el bt.t ~licio , 

P y gritería de la gente ; cuya inquietud a~.e
gre dava feguridad a Jos OlaS rezelofos. 
Eftava prevenido el Aloxamtento en el mif
rno Palacio del Cazique , donde cupieron 
.todos los Efpañoles debaxo de cubierto ; 
quedando los detnas en los Patios , y Zagua-
nes con baftante comodidad para una noche, 
que fe avía de paffar fin defcuido. Era el Pa
lacio grande , y bien fabricado ·' con fepa· 

Palacio de racion de quartos alto , y baxo., muchas fa-
Iztacpala. h b d C d fi pi. las con tec um re e e ro, y no 1n a .. 

dorno ; porque algunas de. ellas tenían fus 
colgaduras de Algodon , texido a colores 
con dibuxo , y proporcion. A vian en Iz .. 
tacpalapa diverfas fuentes de agua dulce , 
y faludable , tra1da por diferentes conduc
tos de las Sierras vezinas , y muchos Jar-

Huerta del dines cultivados con prolixidad : entre los 
Ca1ique. quales fe hazia reparar una Huerta de ad .. 

mirable grandeza, y hermofura ~ que tenia el 
Cazique para fu recreacion : donde llevó a
quella tarde a Cortes , con algunos de fus 
Cápitanes. , y Soldados : como quien defea
va · cumplir a un tiempo con el agaffajo de 
los Huefpedes , y con fu propria jaétancia ,. 
y vanidad. A via en ella di verfos gen eros 
de Arboles fruéHferos , que forma van .. calles 
muy dilatadas ; dexando fu lugar a las Plan
tas menores , y un efpaciofo Jardín , que 
tenia fus divifiones , y paredes hechas de 
cañas entretexidas , y cubiertas de yervas o
lorofa¡ , con dife!entes quadros de Agricul-

• 
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tura cuydadofa, donde hazian labor las Ro-
res con orde~1ada variedad. Eftava en n1e- Efta"'que 
dio un Eftanque, de agua dulce , de for- nulab!e. 

ma quadrangular: fabrica de piedra, y arga .. 
maffa , con gradas por todas partes hafta 
el fundo : tan grande , que tenia cada uno 
de fus lados quatrocientos paifo5 , donde fe 
alimentava la pefca de mayor, regalo, y a-
cudian varias efpecies de A ves Paluftres , al-
gunas conocidas en Europa ; y ot'ras de fi .. 
gura exquifita , y plutna extraordinaria : o-
bra digna de Principe , y que hallada en 
un Subdito de Motezuma , fe nlira va con1o 
argutnento de mayores opulencias. 

Pafsofe bien la noche , y la Gente acudio Hablare 
con agrado , y fencillez al agaífajo de los nMlejor de 

Er. "" ] r. f , otezuma. 1pano es ; 1olo e reparo en que hab avan 
y~ en efte Lugar con otro dlilo de las co-
fas de .M.otezun1a, porque alaba van todos 
fu govierno , y encarecian fu grandeza ; o 
tuvieffe los de aquella opinion el parentef-
co del Cazique , ó n1enos atrevidos la cer .. 
cania del Tirano. Avia dos leguas de Cal- Siguefe la 
zada que paffar hafta l\1exico , y fe tomo marcha. 
la maíiana : porque defeava Cortes hazer fu 
Entrada , y cun1plir con la pnmera Funcion 
de vifitar a l\1otezuma ; quedando con al-
guna parte del dia para reconocer, y for-
tificar fu Quartel. Siguiófe la n1archa con 
la mifn1a orden ; y dexando a los lados la 
Ciudad de Magicalzingo en el Agua, y ]a 
de Cuyoadtn en la Rivera , fin otras gran .. 
des Poblaciones , que fe defcubrian en la 
mifiua Laguna , fe dio vifla detde mas cer-
ca e y no fin admiracion ) a la gran Ciu- Ciud~d de 

d d d M · r. Mextco. a e eXIco , que 1e tava con ex-
ceífo entre las demas, y a fe le co-
nocía el predominio hafta en la fobervia de 
fus Edificios. Salieron a poco menos que ~ecebi~ 
l ' d d l ' d ·¡ ffilf:MO t·e a m1ta e cannno , mas e quatro 1111 los 1\lexi -
N o bies , y 1\'linifuos de la Ciudad a recebir canos. 
el Exercito ; cuyos cumplinlientos detuvie-
ron largo 'rato la n1archa , aunque folo ha-
zian reverencia, y paifavan delante ,. para 
bolver acompañando. Eftava poco antes de 
la Ciudad un Baluarte de piedra con dos 
Cafl:i íJejos a los lados , que ocupava todo Baluarte 
e] plano de la _., alzada : cuyas Puertas de- de la ~n. 

trada. 
fe rnbocavau fobre otro pedazo de Calzada , 
y efta termina va en una Puente levadiza , 
que defendia la entrada con fegunda fortifi
c"cion. Luego que paífaron de la otra par-
te los Magnates del acompafiJmiento , fe 
fueron defviando a los lados ' para fran-
quear el pa!fo al Exercito , y fe defcubrió, D ·r. b r. 

. e1ct1 re1e 
una cal e muy larga , y efpactofd , de gran- 0 ,,a ca11e 

des Cafas edificadas con igualdad, y co· defpejada. 

rrefpondencia ; cubiertos de Gente 1 os Mi-
radores, y Terrado ; pero la calle totalmente 
defocupada , y dixeron ~ Cortes , que fe 
avia de[pejado cuydadofamente porque 

O 1. Mote-
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108· Conquiila de la Nueva Efpaña. 
.Motezuma efi:ava en animo de falir a rece
birle , para n1ayor demonfiracion de fu bene
volencia. 

k;ompa-~ Poco defpues fe fue dexando ver la pri
fiamiento mera Comitiva Real, que ferian hafta doci
de Mote. 

en tos Nobles de fu Fan1ilia , • vertidos de li-zuma. 

brea , con grandes penachos conforn1es en 
la hechura , y el color. Venian en dos 
hileras con notable filencio , y compoftu
ra , d~fcalzos todos , y fin levantar los o-. 
jos de la tierra : acon1panan1iento con apa
riencias de Proceffion. Luego que llegaron 
cerca del E·xercito , fe fueron arrimando a 
las paredes en la n1ifma orden ; y fe vio 3 
lo lexos una gran Tropa de Gente n1ejor 
adornada , y de mayor dignidad , en cuyo 

Como ve- medio venia Motezuma , fobre los ombros 
nia Mote- de fus favorecidos , en unas Andas de oro zuma. 

bruiíido , que brillava con propofcion en
Sus Andas. tre diferentes labores de pluma fobrepuef

ta , cuya primorofa diftribucion procurava 
obfcurecer la riqueza con el artificio. Se-

El Palio. guian el paífo de las Andas quatro Perfo
na~es de gran fupoficion , gue le llevavan 
d:baxo de un Palio , hecho de !?lumas ver
des entretexidas , y difpuefi:as de manera, 
que fonnavan Tela , con algunos adornos 
de Argenteria ; y poco delante iban tres 

.Miniltros Magiftrados con unas varas de oro en las 
d~I:~~:~ manos , que levantavan en alto fuceffiva

nlente , con1o avifando , que fe acercava 
el Rey , para que fe hun1illaífen todos , 
y no fe atrevieffen a tnirarle : defacato ' 

Apeare que fe c~Higava como facrilegio. Cortes 
Cortes , Y fe arrojo del Cavallo , poco antes que lle-
defpues rr · l . r. ' M 
:motezu- gane ; y a o t1en1po 1e apeo ote-
ma. zurna de íi1s , y fe adelantaron al-

gunos In dí os , que . alfombraron el cami
no , para que no pufieffe los pies fobre la 
tierra ' que a fu parecer era indigna de fus 
huellas. 

Previnofe a la Funcion con efpacio , y 
gravedad ; y puefias las dos 

1 

manos fobre 
los brazos del Senor de lztacpalapa , y el 
de Tezcuco íus Sobrinos , dió algunos pa-

Su prefen- ff~s , para recebir a Cortes. Era de bue
cia, y fu na prelencia ; fu edad hafta quarenta años , 
Tra¡¡e. de mediana efi:atura , n1as delgado que ro-

bufto ; el rofi:ro aguileño , de color n1e
nos obfcuro , que el natural de aquellos 
Indios : el cabello largo hafl:a el eH:ren1o 
de la oreja ; los ojos vivos , y el fetnblan
te mageíl:uofo , con algo de intencion : fu 
Trage , un Manto de fubtiliffimo Algo-

. don , anudado fin defayre fobre los om
bros , de n1anera , que cubria la n1ayor 
parte del cuerpo , dexando arraftrar la fal
da. Trata fobre fi diferentes Joyas de oro, 
perlas, y piedras preciofas, en tanto numero , 

Hechura que fervian mal al pefo, que al adorno. La 
de la Co- Corona, una Mitra de oro ligero, que por de
tona. 

lante rematava en punta, y la mitad pofierior 
algo mas obtufa, fe inclina va fobre la cerviz ; 
y el Calzado , unas fuelas de oro mazizo , cu- El calza~ 
yas correas tachonadas de lo n1ifn1o, ceñian el do. 

pie' y abraza van parte la pierna : femejante a 
las Caligas militares de los Romanos. 

Llego Cortes aprefurando el paffo, fin de- Notable 

fau.torizarfe , y le hizo una profunda fubrnif- cot~efia de 

fi , r. . , • M01ezu. 
ton ; a que re1pondto , pontendo la mano ma. 

cerca de la tierra ' y llevandola defpues a los 
labios : cortefia de inaudita novedad en aque-
llos Príncipes , y mas defproporcionada en 
Motezuma , que apenas dobJava la Cerviz a 
fus Diofes , y afettava la fobervia , o oo la 
fabia difi:inguir de la Magefi:ad : cuya demonf-
tracion , y la de falir perfonalmente al Rece-
binJiento , fe reparó mucho entre los Indi-
os, y cedió en n1ayor eftin1acion de los Ef-
pañoles : porque no fe perfuadian a que fu-

• 

effe inadvertencia de fu Rey , cuyas deter
nlinaciones veneravan , fugetando el enten~ 
düniento. A viafe pue:llo Cortes fobre las dPreficente, 

" e ortei. 
Armas una Banda , o cadena de vidrio , com-
puefi:a viíl:ofamente de varias piedras , que 
imitavan los Diamantes , y las Efmera1das , 
refervada para el Prefente de la primera Au
diencia ; y hallandofe cerca en eftos cumpli
nlientos , fe la echó fobre los ombros a Mo
tezuma.. Detuvieronle ( no fin alguna def
templanza) los dos Brllzeros ; dandole a en
tender ' que no era licito el acercarfe tanto a 
la Perfona del Rey , pero el los reprehen-
dió , quedando tan gufiofo del Prefente , 
que le n1irava , y ce]ebrava entre los fuyos , 
como Prefea de inefi:imable valor : y para 
defempeñar fu agradecimiento con alguna li
beralidad , hizo traer ( entretanto que lle- e 11 , o ar.qu~ 

gavan a dar fe conocer los detnas Capitanes) un dio :Mote-

Collar , que tenia la prin1era efthnak.'ion en- zuma. 

tre fus Joyas. Era de unas conchas carmefies 
de gran precio en aquella Tierra, difpueilas, 
y engazadas con tal arte , que de cada una 
de ellas pendían quatro Gambaros , ó Can-
grejos de oro , imitados prolixamente del na-
tural. y el 111ifn10 con fus lllanos fe le pu· 
f? en el cuello a Cortes : hun1anidad , y a-
gaífajo , que hizo fegundo ruido entre los 
Mexicanos. El Razonatniento de Cortes Breve Ra
fue breve , y rendido , como lo pedía la o- zonatnien· 

r. • fi to en tr~ ca1tOn ; y iu re puefi:a de pocas palabras , lo& dos. 

que cumplieron con la difcrecion , fin faltar 
a la decencia. Mando luego al uno de aque-
"llos dos Príncipes fus Colaterales, que fe que-
daífe para conducir , y acompañar a Hernan R . fi 

e , h fi: r. Al . e tira • artes a a 1U oxamtento, y arrimado al o .. MotezQ-

tro , bol vio a tomar fus Andas, y fe retiro a fu ma. 

Palacio, con la tuifn1a potnpa ~ y gravedad. 
Fue la entrada en efi:a Ciudad a ocho de Fue eRa 

Noviembre del mifmo Ano de mil y quinien- entrada A 
t d. d" d 1 S f'\, g. de Noos y 1ez y nueve , 1a e os antos '<-uatro viembre ci• 
Coronado~ Martyre¡ ; y el Aloxamiento que x s 19. 

tenian 

• 



Libro ~Tercero. 
Aloxadmi

1
- tenían prevenido, una de las Cafas Reales, que 

ento e os r. . 1 A , p M 
Efpa!loles. 1abnco xayaca, adre de otezuma. Com-

petía en la grandeza con el Palacio principal 
de los Reyes :~ y tenia íils prefunciones de 
Fortaleza : Paredes grueffas de piedra, con al-

En una de gunos Torreones, que fervian de Travefes , 
~~afe~~as y clavan facilidad a la defenfa. Cupo eg ella 

todo el Exercito : y la primera diligencia de 
Cortes , fue reconocerla por todas partes , 
para diftribuir fus .(ipardias, alojar fu Artille-

A<Jornos de . fi r"\, l Al .r_ l la. Cafa. na , y cerrar u '<-uarte . gunas 1a as , 
que tenian deftinadas para la Gente de mas 
quenta , eftavan adornadas con fús Tapice
rias de varios colores , hechas de aquel Al-

• 

e A P. x 1. 
godon a que fe reducian todas fus Telas, mas 
ó menos delicadas : las Sillas de madera la
bradas de una pieza: las Camas entoldadas 
con fus colgaduras en forma de Pabellones ; . 
pero el lecho fe componía de aquellas fus Ef
teras de Palma, donde fervia de cabezera u
na de las miftnas Efteras arrol a da. N o al
canza van allí n1ejor cama los Principes n1as 
regalados, ni cuydava mucho aquella Gente 
de fu comodidad' porque vivian a la natura
leza , contentandofe con los remedios de la 
necefidad : y no fabemos fi fe deve llamar feli
cidad en aquellos Barbaras efta ignorancia de 
las fuperfluidades . 

o e A p 1 T U L o X l. 

Viene Motezuma el mifino dia por la tarde a vijitar a Cortes en 
· fu .Aloxamiento. . Refierefe la Oracion que hizo antes de 

-olr la Embaxada: y la refpuefla de t(:rtes. 

Banquete E Ra poco 111as de n1edio dia , quando 
que te~ian entraron los Efpañoles en fu Aloxatui-
prevemdo. . ento , y hallaron preve1udo un Banquete re-

galado , y efpleHdido para Cortes , y los 
Cabos de fu Exercito ; con grande abun
dancia de baftin1entos n1enos delicados pa· 
ra el refto de la Gente , y tuuchos Indios 
de ofervicio ' que miniftravan los manjares ' 
y las bebidas con igual filencio , y pun-

Viene M?- tualidad. Por la tarde vino Motezun1a con 
tezuma a . ,., .. - ' · 
vifitar a la nufma potnpa , y acompanam1ento a VI-

Cortes. fitar a Cortes ' que avifado poco antes ' 
falio ·a recebirle hafta el Patio principal , 
con todo el obreqtúo devido a femejante 
favor. Acompaiiole hafta la puerta de fu 
Qparto , donde le hizo una profunda reYe
rencia ' y el pafso a ton1ar fu amento con 

1\'landale defpejo , y gravedad. Mandó luego , que 
tomar affi. acercaífen otro a Cortes : hizo feña para 
cnto. que fe apartaffen a la pared los Cavalleros , 

que andavan cerca de fu Perfona ; Cortes 
advirtió lo n1ifn1o a los Capitanes , que le 
affiftian. Llegaron los Interpretes , y quan
do fe prevenía Hernan Cortes , para dar 

. principio a fu Oracion le detuvo Motezu
ma ' dando a entender que tenia que 
hablar antes de oir; y fe refiere , que difcu- . 
rrió en efta fubftancia. 1 

Razonami.. .Antes que me deú la Emha:J('ada ( lluf
ento de tre Capitan, y ·valerofos Eflrangeros) del 
Motezu. Principe grande, que os embia , deveis voma. 

[otros , ;y devo :yo def ejiimar , :y poner en ol-
vido lo que ha divulgado la Fama de nueflras 
Perfonas , :Y Coflitmhres : introduciendo en 
nuejlros o:ydos aqueUos roanos rumores , que 
tflan de/4nte d1 /11-verdad > :J fu.elen ohfcure-

cerla , declinando en lifonja , 8 vituperio. 
En algunas partes os avran dicho de mi ~ 
que Jo:y uno de los L . iofes inmortales ; le
vantando hafta los Cielos mi poder , :J 
mi natura/e:(,a : en otras , que fe defve
la en mis opulencias la Fortuna : que fon 
de oro las paredes , y los ladrillos de mis 
Palacios , y que no cabe la Tierra mil 
Teforos : ;y en otras , que fo;y Tirano , 
cruel , :y fobt:r·vio ; que aborrezco la Ju[
ticia , :y que no conozco la Piedad. Pe
ro los unos , y los otros os han engañado 
con igual encarecimiento : :y para que no 
imagineÍi , que Joy alguno de los Diofes , 
8 conozcais el defvario de los que ajJi m~ 
imaginan : efla porcion de mi cuerpo ( y 
defnudo parte del brazo ) defengañara vu
eflros qjos , de que hablaü con un hombre 
mortal , de la mifma efpecie ; pero ma> 
noble , :y mas poderofo que los otros hombres. 
Mii Riquez,aJ, no niego , que fon gran .. 
des; pero las ha2.~ mayores la exageracion d~ 
·mü VaffaUos. Efla CaJa , que habitas , 
es uno de mú Palacios. Mirüd ejJas pare
des , hechas de pi~dra , y cal; Materia vil, 
que deve al A·rte fu efli1J¡acion ; y colegid de 
uno , :Y otro el mifmo engaiio , y el mifmo 
encarecimiento , en lo que os hu·vieren dicho 
de mü Tiranías : fujpendiendo el juizJo , 
bafla que os entereis de mi razon ; ;y t.ef- · 
precianao e.fJe lengua¿ e de 'tl.U Rebeldes , 
ha.fla que roeais Ji es cafligo lo que ltaman 
infilizidad ; ;y ji pueden .acufarle , fin de .. 
xar d~ merecerle. No de otra fuerte han 
/Jegado a nuefiros o;ydos varios informes d~ 
ifJuejlra naturalr:~a , :y operaciones. ,A.lgu-

0 a nH 
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IIO Conquifta de- la Nueva··· Efpaña 
nos b('/,n dicho , .que fois Deidades ; que. .os Jüer:;:,as. De que me ha parecido ~tdvertí'ros, 
obedecen lu,s Fieras : que manejais los ,Ra.. p.ara que hableis.fin e_m~ara2eo en fus. P~~
;yos ; ;y que mandais en los Elementos. T. ¡oficiorz~. ~ , :1 atrthu~ats a tan alto przncipzo 
otros , que fois focinorofos , iracur¿dos ~ ;y ejlos. errcejjos de mi humanid~d. . . Refpueft& 
fobervios , que os dexais dominar de los · Acabó Motezuma fu Oracton , prev1n1- de CortC$. 
vicios, y que venis con un.a fld infaciab'e endo el oydo con entereza, y magefiad : 
del oro, que produce nueflra Tierra. ~Pero tuya fubftancia dio baftante dirooficion a 
3a veo que foü Homhres de la mifma com- Cortes , para que fin apartarfe del engaño, 
poficion, ;y maffa , que los demtis, aunque que hallava introducido en e) concepto de 
os diferencian de nofotros , algunos_ acci- aquel!os Hombres , uudieífe refpnnderle 
dentes de los que fuete influir el tempera_.- ( fegun lo que hallamos efcrito ) eftas , ó 
mento de la Tierra en !oJ Mortales. EjJos femejantes razones. 
Brutos , que os obedecen , :ya cono~co que. · Difpue,; ( Señor ) de rendiros las gra-
fon unos Penados grandes , que traeis d{J- cids por la fuma benignidad, con que per
mrjticados , :y emhebidos en aquella dofJri- mitis vudfros o'zdos a nueflra Embaxaaa , 
na imper:fifJa , que pued~ compre hender el :y por el fuperior conocimiento , con que nos 
in)linto de los Animales. Ejfas Armas , aveis .favorecido , menofpreciando , en nue.(-
que fo aj]emejan a los Ra:yos , t ambien al.. tro ahono , los finie.flros informes de. la opz-
can~o, que jon unos Cañones de metal no nion ; deho de:4iros , ·que tambien, a cer-
conocido ; cu:yo ife'Elo es como el de nuef- ca de no(otros fe ha tratado la vueflra con 
tras Zerbatanta ; aJre oprimido , que ruf- aquel refpetlo , y veneracion que correjpon-
ca fa/ida' :y arroja el impedimento. Effe de a 'l.JUeflra grandeza. Mucho nos ha~ 
fue/!~O \ que defpiden con mayor eflruendo , dic!Jo de Pos ~n ~/las Tierras de vuejlro 
Jera , quando mucho, algun fecreto 1lUtJ que · Dominio; unos ., afeando vueftras ohras , 
natu1al de la mifma ciencia, que alcan:<.an ;y ~tros poniendo entre fm D1.ofes vu~ftra 
nueflros Magos. T en lo demas , que han perfona : pero los encarecimientos crecen 
dicho de vuejlro proceder, hallo tambien , . ordinariamente con injuria de la verdad; 
flgun la ob[ervacion que han hecho de vuef- que como es la vo~ de los hombres el inf
tras cojlutnbres mü Em/Jaxadores , :J Con- trumento de la Fama, fue/e participar de 

fidentes' que Joú henignos ' 3 re!t:giofos ; fus paffiones; , eflas' a no entienden /~ 
que os enojati con ~~O!Z ; que fufiis con cofas como fon, o no las di:?,en como las· 
alegri:J los trabajos ; 3 que no falta entre entienden. los Ejpanoles , Señor, tenem()S 
vuiflras virtudes la liberalidad' que fe otra vifla ' con que paffimos a difcernir el 
acompaña poc('u ve~es con la codicia De color de Ita palabrt.U , :y por eUta el fem-
fuerte' que unos' :y otros devemos of.vidar blant~ del COr4~0n. Ni hemos cre:ydo a 
las noticias paff das , :y agradecer a nuef- vueflros . Reheldes , ni a vuejlros Llfonge
tros <jos el d~. engaiio de nudjra imagina· ros : con certidumbre de que fois Prinoipt 
cion : con cu;yo prefupueflo quiero que Jep~is grande ' :J amigo de l~r't raz..on , venimos a 
antes de bah/arme , que no fe ignorá entre vuejb·a prefencia , fin necejfitar de los fen
nojótros, ni necej]it.q,mos de vuejlra perfoa- tidos , para conocer que fois Príncipe mor-

jion para creer , que el Príncipe grande, a tal. Mortales fomos tamhien los E !pafio
quien obedeceis, es defcendiente de nueflro les , aunque méts valero.fos , :Y de mayor 
an#guo fJ.!!eZtalcoa/ , Señ~r de ltt~ Siete entendimiento, que V'f4d/ros V ajJaUos , por 
Cuevas de los · N a·vat/Jcta , ~ ReJ l~gitimo aver nacido en otro Clima de mtt~ ro/Juflas 
de aquellas Siete Naciones , que dieron influencias. Los Animales que nos obede-
principio al Imperio Me:>.."'icano. Por una cen , no fon como vueflros Venados , por
Proficia [u3a, que veneramos como ver- que tienen ma:yor noh!e~a , ~ferocidad ; 
dad infalihle , ~ por la tradicion de los Bru·os inclinados a la Guerra, que fa!Jen 
Siglos, que fe conferva ~n nueflros .Anna- afpirar , con alguna ejpecie de ambician , 
les, fahemos , que fa!io de ~Jlta Regiones a la gloria de fu Dueño. El fuego de nuef
J conquiftar nuevta Tierras ~ia la parte tras .Armas, es obrar natural de la induf- · 
del Oriente , 3 dexo prometido , que an- tria humana , fin que teng& parte algunt~ 
dando el tiempo, vendrian fm Defcendien- en fu produccion ej}a facultad, que profi
tes a moderar nuefirta Leyes, a poner en ra- ffan vudfros Magos ; Ciencia entre nofo
~on nuejlro Go·vierno. T porque·-: las {eñas tros ahominable ;y dtgna de ma._.· or de(prt .. 
que traheis conforman con efle vaticinio, cio, que la mifma ignorancia ; con cu;ya 
:y el Príncipe del Oriente , _que os emhia , fupoficion ( que me ha parecido neceffaria 
manijiefia en,. vufjlras mifmas ha~aiias la para fatisfocer á ~ouf!flras avertencias) o¡ 

grande:?.'a de tan ilujlre Progenitor, tene- ha( 'O Jaher, con todo el ttcatamiento dehi
mos ;ya determinado , que fo haga en obfe- do a vuejlra M .,ge.flad, que vengo a viji. 
t¡uig fU{lf t~dfl ¡, fJjft alcllll~rm nueflr~~.r ~4ros c:omo Emhax4d~r dtl mas poderofo 

Munar• 
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Monarca, que regiflra el Sol, defde fu na- en la verdad, que os ttnuncicm1os, .Y quan· 
cimiento ; en cu;yo nombre os propo~tr¿ O ' que ttú ve~es avtú refifiido a la Ra~on Natural; 
Jefla fer vuejtro .Amigo, y Conjeder~do ;fin que os dava luzfuficiente partl conocer vuef 
acordarfe de los Derecbos antiguos, que aveis tra ceguedad. Ejlo es lo primero que deje a 
referido , pt~ra otro fin , que aórir el Comer- de lf.)Ufjtra Mctgeflad el Rey mi Se;;or, 

· cio entre amhe~J ftfonarquittJ , ... 'V confeguir , y eflo lo principal ; que os propone ; co~ 
por efle medz'o ~ vueflra comunicacion , .Y vu- mo el medio mta eficaz , para que pueda 
eflro defengaño. 1, aunque pudiera ( jegun eflrecbarfe con durable amiflad la Confedera-. 
la tradicion de ·vuiflrta mijinas Hijto;"ita ) cion de ambas Coronta , ;y no falten a fu ftr
ajpirar a ma:yor reconocimiento en rflos Do- me~a los fundamentos de al Relígion ; que fin 
minios ' Joto quief"e ufar de fzt autoridad, ra- dexar alguna dijcordia en los diEtamenes , in ... 
ra que le creaú en lo mifmo que os conviene ::y trot!uz..gan en el animo los vínculos de la vo · 
daros a entender , que vos, Señor , y . vojotros !untad. 
Mexicanos ' que me OlS e bol viendo el rofiro Affi procuró Hernari Cort~s Ólailtener ' ell
a los circunfiantes ) vivis engaiiados en la . tre aquel1a Gente ; la efi:imticion de fus fu ... 
Religion, que projijfais: adór·ando unos leños erzas ; fin apattarfe de la verdad , y fervitfe 
infonfibles: obra de vueflras manos ;y de VU- del origen que bufcavah a fu Rey ; ó no 
ejlra fontafia : Porque foto ay un Líos ver- contra.Jezir lo que tenían aprehendido , para . 
dadero ; Principio eterno ( fin principio , ni dar n1ayor aut?ridad a. fu Embaxada. . Peto M~;~~~~ 
fin) de tod4s láJ coJttS: cu;ya omnipotencia in- Motezuma oyo con feñas de poca docthdad maJo pla• 

finita crio de nada eJJa j.thrica m r. ravillo_flt de el punto de la Relígion ; obftinado con hi- ti ca. cl.c la 

l r: l l C' l l h l -r.· fi l d fi G 'l'd d Rellgwn. os vre os; e aJO , que nos a um !'a ; a 1. ze- pocre 1a en os errores e u entt 1 a : y 
rra' que nos Jujlenta; y el Primer Hombre' lt:vántandofe de la Silla : Yo acepto e dixo ) Aceta la 
de quien procedemos todos con igual ohligacion con toda gratitud la Confederacion , y Amif- Cor;tfede• 

d ' ofl p . _..,. d . d ¡' G D.,¡;. d. raclDn. de reconocer,:y a orar a.11Uf!Jtra rzmera Lau- ta que me proponeu e ran f!_jCen ~unte 
fa. E }la mifma ohligacion tenet4 voJotros im- de ~e~alcoal; pero todos los Eiofes fon bue
pre.fJa en el A!m.-t; y conocienJo fu inmortali- nos, :y el vueflro puede fer todo lo que de~ú; 
dad la defeflimaü, :y deflruis , dando adoraci- fin ofinfa de los mios. Defcanfad ag·or-a, que 
on a los Demonios, que ~(on unos Efpiritus in- en vueftra CaJa ~flaú ; donde {ereü ajfiflido 
mundos , criaturttS del mifmo Dios , que por ton tódo el cuydado , que fe de·ve a vueflro 
fu ingratitud, y rebeldía fueron lanzados · en valor , :y al /' rincipe que ós emhia. 1\tlando Reparte 
ejJe Fuego fuhterraneo , de que teneú alguna luego que entraffen algunos Indios de carga, Dalgdu!las 

impe~fitla noticia en el horror de vueflros que trata prevenidos , y antes de partir pte- a IVas. 

Volcanes. Eflos , que por fu embidia , J ma- fento a Hernan Cortes diferentes Piezas de 
lignidad, fon enemigos mortal~s del Genero oro , cantidad de Ropas de Algodon , y 
Humanp , folicitaii ttwejlra perdicion ~ ha~i- varias curiofidades de Pluma , dadiva con- y fe retira 

, endofl adorar en ej]os Ido/os ttbot.ninab/es ; ju- fiderable por el valor , y por el n1odo ; a _fu Pala .. 

:ya es lavo~, que alguna vez efcuchau en las y repartió algunas Joyas , y prefeas del clo. 

refpueflta de vueflros Oraculos, ;y [uyca Ita nlifmo genero entre los Efpañoles , que 
ilufione$ con que (uele introducir en vueflro eftavan prefentes , dando uno , y otro cort 
entendimiento los e,·rores de la imaginacion. alegre generofidad , fin hazer mucho cafo 
Ta conoz,co , Seiior , que no Jon de ejle lugar del beneficio ; pero tnirando a Cortes , y a 
los mijlerios de tan alta enfeñanza; pero fola- Jos fuyos con un genero de fatisfacion , en 
mente os amonejla ejle mifmo Rey, a quien que fe conocia el cuydado antecedente : 
reconoceis tan antigua fupeYioridad, que nos como los que manifieftan fu temor en lo 
rzygaü en ejle punto con animo indi/erente: pa- mifmo , que fe complacen de averle p€r• 
ra que·fVecü como defcanfa vue.firo Efpiritu dido. 

~ CAP 1 
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Vifita Cortes a Motezurn.a en fu Pa:lacio ~ :·cuya grande~a ~ y a

parato fe defcrive : y fe da noticia de lo que pafso en efla 
Conferencia ~ y en otras ~ que fe tuvieron dejpues jobre la Re-
ligi~n. 

P ldió Hernan Cortes audiencia el día 
~:¡~ c~~fi~ figuiente , y la. configuió con tanta 
ta de Mo. promptitud , que vinieron con la refpuefta 
tezuma. los mifn1os que le avjan de acompañar 

en efta Vifita : cierto genero de 1\tliniftros , 
que folian affiftir a los Etubaxadores ·, y 
tenian a fu cargo el Magiflerio de las ce-

Ll Gala, y remónias , y efl:ilos de fu Nacían. ViíH
ac.ornpaíia- óíe de gala , fin dexar las Armas ( que 
mienllto ', fe avían de introducir a trage nlilitar ) y 
que evo. 

llevo configo a los Capitanes Pedro de Al-
varado , Gonzalo de Sandoval , Ju?n Ve
lazquez de Lean , y Diego de Ordaz , 
con feis , o fiete Soldados particulares de 
fu fatisfacion : entre , los quales fue Ber
na\ Diaz del Cafiillo que ya tratava de 
obfervar para efcrivir. 

Las Calles efl:avan pobladas por todas par
Concurro, tes de inumerable concurfo , que trabaja
Y aplaufo . h d b , 
delPueblo. va en fu nufma mue e um re para ver a 

los Efpaiíoles , fin embarazailes el paffo ; 
entre cuyas reverencias , y fumiffiones fe 
ola muchas vezes la p'alabra Teules , que 
en fu lengua fignifica Diofes : voz , que 
ya fe entendia ' y que no fonava mal a 
los que funda van parte de fu valor en el 
refpeéto ageno. _, 

· nercripci- Dexofe ver a larga diíl:ancia el Palacio 
on ~el Pa- de Motezuma , que manifefrava , no fin 
la~IO de . . 1 'fi . d 
Motezuma. encarecuntento , a n1agn1 cencta e aque-

llos Reyes. Edificio tan definefurado , que 
fe mandava por treinta puertas ' a diferen
tes Calles. La Fachada principal , ( que 
ocupava toda la frente de una Plaza n1uy 
efpaciofa ) era de varios Jafpes , negros , 
rojos , y blancos , de no mal entendida 
colocacion , y pu}in1ento. Sobre la P~r
tada fe hazian reparar en un Efcudo gran-

Sus Armas. de las Arn1as de ·los Motez~mas : un Gri
fo , medio Aguila , y medio Lean , en 
ademan de bolar , con un Tigre feroz en
tre las garras. Algunos quieren que fue[e 
Aguila !1 y fe ponen de propofito a impug-

Grifo, Ave nar el Grifo , con la razon de que no los 
fabulofa. ay en aquella Tierra : con1o fino fe pudieífe 

dudar filos ay en el Mundo, fegun los ¡\u
tares que los pufieron entre las Aves fabulo
fas. Dirian1os antes, que pudo inventar adt, 
y alla efl:e genero' de Monfiruos el defvario 
artificiofo , que llaman licencia 1 os Poetas , 
y valentía los Pintores 

Al llegar cerca de la Puerta principal , Ceremo

fe encaminaron azia el uno de fus lados los nia en la 
Minifl:ros del acon1pafíamient~ , y retiran- epntlraac~a del , a ~. 

dofe atras , con paífos de gran mifterio , 
formaron un Sen1icirculo para llegar a la 
Puerta de dos en dos.:· ceremonia de fu 
cofi:umbre ; porque tenian a falta de ref
peéto el entrar de tropel en la Cafa Real , 
y reconocian con efte defvio la dificultad 
de pifar aquellos Umbrales. Paffados tres 
Patios , de la 1nifi11a fabrica , y materia , 
que la Fachada , llegaron al Quarto don- Adomos 
de refidia Motezuma , en cuyos Salones del Qua~ 
era de igual admiracion la grandeza , y el to. 

adorno. Los Pavimentos con efl:eras dr 
varias labores. Las Paredes con diferentes 
colgaduras de Algodon , pelo de Conejo , 
y en lo tnas interior , de Plmna : unas , 
y otras hermofeadas con la viveza de los 
colores , y con la diferencia de las :figu-
ras. Los Techos de Cipres , Cedro , y 
otras n1aderas olorofas , con diverfos fo-
llages , y relíeves ; en cuya context.iú:a fe 
reparó , que fin aver hallado el ufo · ~e los 
clavo~ , formavan grandes Artefones , · afir~ 
mando el maderan1en , y las tal:? las en· fu mif-
ma trabazon. · - · · · 

A vi a en cada una de eftas Salas , nume- Otra cere. 
· rafas y diferentes G·erarq~ias de Criados monia en 

' ' la entrada 
que tenian la entrada , fegun fu calidad , de la Ca-
y tninifl:erio ; y en la Puerta de la Ante- mura. 

camera efperavan los Proceres , y Magif-
trados , que recibieron a Cortes , con gran-
de urbanidad ; pero le hizieron efperar , 
para quitarfe las Sandalias, y qexar los Man-
tos ricos , de que venian adornados : to-
mando en fu lugar otros de menos gala. Era 
entre aquélla Gente irreverencia el atreverfe a 
luzir delante del Rey. Todo lo reparavan los 
Efpañoles: todo hazia nc;rvedad: y todo infun-
día refpeéto: la grandeza del Palacio, las Ce
remonias, el Aparato, y hafta el filencio de la 
Familia. 

Eftava Motezuma en pie , con todas fus In- Recibe a 
iignias Reales, v dio algunos paífos, para rece- Cortes Mo-

b. ' e ' . . d l 1 tezuma. tr a artes; ponten o t, a llegar, los brazos 
fobre los ombros : agaífajó defpues con el fem-
blante a los Efpañoles ' que le acOmJ?añavan: Sentofe' y 
y ton1ando fu 'affiento , mando fentar a Cortes mando 

' d l d , fi 1 . 01 
fentar :Uot y a to os os emas , tn dexar es accton para Efpañola. 

que replicaífen. La vifita fue larga , y de con-
• verfa-
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verfacion familiar : hizo varias preguntas a 
Cortes fobre lo natural, y policico de las 
Regiones Orientales: aprobando~ a tien1po, 
lo que le parecia bien: y moftr3ndo, que fa-

Reconoce bia difcurrir en lo que fabia dudar. Bolvio a 
JlOr def~ c. • 1 d d · bl' · t cendiente re1enr a epen enc1a , y o 1gacton, que e-
de fu Pri- nian los Mexicanos al Defcendiente de fu 
mero Rey . R r. · · ' t' 
al de Ef.. pnmero ey: y te congratwo muy par tcu-
paña. !anuente de que fe huvieffe cumplido en fu 

• 

tiempo !a Profecía de los Efirangeros, que 
tantos figlos antes avian fido prometidos a 
fus .IVlayores : fi fue con afetacion, fupo ef
conder lo que fentia . . Y fiendo efta una cre
dulidad vana , y defpreciab re por fit origen, 
y circunftancias , importó mucho en aquella 
ocafion; para que lo.s Efpaiíoles hallaífen he
cho el camino a fu introducían. Alli baxan , 
muchas vez es, encadenadas, y dependientes 

~ablaCor- de ligeros principios las cafas ntayores. Her-
~m~ , . 
Ritos de nan Cortes le pufo con deitreza en la plattca 
l~s Chrif- de la Religion: tocando, entre las demas no-
ttanos. 1 d d r. N · 1 R. ticias, que e a va e 1l1 ac1on, os 1tos, 

• 
y Coltun1bres de los Chrifi:ianos, para que le 
hizieffen diffonancia los vicios, y abotninacio
nes de fu Idolatría: con cuya ocafion exda-
U1Ó contra los Sacrificios de fangre hunlana' y 

Y contra contra el horror aborreci le a la Naturaleza, . 
los Ban- · h b c. "fi 
quetes de con que fe com1an tos o m res, que 1acn -
carne hu. cavan: befiialid~td muy introducida en aque
mana. Ha Corte, por fer mayor el numero de los fa-

crificados; y mas culp?ble, que efta razon, 
ei exceffo de los Banquetes. 

Deftierra N o fue del todo inutil eíl:a Seffit ·n, por
MofitezMumr.a que Motezuma, fintiendo en algo la fuerza de u e.a '-
efios Man- de la razon, defterró de ru l\1efa los platos de 
jares. carne humana; pero no fe atrevió a pr?hibir 

de una vez efl:e n1an jar a fus V aff llos; ni fe 
dio por vencido en el punto de los Sacrificios: 
antes dezia, que no era crueldad ofrecer a · us 
Diofes unos Prifioneros de Guerra, que veni
an ya condenados a lllUerte; no hallando ra
zon, que le hizieffe c~paz de que fueffen 
Proxin1os los Enen1igos. 

Defiende Dio pocas efperanza~ de reducirfe: aunque 
fus Diofes. . H e ' 1 procuraron vanas vez es ernan artes, y e 

Padre Fray Bartolon1e de Olmedo traerle al 
canlino de la verdad. ·Tenia entendimiento pa
ra conocer algunas ventajas en 1a Religion Ca
tholica, y para no defconocer en todo los a bu
fos de la fu ya; pero fe bolvia luego al tema, de 
que fus Diofes eran buenos en aquella Tierra, 
como el de los Chriftianos en fu difi:rito ; y 
fe hazia fuerza para no en o jarfe quando le a
pretavan los argumentos: padeciendo tnucho 

-configo en eftas conferencias : porque defea
Teme O• va COl11placer a los Efpañoles con un genero 
fender a 
fus Vaífa- de cuydado, que parecia fugecion y por otra 
llci. parte le tiravan las afeétaciones de Religiofo, 

que le adquirieron, y .a fu parecer, le mantení
an la Corona: obligando] e a temer con mayor 

' abatimiento la defell:itnacion de fus Vaífallos. 

fes. Politica n1iferable, ·propria del Tirano, 
Dominar con fobervia, y conten1plar con fer
vídumbre. 

H . ft t · d r. fift · . e Lleva los azta tanta o en acton e 1U re 1 encu1. qu Eli , 
1 :.. pano es 

llevando configo (uno de aquellos primetos di- al Templo 
as) a Hernan Cortes, y a1 Padre Fray Bartola- mayor. 

me con algunos de los.Capitanes, y Soldados 
particulares, para que vieífen a fu lado las gran-
dezas de fu Corte, de:eó, no fin alguna vani-
dad, enfefíarles el mayor de fus Templos. Man-
dolos, que fe detuvieíTen poco antes .de la En-
trada y fe adelantó para conferir con los Sa-
cerdotes, fi feria licito' que llegaffe a la pre- . o 

. d fi D. r. G l Los Sacer·· fencm e us lOtes una ente, que no os dores los a. 

adora va. Refolvio1e, que podrian entrar: an1o- moneftan 
neftandolos primero, que no fe defcomidief- al entrar. 

fen: y falieron dos, ó tres de los mas Ancianos 
con la penniffion, y el requerin1iento. Fran ... 
quearonfe luego todas las puertas de aquel 
efpantofo Edificio; y Motezun1a tomó a fu 
cargo el explicar los Secretos, Oficinas. y Si .. 
mulacros del Adoratorio: tan reverente y ce- ft ·¡¡· d 

11.10tt ., 
remoniofo, que los Efpañoles no pudieron íos Efpa-

contenerfe de hazer alguna irrifion, de que no ñoles. 
fe dió 'por entendido; pero bolvió a mirarlos 
como quien defeava reprimirlos. A cuyo ti-
empo Hernan Cortes, dexandofe llevar del ze- A • ·fi-

p . "d mmo a lo, que ardia en fu corazon. le dixo: ermztz • propofic1-

me, Seiior ,jixar una Cru~ de Chrijlo delan- o,n de Co~ 
"rr. l . . ji t~s. te de e_¡Jas m. genes del Dt:monzo, :Y vereu t ' 

merecen adoradon, a menoJPrecio. Enfurecie-
ronfe los Sacerdotes, al o ir eita propoficion: 
y Motezuma quedo confufo, y mortificado; 
faltandole a un tiempo la paciencia, para fu· 
frirlo, y 'a refolucion para enojar le: pero tO• ' 
mando partido con fu primera turbacion, y 
procurando,. que no quedaffe ma fu hinocre-
fia : 

1 

udierals ( dixo a los Efp lÚOtes) conce- ~=r~:t~ 
der a efle lugar las atenciones, por lo menos, zuma. 
que debeis a mi ! erjona, Y falio del Adora .. 
torio: para que le figuielfen, pero fe detuvo 
en el Atrio; y profiguió, dizieüdo , algo n1as 

d ; · d . A · . L ¡ PaLbrns reporta o : LZen po ets ~ mzgos, co veros n otables 

a vueflro A lox amiento ; que ;yo me quedo a~ defpa 

a pedir perdon a mis Diofes de lo mucho , dirfe. 

que os he fu.frido. Notable L11ida del en1pe-
íío en que fe halla va , y pocas palabras, dig-
nas de reparo, que dieron a entender fu refo-
lucion, y lo que fe reprimia para no deíl:em• 
plarfe. 

Con efra experiencia, y otras, que fe hízie- feRrm1~t~ d 1 "fi r ' e ' fi a e Jgiott ron e m1 1110 ·genero, retal vio artes ( 1- de los 

guíen do el parecer del P. Frav Bartolome de Chriitia• 
Olmedo, y del Licenciado J~an Diaz) que nos. 

no fe le hablaffe, n1as; por entonces, en la 
Religion : porque foJo fervia de 1rn ... 
tarle, y endurecerle. Pero al n1ifmo tiem-
po fe configuió facilmente fu licencia, para 
que los Chriftianos dieffen culto publico a fu 
Dios; y el n1ifmo embio fus Alarifes para 
que fe-le fabricaífe Ten1plo a fu cofia como 

fi le vie!fen menos atento al culto de íus Dio-- . • le pidieífe Cortes : Tanto defeava, que el 
P dexaf. . 

\ 
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dexaffen defcanfar en fu error ! Defenlbara-

Formaffe zafe luego un· o . de lo.s Salones principales de 
u~lla ca. 

1 
aquel Palacio donde habitavan los Efpañoles; y 

pi a en e f 1 . ' 1 Al 
Aloxamini. blanqueandole de nuevo, e evanto e . -
ento. tar, y en fu frontifpicio fe colocó una I-

magen ~~e nueítra Señora fobre algunas gra
das, que fe adornaron viftofan1ente : y fixan
do una Cruz grande; cerca de la puerta, 
quedo formada una Capilla 111uy decente , 
donde fe celebrava Miffa todos los días , fe 
reza va el Rofario ~ y hazian otros aétos de 
piedad , . y devocion : affifiiendo algun1ls ve-

Lo que zes Motezuma con los Príncipes , y .IVlini
fenti~n los ftros ·que andavan a fu lado : entre los 
D{~canos ' 

--------·----------

quales fe alababa mucho la tnanfedun1bre de las .ce-
'fi . fi l . h remoruas de aquellos Sacn c1os, In conocer a 1n u- Chriftia-

1nani-Jad, y malicia de los fu y os. Gente nas. 

ciega, y fuperíl:iciofa, que palpava las tinie
blas, y fe defendiade la razon con lacoitumbre. 

Pero antes de referir los fuceífos de aque-
lla .Corte, nos llama fu defcripcion, la gran
deza de fi1s Edificios, fu forma de Govier
no, y Po licia, con otras noticias , que fon 
convenientes para la inteligencia; ó concep-
to de los mifmos fuceffos. Defvios de la narra-
cían, neceífarios en la Hiftoria, como no fean Digreffio
peregrinos del argumento, y carezcan de otros ne~ neceG. 

l h . . r. j D. ffi f nas. .unares, que azen VICI01a a 1gre ton. 

• 
e · A . P 1 T U L o XI 1 l. 

Defcripci
on ae la 
Ciudari de 
Mcxi~o. 

Su Vezin
dad. 

Su fituaci. 
on. 

La Gran 
Laguna. 

\ 

Deftrivefe la Ciudad de Mexico :·fu temperamento, y Jituaci
on : el Mercado del Tlatelulco , y el mayor de [us Templos 
dedicado .al Dios de la Guerra. 

T A Gran Ciudad de Mexico , fue cono
~L ... cida en fu Antiguedad por el non1bre 

de Tenuchtitlan, o por otros de poco di
ferente fonido ( fobre cuya denon1inacion fe 
canfan voluntariamente los Autores) tendria 
en aquel ti~mpo fefenta nlil Familias de ve
zindad , repartida en dos' Baqios , de los 
quales fe llama va el uno Tlatelu 1 co, habita
cion de G·ente popular; y ei ·otro Mexi
co, qqe por refidir e.n el la Corte , y la 
Nobleza, dió fu nombre a toda la Poblacion. 

Eftava fundada en un Plano muy efpacio
fo , coronado por todas partes de alti{Iimas 
Sierras , y Montanas , de cuyos Rios , y 
Vertientes, rebalfadas en el Valle, fe forma
van diferentes Lagunas, y en lo mas profun
do los dos Lagos mayores , que ocupava 
con mas de cinquenta Poblaciones la N acion 
Mexicana. Tendria efte pequeño Mar trein:
ta leguas de circunferencia ; y los dos 'Lagos 
que forma van, fe unían , y comunicavan entre 
fi, por un Dique de piedra,. que los dividía: 
refervando alguna5 aberturas , con Puentes 
de madera , en cuyos lados tenían fus cotn
puertas levadizas , para cerar el Lago in
ferior, fiempre que neceffitavan de focorrer 
la mengua del uno , con la redundancia 
del otro. Era el mas alto, de agua dulce , 
y clara, donde fe halla van algunos Pefca
dos de agradable mantenin1iento : y el o
tro, de agua falobre., y obfcura, femejan
te a la Marítima ; no porque fueffen de 
otra calidad las vertientes de que fe alinlen
tava , fino por vicio natural de la mifma 
Tierra", donde fe detenian : grueffa, .y fali-

trofa por aquel Parage; pero de grande uti- Las SaJi. 
lidad para la fabrica de la Sal , que benefi- nas. 

ciavan cerca de fus orillas : purificando al 
Sol, y adelgazando con el fuego las efpu-
mas, y fuperfiuidades que detpedia la Refa .. 
ca. 

En el medio cafi defta Laguna falobre Affiento 
tenia fu affiento la Ciudad , cuya fituacion dde Ja C~. 
r. d 1 1' · · 1 ' · 1 N a ' y lli 1e apartava e a 1nea eqmnocm azta e or- Altura. 
te diez y nueve grados , y treze minutos, 
dentro aun de la Torrida zona , que imagi
naron de fuego inhabitable los Philofofos 
antiguos , para que aprendieffe nueftra ex
periencia , guari poco fe puede fiar · de la 
humana Sabiduria, en todas aquellas n_oti-
cias' que entran por los fentidos a defenga-
nar el entendüniento. Era fu Clima benig- Benigni· 

n0 , y faludable, donde fe dexavan conocer cda
1
.d dt!l 

' ~L a ·fu tiempo el frio , y el calor , atnbos 
con moderada intenfion : y la hunle
dad , que por la naturaleza del fitio, pu
diera ofender a la falud' eftava corregida 
con el favor de los vientos ó morigerada 
con el beneficio del Sol. 

Tenia hern1ofiffimos lexos en medio de las Diques, 0 
Aguas efta gran Pob_lacion, y fe dava la n1a .. Calzadas 

no con la Tierra , por fus Diques, ó Calza- para !h c?-
mumcact• 

das principales; fabrica fumptuofa, que fer- on de la 

via tanto al ornan1ento , como a la necef- Ticrrat 

fidad. La una de dos leguas azia la parte 
del Mecliodia ( por donde hizieron fu eil-
trada los Efpaóoles. ) La otra , de una 
Jegua , mirando al Septentrion : y la otra, 
poco menor, por la parte Occidental. E- Las Calles.:. 
ran las Calles bi~n niveladas, y . efpaciofas 

una 

. "' 
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unas de agua con fus Puentes, para la comu
nicacion de los Vezinos ; otras de tierra fa
la hechas a la mano; y otras de agua' y tie
rra : los · lados para el paffo de la Gente , y 
el medio para el ufo de las Canoas , o Barcas 
de tamaños diferentes, que navegavan por la 
Ciudad , o fervian al Con1ercio , cuyo nurne-

Numero ro toca en increíble : pues dizen , que ten-
de fu~ Ca· d · M · d . . aoas. na ex1co entonces mas e Cinquenta mtl, 

Los Edifi. 
eios. 

fin .otras Embarcaciones pequeiías , que alli 
fe llamavan Acales , hechas de un Tron
co , y ~apazes de un hombre, que remava 
para fi. 

Los Edificios publicos , y Cafas de los 
bl~s , de que fe componía la mayor par-

te de la Ciudad , eran de piedra , y bien fabri
cadas : las que ocupa va la Gente popular , 
humildes , y defiguales pero unas, y otras 
en tal difpoficion ' que hazian lugar a dife
rentes Plazas de Terraplen, donde tenian fus 
Mercados. 

Plaza del Era entre todas la del Tlatelulco. de ad
Tlatelul.. mirable capacidad ' y concurfo ; a cuyas Fe-
oo. rias acudian ciertos dias en el año todos los 

Mercaderes , y Con1erciant~s del Reyno, con 
lo mas preciofo de fus frutos , y. ntanifaétu
ras , y foli~n concurrir tantos ; que fiendo 

Ferias de efta Plaza ( f~gun dize Antonio de Herrera) 
Mexico. 

una de las m:1yores del Mundo , fe llenava 
de Tiendas pueftas en hileras , y tan apreta
das, que apenas dexavan calle a los Compra
dores. Conocían todos fu Puefto, y anna
vjn fu 01dna de Baftidores portatiles , cubi
ertos d~ Algodon bafto , capaz de refiítir al 
Agpa, y al Sol. No acaban de ponderar nu
eftros Efcrltores el orden , la variedad , y la ri-

Pl¡tero¡. queza deftos l\'lercados. Avía hileras de Pla-
• . teros , donde fe vendían Joyas , y Cadenas 

extraordinarias , di verfas hechuras de Anima
les, y Vafos de oro , y plata , labrados ~on 
tanto primor , qu~ algunos de ellos dieron 
que difcurrir a nuefi:ros Arnfices : particular
mente unas Calderillas de affas movibles, que 
falian affi de la fundicion , y otras piezas del 
mifiuo genero, donde fe halla van molduras , 
y relieves , fin que fe conocieffe impulfo de 

J:mtores. Martillo, ni golpe de Sincel. Avia tambien 
hileras de Pintores , con raras Ideas, y Pay.. 
fes de aquella interpoficion de plumas , que 
da va el colorido , y anitna va la figura, en 
cuyo genero fe hallaron raros aciertos de la 

Telas dife. paciencia , y la prolíxidad. Venían tambien 
rentes. a efte Mercado quantos generas de Telas 

extraordinario quantas Piezas , y Vafijas 
fon neceffarias para el fervicio , y el ador
o~ de una cafa .... porque no ufavan de oro, 
ni de plata en fus Vaxillas ; profufion , 
que falo era permitida en la mefa Real , · 
y efto en dias n1uy feiíalados. Hallavanfe 
con la mifma diftribucion , .y ·abundancia 
los mantenimientos , las frutas , Jos pefca
dos , y finalmente ·quantas cofas hizo ve .. 
nales el ddeyte , y la neceffidad. 

Hazianfe las compras , \y ventas por via Comwas 
d · d d por v1a d~ e permutacton ; con que ava ca a uno permuta .. 

lo que le fobrava , por lo que avía menei:. cioa. 

ter : y el 1\'laiz , o el Cacao fervia de rno .. 
neda para las cofas menores. N o fe gover- Entendi. 
navan por el pefo , ni le conocieron ; pe- anfe por 

ro tenian diferintes n1edidas , con que dif- Medidas. 

tinguir las cantidades ; y fus numeras , o 
caraéteres, con que ajuftar los precios , fc:gun 
fus taffaciones. 

A vía cafa diputada para ]os Juezes del Juezes ~el 
e . T . l CornerCJo. on1erc1o , en cuyo nbuna fe decidían 
las diferencias de los Comerciantes , y o
tros Miniftros inferiores , que andavan en
tre la Gente , cuy dando de la igua; dad de 
los Contratos : y llevavan al Tribunal la~ 
caufas de fraude , o exceífo , que neceffi .. 
tavan de caftigo. Admiraron juftan1ente 
nuefiros Efpanoles la primera vifta de efte 
Mercado , por fu abundancia , por fu va
riedad , y por el orden , y concierto , con 
que efta va puefta en razon aquella m u che .. . 
dumbre. Aparador verdaderamente maravi .. 
llofo' en que fe venian de una vez a lo~ 
ojos la grandeza , y el govierno de aquella 
Corte. 

Los Templos ( fi es licito darles efl:e Su~Adora .. 
nombre- ) fe levantavan fumptuofamente tono¡, 

fobre los demas .Edificios : y el ntayor , 
donde refidia la fuma Dignidad de aque-· 
llos intnundos Sacerdotes , eftava dedica .. 
do al Ido lo Vizt?.tilipuztli , que en fu len- I~olo prin .. 

. . ctpal de la 
gua fign1ficava Dtos de la Guerra , y le Guerra. 
tenian por el Supren1o de fus Diofes. Pri .. 
macia de que fe infiere , quanto fe pre .. 
ciava de Militar aquella Nacion. El Vul-
go de los Soldados Efpafíoles le llan1ava 
Huchilobos , tropezando en la pronuncia-
don : y affi le non1bra Berna! Diaz del 
Caftillo , hallando en la Pluma la n1itn1a 
dificultad. Notablemente difcuerdan los Au .. 
tares en la deícripcion de efte fobervio E-
dificio. Antonio de Herrera fe conforma 
demafiado con Frandfco Lopez de Goma-
ra : los que le vieron entonces , tenían o-

1 

fe fabricavan en todo el Reyno , para dife .. 
rentes ufos, hechas de Algodon, y pelo de 
Conejo, que hilavan delicadamente las Mu- tras cofas en el cuydado ; y los demas tira-

1Juca¡06, y geres ; enemigas en aquella Tierra de la o
colas e ciofidad , y aplicadas al· ingenio de las ma
Bwo. nos. Eran muy de reparar los Bucaros, Y 

hechuras exquifitas de finiffimo Barro, que 
tra~an a vender , diverfo en el color , y en 
la fragrancia : de que labravan con primor 

ron las lineas a la voluntad de fu confide ... 
racion. Seguimos al Padre Jofeph de A-
cofia , y a otros Autores de los ntejor in· 
fo¡mados, n ,. . . 

P.l é1Crt¡:1Cl4 
Su primera manfion era una gran aza on del"'A .. 

en quadro, con fu Muralla de Silleria, labrada dora torio 
p. 2- por mayor. 



Conquifta de la Nueva Efpaña 
por la parte de a fuera con diferentes la
zos de Culebras encadenadas , que clavan 

Calaberas horror al Portico, y eftavan alll con algu
de ham- na propriedad. Poco antes de llegar a la 
bres facri. Puerta principal eftava un Humilladero, no 
ficados. 

mina va la Efcalera, eftavan dos Eftatuaj de tDos Efta-
Marn1ol , que fuftentavan ( imitando bien u~rl~~?d~o 
la fuerza de los brazos ) unos grandes Can- IaEfcaler~ 
del eros de hechura extraordinaria. Mas a-

1
Pie

5
dra ~: 

. os acrua ~ 

delante una loífa verde, que ie levantava cios, 
menos horrorofo. Era de piedra con trein-
ta gradas de lo nlifmo ' que fubian a lo al
to , donde avia uo genero de Az ea pro
longada, y fixos en ella muchos Troncos 
de crecidos Arboles , puefl:os en hilera : te
nian eftos fus taladros iguales a poca diíl:an
cia, y por ellos paffavan de un Arbol a 
otro diferentes baras , enfartando cada una , 
parlas fienes, algunas Cal abe ras de hon1bres 
facrificados ; cuyo nun1ero (que no fe pue-

, de referir fin efcandalo ) tenían fiempre ca
bal los Miniftros del Templo ~ renovando 
las que padecian algun deftrozo con el ti
en1po. Laftimofo Tropheo , en que mani
feftava fu rencor el Enemigo del Hombre , 
y aquel_los Barbaras le tenían a la vifta fin 
algun remordin1iento de la Naturaleza , he
cha devocion la inhutuanidad , y defapro
vechada , en la cofimubre de los ojos, la 
tue1noria de la n1uerte. 

Qnatro Tenia la Plaza quatro puertas corref-
Plu~~t~ en pon dientes en fus quatro lienzos, que nlira-e l at1o , 
mayor van a los quatro Vientos principales. En lo 

fc 
Ebfiatuas alto de las Portadas avia quatro Eftatuas de 

o re las . d r. ... l l . 
Puc:rtas. p1e ra, que 1ena avan e can11oo , con1o 

defpidiendo a los que fe acercavan' n1al 
difpueftos . y tenian fu prefuncion de Dio
fes liminares : por que recebian algunas re
verel ; 1& h la entrada. Por la parte interi
or e la Mcralla eH.avan las habitaciones 
de ;es Sacerdotes , · y dependientes de fu 
.~.. 1inifl:erio, con algunas Oficinas , que cor
rria .. todo el a·nbito de la. Plaza, fin ofen
der el quadto; dexandola tan capaz, que 
folian bailar en el! a ocho, y diez n1il per
fonas' quando fe juntavan a celebrar fus 
F efti vi dad es. 

forma del Ocupava el centro de efia Plaza, una 
Adorato• 
rio. gran Maquina de Piedra , que a cielo defcu-

bierto, fe levanta va fobre las Torres de la 
CiÚdad; creciendo en diminucion hafi:a for
mar una media Piramide , los tres lados pen
dientes ; y en el otro labrada la Efcalera : 
Edificio fumptuofo, y de buenas n1edidas ; 
tan alto , que tenia ciento y veinte gradas 
Ja Efcalera ; y tan corpulento, que termi
na va en un plano de quarenta pies en qua .. 
dro ; cuyo pavin1ento , enlofado primoro
famen te de varios Jafpes, guarnecía por to
das partes un Pretil con fus Almenas retor
cidas , a manera de caracoles, forn1ado por 
an1bas haz es, de unas piedras negras feme 
jan tes al Azabache , pueíl:as con orden , y 
unidas con betunes blancos , y rojos , que 
adornavan mucho el Edificio. 

Sobre la . divifion del Pretil , donde ter-

cinco paln1os del fuelo , y rematava en Ef-
quina , donde afirmavan por las efpaldas 
al Miferable , que avían de facrificar , 
para facarle por los pechos el cora· 
zon. Y en la frente una Qapilla de ~pe-
jor fabrica, y materia ; cubierta por lo al-
to con· fu Techuntbre de maderas precio-
fas : donde tenian el Idolo fobre un Altar p· 

' d e · E d tgura; y muy alto, y detrras e ortmas. ra e Trage del 

figura humana: y eftava fentado en una fi a Idolo! 

C con apariencias de Trono ) fundada fobre 
un Globo azul , que llamavan Cielo ; de 
cuyos lados {alian quatro Varas con cabe-
zas de Sierpes , a que aplicavan los om-
bros .., para conducirle quando le manifefta-
van al Pueblo. Tenia fobre la cabeza un 
Penacho de plumas varias en forma de Pa-
xaro , con eJ pico , y la crefta de oro · bru-
ñido ; el roíl:ro de horr~ble feveridad , y 
1nas afeado con dos fajas azu]e$, una 
fobre la frente , y otra fobre la nariz : 
En la mano derecha una Culebra on .. 
deada , que le fervia de Bafton, y en la iz
quierda quatro Saetas . que veneravau con1o 
traidas del Cielo , y una Rodela con cinco 
plumages blancos, pueftos en Cruz , fobre 
cuyos adornos , y la fignificacion de aque
llas infignias , y colores , dezian notables 
defvarios, con laftimofa ponderacion. 

Al lado finieftro de efia Capilla eftava o- :fiOthro Idolft 
• ... u crrn~ 

tra de la rmfma hechura, y tamano , con un no. 

Ido lo, que llama van Tlaloch, en todo fe-
me jan te a fu Compañero. Tenianlos por 
hermanos, y tan amigos, que dividían en-
tre fi los Patrocinios de la Guerra : iguales 
en el poder, y uniformes en la voluntad : 
por cuya razon acudian a entrambos con 
una viélima , y un ruego, y les davan las 
gracias de los fuceffos ; teniendo en equili-
brio la devocion. 

El ornato de ambas Capillas , era de inefii- Adorno 

mable valor, colgadas las paredes, y cubier- ~:rlio~dora
tos los Altares, de Joyas, y Piedras preciofi~s, 
pueíl:as fobre plumas de colores. Y avia di.! 
efte genero, y opulencia ocho Templos en a ... 
quella Ciudad; fiendo los menores mas de 
dos mil , donde fe adoravan otros tantos A . 

Id 1 d. VHl ma 
o os, tferentes en el nombre, figura, y ad- de dos mil 

vocacion. Apenas avia calle fin fu Dios tutelar; en 1\iexi~ 
ni fe conocia calamidad entre las penfiones de ca .. 

la Naturaleza, que no tuvieífe Altar, donde 
acudir por el remedio. Ellos fe fingian, y fa
bricavanfus Dio fes, de fu mifmo temor; finco
nocer, que enflaquecían el poder de los unos, 
con lo que fiavan de los otros: y el :Oemonio 

en:-

• 
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I I7 ' 
enfanchava fa Dontinío por inftantes : violen- pacifica poífeffion de tantos Siglos. O per
tmimo Tirano de aquellos Racionales , y en tniffiones inexcrutables del Altiffimo ! 

XIV. 

· Defcrivenfe diferentes CaJas, que tenia Motezuma para fu di~· 
vertimiento , fus .drmerias , fus Jardines , y Jus .Q!tintas :~ 
con otr..()s Edificios notables _que avia dentro , y fuera de la 
~~~ -

Diferentes o· Em~s del Palacio principal ' que de- parecieron entonces rt1onftntofas ' y algu- . 
Cafas de xamos referido , y el que habitavan nas Aguilas Reales de gr~rtdeza exquifita , ~~~~~~ d~ 
Motezu¡, los Etpaíioles , tenia Motezun1a diferentes y prodigio :a voracidad. No falta quien di- grandeza. m a. 

C.afas de recreacion ; que adornavan la Ciu- ga, que una dellas gaftava un carnero en cada 
dad , y engrandecían fu Perfona. En una comida : deban os e autor , que no apoyetuos 
dellas ( Edificio Real donde fe vieron gran- con fu nombre , lo que a nueftro parecer .i 

des . Corredores fobre Col unas de Jaípe ) creyo con facilidad. 
Cata de las avía qrmntos gen eros de Aves fe crian en En el .. fegundo Patio de· la n1ifma Cafa , Separad,. 
Aves. la N u e va Efpaíia , dignas de alguna eH:ima-. eftavan las Fieras , que pretentavan a 1\'Io- ó~1 de Iaa 

~ 1 . Pl .A 1 e t " d . r. e d F te ras. cton , por a urna ; u por e anta : ezuma , o pren tan 1US .aza ores , en 
entre cuya diverfidad fe hallaron muchas fuertes Jaulas de madera ; puefias con bue-. 
extraordinarias , y no conocidas haft:a en- na diftribuclon , y debaxo de cubierto : { 
tonces en Europa. Las 1\'laritimas fe con- Leones ; Tigres , Oífos , y quantos gene-
fervava-n en Eitanques de Agua falobre ; y ros de Brutos Silvelt:res p' roduce la Nueva ~oro Me· . Xlcano. 
en otros de Agua dulce las que fe traian Eípañ.a : entre los quales hizo mayor nove-
de Ríos , o Lagunas. Diien , que avia dad el Toro Mexicano ; rariillmo cotnpu-

uro de la Paxaros de cinco , y feís colores, y los pe- efto de varios Animales , xivada , y corba 
Pluma. . lavan a fu tiempo ' dexandolos vivos ' para la efpalda COtllO el Camello : enjuto el hi-

que repitieífen a fu dueño la utilidad de la jar ' larga la cola ; y guedejudo el cuello 
Pluma : genero de mucho valor entre los comQ el Leon : hendido el pie ; y armada 
Mexicanos : porque fe aprovechavan delta la frente con1o el Toro , cuya ferocidad i• 
en fus Telas , en fus Pinturas , y en todos n1ita con igual ligereza, y e:Xecucion. Anl• 
fus Adornos. Era tanto el numero de ias A- phiteatro , que pareció a los .Rfpañoles di• 
ves , y fe ponía tanto cuydado en fu confer- gno de Príncipe grande , por fer tan anti.;;; 
vacion ; que fe ocupal(an en efte minifterio guo ert el 1\1.undo efto de fignificarfe por las 
mas de trecientos hombres , dieftros en el Fieras la grandeza qe los Hombres. 
conocimiento de fus enfermedades , y obli-· En otra feparac1ot1 de efl:e Palacio , di
gados a fubminiftrarles el cebo , de que fe zen algunos de nueftros Efcriptores , que 

Cafa de las alimenta van en fu libertad. Poco diáan- fe cría va con zebo quotidiano una tuulti-
Aves de • M d 1 

Rapifta. te de efta Cafa tenta otra otezuma e tod hornble de Anin1ales ponzoñofos ; y Quartel de 
n1ayor grandeza , y variedad ; con habi- que anidavan en diferentes bafijas , y ca- Anima}es 

tacion capaz de fu Perfona , y Familia : bernas ; las Biboras , las Cul~bras de Cat:. . fo~~zono
donde refidian fus Cazadores , y fe cría- cabel , los Efcorpiones : y crece la po11de .. 
van las A ves de Rapiña ; unas en Jaulas raciort , hafta encontrar con los Crocodi-
de igual aliiio ; y lin1pieza ; que falo fer- los ; pero tambien afirman , que no al-
vian a la obfervacion de los ojos ; y o- canzaron efta venenofa grandeza nueftros 
tras en Alcandaras , obedientes al Jazo de Efpanoles , y que folo vieron el Parage , 
la Piguela , y domeft!cadas para el exer- donde fe criavan : cuya limita don nos . baf-

urava Mo. cicio de la Cetreria : cuyos primores alean- ta para tocarlo como inverifimil , creycn .. 
::c:~rfa~ zaron , firviendofe de algunos Paxaros de do antes que lo entenderian affi los Indios de 

razas excelentes , que fe hallan en aque- cuya relacion fe tomo la noticia : y que feria 
lla Tierra ,. parec1dos a los nuefiros , y efte, uno de aquellos horrores ; que fuele in· 
nada inferiores en la docilidad , con que . ventar el Vulgo contra la fiereza de ]os Tira• 
reconocen a fu Duefio , y eti la refolu- nos ; particularmente quando Hrve afligido , 1 
cion con que fe arrojan a la Pre1a. Avia difcurre atemorizado. 
entre las A ves , que teni~n encerradas , Sobre la Manfion , que ocupa van 1as Fie- Quatro de 

· n1ucha~ de rara fiereza , y tan1ano , que ras; avia un Qua.tto muy capaz, donde habi.;. los nufo.. 
nes .. 

P 3 tavart ._ 
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Conquifia de la Nueva Efpaña.· 
tavan los Bufones, y otras Sabandijas de 
Palacio ; que fervian al entretenimiento del 
Rey : en cuyo nun1ero fe contavan los 
Monftruos, los Enanos ; los Corcobados , 
y otros errores de la Naturaleza : cada ge
nero tenia. fu habitacion feparada, ,; y cada 
feparacion fus Maeftros de habilidades , 'y 
fus perfones diputadas para cuydar de . fu 
regalo : donde los fervian con tanta pun ... 
tualidad , . que algunos Padres ( entre la 
Gente pobre ) desfiguravan a fus hijos, pa
ra que lograJren efl:a conveniéncia' y emen
dar fu fortuna , dandoles el 1nerito en la 
deformidad. 

Arboles fruél:iferos , ni plantas comefiiblei 
en fus Recreaciones ; antes folia dezir, que '!\.-:- • 

J.vO guftava 
las Huertas eran poffeffiones de gente or- de Arboles 
dinaria • pareciendole mas proprio en los frudiferot. 

Princip;s el deleyte fu mezcla de utilidad. 
Todo era Flores de rara diverfidad; Y fra-
grancia , y Yervas medicinales , que fervi-
an a los Quadros, y Cenadores, de cuyo 
beneficio cuy da va mucho ; haziendo traer · 
, . d 1 Yervasmt.. 
a fus Jardtnes, quantos generas pro uce a dicinales. 
benignidad de aquella Tiernf: dopde no 
aprendían los Fificos otra facultad ,· que la 
noticia de fus nombres , y el conocimien-
to de fus virtudes. Tenian yervas para to-

Dos Cafas N o . fe con ocia menos la grandeza de Mo-
deArmas. · 

das las enfermedades, y dolores; de cuyoi 
zumos, y aplicacione~ componian fus reme
dios , y logravan adn1irables efeél:os, hijos 
de la experiencia; que fin difi:inguir la cau
fa de la enfermedad, acertavan con ia falud 

tezuma en otras dos Ca fas, que ocupa va 
fu Armería. Era la una para la fabrica; y 

--la otra para el depofito de las Armas. En 
la primera vivían, y trabajavan todos los 
Maeftros defl:a facultad, diftribuydos en di
ferentes Oficinas, fegun fus Miniilerios, en 
una parte fe adelgazavan las varas para las 
Flechas; en otra, fe labra van los pe~ernales 
para las puntas : y cada genero de Arn1as 
ofenfivas , y defenfivas tenia fu Obrador, y 
fus Oficiales dillintos, con algunos Supe
rintendentes ' que llevavan' a fu n1odo , la 
quenta, y razon de lo que fe trabajava. La 
otra Cafa (cuyo Edific~o tenia mejor repre~ 
fentacion ) fervia de Aln1azen donde fe re
cogian las Armas , defpues de ":Cabadas ; ca-

. -da genero en Pieza difl:inta: y de alli fe re
partian a los Exercitos , y Fronteras, fegun 
la ocurrencia de las ocafiones. En lo alto 
fe guardavan las Armas de la Perfona Real , 

Armas de d l d b la Perfona colga as por as pare es con uena coloca-
Real. cion: en una Pieza los Arcos, Flechas , y 

' Al javas , con varios embutidos, y labores 
de oro, y pedreria : en otra las Efpadas , y 
Montantes de n1adera extraordinaria , con 
fus filos de pedernal, y la mifi11a riqueza en 
las Etnpuñaduras : en otra , los Dardos, y 
affi los demas gen eros, tan adornados, y 
refplandecientes, que davan que reparar hafl:a 
las Hondas~ y las Piedras. A vía diferentes he
churas de Petos, y Zeladas con laminas: y fo
llages de oro : muchas Cafacas de aquellos 
colchados, que refiftian a las Flechas ; her
Juofas invenciones de Rodelas , ó Efcudos ; y 
un genero de Pavefes, 6 Adargas de pieles 
impenetrables, que cubrian todo el cuerpo, 
y hafta la ocafion de pelear andavan arro
lladas al ombro izquierdo. Fue de adtui
racion a los Efpañoles efta grande Armeri
ca, que pareció tambien Alhaja de Princi
p e, y Príncipe Guerrero; en que fe acredi
~avan igualmente fu opulencia • y fu incli-
nacion. · 

Los Jardi. E d n. C . d J ·.oes de Mo- n to as eu.as afas tenta gran es ardi-
tezuma. Re~, prolixaruente cultivadoi. No guftava de 

del enfermo. Repartianfe . francamente , de 
los Jardines del Rey, todas las yervas, que 
recata van los Medicas, ó pedian los Doli-
entes ; y folia preguntar, fi aprovechavan ; 
bailando vanidad en fus medicinas, Ó; per-
fuadido a que cumplía con la obligacion 
del govierno, cuy dando affi , de la falud de 
íils Vaffallos. 

En todos efl:os Jardines , y Cafas de Re- :h!: F~c~ .. 
creacion avia muchas Fuentes de Agua dul- tes. 

ce, y faJudable ; que tratan de los Monte~ 
vezinos, guiada por diferentes Canales, ha-
fia encontrar con las Calzadas , donde fe 
ocultavan los Encanados , que 1a introdu-
cían en la Ciudad ; para cuya provifion fe 
dexav.an algunas Fuentes publicas , y fe 
permitia ( no fin tributo confiderable) que . 
los Indios vendieífen por las Calles la que . , . 
podian conducir de otros Manantiales. Cre- ~e~IOfe a 

. , M l b o €Zuma cto mucho en tiempo de otezuma e e- la de Cha. 

neficio de las Fuentes : porque fue fuya la pultepee. 

obra del gran Conduél:o por ·donde vienen 
a Mexico las Aguas vivas que fe defcubrie-
ron en la Sierra de Chapultepec , diftante e 

1 d 1 C. d d H. , . ondutos una egua e a tu a . IZ01e pnme- que fab¡;.i-
ro, de fu orden, y traza, un Eftanque có par~ in-

de piedra donde recogerlas ; midiendo fu ~r~~:ci!~ 
altura con Ia declinacion , , que pedía la dad. 

corriente : y defpues un Paredon grueffo , 
con dos Canales defcubiertas de fuerte Ar;-
gamaffa , de las quales ferviá la una mieh-
tras fe limpiava la otra. Fabrica de gran-
de utilidad : cuya invericion le dexo tan 
vanaglorio fa, qrie mando poner fu Efigie, 
y la de fu Padre , no fin algWla feme .. 
janza, efculpidas en dos Medallas de pie-
dra ; con ambician de hazerfe menlo-
r~ble por aquel beneficio de fu Ciudad. Caf~ del 

U no de los Edificios ; que 'hizo mayor Lu~o, yl 

novedad entre las obras de Motezuma , fue Tnlleza• 
la Ca(a, que ~mavau de la Tdfte:za ~ donde 

- ·-- - --· - folia 

:: .. ..-
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folia retirarfe ; quando fe ntorian fus P.ari- fo , y ameno , cuyo diftrito eftava cercadd 
entes , y en otras ocaflones de calamidad.; por todas partes con un Fofo de agua , dón-
6 mal fuceffo , que pidieife publica de- de le tra!an , y encerravan }as Refes de los 
monftracion. Era de horrible Arquitetlura , Montes vezinos : entre las quales folian ve-
negras las Paredes , los Techqs , y los Ador- nir algunos Tigres ; y Leones. Avia Gente Batidas dé 
nos- , y tenia un genero de Claraboyas , 6 feñalada en Mexico, y en otros Lugares d€1 ~~~.Monte: 
Ventanas pequefias , que clavan penada la Contorno , que fe adelantava para eftrechar; 
luz ~ ó permitian folamente la que baftava , y condúzir las Fieras al fitio deftinado : fi
para. que fe vieífe la obfcuridad. Formidable guiendo cafi en eftas Batidas el eíl:ilo de nu-
habitacion , donde fe detenía todo lo ql:}e eftros Monteros. Teniart aquellos Indios Diefl:ros 
tarda va en defpedir fus quebrantos : y domde Mexicanos grande offadia , y agilídad en per- los Mexi-
r. 1 · d 0 i., · {i l A . l c. canos en 1e e aparecia con 111as facilida el e1nonio ¡ egtur , y ugetar os nnna es mas 1erozes ; lidiar con 

· E~ D
1 

emho- fueífe por lo que ama los horrores el Princi- y Motezun1a gufrava n1ucho de mirar el Cotu- las Fieras. 
mo e a~ d . . bl " 1 . 
blava en pe e tinte as , o por a congruencia que bate de fus Cazadores, y lograr algunos tiros'· 
ella. tienen entre fi el Efpiritu maligno, y el hu- que fe aplaudían cQn1o aciertos de n1ayor im-

m<Jr melancolico; - portan cía. N un ca fe apea va de fus Andas, fino 
Cafas de Fuera de la CiUdad tenia grandes Quin- es quando fe ponía en algun lugar enlinente , 
Recreaci- tas, y Cafas de Recreacion , con muchas , y y fie1npre con bafrante circunvala don de Cbu.:. 
on. copiofas fuentes , que davan Agua para los zas, y Flechas , que afieguraífen fu perfona ; 

Baños ; y Eftanques para la Peíca : en cuya no , porque le faltaffe valor , ni dexaffe dé 
vezindad avia diferentes Bofques para diferen- aventajar a todos en la defrreza; fino porqué -
tes generas de Caza : exercito , que frequen- n1irava como indignos de fu Magefrad aque:.. Nota~le 
tava·, y entendía , ii1anejando con prin1or el llos riefgos voluntarios : pareciendo le ( y no act~av~:t~~¡ J 

Ira incli- 1· Fl h E nado a la Arco , y a ec a. ra la 1\tlonteria fu prin- fin conocimiento de fu dignidad ) que folo tezuma. 
M.onteria. cipal divertimiento, y fo1ia muchas vezes fa- eran decentes para el Rey los peligros de la 

lir con fus Nobles a un Parque 1nuy efpacio- Guerra. 

e A p 1 u L o XV. 

Dafe noticia de la óflentación ~ y puntt:talidad con que fe hazici 
fervir Motezuma en fu Palacio ; del gaflo de fu Mefo, de 
Jus Audiencias ; y otras particularidades de fu Economia ; 
y divertimientos 

' ft E Ra correfpondiente a ia fumptúofi-
:! ~~u C~fa dad , y fobervia de fus Edificios , el 
Real. faufto de fu Cafa ~ y los aparatos , de que 

adornava fu Perfona , para tnantener la re-
Intento verencia , y el temor de fus Va!fallos : a 

M.otezuma cuyo fin invento nuevas ceremonias , y fu-
Ce~~:~- perfiuidades : enmendando , como defefio ; 
nia~. la humanidad , con que fe trataron , hafta 

el , los Reyes Mexicanos. Aumentó ( co.;. 
mo diximos ) en los principios de tu Rey ... 
nado ~ el numero , la calidad , y el lu-

Serviafe zimiento de la Familia Real ; componien-
de los No- d l d G bl " ·1 r bles. o a e ente no e , n1as , o tnenos 1 U1.;. 

tre , fegun los miniftros de fu ocupacion : 
punto ; que refiftieron entonces íus Con
fejeros ; teprefentandole , que no conve
nía defconfolar al Pueblo , con excluitle 

Excluye totalmente de fu fervicio ; pero el execu
d~ fu fervi- tó lo que le aconfejava fu vanidad : y ~ra 
~l~b!y~~~ una de fus Maximas , que los Principes 

devian favorecer ,defde lexos a la Gente 
.fin obligad ones : y confiderar , que no fe 
hizieron los beneficios de la confianza , para 
.los anin1os plebeyos, 

Tenia dos Generas de Guardias ; túla ; Sus Guat·· 
de Gente Militar , y tari nun1erofa , que dias. 

ocupava los Patios , y repartia diferentes 
Efquadras a las Puertas principaies : y otra, 
de Cavallerds ; cuya introduccion fue taro-
bien de fu tiempo : confiava de harta doci-
entos Hombres de calidad conocida , y ef-
tos entravan todos los dias en Palacio , con 
el mifmo fin de guardar la Perfona Real , y 
affiíl:ir a fu cortejo~ Efiava repartido por 
Turnos , con tiempo feñalado , efie fer-
vicio de los Nobles ' y fe iban JllUdando 
con tal difpoficion ; que cdmprehendia to~ . 
da la Nobleza , no folo de la Ciudad ; Venían io~ 
~ d 1 R · . , . ¡· NLbles deÍ uno e eyno : y ventan a cump 1t con Reyno pot 
efta obligacion ( qmíndo les tocava el Tur- Turnos. 

no ) defde las Ciudades UlaS remotas. Era 
fu affiftencia en las Antecaniaras ; donde 
comian de lo que fobrava en la Mefa del 
Rey. Solía permitir , qu~ en~ralfen algu-
nos en fu Camera , mandandolos llamar , 
no tanto por favdtecerlos co1no para faber 
fi affiíHan , y tenerlos a todos en cuidado. 
Jaétavafe de aver- introducido efte genero de 

guar... , 
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guardia , y no fin alguna Política n1as que 

Politica vulgar ; porque folia dezir a fus Miniftros , 
notable que le fervia de tener en algun exercicio 

l
de .fu refo. la obediencia de los Nobles , para enfeñar
ucion. 

los a vivir dependientes : y de conocer 
los fugetos de fu Reyno , para emplearlos 
fegun {u capacidad. 

M
Tenia dos Cafavan los Reyes Mexicanos con hijas 

ugeres . 
con Titulo de otros Reyes Tributanos fuyos : y 1\tio" 
deReynas. tezuma tenia dos Mugeres de efia calidad, 

con titulo de Reynas en Qpartos fepara
dos , de igual pon1pa , y oftentacion. El 
nmnero de fus Concubinas era exorbitan
te , y efcandalofo ; pues hallan1os efcri
to , que habitavan den.tro de fu Palacio 

Y exorbi- n1as de tres n1il Mugeres entre Amas , y 
tante ntJ. 
mero de Criadas : y que venian al examen de fu an-
Concubi- tojo . quantas nadan con alguna hen:nofura 
nas. en fus Dominios ; porque fus .1\!Iiniftros , 
Tributos y Executores las recogían ~1 manera de Tri:.. 
de Ivluge- b V rr: 11 d fl · res herma- uto ) y aua age : tratan o e con1o HU-

fas. portancia del Reyno la torpeza del Rey. 
Deshaziafe de eíl:e genero de Mugeres 

con facilidad ; .poniendolas en eíl:ado , pa
ra que ocupaffen otras fu lugar : y haBa
van Maridos entre Gente de mayor cali
dad ; porque falian ricas ' y" a fu pare
cer , condecoradas : tan lejos efl:a \1a de 
tener efi:imacion de virtud la honeíl:idad , 
en una Religion , donde no folo fe per
nlitian , pero fe mandavan las violencias 

Recogimi- l At:: n h 1 
ento de fu de a razon natural. teuava tnuc o e 
Cafa. recogimiento de fu cafa , y tenia mugcres 

ancianas ~ que atendieffen al decoro de fus 
Concubinas , fin permitir el n1enor defa
cierto en fu proceder ; no tanto , porque 
le diffonaffen las indecen~ias , como por
que le predominavan los zelos : y eíl:e cuy-

. Era muy 
2elofo. dado con que procurava n1antener el reca--

to de fu Familia ( que tiene por fi tanto 
de loable ' y pueflo en razon ) era en el 
fegunda libiandad , y pundonor poco ge
nerofo , que fe formava en la flaqueza de 
otra paffion. 

Sus Audi- S A d' . .e •1 . fi encías. us u 1encws no erqn 1aC1 es , nt re-
quentes ; pero duravan n1ucho , y fe ador
nava efta Funcion , de grande aparato , y 
folemnidad. Affiftian a ellas los Proceres , 
que tenian entrada en fu Quarto ; fds , ó 
fiete · Confejeros cerca de la filla , por fi o
currieffe alguna materia digna de Conful
ta ; y diferentes Secretarios , que iban 

e notando ( con aquellos fimbolos , que les 
omo en- . ) 

trava el ferv1an de letras las refoluciones , y de-
Pretendi. cretas , cada uno fegun fu negociacion. 
énte. Entrava defcalzo el Pretendiente , y hazia 

reverencias , fin bolver las efpaldas : y cuy
dando mucho de los ojos : porque av!a cier-
tos Miniíl:ros , que caf1igavan luego Jos 111e- No

1 
·fiboln 

cu pa ei 
nores defcuydos : y Motezuma era obfer- las Cere-

vantiffinlo en eftas ceremonias. CuydJdo que manías . 

no fe de ve culpar en los Príncipes, por con-
fiftir en ellas una de las prerogati vas , que los 
diferencian de los otros hon1bres ; y tener al-
go de fubftancia en el refpeéto de los Subdi-
tos eH:as delü::adezas de la Mageftad. Efcu-
chava con atencion , y refpondia con feveri-
dad ; n1idiendo , al parecer , la vt>z con el 
femblante. Si alguno fe turbava en el razo- ·. 

• A 113 r "' l Penavafe nannento , le procur3va cobrar , o ~ 1ena a- de la Tu~ 
va uno de los Minifrros , que le allifl:i¡n , ba,ion. 

para que le hablaffe con n1enos etnbarazo ; 
y folia defpacharle n1ejor : hallando, en aquel 
n1iedo refpeélivo, lifonja, y difcrecion. Pre-
ciavafe mucho del agrado , y hun1anidad , 
con que fufria las in1pertinencias de los Pre- Sufria los 
tendientes, y la defproporcion de las preten- Pretendi .. 

fiones ; y a la verdad procura va ' por aquel entes. 

rato , corregir los in1petus de fu condicion ; 
pero no todas vezes lo podia conJeguir : por-
que cedia lo violento a Jo natural' y la fo-
bervia reprimida ' fe parece poco a la beni-
gnidad. 

Conlia folo , y muchas vezes en publi- Comía en pub ica. 
co ; pero fiempre con igual aparato. Cu-
br,ianfe los Aparadores ordinariamente con 
n1as de dozientos Platos de varios Manjares 
a la condicion de fu paladar ; y algunos de Sazon de , 

11 . a)gunos 
e os tan bien fazonados , que· no folo agra- Platos. 

daron entonces a los E·pañoles , pero fe han 
procurado imitar en Efpaña ; que no ay Tie-
rra tan barbara , donde no fe precie de in
geniofo , en fus defordenes , el Apetito. 

Antes de fentarfe a COl11er ~ regift:rava 
los Platos ; L1liendo a reconocer la~ diferen
cias de regalos , que contenían ; y fatis
techa la gula de los ojos , elegía los que 
111as le agradavan , y fe repartian los denús Quantos 

entre los Cava lleros de fu guardia : fiendo ~omian a 
. ,. ,.~ a fu colla. 

efia profufion quot1a1ana , una pequena par- . 
te del gafto que fe hazia de ordinario en fus 
Cozinas ; porque comian a fu cofta quantos 
habitavan en Palacio, y quantos acudian a el 
por obligacion de fu Oficio.' La 1VIefa era e 

. omo era 
grande, pero baxa de pies, y. el affiento un la Mefa. 

Taburete proporcionado. Los Manteles , de 
blanco , y futil Algodon , y las Servilletas 
de lo_ mifmo , algo prolongadas. Atajavafe Coll?o la 
la Pieza por la tnitad , con una Baranda , fervum. 

ó Biombo , que fin ímpedir la vifta , fe-
nalava ternlino al concurro ' y apartava 
la Familia. Quedavan dentro cerca de la 
Mefa tres , ó quatro Miniftros Ancianos tres reverencias , fin ' levantar los ojos de la 

tierra : diziendo en la primera , Señor : 
en la fegunda , mi Señor : y en la terce
ra , Gran Señor. Hablava en aél:o de n1a
yor humillacion ' y fe bol via defpues a reti
rar por los nüfn1os paffos ; repitiendo fus 

.de los mas favorecidos ; ·y cerca de la .Baran-

/ 

da uno de los Criados mayores , que, alcan-
zava los Platos. Salían luego hafia . veinte 
Mugeres viftofan1ente atabiadas , que fervian 
la Vianda , y miniftravan la Copa con el 

mifn1o 
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ntifmo genero de reverencias , que ufavan 
· tos Platos en fus Templos. Los Platos eran de barro 

de Barro 
muy fino. muy fino, y falo fervian una vez , como 

los Manteles , y Servilletas , que fe repartí
an luego entre los Criados. Los Vafos , de 
oro, fobre falvas de lo mifmo , y algun(ls 
vezes folia beber en Cocos , o Conchas na-

~;n;~b~- turales, coftofamenta guarnecidas. Tenian 
llas. fiempre a la mano diferentes generas de Be

bidas, y el feñalava las que apetecía: unas 
con olor, otras de yervas faludables, y al
gunas confecciones de menos honefta cali
dad. Ufava con n1oderacion de los Vinos 

Los Vinos 
Mexica e ó mejor dirian10S Cervezas ) que hazian 
uos. aquellos Indios , liquidando los granos del 

Maiz por infufion , y cozimiento : bebida, 
que turbava la cabeza , con1o el vino mas 
robuflo. Al acabar de comer ton1ava ordi
nariamente un genero de chocolate a fu mo-

El Tabaco do , en que iba la fuíl:ancia del Cacao , . ba
~n humo. tida con el molinillo hafia llenar la Xicara, 

de n1as efputna, que licor ; y defpues el hu
nlo del Tab1co, fuavizado con Liquidam
bar: vicio, que liamavan medicina, y en e
llos tuvo algo de fupedl:icion :por fer el zumo 
defta yerva uno de los ingredientes con que 
fe dementa van, y enfurecian los Sacerdotes, 

• fiempre que neceffitavan de perder el en-
tendimiento , para entender al Demonio. 

Affit\ian 
Bufones a Affifl:iln ordinariamente .:1 la comida tres, 
la MeCa. o quatro Juglares, de, los que mas fobrefa-

lian en el numero de fus Sabandijas: y el
tos procura van entretenerle, poniendo ( co
mo fuelen ) fu felicidad en la ri r a de los o
tros; y viil:iendo las n11s vezes, en trage de 

Dezia que 
le habla- gracia, la fa ita d~ refpeél:o. Solia dezir 1\'lo-
van ver- tezuma, que los permitia éerca de fu Per
aad~ fona, porque le dezian algunas verdades : 

poco las apeteceria, quien las bufcava en e
llos ; ó. tendria por verdades las lifonjas. 
Sentencia, que fe pondera entre fus di fcre
ciones; pero mas reparamos, en que llega f-. 
fe a conocer haíla un Principe Barbara la 
culpa de admitirlos , pues bufcava colores 
con que honeftarlo. 

Sus Mufi.- Defpues del rato del foffiego, folian en
w¡. trar fns Mufkos a divertirle : v al fon de 

Flautas, y Caracoles C en ya defigualdad de 
fonidos concertavan con algun genero d~ 
confonancia) le canta van d!ferentes Compo
ficiones en varios metros, que tenian fu nu .. 
mero, y cadencia.· variando los Tonos con 
alguna modulacion, bufcada en la voluntad 

Comol e· de fu oydo. El ordinario affmnpto de fus 
tan as 
Caaetiones. Canciones eran los acaecitnientos de fus 

Mayores, y los hechos mernorables de fus 
Reyes; y eftas fe cantavan en los Templos, 
y enfeñavan a Jos Niños, para que no fe 
olvidaffen las hazañas de fu Nacion: ha
ziendo' el oficio da·. la· Hifioria con todos 

aquellos, que no entendían las Pinturas, y 
Geroglijicos de fus Annales. Tenian tambi
en fus Cantilenas alegres , de que uf~ van 
en fus Bayles, con eftrivillos, y repeticio
nes de n1ufica tnas bullicio ~: y eran .tan 
inclinados a efte genero de regozijos' y a 
otros expeélacu!os , en que rno~ravan fus 
habilidades , que cafi todas 1 as tarqes avia 
fieftas publicas en alguno de las Barrios , 
unas vez es de la N obJeza , y otras de . la ~~~~e~as 
Gente popular: y en aquella fazon fueron nas. 

n1as frequentes, y de mayor folemnidad , 
por el agaffa jo de los Efpanoles : fomentan-
dalas , y affiíl:iendolas Motezun1a contra el 
eftilo de íh aufteridad; como quien defea-
va, con algun genero de atnbicion , que 
fe contaffen los exercicios de la ociofidad 
entre las grandezas de fu Corte. D 

L r. J l . Las an-a mas 1ena ada entre fus Fteftas era un zas, 0 J.'W. .. 
genero de Danzas , que llamavan Mitotes: totes. 

componianfe de innun1erable muchedumbre, 
unos viftoíamente adornados, y otros en · 
trages , y figuras extraordinarias. Entravan 
en ellas los N o bies , n1ezclandofe con los 
Plebeyos en honor d~ la Feftividad: y te-
nian exentplar de aver entrado fus Reyes. 
HaziaQ. el fon dos Atabales de n1adera can-
eaba, defiguales en el tan1aúo, y en el fo-
uido: bajo, y tiple, unidos, y templados , 
no fin aiguna conforn1idad. Entravan de 
dos en dos, haziendo fus mudanzas : y def-
pues formavan corro ' hiriendo todos a un 
tien1po la Tierra, y el Ayre con los pies, fin 
perder el campas Canfado un corro, fuce-
dia otro co.n diferentes faltos, y nlovimien-
tos ; imitando los Tripudios, y Coreas, que 
celebro la Antiguedad ; y algunas vezes fe 
mezclavan todos en alegre inquietud , haíl:a 
que n1ediando los brindis, y venciendo la 
enlbriaguez e de que fe hazia gala en eftos 
días) ceffava la ficfta, o fe convertia en o-
tra locura menós ordenada. 

Juntavafe otras vezes el Pueblo en las Pla- Defafio~ •. 
A A . de Arco, y 

zas' o en los tnos de fus Tenlplos a di- Flecha. 
ferentes expeélaculos , y juegos. A via de fa .. 
nos de tirar al blanco ' y hazer otras def-
trezas admirables con el Arco, y la Fle-
h ur. d J De Lucl1a,. e a. 1avan e a carrera: y la lucha con fus y Carrera. 

apueft2s particulares, y premios publicas pa ... 
ra el Vencedor. Tenían hombres agi illi <?tras Agi-

b 
.
1 

hdades. 
mos, que a1 avan, fin Equilibrio, en la 
Maroma; y otros, que hazian muda11Zas, y 
bueltas, con fegundo Baylarin fobre los oln-
bros. Jugavan tambien a la Pelota igual nu~ Juego de 

. la Pelota. 
mero de Conpettdores, con un genero de go-
ma, que levanta va 1nucho los botas, )'ola traian 
largo rato en el ayre, haíl:a que gana van la 
raya los que clavan con ella en el termino Notabl~. 

{l. v· ,Q. • filperlhcr ... 
con contrapueu.o. lLLOria, que fe difputava on en efte 

tanta foleJnnidad, que venían lo~ Sacerdotes Juego. 

Q con 

t ' 
• ¡. 
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con el Dios de la Pelota ( ridicula fuperf~ 
ticion ) y colocandole a la viíl:a ' conju
ravan el Trinquete , con ciertas ceremoni
as ' que a fu parecer dexavan corregidos los 
azares del Juego , igualando la fortuna de los 
Jugadores. 

Fomenta- Raros eran los dias , en que no huvi
va Motfie- eífe alguna fiefia , que alegraffe la Ciudad ; 
zuma e os 
entreteni- y Motezuma gufiava de que fe frequenta-
~uentos. ífen los bayles , y los regozijos , rio por-

que fueífen de fu genio , ni dexaífe de 

conocer los inconvenientes , que fe per
donan , o fe diffimulan en eftos bullicios 
de la Plebe ; fino porque liallava conve- G n. d • unava ~ 

niencia en traer divertidos aquellos antmos tener di-

inquietos ' de cuyá fidelidad vivia rezelo- vertido al 
. b'l . d p . . T' Pueblo. fo. Propna ca 1 acton e nnctpe tea-

no , dexar al Pueblo eftos incitamientos de 
los vicios , para que no di : curra en lo que 
padece : y mayor fervidumbre de la Tirania: 
neceffitar de indignas peqniffiones, para intro-
ducir la fervidumbre con efpecie de libertad! 

_..;,_ __ ____ 
·-------------------·----------------------~---------------·-----------

e A P 1 T U L o XIV. 

, Dafe noticia de las grandes riquezas de Motezuma ; del eflilo, 
con que fe adminijlrava la hazienda , y fe cuydava de la ]uf 
ticia : con otras particularidades del Govierno Politico , y 
Militar de los Mexicanos. 

Riquezas E Ra Principe tan rico Motezuma , que 
de Mote- no folo podía fufientar los gaftos , y 

. zuma. r. e . delicias de tU orte ; pero mantetua con .. 
tinuamente dos , ó tres Exercitos en Canl
paiia , para fugetar fus Rebeldes , 6 cubrir 
fus Fronteras : y fobrava caudal opulen
to , de que fe forn1avan fus Teforos. Da
van grande utilidad a Ja Corona las Minas 
de Oro , y Plata , las Salinas: , y otros 
derechos de antigua introducion : pero el 

Contribu- e . 1 d 1 R - R 1 r. ciones de mayor aptta e as entas ea es , 1e 
los VaíTa- componía de las contribuciones de los Vaf
Uos fallos ; cuya jmpoficion crecio con exor-

bitancia en tiempo de Motezuma. Todos 
los hombres llanos de aquel vafio , y po
pulofo Dominio pagavan de tres uno al 
Rey , de fus labranzas, y grangerias: los 
Oficiales devian el tercio de las Inanifaétu
ras : los Pobres conducian fin eftipendio los 
generas , que fe remitian a la Corte , ó re
conocían el Valfallage con otro fervicio per
fonal. 

Cobrado- Andavan por el Reyno diferentes Audi
res. de los encias , que con el auxilio de las Jufiicias 
Tnbutos. d' . 'b b d · . . d l or tnanas 1 an co ran o , y rem1t1en o os 

Tributos. Dependian efios Minifiros del 
Tribunal de Hazienda , que refidia en la 
Corte ; obligados a dar quenta por menor , 
de lo que producian fus diftritos ; y fe cafii
gavan con pena de la vida fus fraudes , ó 
íus defcuydos ; de que refultava mayor vio
lencia en las cobranzas : porque fe miravan 
como igyal delito en el Executor , la pie-
dad, y el latrocinio. · 

Hallava ra. Eran grandes los clamores de los Pue-
zon en fu bl l . M Tirauia. os , y no os tgnorava .. otezuma ;. pe-

ro folia poner entre los primores~ de fu 
Govierno la' oprefion de fus Va!fallos: dizi
endo mucha& vezes , que conocia fu mala 

inclinacion , y que neceffitavan de aquella 
carga para fu n1ifma quietud : porque no 
los pudiera fugetar fi los dexara enriquecer. 
Grande hambre de bufcar pretextos , y co
lores que hizieffeil el oficio de la razon. • 
Los Lugares vezinos a la Ciudad clavan gen
te para las Obras Reales : provelan de leña 
el Palacio : y pagavan otras penfiones a cofia 
de fus Comunidades. 

Los N o bies contribulan con affiftir a las Contrihu. 
guardias ; acudian con fus Vaffallos a los cion de los 

E · . h . . p r • l Nobles. xerc1tos : y az1an cont1nuos re1entes a 
Rey , que fe recibian como dadivas , fin 
perder el nombre de obligacion. Avia di- Tribun~l 
ferentes Depofitarios , y Teforeros , -donde ~~d~azt. 
paravan los generos , que procedian de las 
Contribuciones : y el Tribunal de Hazien-
da librava en ellos todo lo neceffario para 
el gafio de las Cafas Reales , y provifiones 
de la Guerra ; y cuydava de que fe · fueffe 
beneficiando lo que fobrava , para guardar-
lo en el Teforo principcd , reducido a ge ... 
neros durables ; y particularmente a piezas EfiintactOQ· 
d 1 . a· del Or e oro , cuyo va or conoctan , y e tmavan; 
fin que la copia llegaffe a envilecerle ; an .. 
tes le apetecian , y guardavan los Podero-
fos , o bien fueffe por la nobleza , y her .. 
n1o fiua del metal , ó porque nado deflina .. 
do a la codicia ' mas que a la neceffidad de 
los hombres. 

Tenian los Mexicanos difpuefio , y organi- Triburt~ 
zado fu Goviernb con notab'e concierto , y deJuftict 

armonía. De mas del Confejo de Hazienda, 
que COrrÍa ( COmO henlOS dicho) COll }as de .. 
pendencüts del Patrünonio Real , avia Confe· 
jo de JuíHcia , donde venian las apelaciones 
de los Tribunales inferiores : Con fe jo de Confejo de 
Guerra , donde fe cuydava de la formadon Guerra ' Y 

ffi a . d l v ' Eftado. y a tLLenctas e os M.Xercito_s : y Confejo . 
de 

1 , .... 

.. 
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de E!tado, que fe hazia las mas vezes en no dexavan de confervar entre fus abufos , 
preieneia del Rey: donde fe tratavan los ne- y beftialidades, algunas luzes de aque1hl rri-
gocios de mayor pefo. Avia tan1bien Juezes n1itiva equidad~ que dió a los Hombres la 
del Comercio, y del Abafto y otro genero Naturaleza, quando fultavan las leyes, por .. 
de Miniftros, con1o Alcaldes de Corte; que ' que ignora van los delitos. 

Alcaldes d • ae Corte. ron avan la Ciudad, y perü~guian los Del in- Una de las atenciones mas notables de Educacton 
T ' . notable de quentes. ratan tus Varas ellos , y fus Al- fu Gov1erno, era el cuy dado con que fe tra- losMucha .. 

guaciles , para fer conocidos por la infig- tava la educacion ·de los Muchachos , y el eh os. 

nía del oficio , y tenían fu Tribunal donde defvelo con que iban formando, y rccono .. 
fe juntavan a o!r las Partes , y determinar ciendo fus inclinaciones. Tenian Efcuelas 

Juizios los Pleytos en prituera inftancia. Los Jui- publicas para la enfeñanza de la Gente po• Verbales. . 
zios eran fmnarios , y verbales ; el Aél:or , pular, y otros Colegios , ó Seminarios de Co:egl,tos . 

l R para a en .. 
y e eo comparecían con fu razon , y fus n1ayor providencia , y aparato : donde fe anza de 

Teftigos, y el Pleyto fe acaba va de una vez, criavan los hijos de los Nobles·: perfeveran- los Noble~. 
durando poco mas; fi era materia de recur- do en ellos de fde la tierna · edad, halla que 
~ ' T 'b ~ 1 S · 'i.T • 1 f.¡· d h r. r • r . Diferentes o a. n un.l ,upenor. 1~0 teman eyes 1a 1an capazes e azer 1U tortuna, o 1egu1r chfes para 

efcntas , pero í e governavan por el eililo fu in clinancion. A vía Maefiros de Niñez; etta enfe

de íüs ]\'layares: fupliendo la coftumbre por Adoleícencia, y Juventud, que teniatÍ au- ñanza. 
la ley, fiempre que la voluntad del Princi- toridad, y eftimacion de Miniílros; y no fin 
pe no alterava la coftumbre. Todos eftos fundamento, pues cuydavan de #lquellos ru-
Confejos fe conponiau de Perfonas experi- dimentos , y exercicios , que aprochavan 
mentadas en los Cargos de la Paz, y de la defpues a la Republica. Alli los enfeñavan Pri}neros 

Confejo Gu€rra, y el de Eftado ( fuperior a todos a defcifrar los Caraél:eres, y Figuras, de que tRudtmen-
de Efiado ' ) os. 
fupt>rior a los demas fe formava de los Eletiores del fe compqnian íl.1s efcritos : y los hazian to-
todos. Imperio: a cuya dignidad afcendian los Prin- mar de memoria las Canciones hiftoriales, 

cipes ancianos de la Sangre Real; y quan- en que fe contenian los hechos de fl.1s .Ma-
do fe ofrecia materia de n1uc .. ha confidera- yores, y las alabanzas de fus Dio fes. Paf- Ednfet1adnza 

. . , e mo e-
ClOll, eran llamados al Con fe JO los Reyes de fa van defpues a otra Claffe, donde fe apren- fria, y cor. 
Tezcuco, y Tacuba principales E1eél:ores; dia la n1odefl:ia, y la cortefia; y dizen, que tefia. 

a quien tocava por fuceffi()n efta prerroga- hafta la compoftura en el andar. Eran de 
ti va. Los quatro primeros vivian en Pala- mayor fupofi .:ion eftos fegundos Precepto .. 
cio , y andavan fiempre cerca del Rey, pa- res · porque tenian a fu cargo las coftmubres 
ra darle fu parecer en lo que 1e ofrecia , y de aquella edad~ en que fe dexan corregir 
autorizar con el Pueblo fus refoluciones. los defeé!os, y quebrantar las pallones. 

1C:ruJJdi~e Cuydavan del premio, y del cafl:igo con Defpiertos ya, y crecidos en efte genero 
~S igual atencion. Eran delitos capitales el Ho- de fugecion ' y enfeiía nza ; paffavan a la 

n1icidio , el Hurto, el Adulterio , y qual- Tercera Claffe donde fe habilita van en E- De fuerzas 
. 1 d r. 1 R A • • b ft b 1 .c. Y Agilida· qmer e ve _ e1acato contra e ey, o con- xerclclüs tnas ro u os: pro a van as tuerzas des. 

tra la Religion. Las demas Culpas fe per- en el pefo , y la lucha! competían unos con 

1 donayan con facilidad , porque la mifma otros en el f:llto , y la carrera : y fe enfe
Religion defarmava la Jufl:icia , permitiendo ñavan al manejar las Armas, efgrimir el 
las iniquidades. CaH:igavafe tambien con pe- Montant~ ~ defpedir el Dardo, y dar impul
na de la vida, Ja falta de integridad en los fo, y certidumbre a la Flecha : hazianlos 
Miniftros ; fin que· fe dieffe culpa venial en fufrir ·la hambre , y la fed ; y tenian fus ra ... 

ZelavaMo. los que fervian Oficio publico: y MotcZU- tos de refiftir a las inclemencias del Tiempo 
~~~~~d~d ma pufo en mayor obfervancia efta coftun1- hafta que bolvian habiles , y endurecidos a _ . 
de fus Mi- bre: haziendo exquifitas diligencias para fa- la cafa de fus Padres: para fer aplicados e ie- fPhfccavan 
niftros . . . . os egun 

· ber como procedtan, hafta exanunar fu de- gun la nottcta que da van los Maeítros de fu fn. inclina• 
finteres con algunos regalos, ofrecidos por inclinacion) al Govierno político, al Exer- ciOn. 

mano de fus Confidentes; y el que falta va cicio n1ilitar, 6 al Sacerdocio : tres caminos, 
en algo a fu obligado u, ntoria por ello ir... de que podía e!egir la Gente Noble, poco 
remifiblemente : feveridad, que merecia Prin- diferentes en la eftimacion; aunque precedia 

Virtudes cipe menos barbara, y Repub!ica n1ejor a- el de la Guerra, por fer n1ayores fus af-
morales de coftumbrada. Pero no fe puede negar a lo S cenfos. . 
~oasnoMexi- l\1:exicanos, que tuvieron algunas virtudes Avía tambien otros Colegios de Matro-

1
CriaDnza d. 

" s. as onze 
morales, y particularmente la de procurar, nas dedicadas al culto de los Templos, don- Has no. 
que fe adminiftralfe con reCtitud aquel ge- de fe criavan las Donzellas de calidad : guar- bles. 

nero de Jufiicia, que llegaron a conocer dado claufura, y entregadas a fus Maefiras de f .. 
baíl:ante a deshazer Jos agravios' y a man- de la niiíez,hafta que falian a tomar eftado, con 
tener la fociedad entre los fu y os : porque aprobacion de fus Padres, y licencia del Rey: 

• Q 2 die .. 
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dieftras ·ya en aquellas habilidades, y labores, Exercito·, que fucedia pocas vezes: porque 
que clavan opinion a las Mugeres. aquellos Principes tenían a defayre de fu au

Examen Los hijos de la Gente Noble, que (el falir toridad el apartar fe de fus Ani1as; hallando 
~~s~o:u~[; de los Sen1inarios ) f~ incHnavan a la Gue- alguna tnonftruofidad politica en aquella diíl 
i,nclinavan rra , paffavan por otro exatnen digno de fonancia , que hazen fuerzas proprias en a-
a IaGuerra. confideracion : porque fus Padres los embia- geno brazo. su 1110d 

van a los Exercitos , para que vieffen lo Su modo de pelear era el n1ifmo , que de- pe relear. 

que fe padecia en la Campana , 6 fupieffen xamos referido en la Batalla de Tabafco : 
lo que intentavan , antes de aliftarfe por mejor difciplinados los Exerdtos, n1enos co¡1 ... 
Soldados : y folian en1biarlos entre Jos Ta- fufa la obediencia de los Soldados, n1as No-
nlenes vulgar. es con fu carga de Bafiimentos ' bieza, y n1ayores efperanzas. Deshazianfe 
al ombro; para que perdieffen ]a vanidad, beevemente de las Armas arrojadizas~ para He .. 
y fueffen enfeñados al trabajo. gar a las Efpadas: y tnuchas vezes a los bra ... 

lran de No fe admitian a la profefion los que mu~ zos, por fer entre aquella gente mayor ha
fervicio los da van el femblante al horror de las Batallas, zaña el cautiverio, que la n1uerte del Ene
Bifoños. ó no da van alguna experiencia de fu valor: n1igo; y mas valerofo el que clava mas Prifio- , 

de que.refultava el fer de mucho fervicio efios neros para los Sacrificios. Tenian eftimacion, Premiava 

B·r ..... 1 . d r: b . . . 1 e ·¡· M Motezu-
ll0110S, en e ttempo e 1U a pro aClon: por- y conventencta os argos 1111 ttares, y O· malos Sol .. 

que todos procuravan feñalarfe, con algun he- tezunla premiava con liberalidad a los que fo- dados. 
cho particular, arrojandofe a los n1ayores brefalian en las Batallas : tan inclinado a la 
peligros; y conociendo, al parecer , que pa- Milicia, y tan atento a la reputacion de fus 
ra entrar en el nun1ero de los Valientes, era Arn1as, que invento premios honoríficos pa
neceffario dar algo de temeridad a los prin- ra los Nobles , que fervian en la Guerra: 
cipios de la Fama. infiituyendo cierto genero de Ordenes Mi- Ahítos Mi· 

C~ydtdo En nada pufieron tanto fu felicidad los litares, con fus Abitos , o lnfignias, que da- litares. 

~~rV~: :. Mexicanos , como en las cofas de la Guerra; van honra, y difiincion. A via unos Cava He .. 
fas de la profellion, que n1iravan los Reyes con1o prin- ros,- que llama van de las Aguilas ~ otros de 
Guerra. cipal inftituto de fu poder, y los Subditos , los Tigres, y otros de los Leones, que He-

como propria de fu Nacion. Subían por va van prndiente, o pintada en los Mantos <?rden Mi

ella los Plebeyos a Nobles, y los Nobles a la Emprefa de fu Religion. Fundó tambi~n ~~~ezud~ 
las n1ayores ocupaciones de la Monarquia; otra Cavalleria fnperior, a que folo eran ad- ma. 

con que fe anituavan todos a fervir, ó por mitidos los Principes, 6 Nobles de Alcuna 
lo tnenos afpiravan a la virtud lllilitar' quan- Real, y para darla U1ayor eftimacion tomó el 
tos nacían con an1bicion , o tenian efpiritu Abito , y fe hizo aliftar en ella. Tratan efio~t 

Sus I\1ilici para falir de fu Esfera. No avia lugar fin atada parte de el cabello con una cinta ro.J·a. 
as con e[- J 

fempcio- Milicia determinada, con prehen1inencias , y entre las plun1as _de que adorna van la ca-
nes. que diferenciavan al Soldado entre los den1as beza , unas Borla~ del 111ifmo color , que 

F 
. vezinos. Formavanfc los Exercitos con fa- pendian fobre las Efipaldas, mas ó menos fe-

ormacJOn ' ' 
de fus E- cilidad: porque los Principes dei Reyno, y gun las hazanas del Cavallero; las quales fe 
xercitos. los Caziques de las Provincias , tenían obli- contavan por el n.umero de las Borlas , y fe 

gacion de acudir a la Plaza de Armas, que autuentavan con nueva folemnidad ; como 
fe les feiíalava, con el numero de Gente , iban creciendo los hechos memorables de la 
que fe les repartía: y fe pondera entre las Guerra: con que avia dentro de Ia mifm 
grandezas -de aquel Imperio, que llego a te.. dignidad algo tuas que n1erecer. 
ner Motezuma treinta Vaffallos tan podero- Deven1os alabar en los MexicanOs la getÍe
f~s, q~e podia cada uno poner en Campaña rofidad con que anelavan a femejantes pun-

e, cten nul hombres armados. Governavan eíl:os donares; y en Motezuma el aver inventado 
la Gente 'de fu Cargo en la ocafion, depen- en fu Republiaa eíl:os premios honorificos : 
dientes del Capitan General ' a quien ohe- -que fiendo la moneda Inas facil de batir, tie"' 
decian, reconociendo en el la reprefentacion nen el printer lugar en los Teforoi del Rey~ 
de fu Re y , quando falta va fu Perfona del 

· CAP 11 
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Dafe Noticia del eflilo con que fe median , y computavan en a
q~tella Tierra los Mefes , y los Años : de fos Feflividades , 
Afatri1nonios , y otros Ritos , y Coflumbres , dignas de confi
deracion. - , 

:Kalenda- 1- Enian los Mexicanos difpuefto ~ y re
río de los guiado fu Kalendario con notable ob
Mexica. fervacioil. y Governavanfe por el movimiento 
nos. 

del Sol , y n1idiendo fus alturas , y declina-
• Computa dones para entenderfe con el Tiempo. Da-

del Año. van al Año trecientos y fefenta y cinco dias , 
con1o nofotros ; pero le dividian en diez y o
cho mefes ; feñalando a cada mes veinte dias ' 
de-cuyo nutnero fe componían los trecientos 

Dias ínter- y fefentá ; y los cinco refl:antes eran con1o 
Gala res. d · 1 r. "' d · 1 fi d 1 ias 1nterca ares , que Le ana 1an e n e 

Año , para igualar el curfo del SoL Mien
tras duravan eftos cinco dias ( que a fu 
parecer dexaron advertidatnente Ü!s M a yo
res , con1o vacíos , y fuera de quenta ) fe 
da van a la ociofidad, y trata van folo de per
der como podian aquellas fobras del Tiem
po. Dexavan el trabajo los Oficiales ; cerra
vanfe las Tiendas : ceffava el defpacho de 
los Tribunales , y hafta los Sacrificios en 
os Ten1plos. Vifitavanfe unos a otros , y 

procuravan todos divertirfe con varios en
tretenimientos ; dando a entender ' que fe 
prevenían con el defcanfo , para entrar en 

Princ!pio los afanes , y tareas del Año figuiente : 

l
delPA;no en cuvo ingreffo ponian en el principio 1de la 
a nma- J 

vera. Primavera , difcrepando del Año Solar , fe-
gun el con1puto de los Aíl:rologos , en fa-
los tres días ' que venian a ton1ar de nueftro 
Mes de Febrero. 

Sus Sema· . Tenían tambien fus Semanas de a treze 
•a-. dias , con no1nbres diferentes , que fe no

tavan por ltnao-enes eu , el Kalendario , v o J 

fus Siglos, que coníl:avan de quatro Sen1a-
nas de aíios ~ cuyo metodo , y dibujo era 

Sus Sigl.os. de notable artificio , y fe guardava cuyda
dofamente , para men1oria de los Suceífos. 
Forn1avan un Circulo grande ~ y le dividían 

La Planta en cinquenta y dos grados ; dando un Ano 
~el.Sidglo a cada grado . . En el Centro pintavan una 
1erv1a e 
Hiftoria. Efigie del Soi , y de fus Rayos falian qua-

tro faxas de colores diferentes , que partian 
igualmente la circunferencia ; dexando treze 
grados a cada Semidiametro : cuy as di vifio
nes eran con1o Signos· de fu Zodiaco : don
de tenia el Siglo fus reboluciones , y el 
Sol fus afpeétos ; profperos· , ó adverfos , 
fegun el color de la faxa. Por defuera 
i~an notando en otro Circulo mayor coa 

fus Figuras , y Caraél:eres los acaec1nuen· 
tos del Siglo , y quantas novedades . fe 
ofrecian dignas de memoria : y eftos l'vla
pas feculares , eran como Inftrumentos pu
blicas , que fervian a la conprobacion 
de fus Hiftorias. Puedefe contar entre las 
providencias de aquel Govierno _ , el tener , 
Hiftoriadores , que n1andaffen a la pofteridad 
los hechos de fu N acion. 

Avia fu n1ezcla de fuperfticion en ell:e Notable 

computo de los Siglos porque tenían a- fuperfl:ici~ 
. ' on en el 

prehendtdo , que peligrava la duracion del computQ 
Mundo , fiempre que ternlinava el Sol aque- de los Si.. · 
1 glos. 
la carrera de las quatro Setuanas lnayo-

res : y quando llegava el ultin1o dia de 
los cinquenta y dos años , fe prevenían , 
todos para la ultima calamidad. Deiipe- 9reianbque 

. 1e aca ava 
dianfe de 1a luz , con lagdmas : difponianfe el Mundo. 

para morir fin enfermedad : rompían las 
Vafijas de menage , como traftos inuti-
les : apagavan los fuegos : y andavan toda 
1~ noche , como freneticos ; fin atreverfe 
a defcanfar hafta faber ' fi efta van de a f .. 
fiento en la Religion de las Tinieblas. Pe
ro al primer Crepufculo de la 111añana empe~ 
zavan a refpirar con la vifl:a en el Oriente : 
y en faliendo el Sol , le faludavan con to~ 

dos fu~ Iníl:rumentos : cantandole diferentes 
Hyn1nos , y Canciones de alegria defcon .. 
certada : congratulavanfe defpues unos con 
otros , de que ya tenían fegura la duracion 
del Mundo por otro Siglo : y acudian lue
go a los Templos , a congratularfe con fus 
Diofes , y a recebir la nueva lumbre de los 
Sacerdotes , que fe encendía delante de los 
Altares con vehetnente agitacion de leiíos 
cotnbuftibles. Prevenianfe defpue~ de todo 
lo neceffario para empezar a vivir : y efte 
dia fe celebrava con publicas regozijos : 
llenandofe la Ciudad de Bayles , y otros e .. 
xercicios de agilidad e d •dicados a la f€·• 

novacion del Tiempo ; no de otra fuer
te , que celebró Ron1a fus juegos Secu ... 
lares. 

La Coronacion de fus Reyes tenia ex- Coronad. 

d. . 'fi H h l l . on de fus traor tnanos requ11tos. ec a a e ecct- Reyes. 
on ( como fe ha dicho ) quedava el 
nuevo Rey obligado a falir en Can1pa .. 
na , con las Arn1as del Imperio , y con- ... 

Q ~ feguir 
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feguir alguna Viél:oria de fus Enen1igos,o fuge- un Dios fin notnbre: porque .po tenian en fu 
tar alguna Provinciade las Confinantes , o Re- lengua voz con }lUe fignificarle ; falo da
beldes, antes de coronarfe ni afcender a el Tro- van a entender que le con ocian ; nlirando 
no Real. Cofiumbre digna de dbfervacion por al Cielo con veneracion ; y dandole a fu 
cuyo n1edio creció tanto en _pocos años a- modo el atributo de inefable , con aquel 
quella Monarquía. Luego que fe hallava genero de religiofa incertidumbre, que ve
capaz del Dominio con Ja recomendacion neraron los Athenienfes al Dios no conoci-

• de vitoriofo, bolvia triunfante a la Ciudad, do. Pero efta noticia de la primera caula, 
y fe le hazia publico recibimiento de .gran- que . al parecer avia de facilitar fu defenga
de ofi:entacion. Acompañavanle todos los ño, firvio poco en aquella ocafion, porque 
Nobles , Minifiros, y Sacerdotes, hafia el no fe hallava camino de reducirlos, a que 
Templo del Dios de la Guerra , donde fe pudieffe governar todo el Mundo, fin ne
apeaYa de fus Andas, y hechos los Sacrifi- ceffitar de otras manos, aquella mifma Dei
dos de aquella funcion, le ponían los Prin- dad; que fegun fu inteligencia, tuvo poder 
cipes Eleél:ores la Veftidura, y Manto Re- para criarle ; y efiav·an perfuadidos a que 
al : le armavan la manó diefira , con un no huvo Dio fes de eífotra p~rte del Cielo , 
Efioque de oro , y pedernal : infignia de la hafia que, multiplicandofe los Hombres, em .. 
Jufiicia, la finieftra con el Arco, y Flechas, pezaron fus calamidades : confiderando lo~ 
que fignificavan la potefiad, ó el arbitrio Dofes como unos Genios favorables , que fe 
de la Guerra : y el Rey de Tezcuco le po- producían, quando era neceffaria fu opera
nia la Corona; prerrogativa de primer Elec- cion; fin hazerles diffonancia, que adquirief
tor. fen el fer, y la divinidad en las miferias de 

Amonefta- Ora va defpues largo ·rato urio de los Ma- la Naturaleza. . 
van.Ie d~ la gifirados mas eloquentes! dando les por to- Cre1an la inmortalidad del Aln1a, 'y da- 1Co~ocian · obhgacwn l . a· 1 E .d d 1 a lmmor-
del nuevo do e Imperio la enorabuena de aquella van prenuo, y ca tgo en a tern1 a : n1a taliaad. 
cargo. Dignidad, y algunos documentos , en que entendido el tnerito, y la culpa; y obfcure

le prefentava los cuydados, y defvelos, q~e cida efia verdad , con otros errores : fa
trata configo la Corona : lo que devia tni- bre cuyo prefnpuefio enterravan con los Di
rar por el bien publico de fus Reynos: y le funtos cantidad de oro, y plata para los gaf
ponia delante. la imitacion de -fus Anteceífo- tos del viage; que confideravan largo, y 
res. Acabada efta Oracion, fe acerca va con trabajofo. Mata van algunos de fus Criados, Error.es dl: 
gran reverencia el 1nayor de 1 Sacerdotes, para que los acompafiaiTen: y era fineza or- ~~i~~~;.
y en fus manos hazia UH Juramento de re- dinaria en las lVlugeres proprias ce]ebrar co 

Juramento parables circunftancias. Jurava pritnero, que fu tnuerte las exequias del Marido. Los Princi
dol Rey mantendría la Religion de fus Mayores : que pes neceffitavan de gran fepultura porque fe lle

obfervaria las leyts, y -fueros del Imperio: vavan tras fila mayor parte de fus riquezas, y 
que trataria con benignidad a fus Vaffallos: Fanlilia: uno, y otro correfpondiente a fu gran
y que mientras el Reynaífe,, andarían con- · deza: llenos los Oficios de la Ca fa: y algu
certaclas las lluvias: que no avria inundacio- nos l..ifonjeros, que padecían, el engaño de .. 
nes en los Rios: ~fierilidad en los campos, fu mifina profeffion. Los Cuerpos fe lleva-
ni malignas lnfluencias e~ el Sol. N atable van a los Templos con folen1nidad, y acon1- Su~ exe. 
paél:o entré Rey, y Vaífallos, de que fe rie pañamiento: donde los falian a recebir aque- quta:l . 

}l!fio Lipfio ; y pudieran1os dezir, que le llos, que llamavan Sacerdotes, con fus Brafe-
querian obligar con efte Juramento, a que rillos de Copal; cantando, al fon de Flau-
reynaífe con tal n1oderacion, que no n1ere- tas roncas, y deitempladas·, diferentes H Jl11-

cieífe por fu parte las iras del Cielo; no nos, y Verfo~ funebres en tono melaricolico. 
fin algun conocimiento de que fuelen caer Levantavan repetidas ve:zes en alto el Ataud, 
fobre los Subditos eftos cafiigos, y cala mi- mientras dura va el Sacrificio voluntario de 
dades publicas, por los pecados, y exorbi- aquellos miferables, que introducian en el Al-
tandas de los Reyes. tna la fervidutnbre. Funcion de notable va-

Conocian En los dema' s Rt'tos , y coftumbres de · d d ft d b fi 'd' 1 una Dei- ne a , compue a e a u tones n 1cu as , y 
dad Supe- aquella Nacion, tocaremos folamente lo que atrocidades laftimofas. 
nor. fuere digno de la hiftoria: dexapdo las fuper.. Sus Matrin1onios tenian fu forma de Con- Sus ~atri.. 

fticiones; indecéncias, y obfcenidades, que trato, y fus Ceremonias de ReHgion. Hechos momos •. 

manchan la narracion, por n1as que fe di- los tratados, comparecían ambos contrayentes 
gan fin ofenfa de la verdad. · Siendo tanta en el Ternplo, y uno de los Sacerdotes exa-
( como fe ha referido ) la muchedun1bre de nlinava fu voluntad con preguntas rituales: 
fus Diofes , y tan obfcura la ceguedad de y defpues tomava con una mano el velo de 
fu Idolatria, no dexavan de conocer una la Muger; y cpn otra el manto de el Mari-
Deidad Superior , a quien atribulan la crea- do, y los añudava por los eftremos : fignifican-

. lra un Di- cion del Cielo , y de la Tierra: y efte prin- do el vinculo interior de las dos \loluntades. 
os fm . . d l r. M . 
nombre. Clplo e a•i COJ.aS, era entre los exlcanos Con .efte genero de Yugo nupcial bolvian a 

fu 

. ' 

• 
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fu cafa, en compaiíia del mifmo Sacerdote: 
donde e imitando la fuperfiieien de . les 
Diofes Lares ) entravan a vifitar el fuego 
donlefiico' que a fu parecer , mediava en 
la paz de los Cafados : y daban fiete buel
tas a el, figuiendo al Sacerdote : con ·cuya 
diligencia' y la de fentarfe defpues a rece
bir el calor de conformidad , quedava per-

pequenos bocados un ldolo de -Arina, mélffa-
da ean Miel, que lla1na~an Dios de la peni-
tencia. Ordeno ~ml1ien fus Jubileos : infti-
tuyó las Proceffiones, lÓs Incenfarios, y otros 

Dotes de feéto el Matrimonio. Hazianfe memoria, con 
)as Mug<:-! 

Inftrumento publico de los Bienes dotales, •• 
que llevava la Muger : y el Marido quedava 

. obligado a refl:ituirlos' en cafo de apartar
fe: lo qua! fucedia muchas vézes , y fe te

Sos Di- nia por baftante caufa para el Divorcio, que 
vorcio~. fe conformaífen los dos : pleyto ; en que no 

entr~yan las leyes , porque fe juzgavan los 
que fe conocian. Quedavaíe con las hijas 
la Muger : llevandofe los hijos el Marido ; y
una vez diífuelto ell\\atrimonio, tenian pe 
na de la vida irrernillible ) fi fe bolvian a 
juntar : fiendo en fu natural inconfiancia, la 
unica dificultad de los Repudios el peligro 

Zelavan Ida de la reincidencia. Zelavan como punto de 
~~~ · d 1 M de Ls l'lu· honra la honeíhdad, . y el recato e as u-
gere&. geres proprias; y entre aquella defordenada 

licencia , con que fe davan al vicio de la 
feniualidad, fe aborr ecia, y cafiigava con ri
gor el Adulterio, no tanto por fu deformi
dad, como por fus inconvenientes. 

Llevannfe Llevavanfe a los Temp1os con folemni-
al Templo .,., . · S 
los Recien dad los Ntnos recten nac1dos, y los acer-
nacidos. dotes los recibían con ciertas amoneftacio-

nes, en que les notificavan los trabajos a que 
nacian. Aplicavanles, fi eran N"obles, a la 
mano derecha una Efpada ; y al brazo iz
quierdo un Efcudo, que tenian para eíte tni
niíterio : Si eran Plebeyos, hazian la mifma 
diligencia, con algunos Inftrumentos de los 
Oficios mecanices ; y las Hembras de una, 
y otra calidad empuña van la Rueca, y el 
Ufo: n1anifeftando a cada uno el genero de 
fatiga , con que le arguardava fu dtítino. 
Hecha efta primera Ceremonia , los llevavan 

JtDetned~ el cerca del Altar, y con efpinas de Maguey, ó 
emomo 

el Baptif- lancetas de Pedernal les fa cavan alguna fangre 
m.o, Y 1~ de las partes de la generacion; y defpues les 
Cucuncili ·· , ,., . 
on. echa van agua , o los banavan con otras lnl-

• 

precaciones. En que parece, quifo el Denlo
n1o ( i~ventor de aquellos Ritos) imitar el 
Baptiiino, y. la Circuncifion , la mifma fober
via, que int.ento contrahazer otras Ceremo-
nias, y haf.l:a los otros Sacramentos de la Re

La Con· lfgion Catolica, pues introdujo entre aque
feffion de llos Barbaras la confeffion de los pecados ; 
los peca. 
dos. dandoles a entender' que fe ponian con ella 
y u& ge- en gracia de fus Diofes, y uri genero de Co ... 
nero d.e munion ridicula, que miniítravan los Sacer-
Comuruon . l A . ..., . d 
abomina- dotes, ciertos días de no : repartlen o eR 
lile. 

remedos del verdadero Culto' ; hafta difponer Otros re. 

que fe llamaffen Papas en aquel~a lengua los ~~d~~ri~-e 
Sumos Sacerdotes. En que fe conoce, que le tianos. 

coftava particular eftudio efta imitadon; fue(-
fe por abufar de las Ceremonias Sacrofiitntas, 
mezclandolas con fus abominacionee; ó iP.or-
que no fabe arrepentirie de afpirar cod Ht.e . .. 
genero de afeélaciones a la femejanza del At-
tiffimo. 

Los demas Ritos, y Ceremonias de aque-• . . ~ .. 
lla nliferable Gentilidad ~ eran horribles a la · 
razon~ y a la Naturaleza, Befiialidades., ah. 
furdos, y locuras , que parecieran incompa-
tible con las demas atenciones, que fe han 
notado en fu Govierno; fino eíluvieran lle-
nas las Hiftorias de femejantes engaños de la Scme n· 

hun1ana capac~dad, en otras Naciones, que tes ~bomi~ 
· . d d l M d . nacwnes. v1v1an n1as entro e un o, 1gualmente 

ciegas en tnenor cbfcuridad. Los Sacrificios 
de í~mgre humana empezaron cafi con la ldo-
latria: y Siglos antes los introduxo el Demo-
nio entre aquellas Gentes, de quien vino haf-
ta los Ifraelitas el facrificar fus hijos a las Ef-
culturas de Canan1. El horror de cotnerfe los 
hotnbres a los hombres ' fe vió prituero en . 
otros Barbaras de nueftro Enlifpherio , como 
lo confiefTa entre fus antiguedades la Gala-
da, y en fus Antropofagolas Scitia. Los le-
ños adorados con1o Diofes, las fuperfticiones, 
los aguero~, los fueros de los Sacerdotes, la 
communicacion con el Demonio en fus Ora- Entr~ 1ods 

. Gentde~ e 
culos, y otros abfurdos de 1gual abominad- la Antigue-
on, fe hallan admitidos, y venerados por o- dad. 

tras Gentiles, que fupieron difcurrir, y o-
brar con acierto en lo Moral , y Politico. 
Grecia, y Religion, y exen1plos a la poíteri-
dad. De que fe conoce la cortJ Jt:rifdicion Erroresdel 

del entendimiento humano ; que bl:lela poco e~tendi-
r. b 1 · · 'b Imento hu-
lO re as not1c1as, que reCI e de los fenti .. mano. 

dos, y de las experiencias; quando fa lta en 
el aquella luz participada con que fe defcu-
bre la effenda de la verdad. Era la Religi
on de los Mexicanos un compuefto abon1i
nable de todos los errores, y atrocidades, que 
recibió en diferentes partes la Gentilidad. De-
xamos de referir por n'tenor las circunftanci-
as de fus F eftividades, y Sacrificios, fus Cere-
monias, Hechizerias, y Superfiiciones, porque 
fe hallan a cada paífo' y con prolija ;:epetici-
on en las Hiftorias de las Indias; y porque, 
a nueftro parecer' fobre fer materia en que 
fe puede confeífar el rezelo de la Pluma,-es 
leccion poco neceífaria, en que la falta la 
dulzura , y ella lejos la utilidad. 

CAP f ... · 

J 
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.1. T L o XVIII. u 
Continua Motezuma fus agciffajos ~ y dadivas a los E [paño/es. 
. Llegan cartas de la Vera Cruz con noticia de _la Batalla en 

que murio Juan de Efcalante ; y con efle mottvo fe !'efuelve 
lct prifion de Motezuma. 

1\Iotezuma o Bfervavan los Efpaiíoles todas eftas Juan de Efcalante ; que ( con1o dixi- Un Gene. 
feftej~ a los novedades · , no fin grande adn1iraci- m os ) quedó con el govierno de aquella rai de Mo-
Efpaboles. · . . l d'f. p b! . t d t• ft' tezuma en on , aunque procura van repnm1r a , y 1 - nueva o ac10n , tra a va e con tnuar us aquel Para. 

fin1uiarla : cofi:andoles cuy dado el apartarla Fortificaciones : confervando los Amigos , ge. 
del femblante , por tnantener la fuperiori- que le dexó Cortes , y duró en efi:a quie .. 
dad , que afeél:avan entre aquellos Indios. tud , fin accidente de cuydado , hafta que 
Los primeros días fe ocupar.on en varios recibio noticia , de que andava por ague
entretenimientos. Hiziél:on los .M:exicanos Ilos Parages un Capitan General de Mote-
viftofa oftentacion de todas fus habilidades , zuma , con Exercito confiderable : caftigan-
éon defeo de feftejar a .los Fora!l:eros ; y do algunos Lugares de fu Confederacion : 
no fin ambicion de parecer didl:ros en el porque avian retirado los Tributos , con el 
tnanejo de fus Armas , y a giles en los de- abrigo de los Efpañoles. Llan1avafe Qual- Su nombro 
n1as exercicios. Motezun1a fomentava los popoca , y governava la Gente de Guerra , Qualpopo
expeétaculos , y regozijos : depuefta la Ma- que refidia en las Fronteras de Zempoala ; ca. 

geftad , contra el eftilo 'de· fu elevacion. y aviendo convocado las 1\iilicias de fu car- Tnfeftando 

Llevava Llevava fiempre ,configo a Cortes ' affifti- go ' hazia grandes extorfiones ' y violen- los Luga. 
configo l do de fus Capitanes : trata vale con un ge- cias en aquelJos Pueblos : acon1paiiando el Sres de _la 
Cortes. errarua. 

nero de humanidad refpeél:iva , que pare- rigor de los Executores , con la licencia de 
cia n1onfl:ruofa en fu natural , y clava nue- los Soldados. Gente una , y otra de in-
va eftimacion a los Efpañoles , entre los faciable codicia, que tratan el robo como ne-
que le conocían. Frequentavanfe las vifi- · gocio del Rey . 

.. ~clmirava tas , unas vezes Cortes en el Palacio , y Vinieronfe a q~texar los Totonaques de Quexanre' 
l as noticias otras Motezuma en el Aloxamiento. No la Serranía , cuyas Poblaciones anda va def- EafcJuan de ' 
de Efpaíia. b d d . 1 r. d Er. _, t d 1 E 't p·d· calantw. aca ava e a mtrar as cotas e tpana ; ruyen o entonces aque xerc1 o. 1 teron · 

confiderandola como parte del Cielo ; y a Juan de Efcalante , que los amparaffe : 
hazia tan a'to concepto de fu Rey , que tomando las Armas . en defenfa de fus Alía-

Libe-cal no penfava tanto de fus Diofes. Procura- dos : y ofrecieron affifiir a la Faccion con 
con Jos Ef- va fiempre ganar las voluntades : repartien- todo el refto de fu Gente. Procuro confo
pañoles. do Alajas , y Joyas entre los Capitanes , larlos , tomando por fuyo el agravio que pa

y Soldados ; no fin difcrecion , y cono- decian : y antes de I1egar a los tenninos de 
, cimiento de los Sugetos : porque hazia la fuerza , refolvio en1biar fus Menfageros 

mayor agaffajo a los de 1nayor fupoficion; al C:-tpitan General , pidiendole amigable-
y fabia proporcionar la dadiva con la im- tt1ente : ~e JvJPendz.ej}e aquelltU boflilida- Procura 
portancia del agradecimiento. Los Nob1es, des , bafla recibir nue·va orden de fu Rey : Efca1a~te 
' · · · d fi p · · d r. b' " flrr;u r;_ l b . ,n: J remed1arlo a Inutac1on e u nnctpe , eteavan o !l- pues no era P0J•ou: que Je a uvu_ue dauo fuavem~n .. 
gar a todos con un genero de obfequio , para flmtjante novedad ; qu~tndo avi¡¡, per- te. 

que tocava e_n obediencia. El Pueblo do- mitido , que paj]a¡jen a fu Co!'te los Em-
blava las rodllJas al menor de los Soldados. baxadores del Monarca Oriental , J intro
Gozavafe de un foffiego divertido : n1ucho , ducir platicas de Pa~ , y Confideracion en-

tJ:gadun1a que ver , y nada que rezelar. Pero tardó tre las dos Coronas. Executaron e!l:e men .. 
ca. ta e a b l , f . . 
Vera Cruz. poco en o ver a, u e:xer.ctcto el cuydado : fage dos Zempoales de los mas ladinos , 

porque llegaron a efie tiempo dos Solda- que refidian en la Vera Cruz ; y la refpu-
dos Tlafcaltecas , que vinieron a la Ciu- efia , fue atrevida , y defcortes : Q:!e e¡ Repue~ 
dad . por caminos defufados ' def~lentida fu fabza entender . ' :y executar lttJ ordenes de ~:rQ:~:~ 
Nacton con el trage de, Jos ~ex1cano~ : y )u Rey : fi alguno intentaj}e ; poner emba- popoca. 
bufcando recatadamente a Cortes , l,e dteron r11z,o en eL cajiigo de aqueUos Rebeldes , · fa-
una carta de la Vera Cruz , que mudo el fen1- bria tambien difender en la Campaña fu re-
blan te de las cofas ' y obli~o a difcurfoi me- folucion. 
nos foífe~ados. N o pudo Juan de Ef 'Rl~te ~~ular fu 

• eno. 
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Previenefe enojo , ni devio negarfe a efte de.fafio: ba- fuerzas, que cayo peleando va1erofamente 
ir~~~::te. llandofe a la vifta de aquellos Indios ' inte- a tienlpO que no pudo r~r focorrido : y 

reffados en el fuceffo de los TotonaqU;es ·' los demas 1nurieron · de las heridas en la 
· iguale. en el riefgo , y affegurados en la Vera Cruz ; dentro de tres dias. 

1 

mifma proteccion : aviendofe informado de De cuya perdida, con todas fus cir~n- Muria de 
que no paffaria de quatro n11l hCJmbres el ftat:.Icia5 , da va quenta el Ayuntamiento en las heridas 

Efcalante¡, 
grueffo del Enemigo, juntó brevemente Un aquella carta , para que fe nombraífe Su-
Exercito de harta dos mil Indios, la tnayor ceffor a Juan de Efcalante , y fe tuvieífe 
parte de la Serrania, que fugitivos, ó irrita- noticia del efl:ado en que fe hallavan~ Le;. 
dos vinieron a ponerfe a tu fon1bra : con yóla Cortes con el defconfuelo , que pe-
los quales bien armados a fu n1odo, y con dia femejante novedad. Con1unico el.ca· 

Sale a quarenta Efpaíioles ' dos Arcabuzes' tres Ba- fo a fus Capitanes; y fin ponderar ~ntonces qCuueyddl~OicÍoa' ' 
Ca1npaña. 

, lleftas , y dos Tiros d~ Artilleria ( que pudo fus confequencias : ni manifeftarles todo fu Corte.s efra 

facar de la Plaza, dexandola con bien n10- cuy dado, les pidió que difcurtieífeh la ma- noticia. 

derada guarnicion ) caminó la buelta de a- teria; y fe la dexaffen difcurrir : encotnen-
quelias Poblaciones, le que Barna van a fu de... dando a Dios la refolucion, que fe hu vi- . 
fenfa. Tuvo Qualpopoca noticia de fu mar- eífe de tornar : lo qual encargó muy par-

D fi l B 
cha , y falio a recibirle con toda fu Gente , ticularmente al Padre Fray Bartolome de 

1 

a e a a. ri 
t:alla, y te púena en orden, cerca de un Lugar peque- Olmedo ; y a todos el fecreto, porque no 
con~gue. no; que fe llamó defpues .Almeria. Dieron.;. corrieffe la vo2 entre los Soldados , y eti 
la V1étona• r. ·11. . l d E · d r: d i d · r: ¿· a: 1 1e Vtna os os xercttos, poco e1pues e negoc o e tanta tmpoitancia; 1e teue u-

amanecer : y fe acometiero11 ambos con igu- gar a diélainenes vulgares. . 
al refolnciort ·, pero a breve rato cedieron Retirófe defipues a fu Apofento y· de- Su defv~ld 

• ' y fi1s dt[ 
los Mexicanos; y empezaron a retirarfe puef- xó correr la confideracion por todos los curfos. 1 • · 

tos en deforden~ Sucedió al mifi11 o tiempo, inconveniehtes ; que ·podian refuitar de a-
que los Totonaques de nueftra Faccion ( o quella defgracia~ Entra va, y falia coh du-

iiuyen los por no fer Soldados , o por la coftumbre do fa eleccion eri los caminos, que le ofre.;. 
Totona. que tenian de ten1er a los Mexicanos ) fe da fu difcurfo : cuy· a viveza nlifnm le faques. 

fueron quedando atras' hafia que ultima m en- tigava ' dandole a un tiempo los remedios, 
te fe pufieroh en fuga; fin que la fuerza, ni y las dificultades. Dizen que fe anduvo t 

el exemplo ht1ftaffe a detenerlos. Raro acci- paffeando gran parte de la noche , y qué 
dente, que fe de ve notar entre las monftruo- defcubríó entonces una Pieza recien tabica-

Retiranfe fidades de la Guerra; huir los Vencedores. da ; en que tenia Motezuma las riquezas 
los Mexi. Iba el Enemigo tan atemorizado; y tan cuy- de fu Padre (y aqui las refieren por n1e~ 
canobsl a un dadofo de la propria L1lud, que no reparo nor ) y que a viendo las reconocido , tnan
pue o ve-
zino. en la dit:ninucion de nueftra Gente, y folo dó cerrar cd Tabique, fin permitir que fe 

trato ~e retlrarfe defordenadamente a la Po- tocaífe a ellas. No nos detengamos ert 
blacion vezina : donde fe acercó Juan de efi:a digreffion de fu cuydado : que no 
Efcalante con poco • nJaS ' que fus Efpaño- debió de fer larga , pues hizo lugar a 
les: 'Y n1andando poner fuego al Lugar, por otras· diligencias , para tomar punto fixo 
diferentes partes, acometió á1 mjfmo tiempo eil la · refolucion , que andava maduran
que ton16 cuerpo la llama, cort tanta tefo- doó 

Defa]o]'a- lucion' que fin dexarles lugar para que pu- Mandó llamar refervadamente a los In::. Inrotrrtare 
. , . de los In-

los Efca- dieffen difcurrir en fu flaqueza, los rompió, dtos mas Capaz es ; y Confidentes de fu dios Confi,; 
lante con E d 
r. y defaloJ·o enteramente; obligaüdolos a que xercito : pregunto les : Si avian reconoci- entes. 1us Efpa-

. ñoles. bolvieffen las efpaldas, y fe derrama !Ten a do alguna no·vedad e11 los animo! de los Mexi-
los Bofques. Dixeron defpues aquellos Indi- canos, ;y como corría entre aquella Gente !11 

A paricion os, a ver vifto en el Ayre una Señora, con1d eflimacion de los Efpañoles? Refpondieron , 
de nuefira d 1 F n. ]\11 d Sen~ra en la que a ora van os oraueros por ·1a re que lo tomun del Pueblo eflava divertid() 
la Batalla. de fu Dios: que los deslumbra va, y entor- con fttf fiifias . :y los ·venera-va por verlos r ; ; . .. 

pecia ~ para que no pudieffen pelear. N o áp/audídos de fu Re;y; pero que los N oh/es edn~r~1~~~~ 
fe manifefto a los Efpañoles elle milagro ; andavan :ya P:nJativos' :y mifleriófos: que Nobl_eza 
pero el fuceífo le hizo creíble: y ya eltavatl babla·van en Jecreto: :y je dexav a conocer l\Iextcana; 

. todos enfeñados a partir con el Cielo fus el recato en fus ( orril!os. Tenian obferva.:. 
• 

1 
• hazañas. das algunas medias palabras de fo fpd:hofa 

~~~J~1:rde Fue n1uy fenalada efta Vitoria, peto igu- interpretaciou; y una delias fue : (2¿:.? feriJ 
Efcalante. al mente cofto fa : porque Juan de Efcalante faci! rómper los Puentes, con otras de eíte . 

quedó herido 1nortalmente con otros fiete genero , que juntas dezian lo ba!tante pa
Soldados; de los quales fe tlevaron los Indi.. ra el rezelo. Dos , ó tres de aquellos In .. 

~:r~~~s os a Juan de Arguel!a natural de Lean , dios avian oyda dezir, que pocos días ano 
a Juan de hombre 111U y corpulento ' y de grande¡: tes truxeron de prefente a Motezum.a la ca-
Arguello.; • R bez a 
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-conquifta de la ~ueva Efpaña. 
Viene de , . beza de uq Efpañol , y que la mando efcon- Ambas refoluciones fon igualmente aventu ... 
~efents a der y retirar' defpues de averla mirado con ratfas; pero no igualmente pundonorofas ; :y 
la ~;:~~a affo~1bro , po; fer n1uy fiera , y defmefurada: feria infelicidad , indigna de Ejpañol:s , 
~e Argue- feñas , que convenían con la de Juan de Ar- morir por elecion en el peligro mas dejay-
1 o. g llo ; y novedad , que pufo a Cortes en rado. To no. pongo duda en que nos debe:.. 

·mayor cuy dado, por el indicio de que hu vi- mos. m~ntener : el modo con que fe. ba l d~ 
effe cooperado l\1otezunla en la Faccion de confeguzr , es en lo que mas fe detzene mt 
fu General. . cu;ydado. Vienenfe a los (}jos eflof princi-

• confiere Con eítas noticias, y lo que llevava dif- pio's de rumor , queJe . han reconoc~do .. ~n-
Cortes con currido en ellas , fe encerró al amanecer con tre los Mexicanos. El Suceffo de la Ve-
rus Capi.ta- . 1 d 1 S Id í' t J l Ar...,as da fiu ' nes. fus. Capttanes , y con a gunos e os o a- ra '-'ru~ , execu auo con as 1n '-

dos principales , que folian concurrir a las Nacion , pid/ nuevas confideraciones al dif
Juntas , por fu calidad , ó entendimiento. curfo. La Cabe~a de Argt:tello , prefenta-: 
Propufoles el cafo con todas fus drcunfl:an- da en lifonja de Mote~uma, es indzcio de que 
cías ; refirió io que le avian · advertido aque- fupo antes la Faccion de fu General : :Y fu 
lla noche los Indios Confidentes : ponderó ·mifmo fi!encio nos fjta di~iendo lo que debe-

, fin defaliento las contingencias de que fe ha- mos reztlar de fu intencion. Pero a vijla 
• llavan amenazados : toco con efpiritu las di- de todo , me parece , que para mantenernos 
ficultades , que podian ocurrir ; y fin mani- en efla Ciudad menos aventurados i es ne
feftar la inclinacion de fu dü:l.:an1en , callo , ctjfarz'o que penfemos en algun hecho grande, 
para que hablaffen los demas. Huvo di ver- que affombre de nuevo a fas Moradores , 
fós pare,ceres : unos querian que fe pidieffe reba~iendo lo que fe huviere perdido en fu R r.l . 

Diverfos .-Jf) . • ofl. 'd p eJO UCl~ 
pareceres. Paffaporte a Motezutna, y fe acudieífe lue- e.;,zmaczon con tj,Os · acz entes. ara cuyo on de pren .. 

goal riefgo de la Vera Cruz : otros difiéulta- ifeéio ( defpues de aver difcurrido en o- der a l'tla::. 

l 
. d r. . 1' 'r.¡· 1 h ,.. el J fibr..fl tezuma. van a retira a, y 1e 1nc tnavan a 1a Ir ocu- tras azanas e mas ru:yuo , que u -;;•an-

tanlente , fin dexarfe olvidadas las riquezas , cía ) tengf> por con·veniente , que nos apo-
. que avian adquirido : los tnas fueron de fen- deremos de Motezuma , trayendo/e prefo a 
. tir, que convenia perfeverar , fin darfe por nueflro Q..:!.artel. Refoluci~n , que a mi 
entendidos del Suceffo de la Vera Cruz, haf- entender los ha de atemorizar , :y reprimir : 
ta facar algunos partidos para retirarfe. Pe- dandonos difpqftcion , para que podamos ca-

. ro Hernan Cortes, recogiendo lo que venia pitular dejpues con Re;y , ;y VajfaUos , lo, 
difcurrido , y alabando el zelo, con que de- que mas conviniere a nuejtro Príncipe , ;y 

Diél:amen \ feavan todos e 1 acierto. dixo .v nue no Je a nueflra fe·ouridad. El Pretexto de la 
de Hernan ' ~ '.J

4 

b 
Cortes. conformava con el medio propueflo de pedir priflon ( fi :yo no difcurro mal ) a de fer 

Paj}aporte a Motezz:ma; porque a·viendofe la muerte de ArgueUo , que ha llegado J 
abierto el camir:o con las Armta, para entrar fu noticia ; y el rompimiento de la PaZ!, , 
en fu Corte , a pefar de fu repugnancia , cometido por fu General : de cu:ycs dos r;
caerian mucho del concepto, en que los tenia : fi nfas debemos darncs por entendidos , y 
fi llega.ffe a entender' que necej]itavan de fu pedir Jatisfacion; porfJ.ue no conviene Jupo
fovor , para rttirarfe : que fi ejfarva de mal ner una ignorancia de lo que faben ellos : 
animo , podría ccncederles el Paffaporte, pa- quando ejlan cre:yendo , que lo alcanz~mos 
ra desbazerlos en la r~tirada : ;y fi le nega- todo ; y efle , ;y los demas engaños' de (u 
jfe ' quedavan obliy_¿tdos a .falir contra fu imaginacion fe debe~ ' por lo menos ' t;le-
~oluntad, entrando en el peligro , defcubier- rar , como parciales de nueflra ojfadia. 
ta la flaqueza. . Q.:!e le agradava menos la Bien recono~co las dificultades , ;y contin~ 
refolucion de Ja!ir ocultamente; porque foria gencias de tan ardua rejolucion ; pero las 
pon~rfe de una vez en terminos de fugitivos, grandes hazañas fon hijas de · los grandes 
:y Mote~uma podria , con gran facilidad , peligros : y Dios nos ha de favorecer , 
cortarles el p4o ; adelantando por Jus Correos que fon mucbas las maravillas ( y pudi
la noticia de fu marcha . . ~e, a fu Pvre- era de~ir milagros e·videnteJ ) con que fe 
cer, no era conveniente, por entonces la re- ba declarado por nofotros en ejla Jorna
tirada; porque de qua/quiera fuerte que la da ; para que no miremos aora , como 
intentaJ!en , bolverian fin reputacion : ;y per- infpiracion Ju:ya , nueflra perflve1"ancia. 
diendo los Amigos , ;y Confederados , que fe Su caufa es la primera ra~on de nuejfros Y fia d~ 
mantenían con eUa , fo baUarian dejpues fin intentos , y :yo no be de creer , que nos pios el 

un palmo de tierra , donde poner los pies con ha tra:ydo en ombros · de fu providencia uceffo .. 

feguridad. Por cu;yas confideraciones ( dixo) extraordinaria , para introducirnos en r:l 
fo;y de Jentir, que fe apartan menos de la ra- empeiio , y d~xát'nos con nuejlra fla-
~on los que fe inclinan , a que perfeveremos , quez,a en la métyor necej]idad. Dilatófe 

fin ha~er novedad hafla fa!ir con honra , y con tanta energia en efta piadofa con
ver lo que dan de fi nue.flr~U ejperan~~U. fideracion ' que cotnunico a los corazones 

de 
• 



Libro Tercero. 
de todos ~1 vigor de fu anitno, y fe redu

Gonfor- xeron a\ mifn1o diframen , prin1ero los Ca
fua~~~t~~n pitanes Juan V elazquez de Leon, Diego de 
los capita. Orqaz, Gonzalo de Sandoval , y defpues 
ne~. ah¡oaron todos el difcurfo de fu Capitan; 

hallando , al parecer , lo eficaz del remedio, 
en lo heroyco de la refolucion: con que fe 
diffolvio la Junta; quedando eqtonces de
terminada la prifion de Motezuma, y remi-

.BernalDia- tida la difpoficion de todo a la prudencia 
az G: atri. de Cort_es. 
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Bernal Diaz de Cafiillo , que no pier· buye cfta 
de ocafion de introducirfe a inventor de las refo.ucion. 

refoluciones grandes ' dize' que le aconfe-
jaron efta prifion el , y otros Soldados, a 1-
gunos días antes , que llegaffe la nueva de · 
la Vera Cruz: no convienen con el las de-
mas Relacione!, ni entonces avia cauta pa-
ra difcurrir con tanto arrojamiento : pudiera 
detenerfe un poco , y quedara fu confejo fin 
la nota de verifimil, o fin la excepcion de 
intempeftivo. 

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

Executafe la Prifion de Motezuma : dafe noticia del modo co
mo fe difpufo ~ y como fe recibio entre fus 

Va!Jallos. . 

Difculpafe N O fe puede negar , que fue atrevimi
el_Arroja- _ ento , fin exemp!ar, efta refolucion 
:~:t;ri- que tomaron aquellos pocos Efpañoles ~ de 
tion. .' .. prend~ a Rey tan poderofo dentro de fu 

· Corte. Accion, que fiendo verdad, parece· 
incotnpatible con la fencillez de la Hiftoria: 
y pareciera,. fin prqporcion, quando fe ha
IL.ra entre las de mafias , ó licencias de la 
Fabula. Pudiera fe llamar temeridad, fi fe hu
viera entrado en ella voluntariamente, ó con 
mas eleccion ; pero -no es temerario pro
priamente, quien fe ciega , porque no pue
de 1nas. Viófe Cortes igualmente perdido, 
fi fe retirava fin reputacion , que aventura
do, fi fe mantenía~ fin bol ver por ella con 
algun hecho n1e1norab!e: y el animo, quan ... 
do fe halla ceñido por todas partes de la di
ficultad, fe arroja violentamente a los peli
gros menores. Pensó en lo n1as dificil , 
por affegurarfe de una vez, o porque no fe 
acomodava fu difcurfo a las medianias. Pu
dteramos dezir, que fue n1agnanimidad fu ya 
el poner tan alta la n1ira, ó que la Pruden
cia h1illtar no es tan enemiga de los eHre
nlos, con1o la Prudencia política; pero me
jor es, que fe quede fin nombre fu refolu
cion, ó que mirando al fuceffo , la ponga
mos entre aquellos medios imperceptibles de 
que fe valió Dios en eH:a Conquifta ; ex
cluyendo , al parecer , los impulfos natu .. 
rales. 

Eligioie finalmente la hora, en que foli-
an hazer fu vifita los Efpañoles: porque no 

Prevencio fe eftrañaffe la no~edad. Ordeno Cortes, que 
::!cE:r~ fe tomaffen las Arn1as en fu Quartel : que 
111. fe pufieffen a los Ca vallas, y eftuvieffen to

dos alerta, fin hazer ruido , ni moverfe, haf ... 
ta nueva orden. Ocupo con algunas Qua
drillas a la deshilada ' las calles ' y partió al 
Palacio con los Capitanes Pedro de Alvara-

• 

, , 

do, Gonzalo de Sandoval, Juan Velazquez 
de Leon, Francifco de Lugo, y Alonfo IJa
vila: y n1andó, que le figuieífen diffimulada
mente hafia treinta Efpaiíoles de fu fatisfa
cion. 

N o hizo novedad el verlos con todas fus 
Arn1as, porque las tra!an ordinarian1ente, in
troducidas ya como trage n1ilitar. Salio l\1o-
tezuma ' fegun fu cofimnbre ' a recebir la 
vifita : ocuparon todos fus affientos. Retira-
ronfe a otra Pieza fus Criados , como ya lo 
eftilavan de fu orden : y poniendo á Dofia 
Marina, y Geronin1o de Aguilar en el lu-
gar que folia, empezó I-Iernan Cortes a dar 
fu quexa : dexando al enojo todo el fetn-
blante. Refirio primero el hecho de fu 
General, y pondero defpues : El atrevimi- Propofici-

d fi 1 ~· . on de Cor-entfJ e aver ormauo .üXPrczto , :y acome- tes a ,v; ote-

tido a Jus Compañeros ; 1·ompi en do la Paz, zuma. 
;y la Salvaguardia Real, en que vivian 4-
fogurados. A criminó, como delito, de que 
fe devia dar fatisfacion ·a Dios, y al Mun
do , el aver muerto los kf exicanos a un 
EJpaiiol , que hi::,ieron prifionero : vengan
do en e¡' a fangre fria' la propria ignomi
nia con que bol-vieron ·vencidos : y uitima
mente fe detuvo en afear ( como punto de 
n1ayor confideracion ) la difculpa de que 
fe va!ian D...!falpopoca , y fus Capitanes : 
dando a ~ntender ' que fe hazia de fo 
orden aquella Guerra tan fuera de razon: 
y añadió , que le devia fu .A-f agdfad el 
no averlo creído, por fer Accion indigna 
de fu grandt:?éa el eflar!os favoreciendo en 
una parte , pa14a deflruirlos en otra. 

Perdió Motezuma el color , al o!r efte Turbare 
Cargo fu yo: y con fenales de animo con ven- M_otez~-ma. 
cido, interrumpía a Cortes para negar ( co-
mo pudo) el aver dado fe1uejante orden. Pe
ró el focorrió fu turbacion' bolviendole a 

R 2 dezir: 

\ .. 



,Conquifta de la Nueva Efpafia; 
Segunda dezir : tl.f:e affi lo tenia por indubitable ; por los demits Cabos de fu Exercito í Y: 
Jn!tanci~ pero que j Íll Soldados no fe darían por fa- entregarfelos a Cortes , para que los car
de Cortes. tis{echos; ni Jltl mifmos Vaj]aUos , dexari- tigalfe. Dava en rehenes dos hijos fuyos ,' 

an de creer lo que afirma-va fu General , para que los tuvieffe prefos en fu Qpartel , 
·fino le vidfon ha::.er alguna demonflracion ~;x- hafta que cumplielfe fu palabra ; y repetia 
traordinaria, que borrajfo totalmente la zm- con ~lguna pufilanimidad , que no era 
rreJfion de femejante caluvmia ::y affi venia hombre , que fe podía efconder , ni fe 
rejue/to J fuplicarle, que fin ba2oer ru;ydo ,;y avia de huir a los Montes. A nada falia 
corno que n,tda de ¡;,~ propri.-t elecdon , fo Cortes , ni el fe dava por véncido : pero 

.. 

· • fuej]e luego al A!oxamiento de los EJPaiioles : los Capitanes , que fe halla van prefentes , 
determinándofe a no fa!ir del, bafla que conf viendo lo que fe aventurava en la dilacíon , · 
ta.JJe a todos , que no a·via cooperado en aque- empezaron a defabrirfe , defeand o que fe 
lla maldad. A cuyo efiéto !e ponia en confi- retuitiefle a las manos aquel!a difputa ; Y 
deracion: que con ifla generofa confianza ( dig- Juan Velazquez de Leon dixo en voz al-
na de animo Real ) no jo!o fe quietaría el . ta : Dexemonos de palabras , 3 tratemos de Amenaza 

enoio defiu Frincipe, y el re.~elo de f!a Com- prenderle , 8 matarle. Reparo en ellos l\1:o- de los ca. 
1 

J ,. pitanes. 
pañeros ; pero el bolveria por fu mifino de-· tezun1a , preguntando a Doña Marina , 
cOi' o , y pundonor , ifendido entonces de ma- que dezia tan defconpuefto aquel E "pañol ? 
;vor indecencia : y que le dava fu palaóra y ella con efte motivo ' y e con aquefa 
( cúmo Cavallero , :y como Min!flro del · dHcrecion natural , que le clava hechas las 
rna;·cr Re._y de la Tierra ) de que feria tra- razones , y hallada la oportunidad ) dixo , 
tado entre los ~q1añoles , con todo el acata- como quien fe recatava de fer entendida ! 
r;Jie,;to debido ft ju perfona :porque Jolo de- Mucho aventuraú ( Señor ) fino cedeú J Reduxole 

fe :-v<~n affegurarje de fu voluntad , para Ita inflancias de t/la Gente ; :ya conoceú fu ~~~· Ma
~(ervirle , y obedecerle con mayor reveren~ refolucion, :y la fuer~a Juperior, que los af 

1\
F
1
8:rai1a cia. Callo Cortes , y calló tambien l\tlote- ftjle. To foy una 17 aj]álla vueflra 'fl.ue de-
utezuma ,., . ¡; · · 

el atrevi- zuma, como eflranando el atrevu11iento de Jea naturalmente vuejlra.filzczdad; ;y ~, una 
miento. la propoficion : pero el , defeando reducir- Confidente Juya , que fabe todo el fecreto de 

le con fuavidad , antes que fe determina- fu intencion. Si vais cq_n ellos ,.Jerei8 trata
ffe a contrario diélamen , profiguio , dizi- do con el reJPeélo, que fe dehe a vueflra Per

~~~~~~~e endo : Q:!~ aquel Aloxamiento, que les e- fona: y fi bazeu mayor riftjlencia , peligrt~ 
via feiialado , era otro Palacio fuyo , don- vue.flra vida. 

' de folia refidir algunáJ ve~es : y que no ft Eíl:a breve Ora~ion dicha con buen n1o- Rindefe 

podria e.flraizar entre fta V ajJaUos , que fo do , y en buena ocafion , le acabó de re- Motezu .. 

mudaj]e a et ' para desha~erfe de una cul- ducir ; y fin dar lugar a nuevas replicas , ma •. 

p~ , qtte pue_;1a en ju cabe~a , feria ple;yto fe levantó de la filia , diziendo a los Ef-
de Rey a Rey ; y quedando en la de fu Ge- pañoles ; To me fio de vofotros , ·vamos J 
m:ral , . Je podria enmendar con el cafligo ; vuiflro Aloxamiento , que affi lo quieren /o; 
fin paJlar tt los i 'onvenientes , .Y violenci- Diofes , pues ·vofotros lo conftguü , y yo /() 
áS ' con que fuele decidi1Je la Juflicia de los de ·ermino. Llamó luego a fus Criados ; 

R ~ r:n. Reyes. .. n1andó prevenir fus Andas , y fu Acompa-
cL111.econ N d M _ enfado o pu o fufrir otezulna ' que fe alar- fíamiento : V dixo a fus Miniflros : ~e p 

1\lo• rr. l · d fi fi . ~ ... r;d . Ei' fJ. retextOi , ~ezu- ganen mas os tnottvos e una per ua ton por czert~tS conJt' eraczones de 1"ado , que que dio a 
_m.<l. imprafricable a fu parecer ; y dando fe por tenia comunicadá5 con fus Dio.fes, a-vi a refi:- fus Minif.. 

entendido de lo que llevava dentro de fi elto mudar fl4 babitacion por.unosdiá5 al Qz::ar- tro~. 
aquella demanda , refpondio con alguna te! de los .t]Pañoles : que lo tuvieffin enlendi~ 
impaciencia : Q¿;e los Frincipes como et , do , y lo pz~hlicaffin affi : diziendo a todos , 
no (e dahttn a pri.Jion ; ni Jus p arTaflos lo que iba porflu voluntad' "'con'Oeniencia. Or-'JJ' v Manda tra. 
permitirian , quando et fe olvidaj)é de fu denó defpues a uno de lqs Capitanes de fus er pero a 

. Dignidad , 8 fe dexaJJe bumiU.ar a fem~,tn- Guardias , que le -traxeffe prefo a Qualpo- QualpopQo-

:tteplJ c~ 1 te baxez.a. Replicóle Cortes : rlue como poca , y a los denlaS Cabos que huvieffen ca, 
masretue- '/ fi ~rr: l . fi ~ , ' ~~de cor- e u~Je ·v~ untarzamente , zn dttr lugar a cooperado en la invafion de Zempoala : para 
te$. que le perdzeffi~ el r·e.[PeElo , importaría po- cuyo efeCto le dio el Sello Real , que trata 

co la reftjlencz~ de jta Vajfallos , contra fiet)lpre atado al braz0 derecho : y le ad vir
/os quales ~odna u[ar de fus fuer~tU , fin tia , que llevaffe Gente Armada , para no 
quexa de ju atenczon. Duró largo rato la aventurar la prifion. Todas eftas ordenes 
porfia : refiíl:iendo fiempre Motezuma el de- fe da van en publico , y Doña Marina fe lai 
x,ar fu Pa~acio ; y procurando Hernan Cor- iba interpretando a Cortes , y a los dentas 

. . . . tes reduc1rle , y affegurarle , fin llegar a Capitanes : porque no fe rezelatfe.n de verle 
~~~t~t~~a :l lo eftrecho. Salió ~ diferentes. partidos ; hablar con los fuyos , y quifieffen paífar a la 
1\lotezu- cuyda.~ofo y~ del apneto en que fe ,halla va. violencia fuera de tiempo. 
ma. Ofrec1o etubmr luego por Qualpopoca , y Salió fin n1as dilacion de fu Palacio , lle-

4 
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liibro Tercero. e A P. X 1 X. 
Como fue vando configo todo el Acompafíamiento , 
lMlevado que folia : los Efpañoles iban a pie ' J'un-

otezuma . , A 
al Quartel. to a las ndas , y le cerca van con pretex-

to de acompafíarle. Corrio luego la voz 
Sentimien- de que fe llevavan a fu Rey los Efi:range-
to de los · 
Mexica- ros , y fe llenaron de gentes las calles , 
nos. no fin algunos ~ndicios de Tumulto : por-

que davan grandes vozes , y fe arrojavan 
en tierra , unos defpechados , y otros en
ternecidos ; pero Mo~ezutna con exterior 
alegria , y feguridad los iba foífegando , 
y fatisfaciendo. Mandavaies primero· que 
callaífen , y al n1ovlmiento de fi.1 mano · 

Pr_ocura el fucedia repentino el fllencio. Deziales def-
mtfmo fa. 
tisfacerlos. pues , que aquella no era prifion , fino ir 

por fu g~ft:o a vivir unos~ días con fus A
n~igos lós Efl:rangeros : fatisfaciones ade

. lantadas , o refpueftas fin pregunta , que 
¡ niegan lo que afirman. En llegando al Quar

tel ( que como diximos era la Cafa Real que 
fabrico fu Padre ) mandó a fu Guardia , 
que defpejaífe la Gente popular : y a fus 
Minifiros , que impufieffen pena de la vi-

. ~ da COntra los que fe lllOVieffen a }a menor 
Aga~a}o a inquietud. Agaífajó mucho a los Soldados 
~~e;:pa~ Efpafíoles , que le ütlieron a recibir con 
- reverente alborozo. Eligio defpues el Quar .. 

to , donde queria refidir : y la Cafa era 
capaz de feparacion decente. Adornófe lue
go por 'us n1i fmos Criados , con las nle
jores alajas de fu Guarda-~opa : pufofe a 
la entrada fuficiente Guardia de Soldados 

Prevencio- Eflpaiíoles : doblaronfe las que folian affifi:ir 
nes para la , 
feguridad a la feguridad ordinaria del Qpartel : alar-
de et 

1 
garonfe a las calles vezinas algunas Centi-

Quarte • r. d ' d 'li . d 1 nelas , y no 1e per ono 1 gencta , e as 
que correfpondian a la novedad del empe-

Entravan a ño. Diófe orden a todos para que de-
verle fus ' 1 .c. a: d 1 F · Criados, y xatfen entrar a os que 1ueuen e a anu-
Miniftros. lía Real ( que ya eran conocidos ) y a los 

Vifitale 
Corte¡. 

Nobles , y Miniftros , que vinieífen a ver
le : cuydando de que entraffen unos , y fa
lieífen otros , con pretexto de ·que no enl
bar¡tzaífen. Cortes entro a vifitarle aquella 
mifina tarde ; pidiendo licencia , y obfer-
vando las puntualidades , y ceremonias, que 
quando le vifitava en fu Palacio. Hizieron 
la mifma diligencia los Capitanes , y Solda
dai de quenta : dieronle rendidas gracias , 
~e que honraífe aquella Cafa , con1o fi le hu: 

viera traydo a ella fu eleccion ; y el efi:uvo 
tan alegre, y agradable con todos, como fi
no fe hallaran prefentes los que fueron tdH-
gos de fu refiftencia. Repartió por fu mano S~1 cun~an-
1 J ·h, d 'd Cid, y ltb.; . a gunas oyas , que IZO traer a vert1 amen- ralidad. 

te , para ofi:entar fn defenojo ; y por mas 
que fe obfervavan fus acciones , y palabras , 
no fe conocía flaqueza en fu feguridad , ni 
dexava de parecer Rey en la confbncia , cqp 
que procurava juntar los dos efiren1os de i:t . 
dependencia , y de la 1\lage!l:ad. A ninguno Diflim_u ia 

de fus Criados , y ;MiniHros ( cuya con1u- :ulct>~~~~~~ 
nicacion fe le permitió defd e luego ) defcu- . 
brio el fecreto de fu oprefion : 6 porque fe 
avergonzaífe de confeffarla , ó porque temio 
perder la vida, fi ellos fe inquietaffen. Todos 
nliraron , por entonces , como refolucion 
fuya , efte Retiro , con que no paífaron a 
difcurrir en la offadb de los Efpañoles : que 
de muy grande , fe les pudo efconder entre < 

los ünpoffibles' a que no efi:a obligada la ima-
gínacion. . 

Affi fe difpufo , y configuio la prifion de I~allavafe 
. b1en coa 

Motezuma, y el eíl:uvo dentro de pocos d1as los Efpa. 

tan bien hallado en ella , que apenas tuvo ef- iioles. 

piritu, para defear otra fortuna. Pero fus Va .. e 
_ onocea 

ífallos vinier011 a conocer con el tiempo , que los lUexi. 

le tenian prefo los Efpañoles , por mas que ca?r.os h 

m _, pn11on. 
le dora en con el refpeéto la fugecion. No 
fe lo dexaron dudar las guardias, que ailifli-
an a fu Quarto ; y el nuevo cuydado ' con 
que fe tomavan las Armas en el Qpartel. Pe-
ro ninguno fe n1ovio a tratar de fu libertad ; 
ni fe fabe que razon tuvieffen' el para dexar-
fe eíl:ar fin repugnancia en aquella oprefion; 
y ellos para vivir en la mifn1a in!enfibilidad, Apoc:uni
fin efi:rañar la indecencia de fu Rey. Di ano ento de J-

.c. d d d . . l d' . o d nimo en el f 1Ue e gr~n e a nuracton e ar tmtento e y en fus ' 

los Efpanoles ; pero no fe deve admirar me- Vaífallos. 

nos efi:e apocamiento de anin1o en Motezu-
tna , Principe tan poderofo , y de tan fo-
bervio natural ; y eíl:a falta de refolucion en 
los Mexicanos , gente belicofa , y de fuma 
vigilancia en la defenfa de fu~ Reyes. Podria-
mos dezir , que anduvo tambicn la mano de 
Dios en eftos corazones ; y no parecería fo- Difolueum 

brada credulidad ; ni feria llllevo en tu Pro- ejt cor eo-
.d . l . ' l M d c. . · rurn &no12 

Vl enCla : que ya e VlO e un O 1aC11tar rem~nflt in 

las Empreffas de fu Pueblo ' quitando el ef- eij JP,iritU$ 

piritu a fus enemigos. Jofue c. )· 
verf. :¡. 

, . 
R CAPI"7 
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Como fe por.fava en la prijioiz ~otezuma ~on los fuyos, y con 
los E [pano/es : Trahen prefo a ,Q_ualpopoca, y Cortes le _ha

.· ze cafligar con cafligo de muerte, mandando echa: unos grtllos 
a Motezuma--, mientras fe execxtava la Sen,tencta . . ' · 

VIeron los Efpañoles , dentro de bre-
Difcurfos . · · fi A 
de los Me· ves dtas, convertido en Palac1o u -
xicanoj, loxaminiento : fin dexar de guardarle con1o 

Carcel de tal Prifionero. Perdio la novedad 
entre los Mexicanos aquella gran refoluci
on. Algunos, fintiendo mal de la guerra, de 
Qualpopoca en la Vera Cruz, alaba van la 
demonftradon de Motezuma; y ponderavan, 
como grandeza fuya , el aver dado fu liber
tad en rehenes de fu inocencia. Otros crd
~n que los Diufes C con qui~n tenia famili
ar comunicacion) le avrian aconfejado lo 111as 
conveniente a fu perfona. y otros e que i. 
ban mejor ) veneravan fu detern1inacion, fin 
atreverfe a examinarla : que la razon de los 
Reyes no habla con el entendimiento , fino 

G.overnava con la obligacion de los Vaffallos. El ha
, f~ Idmfcpde zia fus funciones de Rey con la mifma dif-no e e , 

la Prifion. tribucion de horas, que folia: daba fus Au-
diPncias : efcuchava las Confultas , o repre .. 
fentaciones de fus Miniftros: y cuydava de 
el govierno político, y militar de fus Rey
nos : poniendo particular eftudio, en que n9 
fe conocieffe la falta de fu libertad. 

. 'l'raiafele La comida fe le trala de Palacio con nu-
~:te ~~t~~~a n1erofo acompañamiento de Criados, y con 
l;tcio. mayor abundancia, gue otras vezes, repar

tianfe las fobras entre los Soldados Efpaíio
les, y Cl embiava los platos n1as regalados 

Conocio a Cortes' y a fus CapitaRes : conocialos 
Juego_ .' los a todos por fus nombres y tenia obferva-Efpanoles. ' 

dos hafl:a los genios, y las condiciones; de 
cuya noticia ufava en la .converfacion: dan
do al buen gufto, y a la difcrecion algunos 

.Comuni- ratos, fin ofender a la Mageftad , ni a la de
cava con 
elloi, cencia. Efiava con los Efpaño!es todo e] ti-

.. . empo, que le dexavan los negocios : y fo
lia dezir , que no fe halla va fin ellos. Pro
cura van todos agradad e, . y era fu mayor li
fonja el relpeéto ,: con gue le tratavan; defa-

Ddagrada- gradavafe de las llanezas · y fi alguno fe def-
{e de fus ' 

, llanezas~ cuy da va en ellas, procurava reprimir el ex-
ceffo : dando a entender ' que le cono
cia : tan zelofo de fu Dignidad , que fu
cedio el ofenderfe con grande irritacion 
de una indecencia , que le paredó ad
vertida , en cierto Soldado Efpañol , 
pidio a] Cabe d~ la Guardia , que le 9-

cupaffe otra vez lexos de fu Perfona , o 
le mandaria caftigar fi fe le pufieffe delan
te. 

Algunas tardes jugava éon Hernan Cor- ~u~aCor
tes al Totoloque , Juego , que fe compo- t~s. 
nia de unas bolas pequeñas de oro~ con 
que tira van ·y herir, o derribar ciertos bo-
lillos' ó feñales del mifmo metal a diftan-
cia proporcionada. Jugavanfe diferentes Jo-
yas : y otras ala jas , que fe perdian , o ga-
navan a cinco rayas. Motezuma repartia 
fus ganancias con los Efpañoles, y Cortes, T 
hazia lo mifmo con fus Criados. Salia tan- p:~::J: 
tear Pedro de Alvarado , y porgue algunas Alvarado. 

vezes fe defcuydava en añadir algunas ra-
yas a Cortes, la motejava , con galante-
ría , de n1al Contador ; pero no por eífo 
dexava de pedirle otras vezes, que tanteaf-
fe, y que tuvieffe quenta de que no fe le 
olvidaffe la verdad. Parecia Señor hafta en 
el Juego; fin tiendo el perder, como defay .. 
re de la fortuna , y eftimando la ganancia 
como prenlio de la Vitloria. 

N o fe dexava de introducir en eftas con- Hazefelc 
1~ • • d l d l R 1. . infrancia ver taciones pnva as, e punto e a e lgt- fobre la 

on: Hernan Cortes le hablo diferentes ve- Reli¡ión~ 
zes' procurando reducirle con fuavidad , a 
que conocieffe fu engaño. Fray Bartholo-
me de Olmedo-repetia fus argun1entos con 
la mifma piedad, y con n1ayor fundan1en .. 
to. Duña Marina interpretava efios razo .. 
nanlientos con particular afeélp : y anadia 
fus razones caferas , como perrona recien 
defengañada • que tenia prefentes los moti-
vos, que la reduxeron : pero el Detnonio D d ureza e 
le tenia tan ocupado el animo, que fe de. fu animo • . 
XC\Va conquiftar fu entendimiento, y fe que-
da \7a inexpugnable fu corazon. N o fe fa-
be que le hablaffe , ó fe le aparecieffe co-
mo folia , defde que los Efpañoles entra-
ron en MexicO; antes fe tiene por cier-
to, que al dexarfe ver la Cruz de Chrifi:o 
en aquella Ciudad, perdieron la fuerza los 
Con juros , y enn1udecieron l. os Ora culos ; 
pero eftava tan ciego, y tan dexado a fus 
errores, que no tuvo atlividad para defviar-
los , ni fupo aprovecharfe de la luz, que 
fe le pufo _delante : pudo fer eft~ dure~a de 

fu 
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• 
fh animo fruto miferable de los ótros vici
os, y atrocidades, con que tenia defobliga .. 
do a Dios , o cafi:igo de aquella ntifma ne
gligencia , con que dava los o y dos , y ne-
gava la inclinacion a la verdad. 

Traen pre- A veinte dias, ó poco mas, llego el Ca-
fo J. Qual- . d 1 G d . ' ' F popoca. p1tan e a uar a , que part1o a la ronte-

ra de la Vera Cruz , y truxo prefo a Qual
popoca ; con otros Cabos de fu Exercito , 
que fe dieron al SellÓ Real, fin refiíl:encia. 
Entro con ellos a la prefencia de Motezu
ma, y el lps hablo refervadamente, permi
tiendolo Cortes : porque defeava que los re
duxelTe a callar la orden que tuvieron fuya, 

. , y dexarfe engañar de aque1la exterior con-
Va Qual- fi l · p r. 1 d r. popóca re- anza, en que e n1anten1a. atso erpues 
rnitido a con ellos elmifn1o Capitan al Quarto de Cor
Cortes. tes, y fe los entregó : diziendole de parte de 

fu Amo: fl.!!e fe loj· embi{, va-para que avert
guajfe la verdad, :y los caf¡iga!Je por fu mano 

Confieifa con el rigor que merecian. Encerrofe con 
la invafi- ll .e rr. 1 1 d on, ·y la e o~ y conreuaron uego os cargos e a-
muerte de ver roto la paz , de fu autoridad : aver 
Arguello. provocctdo con las Armas J 1 os EJPaiioles de 

la Vera Cruz : :y ocafionado la muerte de 
.Arguello ' hecha de f4 orden a {angre fria, 
en un Prifionero de guerra , fin tomar en 

Confielfa la boca la orden que tuvieron de fu Rey: 
defpues 1ft hafta que reconociendo que iba de veras 
orden de fu · caftig·o tentaron el camino de hazerle Motezu- , 
ma. Complice, para efcapar las vidas ; p€ro Her-

nan Cortes negó los oydos a eíl:e defcargó: 
tratandole como invencion de los Delin
quentes. juzgofe militarmente , la caufa, 
y fe les dio Sentencia de n1uerte con la 
circuníl:ancia, de que fueffen quen1ados pu
blica mente fus Cuerpos, delante del Palacio 

Es conde- 'd 
·nado a Real: con1o Reos , que avían incnrn o en 
muerte. cafo de lefa Magefi:ad. Difcurriofe luego 

en la execucion ; y parecio no dilatarla ; 
pero temiendo Hernan Cortes, que fe in

~eme Cofcr- quieta fe lVlotezuma, ó quifieffe defertde r a tes, que e 
inquiete los qu n1orian por aver exeq1tado fus or-
Motezu- den es; refolvió aten1orizarle ·con alguna bi-
~ d zarria, que tuvieífe apariencias e amenaza, 

y le acordaífe la fugecion en que fe hal~a
va. Ocurriole otro arrojamiento notable j 

a que le devió de inducir la facilidad' con 
que fe configuió el de fu prifion, ó el ver 

Mandale tan rendida fu paciencia. lYiando bufcar u
poner.u- nos Grillos de los que tralan prevenidos pa
nosGnllos. ra los Delinquen tes, y con ellos defcubier-

tos en las n1anos de un Soldado~ fe pufo 
en fu ·prefencia llevando configo a Doña 
1\1arina , y tres, ó quatro de fus Capitanes. 
No perdopó las reverencias, con que folia 
refpetarle) pero dando a la voz' y al fenl-

Lo que le blante tnayor entereza , le dixo : fl!:!e ;ya 

d
dixo ~fintes queda·van condenados a muerte f2!!alpopoca,y 

e apn to- · ,..r;,r 
narle, los de mas De!inquentes , por aver CO'!J e;~ 

.. 

fado fu delito , :y ftr dlgno de femdante 
demonflracion; J!ero que le a·vian culpado 
en et , di~iendo cifirmativamente , que le 
cometieron de fu orden: :y <ffi era necejfa ... 
rio que purgajfe aquellos indicios vehemen.-. 
tes , con alguna mortijicacion perfonal: por• 
que los Reyes C aunque no dfavan o!J!igados 
a las penas ordinarias ) eran Subditos dé 
otra ley fuperior que manda·va en L.s Coro
nas, y devian imitar en algo a los Reos, 
quando fo h4llavaJt culpados, y tratavan de 
Jatisfacer a la jufticia del Cielo. Dicho ef .. 
to tnando con imperio , y refolucion ; que 
le pufieffen las prifiones ' fin dar lugar a 
que le replicaífe: y en dexandole con ellas, , 
le bolvio las efpaldas' y fe retiró a fu Quar~ 
to , dando nueva orden a las Guardias , para 
que no fe le permitieffe por entonces la 
con1unicacion de fus Miniíl:ros. 

Fue tanto el affombro de Motezumá ; Efpantd ;Y 
quando fe vio tratar con aquella ignomi- turbacion 

· 1 f¡ 1 1 1 · · · l . de Mote-= nta, que e a to a pnnctpto a acc1on , zumao 
para refifiir, y defpues la voz , para que-
xarfe. Eíl:uvo n1ucho rato C0mo fuera de 
fi : Los Criados , que le affifiian , acom.:. 
pañavan fu dolor con el llanto, fin • atre-
ver fe a las palabras : arrojandofe a fus pies, 
para recebir el pefo de los Grillos : y el 
bol vio de fu confufion con principios de 
in1paciencia : pero fe reprimía brevemente : 
y atribuyendo fu infelicidad a la difpofici-
011 de fus Diofes , efperó ei fut:effo ; no fin 
cuydado, al parecer , de que peligrava fll 
vida; pero acordandofe de quien era , para 
temer fin faltar. 

N o perdió tiempo Cort~s e ti io que iie.. Exectitafé 

va va refuelto; falieron los Reos al Suplí- ~~a ~~nt~~
Cio , hechas las prevenciones neceffarias , blico. P 

para que no fe · aventuraffe la execucion. 
Configuiófe , a vifta de innumerable Pne- 1 

blo , fin que fe oyeffe una voz defcom- Terror .de 
• • . 1 los Mext-

pueft:a, n1 huv1effe que rezelar Cayo fobre canos. 

aquella Gente un terror, · que tenia parte 
de adn1iracion , y parte de refpeél:o. Eíl:ra-
ñavan aquellos aétos de Jurifdicion en u-
nos Eftrangeros , que , quando mucho, fe 
devian portar con1o Embaxadores de otro 
Príncipe ; y no fe atrevieron a poner duda 
en fu poteíl:ad, viendola efi:ablecida con la 
tolerancia de fu Rey : de que refulto el 
concurrir todos al efpeétaculo, con un genero 
de quietud amorti¿ uada , que fin (aber en 
que confiíl:ia, dexo fu lugar al efcarmiento. 
Ayudo mucho en efta ocafion el eíl:ar mal Efrava mal 
rec;:ebida entre los Mexicanos la invafion de ~,ce1bido; -.¿ua popo-
Qualpopoca , y fe hizo fu delito mas abor- ca. 

recible' con la circunfi:ancia de culpat a fu 
Rey · defcargo , que pafso por increíble ; 
y aun fiendo verdadero , fe culpara como 
atrevido , y fediciofo. Devefe mirar eíl:e 

caftigo 

• 

• 



Conq uifta de la N u~va Efpaña. 
Juizi? · def.. caftigo como tercer atrevirnjento de Cortes, la ca u fa de fu detencio'n. Y le ofreció efte • 
~~;~~cl~~~ que fe logró , como fe avia difcurrido , y partido fobre fe guro , . de qu

1
e no le a cetaria : ~1~~~~¡~~ 

te difcurrio fobre principios irregulares. El por aver le oydo dez1r n1uc 1as vez es , con fobre fegu
lo refolvio, y lo tuvo por conveniente , y firn1e refolucion, que ya no le convenia bol- ro. 

poffible : conocia 1~ Gente con quien trata- verfe a fu Palacio, ni apartarfe de los Efpaño· 
va , y lo que fuponia en qualquier aconteci- les , hafta que fe retiraífen de fu ~orte : por-
miento la gran Prenda que tenia en fu poder. que perderia tnucho de fu efiitnacion, fi He
Dexemonos cegar de fu razon, 6 no la tray- gaífen a entender fus Vaffallos, que recebia de 
gamos al Juizio de la Hiftoria ; contentan- agena mano fu libertad. Diélamen que fe hi-
donos con referir el hecho con1o pafso , y zo fuyo con el tiempo : fiendo en la verdad 
que una vez executado , fue de gran con fe- influido , porque Doña Marina , y algunos de 
quencia para d~r feguridad a los Efpañoles los Capitanes le avian puefto en el, a inftan-
de la Vera Cruz , y reprimir") por entonces , cia de Cortes; que fe valia de fu mifma razon 
lGs principios de rumor , que anda\11an entre de Eftado, para tenerle mas feguro en la pri-
los Nobles de ]a Ciudad. , fion. Pero entonces, conociendo lo que tra1a 

Buelve Bolvió 'luego Cortes al Quarto de Mote- dentro de fila oferta de Cortes, dexo efte tno
Cortes al zuma, y con alegre urbanidad le dixo : nue tivo , tratando! e como ageno de aquella oca-
Quarto de . ~ 
:Motezu. :ya quedavan cajbgados los Tra;ydores , que fion , y fe valió de otro mas artificiofo ; por-
ma. fe atrevieron J manchar fu fama : .Y el avía que le r.efpondio : fJ.!:!.e agradecía mucho lt~ 

cumplido ventt!jofamente con fu obligacion , volttntad, con que deftava rdfituirle a jit Ca .. 
fugetandofl J la Juflicia de Dios, con aque- fa; pero que tenia refuelto no ha~er no·vedad, 
!la breve i 1. termijfion de fu libertad. Y fin atendiendo a la conveniencia de los EJPanoles : 

QJG~itale los mas dilacion le mandó quitar los grillos , 6 porque una vez en fu Palacio~ le apretarian Motivo 
r1Ilos por ( r. . 1 ) r: r d d. fi "Al b M ;a .. rr: fi • fus manos como e1cnven a gunos 1e pu10 e ro 1- m J..~ o les, :y inb~-ros, en que tomaJJe !tU n!as arti .. 

· fi A ¿rt . r, ·,.¡:: ,.¡;_ c10fo de llas para quitarfelos eltni mo por fus manos: rmtU contra e tOs, para Jatzv a~er.;e del agra- M.otar.u-
y fe puede creer de fu adverten::ia, que pro- vio, que a·via recebido. Por cuyo medio qui- ma. 

curaria dar con fen1ejante cortefania , mayor fo dat a entender , que fe dexava eftar en la 
recomendacion al defagravio. Recibió Mote- prifion , para cubrirlos , y ampararlos con fu 
zutna con grande alborozo efte alibio de fu autoridad. Alabó Corte5 el penfamiento : a- · 

Diole per. libertad : abrazó dos' ó tres vezes a Cortes ' gradeciendo fu atencion' como fi la creyera ; 
miffion pa. y no acaba va de cumplir con fu agradecimi- y quedaron los dos fatisfechos de fu deftreza: raque fe 
fueífe a íil ento. Sentaronfe luego en converfacion ami- creyendo entrambos, que fe entendian y fe de-
Palacio. gable ; y Cortes usó con el otro prin1or, e o- xa van enganár, por fu conveniencia, con aquel 

mo los que andava fien1pre meditando : por- genero de aftucia , 6 diffin1ulacion , que po
que mando , que fe retiraifen las Guardas ; nen los Po1iticos entre los mifierios de la Pru .. 
diziendole , que fe podria bol ver a fu Pala- dencia, dando el notnbre de efta virtud, a lo~; 
do .. ,:._quando quifieffe , por aver ceífado ya artificios de la Sagacidad. 

/ 
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-Permitefe a Motezuma ~ que fe dexe ver en puhlico , folien~ 
do a fus Templos , y Recreaciones. Trata Cortes de algtt
nas prevenciones ~ que tuvo por necejfarias , y fe duda q~te 
intentaJJen los Efpañoles en efla fazon derribar los !dolos de 
Mexico. 

Hizofe a
mable Mo
tezuma! 
los Efpa. 

• ñoles. beralidad. 

U edó .Motezuma defde aquel 
dia , prifionero voluntario de 
los Efpañoles : hizofe an1able 
a todos con fu agrado ' y Ji-

Sus n1ifn1os Criados defconocl-

encía , :y la de los mifmos EJPañoles , dexar ... · 
fo ver de fu Pueblo ; porque fe iba cre;yen
do , que le tenían oprimí do ; como avía ce ... 
ffado la caufa de fu detencion con el cafligo 
de f1.!!alpopoca ::y fe podría te1ner alguna 
turhacion , mas que Populttr , fino fe ocu .. 

1 

an fu manfedumbre , y moderacion , co
mo virtudes adquiridas en el trato de los 
Eftrangeros , ó Eftrangeras de fu natural. 
Acredito diverfas vezes , con palabra~ , y 
acciones , la finceridad de fu animo : y 
quando le pareció que tenia fegura , y me
recida la confianza de Cortes , fe refolvió 

rria brevemente al remedio con aquella .. 
~emonflracion de /u libertad. Hernan Cor- fe!~~~~· 
tes , conociendo fu razon , y defeando n,an Cor. 
tambien complacer a los 1\1.ex,ícanos ' le tes. 

refpondió ( liberal , y corteíanamente : ) 

~ide licen- a experitnent~rla : pídiendole licencia para 
Cta para fa- , n· ,1 lir a fus falir alguna vez a fus Templos. 10 e pa-
Templos. labra de que fe bolveria puntualmente a la 

prifion : que affi la folia llamar , quando 
no e{J;ava prefente alguno de los fuyos : 
dixole : f2.!!_e ;ya defea·va, por fu con·veni-

~e podria fa/ir , quando guflaj]e : atrihu-
;yendo a e:x:cejfo de fu benignidad ' el pedir 
Jemejante permiffion , quando el , :y todos los 
fu;yos eflavan a fo obediencia. Pero aceta 
la palabra que le clava de no hazer novedad 
en fu habitacion , como quien defeava no 
perder la honra que recebia. 

S Hizo-



Nueva Efpaña. Conq uífta de la 
dos : achaque ordinario de las Cortes, ado· 
rar a los favorecidos ' fabricando, ton el rue
go efl:os !dolos humanos. 

e 't 1 Hizole alguna interior difonancia el mo-
apt u a 

con el,que tivo de acudir a fus Templos, y para cum-
no fes ha-: plir configo, en la forma, que podia, capi
gatl acn-
ncios de tul o con el, que avían de ceffar, defde a ... 
fangre hu- quel dia, los Sacrificios de fangre hu mapa: 
mana. r. fl. d · ¿· contentando1e con eua parte e reme 10 " 

porque no era tiempo de afpirar a enmien
da total de los demas Errores; fien1pre que 
no fe puede lo n1ejor, es pruqencia divi
dir la dificultad' para vencer uno a uno los 
inconvenientes. Ofl·eciolo affi Motezuma; 
prohibiendo con efeéto en todos fus Ado
ratorios efte genero de Sacrificios : y aun
que fe duda , fi lo cumplía, es cierto que 
cefso la publicidad; , y que fi los hizieron 
alguna vez ' fhe a puerta cerrada' y tratan-
dolos como delito. · 

Su prime. Su primera falida fue al Templo mqyor 
ra falida. de la Ciudad , con la n1ifn1a grandeza, y 

acompanamiento, que acofh1n1brava: llevo 
configo algunos Elpañoles ; y fe previno , 
llamandolos el 111ifmo' antes que fe los pu
fie{fen al lado como guardas , o teftigos. 

~~lP~~b~o. Celebro con grandes regozijos el Pueblo 
eíta. prin1era vifl:a de fu Rey; procur~van 
todos n1anifefl:ar fu alegria con aquellas de
~iJonftraciones de que componían fus aplau
fos : no porque le amaffen •, ó tuviefH~n ol
vidada la opreffion , en que vivian , fino 
porque hazia la natural obligacion el oficio 
de la voluntad : y tiene fus influ~ncias, haf
ta en la frente del Tirano, la Corona. El 
iba recibiendo las aclatnaciones con gratitud 
n1agefl:uofa: y anduvo aquel ·dia muy libe
ral, porque hizo diferentes n1ercedes a fus 

, Haze algu. Nobles , y repartió algunas da divas entre 
nas merce-·la Gente popular. Subió defpues al Tem
des · plo ; defcanfando fobre los Sacerdotes ; y 

en cumpliendo con ]qs Ritos n1enos efcan
dalofos. de fu adoracion, fe bol vio al Quar
tel; donde fe congratulo nuevamente con 
los Efpañoles : dando a entender , que le 
tralan con igual füerza el defempeño de fu 
palabra, y el gufi:o de vi vír entre fus Ami
gos. 

Continu- Continuaronfe defipues fus f'alidas, fin hazer 
anfe l~s 
Salidas. novedad, unas vezes al Palacio, donde te-

nia fus Muge res , y otras a fus Adoratorios, 
6 Cafas de Recreacion : uüindo fien1pre con 
Hernan Cortes la ceremonia ·de tomar fu 

. licencia, o vandole configo quando era 
N oh lufizo decente la cion: pero nunca fuera del 

noc e ue· . 
ra de e1 Aloxam¡ento , ni difcurrio en tnudar habi-
Quartel. tacion ; . antes fe llego a mirar entr'e los 

· Mexicanos aquella p.erfeverancia fuya , con1o 
Entra Cor- ,.., 
tes en ere- f~vor de lo~ Efpanoles; tanto que ya vifita-
dit~ de fu van a Cortes los Thliniíhos, y los Nobles 
Vahdo. d 1 C' d d ¡· d r. d . e a tu a : . va ten O te e fu tnterceffion 

para encatninar fus pretenfiones : y todos los 
Efpañoles, que tenian algun lugar en fu gra
cia, fe hallaron affifiidos , y contemporiza-

Entretanto que durava efi:e genero de 
tranquilidad, no fe defcuydava Hernan Cor
tes en las prevenciones, que podrían con
ducir a fu feguridad' y adelantar los altos·de
fignios , que perfeveravan en fu corazon , 
fin objeéto determinado , ni faber hafi:a en-
tonces azia donde le llamava la obfcuridad N b , • om ra a 
lifomgera de fus efperanzas. Luego que va- Sandoval 
co el Govierno de la Vera Cruz , por m u ... por Gove~.-; 

Er. r. rr. nndor de 
erte de Juan de tcalante, y 1e aueguraron la Vera 

los caminos con el cafi:igo de los culp~dos, Cruz., 
notnbro en aquella ocupacion al Capitan 
Gonzalo de Sandoval; y porque no faltaífe 
de fu lado en efia ocurrencia un Cabo de 
tanta fatisfacion ,. embio con Titulo de Te-
niente fu yo a un Soldado particular, que 
llan1avan Alonfo de Grado; fugeto de ha- Y por fu 

b 'l'd d 1 d · . · · Teniente a 1 1 a , y ta ento , pero e an1mo tnqtne- Alonfo de 

to, y uno de los que fe hizieron conocer Grado. 
en las Turbaciones paffadas. Creyófe, que 11:! 
ocupava por fatisfazerle ,'y defviarle; pero no 
fue buena política poner hombre poco feguro 
en una Plaza; que fe n1antenia para la retirada, 
y contra las ayenidas que fe podian ten1er 
de la Isla de Cuba. Pudiera fer de grave in- ~~~op~;1 
conveniente fu afiiftencia en aquel Puerto , en fu Go
fi llegaran poco antes los Baxeles, que fle- vierno. 

· tó Diego Velazquez, en profecucio~de fu 
antigua demanda ; pero el n1ifmo Alonfo de 
Grado enn1endó , con· fu proceder : el yerro 
de fu eleccion ; porque vinieron dentro de 
pocos dias tantas quexas de los V ezinos , y 
Lugares del Contorno , que fue neceifario 
traerle prefo , y embiar ·al Proprietario. 

Con la ocafion deftos Viages , difpufo ~rata C01-

H e ' r. d m d 1 tes de faernan artes , que 1e con uxe en e a bricar dos 

Vera Cruz algunas Jarcias , Velas , Ciaba- Berganti~ 
zon, y otros defpojos de los Navios, que nes. 

fe barrenavan·; con animo de fabricar dos 
Bergantines, para tener a fu difpoficion el 
paffo de la Laguna : porque no podía eJ 
char de fi las medias palabras , que oyeron 
los Tlafcaltecas, fobre cortar los Puentes, 
ó romper las Calzadas. Introduxo prime- Introdn~o 
ro efta novedad , haziendofela defear a con Mote

Motezun1a , con pretexto de que vieffe ~~~~;Sa · 
las grandes En1barcaciones ; que fe ufavan · 
en Efpaña , y la facilidad con que fe 
n1ovian : haziendo trabajar al Viento en 
alibio de los Ren1os : prín1or de que no 
fe hazia capaz fin la .demonftracion : por-
que ignora van los Mexicanos. el ufo de 
las Velas , y ya .mira va con1o punto de 
conveniencia fu ya, que _aprendieffen aquel 
Arte de navegar fus Marineros. Llegaron 
breven1ente de la V era Cruz los gen eros 
que fe avían pedido : y fe dio principio 
a la fabrica, por mano de a1 gunos Maef ... 
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Fomenta tros de efta Profeffion, que vinieron en el 

M.otezuma Exercito con Plaza de Soldados · affiftiendo itatab ' • 
e l'lCa, a COrtar, Y COlldu:;ir }a lUadera, de orden 
• de Motezuma , los Carpinteros de la Ciu .. 

dád: con que fe acabaron los dos Bergan
tines dentro de breves dias ; y el mifmo de
termino efirenarlos; embarcando fe con los 
Efpañoles para reconocer, defde mas cerca, 
las Maefirias de aquella navegacion, 

Previene Previno para efte fin una de fu's Monte~ 
vn~ l\1on- rias mas folemnes :) en parage de . larga tra
tena. VtÜa: porque no faltaffe tiempo a fu obfer:

Vacion: y el dia feñalado amanecieron fo
bre la Laguna todas las Canoas del fequito 
Real !> con fu Familia, y Cazadores : refor
zada ; en ellas , la boga , no fin prefun
cion de acreditar fu ligereza , con defcré ... 
dito de las Embarcaciones Eíhangeras; que 
a fu parecer , eran pefadas ' y ferian difi
cultofas de· 1nanejar ; pero tardaron poco 
en defengaií.arfe ; porque los Bergantines 

Mas Hge- partieron a Vela, y Remo, favorecidos o-
. ros l?sBer- portunan1ente del Viento , y ,fe dexaron a-
gantmes ' ' e 1 r. . 
que las Ca- tras las anoas con argo e1pac1o , y no 
noas. - menor admiracion de los Indios. Fu e di a 

muy feftivo , y de gra11 divertimiento para 
los· Efpañoles--, tanto por la novedad, y cir
cunfi:ancias de la M onteria , como por la 
opulencia de el Banquete : y Motezuma ef
tuvo muy entretenido con fus Marineros : 
burlandofe de lo que forcejavan en el alcan
ce de los Bergantines; y celebrando, como 
fu ya, la viél:oria de los E'fpañoles. 

Admlra el Concurrió defpues toda la Ciudad a ver 
Pueblo .los aquellas, que en fu lengua llama van Cafas 
Bergantt- portatiles : hizo fus ordinarios efeél:os la nones, 

·":. 

vedad, y fobre todo admiraron el manejo 
de el Tin1on, y el oficio de las Velas, que 
a fu entender mandavan al Agua , y al Vi
ento : invenciort , que celebraron los mas 
avifados, como indufiria del Arte , fuperior 
a fu Ingenio, y el Vulgo como futileza , 
mas que natural, o predominio fobre los 
Elementos. Configuiofe finalmente , que 
fueffen bien recibidos aquello.s Bergantines, 
que fe fabricaron a mayor intento ; y tuvo 
fu parte de fecilidad efia proYidencia de Cor
tes pues fe hizo lo que con venia, y fe ga
nó reputacion. 

Haze Cor.. Al mifmo tiempo iba cantinando en otras 
tes defear 1 d ·.o. r. • ·U · 
laConfede. diligencia~ , que e h.tavan 1U vtg ancta , 
racion de y attividad. Introducia c?n Motezuma., y 
fu Rey. con los Nobles que le vtfitavan, la efilma-

cion de fu Rey : pondera va fu clemencia , y 
engrandecia fu po·der: trayend~ a fu diéta
nlen los anin1os con tanta fuav1dad , y def
treza' que llegó a defearfe generalmente 
la Confederacion que los Efpañoles , como 

Inform~fe interes de. aquella Monarquia. To.mava tam
d~ losdlt- bien algunas noticias importantes; por via 
.Dlltes e a- '11 . fid d 1 
quel Rey- de converfacion, y fenc1 a cuno 1 a . n-
lfO· 

'. 

formofe 1nuy particulannet1fe de ia mag
nitud , y limites del Imperio l\1.exicano, 
de 1us Provincias, de los Montes, Rios;· 
y .1\llinas principales , de las diftandas de 
ambos l\1ares ~ íü calidad , y Surgideros t 
tan lejos de mofirar cuydado ·en fus ob~ 
fervacione?s ; que Motezuma ; para infor .. 
marle mejor~ y c;omplacerle, hizo que fus 
Pintores delineaffen (con affifiencia de hom- Matída 
b · . r ) 1. r. . , Mottzufí1a res notKI010s un tenzo 1emeJante a formar 'ui1 
nueftros Mapas , en que fe con tenia la de- Map~ d~ 

r · d fi D · · · ' 'ft fu3DomJ.-ma cacwn e us ommws ! a cuya ·v1 a . . 
· moa. 

le hizo capaz de todas las particularidades~ 
que merecian reflexion; y permitió defpu ... 

' 1 

es, que fueffen algunos Efpañóles a reco- Van 1os 
1 M. d Efpañoles 1 nacer as Inas e n1ayor nomlne, y los el recono. 

Puertos, Ó Enfenadas, que parecion capa- cer los Pu~ 
ces de Baxeles Propufolo I-lernan Cortes ; ~~os" Y 

.Lu.lna~. 
con .pretexto de llevar a fu Principe difl:in-
ta relacion de lo tnas notable ; y el conce
dió , no folan1ente fu beneplacito ; pero fe .. 
ñaló Gente n1ilitar, que los acompañafle, y . 
defpacho fus ordenes, para que les ' franque .. 
affen el paffo, y las noticias; baítante feña 
de que vivia fin rezelo, y andavan confor
nles fu intel'lcion, y fus palabras. 

Pero en efia fazon , y quando n1as . [~ de- Parece 
vian temer las novedades , como peli.D'fO de fuera de 
1 . d o prgpofi
a qutetu , y de la confianza, refieren nu~f- to, que fe 

tros Hifioriadores, una refolucion de ~ os Ef- derrib; f-
~ 1 d [i · fen los Ido.: pano es tan e proporc10nada , y fuera de los de Me~ 

tiempo , que 110S inclinamos a dudar- xicd. 

la , ya que no hallamos razon para omi-
tirla. Dize Bernal Diaz del Cafiillo, y lo 
efcrivió primero Francifco Lopez de Go .. 
n1ara ( concordai1do alguna vez en lo tue-
nos tolerable ) que fe . determinaron a derri-
bar los !dolos de Mexico, y convertir en 
Iglefia el Adoratorio principal : q ne falieron 
a executarlo ' por mas que lo refifl:io ' y 
procuro en1barazar Motezuma: qne fe ar-
maron los Sacerdotes; y eftuvo conmovida ~s inverifi. 

toda la Ciudad en defenfa de fus Diofes : ~~ieke~;~ 
durando la porfia fin llegar a ron1pimiento, pil~a de N~ 
hafia que por bien de paz fe quedaron los Senara. 

!dolos en fu lugar > y fe limpió una Capi-
lla , y levantó un Altar dentro del mifmo 
Adoratorío : donde fe colocó la Cruz de 
Chrill:o , y la Imagen de fu Madre Santiill-
ma, fe celebro Miffa Cantada, y perfeveró 
tnuchos dia~ el Altar: cuydando de fu Hnt-
pieza , y adon1o los n1ifmos Sacerdotes de 
los IdoJos. Affi lo refiere tambien Antonio 
de Herrera ~ y fe aparta de los dos : aña7 
diendo algunas circunfiancias ; que paf .. 
fan los limites de la éxorrtacion , fi eCa 
ta puede caber en la Retotida del Hif,. 
toriador. Porque defctive una Procefll- Es menos 

d d r. . d , . · creí b 1 e la on evota , y anna a , que 1e or eno pa- Procef-

ra conducir. las Santas Imagehes al Ado- fion, qué 
ratorio : pone a la letra ' ó fupone la refieren. 

S :i. Ora~ 



' Conquifr; de la Nueva Efpaña. 
dudar el acierto de femejante detern1inacion, 
en una Ciudad tan populofa, donde fe pu
do tener por impoffible , lo que fue difi
Cl!ltofo en Cozumel. Corriafe bien con 
Motezun1a : confiftia en fu benevoleÍI· 
cia toda la feguridad , que fe gozava • 
no avia dado efperanzas de admitir el E
vangelio ; antes dura va inexorable, y oblli
nado en fu Ido la tria. Los Mexicanos, fobre 
la dureza con que adoravan , y defendían 
fus errores , andavan faciles de inquietar 
contra los Efpañoles. Pues que prudencia 
pudo acot~fejar, que fe intentaífe contra la 
voluntad de Motezuma .femejante contra ti
empo? Si n1iramos al fin que fe pretendía , 
le hallaren1os inutil, y fuera de toda razon. 
Empezar por los !dolos el defengañ~ de los 
Idolatras : tratar una exterioridad infruél:uo• 
fa, como triumpho de la Religion: colocar 
las Santas Imagenes en un lugar inmundo, 
y deteíl:able : dexarlas .. al arbitrio de los Sa
cerdotes Gentiles , aventuradas a la irreve .. 
renda , y al ' facrilegio : celebrar entre los 
Simulacros del Demonio~ el inefable Sacri
ficio de la Miffa. Y Antonio de Herrera 
califica eftos Atentado~ con titulo de Facci
on n1en1orable. Juzguelo qui~n lo leyere , 
que nofotros no hallan1os razon de con
gruencia, politica , ó Chrifi:iana, para que . 
fe perdonaffen tantos inconveJlientes; y de
xando en duda el acierto, querrian1os antes 
que no huviera fucedido efta irregularidad~ 
c::orno la refieren , ó que no tuvieran lugar 
en la Hifi:oría las vetdades increíble¡. 

Oracion reéta , que hizo Cortes delante 
de un Crucifixo : y pondera un cafi nli
lagro de fu devocion : animandofe a dezir 

Y el mila- (no t'abemos de que origen) que fe inquie
gro1. qu~ taran por·o deflpues los Mexicanos , porque 
:ip 1can a ,_, . 
C"rtes, falto el Agua del Cielo , para el beneficio 

• 

de fus Campos : que acudieron al nlifn1o 
Cortes, con principios de Sedicion : cla-
111ando, fobre que no llovían fus Diofes ; 
porque fe avian intrbducido en fu Ten1plo 
Deidades F orafl:eras : que para confeguir que 
fe quietafen, les ofreció de fu Dios copio
fa lluvia dentro de breves horas, y que ref
pondio el Cielo puntualn1ente a fu protnef
fa, con grande admiracion de Motezun1a, y 
de toda la Ciudad. 

• .Motivos , N o difcurrimos del etnpeño en que fe 
que ,obli- pufo : prometiendo milagros delante de u-
gar. a tener . ~ . . 
por incicr- nos Infieles~ en prueba de 11.! Rehgwn: que 
ta d~fb no- pudo fer ímpetu de fu piedad; ni efl:raña-
ve ad. l l . n1os a rnaravilla de fuceffo : que tambten 

pudo tener entonces aquel atotno de Fe 
viva , con que fe merecen , y configuen 
los nlilagros. Pro el mifn1o hecho diffuena 
tanto a la razon ' que parece dificultofo de 
creer en las advertencias de Cortes , y en 
el genio , y letras de Fray Bartolon1e de 
Oln1edo. Pero -cafo que fucedieffe affi el 
hecho de arruynar los !dolos de 1\'lexico 
en la forma, y en el tien1po , que viene 
fupuefio ( fiendo licito al Hiftoriador el ha
zet Juizio , alguna vez , de las acciones 
que refiere) hallamos en efta diferentes re-
_paros , que pos obligan ' por lo menos' a 

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

e A p 1 T u L o 1 l. 
--:· .. 

Difc~~refe una Conjztracion :~ que fe iba dijpo1ziendo contra los 
Efpañoles :~ ordenada por el Rey de Tezc~'tco : y Motezuma 
parte con fu indttflria :~ y parte:~ por las advertencias de Cor
tes :~ la fofliega :~ cafligando al que la fomentava. 

Me1.cla de T U vo defde fus principi~ efia Empref
felicidades _ fa de los Efpaño~es notable defigual
Y peligros. dad de accidentes : alternavanfe continua-

pero ' y lo adverfo : a cuyo movinuento 
da van cierta inteligencia , fin eleccion ~ que 
llamaron Fortuna : con que dexavan al a
cafo todo lo que defeavan, ó temian : fi
endo en la verdad alta difpoficion de la 

• 

mente la quietud' y los cuy dados.· unos dias 
reynava fobre · las dificultades la efperanza , 
y otros rcna~ian los peligros de la nlifma 
feguridad. Propria condicion de ·los Sucef
fos humanos, encadenar[ e, y fuc~derfe con 
breve- intern1iffion los bienes , y los n1ales. 
Y devemos creer , que tue conveniente fu 
inftabilidad para corregir 1a deftemplanza de 

divina Providencia , que duren poco en Provid-eaA 
un eftado las felicidades, y los infortunios cía "divina, 
de la tierra ; para que fe poffean ó toleren en la ~orta 

. · ' aurac10n 

nueftras paffiones. . 
Fortuna , La ciega Gentilidad ponia efia ferie de 
fegun la ) Gentili~ os acaecin1i~ntos en una Rueda imaginaria, 
dad. que fe forma van en la Trabazon de lo pro f .. 

. ' 

con moderac1on, y fuba el entendimiento de los bte-

a bufcar la realidad de las cofas en la Re- nes, Y lo• 

l . . d 1 Al male~. 1g1on e as mas. 
Hailavanfe ya los Efpañoles bafl:~ntemen

te aífegurados en la voluntad de Motezu- ' 
ma~ - y en la efl:in1acion de los Mexicanos; 
pero al mifn1o tiempo ~ que fe gozava de 

aquel 
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Co11fpira.. aquel foffiego favorable , fe levantó nueva en que los hi~o valientes la falta de refif-
cion del ~ t ft d r t" . d . E 11 • ,¡: ' Rey de .. en1pe a , que. puto en con tngencta to as tenc1a. ntraron en eua tnu'!J cmtes ~ a 
Tezd¡co , las prevenciones de Cortes. Movióla Ca- deJPecho de nuejlrfJ R~:y, y contra la volun
eEo~ntr: 1

108 cumazin , Sobrino de 1\~otezuma , Rey tad de la Nohle~a , y Govierno. lntro-
¡pano es. T , 

ezcuco , y prüner Eleél:or del Imperio. duxeron conflgo a nuejlros Enemigos , a 
Era .1\iozo 1.nconfiderado , y bulliciofo : y Rebeldes , :y los mantienen armados a nu .. 
dexandofe aconfejar de fu ambician , deter- tjlros o;os : dando vanidad a los T!trjca! .. 

\ ' J 'lf tnino hazerfe men1orable a fu Nacion : fa- tectts ' :y pifando el pundonm· de los .J.Y.J.f!• 

oando la cara ·contra los Efpañoles , con xicanos. QyJtaron la vida con publico , 
pretexto ~e poner en libertad a fu Rey. Fa- y efcandalofo cafligo , a un General del 
vorecianle fu Dignidad , y fu Sangre , pa- Imperio : tomando en a_véno Dominio Ju-

dCon·fia~imo ra efperar, en la pritnera Eleccion , el I1n- rifdicion de M agiflrados ,, 8 autoridad de 
e a puar . 1 , L y ¡ a la Coro- peno ; y e parecía , que una vez defnuda egisladores. ultimamen.te prendieron a 

na. la efpada , podria llegar el cafo de acercar- G:~ MlJtez,uma en fo · Aloxamie,nto : fa
fe a la Corona. Su primera diligencia fué e ndole vÑJ!entamente de fu Palacio ; :y no 
defacreditar a .1\1otezuma : 111Ur01Urando en- C ntentos con ponerle guarda,s a nuejlra '{)if 
tre los fuyos de la indignidad , y falta de ta-, pd:!Jaron a ultrajar fu Perfona , y 
efpiritu , con que fe dexava efiar en a- Dignidad , con Ita prijiones de fus Delin .. 
quella violenta fugecion. Acusó defpues quentes. .Affi paffi ; todos lo fahemos : pe· 
a los Efpañoles ; culpando ' COI110 princi- . ro quien avra que lo crea ' fin defmentir 
pio de Tiranía , la oprefion en que le te- a fus ojos ? O verdad ignominirfa ! digna 
nian , y la mano que fe iban tomando en del fi.'encio , :y mtjor para el olvido. Pues 
el Govierno , fin perdonar n1edio de ha- en que os deteneú Uuflres Mexicanos ? Fre-

~nAvoc~ zerlos odiofos , y de1preciables. Setnbro Jo ·vueflro R~y , :y · voJotros deformados ? 
1US mi- , :¡ fJ 
gos, y Pa .. defpues la n1ifi11a cizaña entre los demas E;;"a libertad a pa1~ente de que le veis 
Tientes. Reyezuelos de la Laguna : y hallando ba1: go:<,ar e.flos dias , no es libertad , fino 

tante difpoficion en los anünos , fe refol- un tranfito engañofo , por el qua! ha pa
vio a poner en execucion fus intentos : a }fado infenfiblemente a otro cautiverio de 
cuyo fin convoco una Junta d~ todos fus mayor indecencia : pués le ht:tn tiranizado 
.A111ig-os , y Parientes , que fe hizo de fe- el cora:40n , y fe han hecho dueños de fo vo
creto en fu Palacio : concurriendo en ella /untad , que es la prifion mas indigna de 
los Reyes de Cuyoadtn , Iztapalapa , Ta- los Reyes, El:'os nos goviernan , y nos man-
cuba , y Matalcingo , y otros Señores , ó dan : pues el que nos arvi6t de mandar , lo$ 
Caziques del Contorno: Perfonas de fequito, obedece. Ta le veis defcuidado en la canfor-
y fupoficion, que tnandavan Gente de guerra, ·vacion de fm Dominios , defatento a la de-
y fe preciavan de Soldados. finJa de Jus le:yes : y con-vertido el animo 

Pretextos Hizoles un Razona1niento de grande a- Real, en tj}iritu Jervil. Nofotros , que 
de fu in. t d d 1 d 1 ' [¡ Juthonemos tanto en el lmherio ~.rext'cA1ZO . quietud. para o : y . an o co ores e ze o a us o- :r :r .LYJ.l ... _ 

cultos defignios , ponderó el eftado en que devemos impedir , con todo el ombro , fu 
fe hallava fu Rey , olvidado , al parecer , ruina. Lo que nos toca es juntar nueflras 
de fu mifrna libertad : y la obligacion que Fuerzta , acabar con eflos .Advenedi~os , 
tenian de concurrir todos cotno buenos Va. y poner en libertad a nueflro Re;y~ Si le 
Hüllos a facarle de aquella fervidun1bre. defagradaremos , de:>.."andole de obedecer , en 
Sincerofe con la proximidad de la Sangre, lo que le convienJ , conocera el remedio 

· que le in.tereffava en los acierto·s de fu Tio : quando conva!e~ca de la enfermedad :·y ji 
y bol viendo la mira contra los Efpañoles : no le conociere , bombres tiene Mexico , 
A que aguardamos , Amigos , y P .arien- que fabran llenar con fus Ji enes la Coro

jo~:~~ a tes ( dixo ) que rro abrimos lo~ qjos ~ll o- na ; :y no Jera el primero de nueflros Re
Faccion. probrio de nuc:flra Nacion ' y a la Vl eza :yes ' que por no faher re;ynar ' a re;ynar 

de nueflro fufrimiento. Nofotros, que na- defcu:ydadamente, fl dexo caer. el Cetro d~ 
e irnos a las Armas , :y ponemos nuejlra m 1- las manos. 

_r 

;yor felicidad en el terror de nueflros Enemi.. En efta fubftancia oro Cacun1acin , y con 
gas, concedemos la Cerviz.. al Yugo afrento- tanto fervor, que le figuieron todos: pro
Jo de una Gente advenediza ? Q.:!e fon rrumpiendo en grandes amenazi?s contra los 
fus atre·vimientos , fino acufaciones de nu- Efpañoles : y ofreciendo fervír en la Fa-
eara jloxedad , ;y defJ..recios de nuejlra ccion perfonalmente. Solo el Senor de Ma- Oponefe .á 
~~~ ' "Ji' .f::. 1 · r h 11 1 · r. la refoluctpaciencia ? Confideremos lo que han conJe- .ta cmgo, que te a ava en · e m11mo gra- onelSeñor 

guido en bre·vr:s dias ' :Y conoceremos pri- do 'pariente de Motezuma' y tenia fus pen- de Matal

mero nueflro defoyre , y deJPues nueflra [amientos de reynar , conocio lo interior cin~o. 
obtigacion. ./.lrrojaronfe a la Corte de de Ja propuefia , y tiro a defvanecer los de-
Mexico , infoientes de quatro P8orita, ·fignios de fu Con1petidor ; añadiehdo : 

S 3 ~e 
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Cqnquifta de la Nueva Efpaña. 
!)¿:e tenia por necejJario, y por mas con
veniente J la obligacion de todos , que fe 
previnieffe a Mo~e:?,u.ma de lo . que .intenta
van, :y fe tomafle przmero fu lzcencta: pues 
110 era razon , que fe arrcjaffen armados 
a la CaJa donde reJidia , fin pone~ en falvo 
fu Perfona, tanto por el peligro de fu v_i
da, como por la dijfonancia de que perecze
ffin aquellos Hombres debaxo de las alas de 
fu Re:y. Baraxaron los den1as efta propo
fi_cion con1o impratlicable : diziendole Ca
cumazin algunos pefares , que fufrió , por 
no defcomponer fi1s efperanzas ; y fe aca
bó la .}unta, quedando feñalado el dia, dif
currido el módo , ·y encargado el fecreto. 

S~benCor· s-upieron cafi a un h1ifn10 tiempo' Mote-
tes, y Mo- e ' ft e . . M 
tezuma la zuma , y ortes , e a Ol1JUracion : o-
O~nfpira- tezuma , por un avifo refervado , que f~ 
CIOn. 'b ' 1 S ..., d M 1 . ' e atn uyo a enor e ata cmgo ; y or-

tes por la inteligencia de fus Efpias , y Con
fidentes. Búfcaronfe luego los dos , para 
con1unicarfe la noticia de femejante nove
dad; y tuvo Motezuma la dicha de hablar 

Encargare primero , con que dexo faneada fu inten
Motezuma cion. Dióle quenta de lo que paffava : 
del cafti- . n1oftró grande irritqcion ·contra fu Sobri
iO· no el de Tezcuco , y contra los den1as 

Conjurados: y propufo caftigarlos con el 
rigor que merecian. Pero Hernan Cortes 
( dandole a entender que fabia todo el 

~~rb~;~~. cafo con algunas circunftancias, que no 
dexaffen en duda fu cotuprehenfion ) le ref
pondió , ~e fontia mucho éJVer ocafiona
'do aquella inquietud en Jus V aj]ál!os : y 
que por la mifma razon fe haUava obliga
do a tomar por fu quenta el remedio ' y 
venia con animo de pedirle licencia, para 
v¿arcbar luego con Jtts Ejpaiíoles a Tezcu
co , . v atajar ,en fu origen el daiío : tra · 
:yendo! e prefo a Cac~tma:?,in , antes que fe u
niejfo con los demas Coligados , y fuejfe ne
·cejJario paffar a ma; ores remedios. N o ad
nlitio Motezuma efia propoficion , antes 
procuró defviarla con total repugnancia : 
conociendo lo que perderia fu autoridad , 
y fu poder , fi fe valieífe de Anuas F oraf
teras , para caftigar atrevimientos de efta ca
lidad en . hombres de aquella fupoficion. 
Fidióle , que diffimulalfe, por el~ fu defa
brimiento ; y le dixo por ultima refolucion: 
~e no quería , ni era conveniente , que 
fe movieffin los Efpaiioles , porque No fe 
hi~ie.ffo obflinacion el odio con que procu
ravan ~par,tarlos .de fu lado ; fino que le 
ayudaffen a fogeüzr aquellos Rebeldes , a-

. j]iftiendole con el confejo, y haziendo ( fi 
L fuejfe menefler) el oficio de Medianeros. 

lamaMo- p . 'I d r.. 
tezuma al arecto e e• pues , que feria bien inten-
de Tuzcu- tar priluero los medios fuaves ; y que fu 
co.. Sobrino ( con1o perfona mas dependiente 

de fit refpeéto ) feria facil de re~ucir a la 

quietud : acordandole fu obligacion, y ha .. 
ziendole atnigo de los Efpaiíoles. Para cuyo 
efetto le embio a llamar con uno de fus ' 
Criados principales : el qual le intin10 la 
orden , que llevava de fu Rey : y le dixo 
de part€ de Cortes : fl.!!.e deftava fu amif-
tad , ;y tenerle mas cerca , para que la ex
perimentaffi. Pero el, que fe hallava ya 
Jexos de la obediencia , ó tenia mas cerca fu 
ambician , refpondió a Motezun1a con de- Refpo~d¿o 
r. . . d ' e ' con e a .. 1acato de hombre prectptta o ; y a ortes brimiento; 

con tanta defefi:imacion , y arrojamiento , 
que le obligó a pedir con nueva infi:ancia 
la Empreífa de fujetarle, cuya propuefia re-
primió fegunda vez Motezuma , diziendole: 
!J.!!e aquel era de los cafos , en que fe de-via 
ujar primero del entendimiento, que de las 
'IJ'!anos : ~ que le dexaffi obrar fogun la 
experiencia, :y conocimiento que tenia de 
aqueUos humores , :y de Jus cctufas. 

Portofe defpues con gran referva entre Co~ con~ 
fus ~iniftros : ~efpreciand? el delito para ~~~~~~ 
defcUidar al dehnquente ; a cuyo fin les de- Prifion. 

zia : Q:!e aquel atre-vimiento de fu SobrinQ 
fo devia tomar como ardor juvenil ' a pri
m~r movimiento de bomhre fin capacidad. 
Y al nlifmo tiempo formó una Conjuracion 
fecreta contra el mifmo Conjurado : valien
dofe de algunos Criados fuyos , que aten
dieron a fu primera obligacion ' ó la cono
cieron a vifta de las da di vas ' y las prome
ífas. Por cuyo medio configuio , que le a
ífaltaífen una noche dentro de fu cafa , y em
barcandofe con el en una Canoa, que tenian 
prevenida ' le truxeffen prefo a 1\'lexico' fin 
que pudieffe refiftirlo. Defcubrio entonces 
Motezv.ma todo el enojo que diffimulava : 
y fin permitir , que le vieffe, ni dar lu
gar a fus difculpas ' le filando poner e corí 
acuerdo , y parecer de Cortes ) en la Car
ee! tnas efirecha de fus N oh les ; tratandole 
como a Reo de culpa irremiffible ·, y de 
pena capital. 

Hallavafe a efta fazon en Mexico un her- Pide Cor

mano de Cacun1azin., que pocos dias antes res que fe 

efcapó dichofan1ente de fus manos ,· porque ~e ;I dse
1
• 

, nono e 
intento quitarle infidiofamente la vida , fo- Prefo a un 

bre algunas defconfianzas domefiicas de po- 2ermano 
fi d . A ' M uyo. co un an1ento. mparole otezuma en fu 

Palacio , y le hizo aliftar en fu Familia para 
darle mayor feguridad. Era Mozo de valor, 
y grandes habilidades , bien recibido en la 
Corte , y entre los Vaífallos de fu hernia
no ; haziendole con unos , y otros mas 
recomendable la circunftancia de perfeguido. 
Pufo Cortes los ojos en el: y defeando ganar .. 
le por Amigo , y traerle a fu partido , pro.. -
pufo a Motezun1a, que le dieffe la Invefti
dura, y Señorío deTezcuco: pues ya no era 
capaz fu hennano de bolver a reynar : avi
endo confpirado contra fu Príncipe, dixole: 

~e 
• 
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intereffado , porque no era Hemp·o de obt.. 
curecer los benefiCios ; pero es de reparar ; 
lo que cuydava Motezuma de hazerle bien 
quifto , y de ganar los anin1os de los fuyos 
a favor de los Efpañoles. 

• 

• 

· f2.!:!e no era figuro cafligar pór entonces con 
pena de la vida , a un Delinquente de tan
to fequito , quando efla'oan como-vidos los 
animas de los Nobles : que privando/e del 
Re;yno , le dava otro genero de muerte tne
nos ru:ydofa , :y de haflante fo·veridad pa
ra el terror de fos Parciales : que aquel 
Mozo tenia mejor natural, :y deviendo!e ~a 
la vida , le de.beria tambien la Corona , :y 
qued,Jria mas obligado a fu obediencia ' por 
la opoficion de fu Hermano : :y ultimarnen
te que con efla demonflracion daba el Reyno 
a quz'en debz'a fuceder en el' 3 dexava en 

Partio luego el nuevo Rey a fu Corte , Coronách 
y fue recebido , y coronado en ella con gran- on del nue: 
des aclamaciones ; y regozijos : célebtando vo Rey. 

todos fu exaltacion con diferentes n1otivos : 

fo Sangre -la Dignidad de Primer Ele8or; 
que tanto foponia en el Imperio. 

r. M Agradó tanto a Motezuma efi:e penfami-
PagOie o- d C , l . , l , 
tezuma de ento e artes , que e con1un1co uego a 
eft.a propo .. fu Confejo , donde fe alabó con1o benigna, 
fitton. y juftificada la refolucion : y autorizando 

unos porque le amavan , y fentian fu per-
fecucion : otros por la n1ala voluntad, qu·e 
tenían a Cacumazin : y los mas por dar a 
entender, que aborrecian fu delito~ _Tuvo 
notable aplaufo en todo el Imperio efte ge ... 
rtero de caftigo fin fangre , que fe atribuyo 
al fuperior juizio de los Efpañoles : por-
que no efperavan de Motezmna fen1ejante 
modetacion : y fue de tanta confequencia 

los Miniftros el .Decreto Real , fue defpo
ífeydo Cacun1azin · ( feguG la Goftun1bre de 
aquella Tierra ) de todos fus honor\!s , co
mo rebelde a fu Principe ; y nombrado fu 
hermano por fuceífor del Reyno, y voz E
leéloral. Llamole defpues · Motezuma , y 
en el aélo de la Inveftidura, que tenia fus 
Ceremonias , y folemnidades , le hizo una 
Oracion mageftuofa , en que reduxo a po
cas palabras todos los motivos , que podian 
acrecentar el empe.fio de fu fidelidad : y le 
dixo pu blicamente : ~e a-vía tomado aque
Ua determinacion por e ~·nfejo de Hernan Cor
tes : dandole a conocer ' que le devla la 
Corona. Puedefe creer que ya lo fabria el 

la nlifma novedad para el efcarmiento , que ' 
los demas Conjurados derramaron luego fus v 

1
· ~ d. 

a en1e ·e 
Tropas , y trataron de recurrir defarmados Cortes Jos 
a la clemencia de fu Rey~ Valieronfe de cdem~s 
e ,~. . . onJura~ 

ortcs , y ult1mamente configUieron por fu dos. 

, 
medio el per don : con que fe deshizo aque-
lla tetnpeftad , y aviendofe levantado contra 
el ' falió del peligro mejorado ' parte por 
fu induftria , y parte porque le favorecieron 
los mifntos accidentes : pues Motezuma le 
agradeció la quietud de fu Reyno : fe de.: 
claro por fu hechura ~1 iuayor Piincipe del 
Imperio : y favoreciendo a lo_s demas , que 
intentavan defiruirle , fe halló con nuevo 
caudal de amigos, y obligados~ 

e A P I T U L o 
Refuelve Mottzuma dejpacbar ~ Co~tJs rifpondiendo ·lJfo _Em..: 

baxada : Junta fos Nobles :~ y difpone . que fea reconoczdo el 
Rey de E[paña por Sucejfor de aquel Imperio : determinan~ 
do que fe le de la obed~enc~a , y pague tributo como a Def 
cendiente de fo Conquiflador. . 

Intenta Süífegados aquellos rumores~ que Íiega-
Motezuma ron a ocupar todo el cuy dado, fin~ 
defpachar 
& Cortes. tio Motezuma el ruydo , que dexa en la ima-

ginacion la memoria del peligro. Empe ... 
zó a difcurrir ' para . configo ' el eftado 

¡dotivos en que fe hallava : pareciole que ya fe de-
de e~a re- tenian mucho los Efpanoles : y que avien-
folucion. . b d ' 1 dofe mrrado €omo falta de Ji erta en e , 

la benevolencia , con que los tratava , de
via fanliliarizarfe menos , y dar otro color 
a las exterioridades. Avergonzavafe del pre
texto que tomo Cacumazin para fu Conju
racion· : atribuyendo a falta de efpiritu , fu 

benignidad y aiguna vez fe acufáva de 
aver ocafionado aquella murmuracion : fen.:. 
tia la flaqueza de fu autoridad , cuyos ze.:. 
los andan fiempre terca de la Corona , y 
ocupan el primer lugar entre ias paffio~ 
nes , que mandan a los Reyes2 Tetnia que 
fe bol vieffen a inquietar ftzs Vaffitllds , y 
qu,e faltaffen nuevas centellas ·de aqu~l in
cendio recien apagado. Quifietá dezir a 
Cortes ; que trataífe de ·abreviar fu Jor
nada ; y no hallava can1ino decente de 
proponerfelo ; ni los rezelos , por fer ef ... 
pecie de miedo. fe confieifari con faeilidad. 

DurG1 
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144 ~onq uifta de la N u e va Efpaña. 
Duro algunos dias en .efta irrefolucion ; y y peligraffe de increíble. Y a la verdad no 
ultin1a1nente deternlino , que le convenía en penfava entonces apartarfe de fu Empr f • 
todo cafo , defpachar luego a los Efpaño- fa, ni le parecía dificultofo el n1antenerfe, 
les, y quitar aquel tropiezo a la felicidad hafl:a que fabiendo en Efpaña el eftado en 
de fus · Vaffallos. que la tenia , fe le ordenaffe lo que devia 

Difpo~e la Difpufo la Inateria con notable Í:1gazi- executar : feguridad a que le pudo inducir" 
matena d . fi . t t 1 1 .c. • M t 1 A . S con fagaci- dad : porque antes e comuntcar u tn en o o que e 1avorec1a o ezuma : os nugo , 
dad. á Cortes ,e llevo prevenidas fus replicas: fa- que iba ganando : la facilidad con que fe 

liendo a todos lo~ 1110tivos' en que pudie- le venían a las manos los fuceífos; ó algu
ra fundar fu detencion. Aguardó que le na caufa de origen fuperior, que le dilata
vinieífe a vifitar 1 como folia : recibióle fin va el animo ' para que a vifta de quanto 
hazer novedad en el agrado, ni en el cun1- pudiera defear, no fe acabaffe de componer · 

Plimiento: introduxo la platica de fu Rey , con fus efperanzas. H fc 
: r. 1. , aze e 

al n1odo que otras vezes : pondero quanto Pero Motezuma , que tirava 1US 1neas a convoca~ 
le venerava; y dexando traer fu propueita otro centro, y fabia refolver de efpacio, y cion de los 

~azona~ de la tniftna converfacion , le dixo : ~e executar fin diJacion , defpacho luego fus N~bles. 
mlento . a: r; 'd , d fi . C . , 1 C . d r. Reyno . que hizo a avza l:JCUrrz o en reconocerte e u proprza onvocatonas a os az1ques e 1U > 

Cortes. voluntad el v4.Jallage , · que fe le de·via , con1o fe acoftumbrava , quando fe ofrecia 
como d fuceJJor de O:!_ezalcoal, y dueño pro- negocio publico , en que huvieífe de in
prietario de aquel Imperio. Affi lo entendía, tervenir la Nobleza; fin alargarfe a los mas 
y en efl:o iolo habló con afeétacion: pero djfl:antes, por ífbreviar el intento principal 
no fe trata va entonces de reftituirle fus Do- de aquella diligencia. Vinieron todos 1& 
minios , fino de apartar a Cortes, y facili- Mexico dentro de pocos dias, con el Se-

Trata de tar fu Defpacho : a cuyo fin añadía : ~e quito' que folian affiilir en la. Corte, y tan 
reconocer ,r_ "AT b fl R r d 1 d vaflallage penJa·va convocar la .J."f o leza de us e;y- numero1o, que hiziera ruy o en e cuy a-
al Rey de nos, y hazer en fu prefencia efle reconocí- do, fi fe ignorara la ocafion, y la coftum-
~fpafia. . · j , Ji . . · l J , l n. d Juntalos mzento ; para que touos a u zmztacwn e bre. untolos Motezuma en e 'Luarto e Motezuma 

tliejfon obediencia , :Y eflablecieffin el 17 ajJa- fu habitacion , y en prefenda de Cortes e~ prefeR-: 

llage con alguna contribucion : en que pen- ( que, fue llamado a efl:a conferencia, y con- C~r~. 
Java tambien darles exemplo, pues tenia ;ya currio en ella con fus Interpretes, y algu
pre·venidas diferentes Joyas , :Y Prefeas de nos de fus Capitanes) los hizo un Raza
mucho valor, para cumplir por fu parte namiento, en que dio los motivos, y faci
con efl;t obligacion ; :y no dudava, que fus litó la dureza de aquella notable refolucion. 
Nobles acudirían a ella con lo mejor de _fus Berna] Diaz del Cafiillo , dize que huvo 
riquezas , ni de/confiava de que fe juntct- dos Juntas , y que nu affiíl:io Cortes en la 
ria cantidad tan confiderable , que pudie(Je primera ; pudo fer alguna de fus Equivoca
llegar fin defoyre a la prefencia de aq;el cienes : porque no lo callaria el mifmo 
Princz:ve, como primera demonflracion del Hernan Cortes, en la fegunda relacion de 

No cono- Imperio J.tfexicano. fu Jornada, y quando fe tratava de fatisfa
cio Cortes ERa fue fu .Propoficion, en ella concedia cerle, y confiarle no era tiempo de Juntas 
el artificio de una vez todo lo que tt fu parecer po- refervadas. 
de Mote~ d. r. , d r. Er: '"' F 
zuma. Ian atrever1e a e1ear los tpanoles : fa- ue de grande aparato, y autoridad efta P r. • 

. . , ropouc~ 
tisfaciendo a fu ambician , y a fu codicia , Functon; porque affifl:teron tan1bien a ella on de :Mo. 

• 

para quitarles enteramente la razon de per- los Nobles, y Miniftros que refidian en la tezuma. 

feverar en fu Corte , antes de ordenarles , Corte : y Motezuma C defpues de averlos 
que fe retiraffen. Y encubría con tanta def.. mirado una , y dos vezes con agradable Ma-
treza el fin , a que camina va, que no le geftad ) empezó fu Oracion , haziendolos, 
con ocio entonces Hernan Cortes ; antes le benevolos , y atentos, con ponerles , delan-
rindió las gracias de aquella liberalidad, fin te: Q::anto los ama·va , :Y quanto le debi
efi:rañarla , ni encarecerla; como quien a ce- an: a cordales : ~e tenían de fu mano todas 
tava de parte de fu Rey lo que fe le devia: las rique~as, y Dignidades , que poffelan: 
Y quedo fun1an1ente guftofo de aver confe- y faco por ilacion defte principio, la ohli
guido tnas de lo que parecia praél:icable, fe- gacion en que fe ha/lavan, de creer· que no 
gun el efl:ado prefente de las cofas. Cele- les propondría materia, que no fueJJe de fu 
bro defpues, con fus Capitanes, y Soldados, ma_yor conveniencia, defpues de averla pre
el fervicio , que harian al Rey Don Carlos, meditado con madura 4eliberacion, confulta-~ 
fi confeguian, que fe declaraífe por Subdi- do a Jus Diofes el acierto, :Y tenido flñales 
to, Y Tributario fu yo, un Monarca tan po- evidentes de que h~ia fu voluntad. ¡ 

derofo: difcurrie en las grandes. riquezas Afeél:ava muchas vezes eftas vislun1bres 
con que podrian acompañar efta noticia , de infpiracion , para dar algo de divinidad 
para que no llega{[e defnuda la relacion ' . a fus refoluciones : y entonces le creyeron ; 

por-
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porque no era novedad, que le •favorecief
fe con fus refpueftas el Demonio. Afrenta
da efia reconvencion , y efi:e mifierio ~ re-

R~fiere el firió con brevedad : El origen del Imperio 
~nlmgen ~e Mexicano : la expedicion. de los Nahatla-
lU peno. l ,.. 

cas ; as ha:<tanas prodigiofas de !J.!:!.ezalco• 
al; fu primer Emperltdor; :Y lo que de:xo 
projetzzado, quando fe aparto a las Conquif
ü!s del Oriente: prevhiendo con ÍtYpulfo del 
Cielo, que a·vian de holver a reyn,tr en a-._. 
quella tierra Jus Defcendientes. Toco def
pues, como punto induvltable , Qf!e el Re:y 
de loJ Efl!aiioles , que dominava en aqz~e-
1/as Regiones Orientales, era legitimo Su-

&0: d~l Ef.. ce_;?or del mzjmo Q¿:e:4,tfcoal. Y añadió : ()¿:e 
paña avia fte;:do N .&fonarca de quien a-via de proce-
de fer fit el ¡ p · · dat d ¡ Sucelfor. er aque rznczpe tan f!_jelt o entre os 

Mexicanos , :Y tan prometido eit los Ora 
culo~, :y P_rofecias , que ·venerava flt N.-t
cion , dt·bian todos recot:ocer en fu Ferfona 
ejle derecbo hereditario : dando a jit Sang-re 
lo que, a falta del! a, fe introduxo en E'lec
cion; que fi hu-vi. ra venido entonc~s perfo
nalmente, como embió fus E'mbaxadares, era 
tan .Amigo de la razon , :y amava tanto J 
flts VaJJallos, que por jit mayor filicidlzd, 
feria el primero en defnudarfe de la Digni-
dad ' que pojfeza' rindiendo a Jus pies la 
Corona; fu~tTe para dexarla en fus Sienes, 
o para recebirla de fu mano. Pero que de
biendo a los Diofes Ü~J buena fortuna de que 
huvieJJ~ llegado en fu tiempo noticia tan de-
feadd, quería Jer el primero en manifdfar 
la prontz.'tud de j u animo, ;y avia difcurri-

Ofrece fu ,..,.r:, or; fl b · · 
obedicn. do, en o.; recerle de.J de luego u o edzencza , 
cia. :y haz,erle a!gun fervicio conflderable. A 

cuyo fin tenia d~jlinad:H las Joyas mas pre-
ciofas de fu T eforo : ;y queria que Jus No
hles le imitaJJen, no Jo!o en ha4er el mifmo 
reconocimiento, fino en acompaiiarle con al-

Pide con- guna contrih~tcio;t de [us Riqueza. s: para que, 
tribucion rr: 
.i rus Vaf.. fiendo -;na:yor el Jervicio :; llega.!Je mas rJe~o-
fallos. roJo a los ojos de aquel P1·incipe. 

En efta fubfi:ancia concltJyo Motezuma 
fe Razonan1iento, aunque no de una vez : 
porqu~ a defpecho de lo que fe procuró 
e~.forzar en efte Aéto , quando llegó a pro
nt.nciarfe Vaffallo de otro Rey, le hizo tal 
diífonancia efia propoficio.n , que fe detu
vo un rato, fin hallar las palabras con que En terne. 

ccfc ::!1 avia de formar la razon; y al acabarla fe 
pronunci- enterneció tan declaradamente, que fe vie-
arfe Vaffa~ l l . d'r . ' fi {l. 
llo de otro ron a gunas agnmas 11curnr por u ro ~.ro, 

Rey. como lloradas contra la voluntad de los 
ojos. Y los Mexicanos , conociendo íit 
turbacion , y la caufa de que procedia , enl
pezuron tambien a enternecerfe ' prorrunlpi
endo en follozos menos .. recatados, y de-

Enterne. ( r 
cenfe los feando al parecer con algo de lhon ja ) 
Mexica- que hizieífe ruydo fu . fidelidad. Fue 

neceifario que Cortes pidicffe licencia de 
nos. 

hablar , y alentaffe a Motezuma , diziendo: 
~e no era el animo de fu R~ deJPo./Jeerle Alie~tal<At 
d ji D . 'd d . d ., . . n;, Corte:~. e u zgm a ; nz tratctva e queje ht:?.,'l JJe 
novedttd en Jus L ' o minios· porque foto quer
·ria que fe aclaraffi por entonces fu ¡_·ere .. 
cho a favor de fus Defcendientes;refp~ao deba .. 
llarfe~ tan diflante de aquellas Regiones ,3 tan 
ocupaúo en otras Conquiflas, que no podría //e .. 

gar en muchos aiios el crefo , en que hall/a .. 
van fus Tradicione¡, y Proficias. Con 
cuyo defahogo cobro el aliento: bolvió a 
ferenar el femblante : y acabo fu Oracion 
co1no fe ha referido. 

Qj.1edaron los lVlexicanos ato nitos, 6 con- Turbacion 
c. r d ' r · r l . • de los N o .. 1U10S e Oir 1en1eJante re1o uc1on ;, eftranan- bles. 
do la como defproporcionada, ó menos de- • 

. cente a la Mageftad de UltPrincipe tan gran
de , y tan zelofo de fu Dominacion. 1\li
raronfe unos a otros fin atreve ·e a replicar, 
ni conceder:dudando en que {e ajufiadan n1as 
a fu intencion: y duró efte fHencio reverente, 
hafia que tomó la n1ano e1 primero defus Ivla ... 
gifl:rados: y con n1ejor conocimiento de fu . 
diélatnen, refpondio por los de mas: Que to- Refpondde 

l "T b ... · por to os dos os .lY o /, s , que concurrian en aquella un Mini-

Junta , le refpeétavan como á fu R;~ , :y firo. 
Señor natural, y eflarian promptos a o6~ae ... 
cer lo que proponia por fu benignidad ~ y 
mandava con fu exemplo : porque no duda .. 
van que lo tendria bien difcurrido, :y conjúl
tado con el Cielo, ni tenian inflrumento mas 
Jagrado, que el de fu vo~, para entender 
la vo.'untad de los Diofes. Concurrieron Aceta Cor· 

d 1 'fj r · H tes la Pro· to os en e mi 1110 1ent1r : y ernan Cortes, puefia. 
quando llegó el cafo de fignificar fu agrade
cimiento' fue diél:ando a fus Interpretes O• 

tra Oracion , no n1enos artificiofu : en que 
dio las gracias a Motez.uma , y a todos los 
Circunftantes , de aquella demonftracion : a
ceptando en no1nbre de fu Rey el íen'icio , y 
nlidienJo {us ponderaciones con la rnaxima 
de no efl:ranar .niucho, que affiH:ieffen a fu 
obligacion: al n1odo que fe recibe la deuda, 
y fe agradece la puntuulidad en el deu
dor. 

Pero no baftat·on aquellas lagrimas de Mo ... 
tez u m a, para que fe rezelaife Cortes enton
ces de fu liberalidad , ni conocieífe , que fe, dDif~ulpas 

e m en .. trata va de fu defpacho final, en que fe de- gaño. 
xo llevar del prin1er 1onido , con alguna 
difculpa: porque donde halló introducida 
como verdad infalible aquella notable apre
henfion de los Defcendientes de Qpezalco
al , y tenian a fu Rey induvitab1emente 
por uno de ellos , no le parecería tan ir .. 
regular effa de1nonfiracion, que fe devieffe 
111irar como afeétada, ó fofpechofa. Sobre 
cuyo prefupuelto pudo tatubíen atribuir el 
llanto de Motezun1a , y aquella congoja 
con que llego a pronunciar las claufulas 
del Vaffalla~e, a la n1ifina violencia con 

T · . que: . 
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Ha Gente : y en la verdad; defrinado por el Por Rey 
Cielo a tnejor poífeffion de aquella Corona ~roprieta. 
fobre cuya refolucion fe fonno publico Inf- no .del fm. 

. peno. 
trumento, con todas las folemn1dades que 

que fe defprende la Corona , y fe mi_de la 
fuma diíl:ancia que ay entre la Soberan1a, y 
la Sugecion: cafo verdaderamente de aque.
llos en que puede faltar el anitno con al-

~~t~~u~e go de magnanimidad. Pero fe deve creer , 
· ·que Motezuma ( por mas que miraffe al 

Rey de Efpaña , como legititno Suceffor de 
aquel Imperio) no tuvo intento de cumplir lo 
que ofrecia. Su mira fue de!.ihazerfe de losEfpa
ñoles, y tornar tiempo para entenderfe def
pues con fu mnbidon; fin hazer 111ucho ca
fa de fu palabra : y no efl:aria fqera de fu 

parecieron neceffarias, fegun el eftilo de los 
Omenages, que folian preftar a fus Reyes : 
dando efte allananliento de Príncipe, y Vaf
falJos; poco mas que el nombre de Rey , 

m a. 

al Emperador ; y fiendo una como infinua- T 'tulo 
r. d ., l ' cion n1ifteriofa del Titulo que 1e ev1o que fe hizo · 

defipues al Derecho de las Armas , fobre d.e~pues le. 
, r. gtttmo. 

jufta provocacion ( ~OrnO lo VerelllOS en tU 

Simulad- centro entre aquellos Reyes Barbaros, la fi
on. 

lugar) circunfiancia particular, que concur-
lnulacion: cuya indignidad ' bailante a n1an
char el pundonor de un ' hombre particular, 
pufieron otros Barbaros Eftadiftas entre las 

("\ , d . • artes necefiarias del reynar. , 
~ue a te- • fi [. 
conoc :do D efde aquel dia e C01110 quiera que ue .. 
e} R~y de fe) quedo recQnocido el Emperador Carlos 
Efpana por .., ,.., I . M . 
Señor de Quinto por Senor del mpeno extcano ; 
Mexico. legitimo, y h~reditario en el fentir de aque-

. 

rió en la Conquifta de Mexico para n1ayor 
jufl:ificacion de aquel Dominio ; fobre las 
demas confideraciones generales , que no 
falo hi'2iero n licita la Guerra en otras 
partes , fino legitima , y razonable , fi .. 
en1pre que fe pufo en terminas de lne-
dio neceffario para la introducion ·del E. 
vangelio . 

C A P 1 T U L O 1 V: 
Entra en Poder de Hernan Cortes el Oro , y Joyas , que fe 

juntaron de aquellos prefentes. Dizele Motezuma con refo
lucion , que trate de fu Jornada: y el procttra dilatarla, fin 
replicarle : al mifmo tiempo , que fe tiene avifo de que han 
.llegado Navios Efpañolés a la Cofia. . 

Entrega N. O fe defcuydó Motezuma en acercar- nacion, con algo de propria vanidad. Todo 
~optezfiuma fe: con1o pudo' al fin que defeava; venia dirigído a MotezUina, y paffava con reca-
lU re ente · 
a Cortes. refuelto a ganar las horas en el defpacho do fuyo al Quarto de Cortes. Non1braronfe No~bra , 

de los Efpañoles , y ya violento en aquel Contador, y Teforero, para que llevaffe la ra- g~~~~~or 
genero de fugecion, que fe halla va obligado zon de lo que fe iba recibiendo: y fe juntó en yTeforero: 

a confervar : porque no dexaffe de parecer breves dias tanta cantidad de oro, que refervan
voluntaria .. ·Entregó con efie cuydado a do las Joyas, y Piezas de prhnor, y aviendofe 
Cortes el Prefente, que tenia prevenido, y fundido lo denüs, fe hallaron feifcientos n1il 

~Ja;uefeA- fe componia de varias curiofidades de oro, pefos, reducidos ,a Barras de buena ley: de e u~ 
componía. c.on alguna pedreria, unas de las que ufava ya fuma fe aparto el Qpinto para el Rey; y del 

en el adorno de fu Perfona; y otras de las refiduo, fegundo Quinto pa;:oa Hernan Cortes, 
que fe guarda van por grandeza, y fervian a con beneplacito de fu Gente, y cargo de acu
la oíl:entacion : diferentes piezas del mifmo dir a las neceffidades publicas de elExercito:Se ... 
genero, y metal , en figura de Animales , paro tan1bien la cantidad en que eftava empe
A ves, y Pefcados , en que fe mira va , co- ñado, para fatisfacer la deuda de Diego Velaz
D10 fegunda riqueza , el artificio: cantidad quez, y lo que le preft:aron fus Amigos en la 
de aquellas Piedras, · que llan1avan Chalcui- Isla de Cuba; y lo demas fe repartió entre los 
tes, parecidas en el color a las efmeraldas, Capitanes, y Soldados: cotnprehendiendo a los 
y en la vana efl:imacion a nueftros Diaman.. que fe hallavan en. la Vera Cruz. 
tes : Y algunas Pinturas de Plun1a , cuyos Dieronfe iguales porciones á los que tenían ftDa Cor_t~ 

1 l " . . . " . u porcton 
co ores natt;lra es , o 1m1tavan meJor, o te- ocupacton; pero entre los de Plaza fencilla,hu-· a los Sol-
nian 111enos que fingir en la imitacion de la vo alguna diferencia, porque fueron n1ejor re- dados. 

Naturaleza. Dadiva de animo Real, que fe munerados los de tnayores fervicios, ó n1enos 
halla va oprimido, y tratava de poner en pre- inquietos en los rumores antecedentes. Peli-

. do fu libertad. grofa equidad, en que haz e agraviados el pre-
Embian Siguieronfe a eíl:a detnonfl:racion los Pre- mio, y quexofos la comparacion. Huvo 111Ur- Quex:anfe 
defpu.es la fentes de los N oh les , que venian con titulo muraciones, y palabras atrevidas contra Her.. ~el.repar-
contnbu. d e "b . r. d ' p· ' timlento. 
cion los e ontn uc1on, Y 1e re uxeron a 1ezas nan Cortes, y contra los Capitanes : porque al 
Nobles. de oro , y otras Prefe~s. de la mif~a cali- ver tanta riqueza junta, querian igual recom- ' 

dad; en que fe compttteron unos a otros , penfa los que n1erecian menos; y no era poffi-
con defeo, al parecer, de {obrefalir en la o.. ble llenar fu codicia; ni conviniera fundar elol 
bedienda de fu Rey, y mezclando efta fubordi- razon la defigualdad. B~rnal 



Libro Quarto. 
:Bernd Bernal Diaz del Caftillo difcurre con in-

Diaz de& decencia en efi:e punto , y gaft:a detnafiaclo 
templado 
en efta papel , en ponderar , y encarecer lo que 
quexa. padecieron los pobres Soldados en efte re-

partimiento ; hafta referir como donayre , ó 
difcretion, lo que dixo efie , o aquel 'en 
los corrillos. 

pedirle licencia , para queJe /ahrzcaffin al
gunos Baxeles capazes de tan larga na·vega~ 
cion , por ¿¡verfe perdido ( como fahia) los 
que le conduxeron a fus Cojléts. Con que 
dexó introducida , y pendiente fu obedien
cia ; fatisfaciendo al empeño , en que fe ha
llava ' y dando tiernpo a la refolucion: 

I_:labla n1as como pobre Soldado; que 
Siguele como Hiftoriador-: y Antonio de Herrera le 

Antonio ligue con defcuydada fe
0
cruridad : fiendo en 

de Herre-

Dizen , que tuvo Motezuma prevenidos M Temió · 
. .1 h b n. J otezu-Clnquenta nu om res para eLLe anze j y ma la re'" 

ra. la Hittoria igual prevaricacion , dezir de pa-
ffo lo que fe deve ponderar ; y detenerfe 
n1ucho en lo que fe pudiera omitir. Pero 
uno, y otro allientan, que íe quietó efie de
fabrimiento de los Soldados ~ repartiehdo 
Cortes , del oro qne le avia tocado, lo que 

y ambos fue neceífario para fatisfacer á los quexofos : 
alaban d~f y alaban defpnes fu liberalidad , y definte-
pues la h. ' d h . d d b . 1 
beralidad res ; es azten o , en vez e orrar ; o 
de Cortes. que fobra en fu narracion. 

D fc ~ 1\1.otezuma , 'luego que pot fu patte ; y e engana '" , 
Motezuma la de fus Nobles , fe dio cumplimiento al 
a Cortes. fervicio que fe ofreció en la Junta , hizo lla-

mar a Cortes , y con alguna feveridad, fu
era de fu cofimnbre; le dixo : Q.:!e :ya era 
ra~on que trataj.Je de fu Jorn.'lda ,_pues fe 

Defpidien- ha/lava enteramente de.fpacbado : ); que a-
dole de . d "rr d J 1 • /} 
fu Corte. vun o Ce.JJ" o con touos cos motz·vos , o pre-

textos de fu detencion , ;y configuido en ob
foquio de fu Rey tan fa·vorabl~ rejpuejla 
de ·ju Embaxada, ni fos V aj}allos dexa
rian de prefumir intentos ma;yores ,fi le vie-
j}en perfoverar en fu Corte voluntariamen
te , ni et podría eflar de fu parte , quando 
no eflaba de fu parte la ra~on. Eft:a breve 
infinuacion de fu animo , dicha en terminos 
de an1enaza, y con feñas de refolucion pre-

T~rbafe n1editada , hizo tanta novedad a Cortes , 
Cortes al d, r. r, d fi d'[c . 
00 fu re- que tar o en 1ocorrer1~ e u 1 crec1on pa-
folucion. ra ]a repuefia : y conociendo entonces el 

artificio de aquellas liberalidades , y favores 
de la Junta paffada , tuvo primeros movi-· 
mientas de replicarle con alguna entereza : 
valiendofe del Genio fuperior , con que le 
domina va : y fueffe con efie fin, o porque 
llego a rezelar ( viendole tan fobre fi ) que 
traeria guardadas las efpaldas , ordeno re
catadanlente a uno de fus Capitanes, que 
hizieffe tomar las Arn1as a los Soldados , y 
los tuvieífe pron1ptos , para lo que fe ofre
cieffe. Pero entrando en mejor confejo , 
fe determino a condefcender , por enton-

Toma ti· ces, con fu voluntad; y para dar motivo 

que vino con determinacion de hazerfe o- plica de 
bedecer : valiendo fe de la fuerza, fi fueffe Cortes •. 

neceffario : y es cierto, que temió la replica 
de Cortes, y que de fea va efcufar el rompi-
miento ; porque le abrazo con particular 
afeél:o ; eitimando fu refpueft:a , c·omo quien 
no la efperava. Obligole de que le quita-
ffe la ocafion de irritarfe contra t.H. Ama-
vitle con un genero de voluntad , que tenia 
parte de inclinacion , y parte de refpeél:o ¡ 

y bien hallado con fu mifn1o defenojo , Je · , 
d. {)?. fi · "r; fl Alargd el txo : >4!!_e no era u zntento apre_; urar u termine 
jornada , fin darle medios; para que la exe- ~e la ~ar• 
cutaffi : que fe dijpondria. luego la fabrica ttda. 

de los Baxeles; :y entretanto; no tenia que 
hazer novedad; ni apartarfe de fu lado t 
pues haflaria para la fatisfoci.on de fus Dio-
fes ,:y quietud de fos Vajfa'lo~f aquella promp-
titud' con que fo tratava de obedecer a los e d d 

, uy a os 
unos , ;y complacer a los otros. Fatiga vale de Mote~ 
aquellos dias el Demonio con horribles an1e- zuma. 

nazas : dando .voz' ó fenlejanza de voz a 
los !dolos , para irritarle contra los Efpaño-
les. Congojavanle tambien los nuevos ru-
mores ; qu~ fe ibau enGendiendo entre los 
fuyos, por averfe recebiJo mal, que fe hi .. 
zieffe tributario de otro Principe, mirando 
aquella defautoridad fu ya , con1o nuevo gra-
Yamen , que baxaria COil el tiempo a los OliJl-
bros de fus Vaffallos. De íiterte, que fe 
hallava con1batido por una parte de la Poli-
tica , y por otra de la Religion : y fue mu-
cho que fe determinaífe a dar eíl:a permiflion . 
a Cortes, por fer obfervantiffimC? con fus Dio-
fes, y no menos fuperfticiofo con el Idolo 
de fu confervacion. 

Dieronfe luego Jas ordenes para la fabri- Íra~afe de 
· . , , fabncar 

ca de los Baxeles~ Pubhcoie ]a Jornada , Baxeles eA 

y Motezuma hizo pregonar, que acudie!Ien 1~ Vera 

a la Cofta de U!úa todos los Carpinteros Lruz. 

del Contorno : fen:alando los Parages donde 
fe podria cortar la madera, y los Lugares 
que avian de contribuir con Indios de car-
ga , para que la conduxelfen al Afiillerd: 

:~~~~~- a la detencion de la refpuefia' difculpó cor
cerle. tefanamente lo que fe avia embarazado , vi

endole menos agradable , quando er~ tan 
pueíto en razon lo que ordenava. Dixole : 
~~ trataria luego de ahre·viar fu viage : 
que ) ·a tra'za entre las manos las preven
viones de que necej]itava ; ;y que deflando 
ex~cutarle fin difacion , ~tvia difcurri.do en 

Hernan Cortes por fu parte afeétó las exte
rioridades de obediente. Defpacho luegb a 
los Maeíl:ro , y Oficiales , que fabricaron 
los Bergantines , conocidos ya entre los 
.1\iexicanos. Difcurrio publicamente con ellos 
del porte . y calidad de los Baxeles , 6rdenan ... 
doles , que fe aptovechalfen del Yerro ~ 
Jarcias , y ·velamen de 1os que fe barrena .. 

T 2 i'Gn 
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zirle : ~e- :ya no feria; necejfaria la pre
vencion que fl hazia para fu Jornada, pues 

ron : y todo era tratar del Viage, como fi 
le tuviera reriie1to · con que adormeció las ' . üiquíetudes, que fe iban forjando, ·y fe aífe-
guró en la confianza de Motezuma. 

Encarga Peró al tiempo ~e partir efia Gente a la 
Cort~S 1 Vera Cruz habló refervadamente a Mar-
l\1artll1 Lo~ ' . · 
pez, que tin Lopez , Vizcayno de Nac1on , que Iba 
dila~e la por Cabo principal : y fiendo 1\iaeftro con-
fabnca. ~ d (l- d Í~ b · [¡ b · 1uma o en e le genero e a ncas , a 1a 

cumplir mejor con la profefion de Soldado. 
Encargote : ~e fe fitej}e poco a poco en 
he formacion de los Baxeles , :y procuraffi 

~~~i~~~~o a!ttr_gar la obra quanto pudiej}e , con tal 
f~Jornada. artificio., que· fe conftguiej]e la tardanz.a , . 

fin que parecie{fe dilltt'ion. Era fu firi con
fervarfe con efre color en aquella Corte , 
y hazer lugar para que pudieffen bolver de 
Efpaña fus Comiffarios, Alonfo Hernandez 
Portocarrero , y Fr'ancifco de l\1ontejo : 
con efperanza , de que le truxeffen algun 
focorro de Gente , ó por· lo n1enos el der
pacho , y ordenes , de que neceilitava para 

! 

' la direccion de fu Empreífa : porque fiem
pre tuvo firme refolucion de profeguirla. 
Y calo, que le arrojaffe de Mexico la ul
tima neceffidad , penfava efperarlos en la 
\'era Cruz , y mantenerfe al abrigo de a
quella Fortificacion; vaJiendo{e de las Na
ciones amigas , para refifl:ir a los Mexica-
nos. Adn1irable confl:gncia , que no , folo 
durava entre las dificultades prefentes , pe
ro fe prevenía para no defcaecer en las con-
tingencias. 

Lleg1n di. Sobrevino, dentro de pocos dias , otro 
ez v ocho 'd · d r: c. fl. d' r. fi . Navio<: a. la acCl ente , que e;compu10 eu.as 11po lClO-

Cofta de la nes, llamando la prudencia , y el valor a 
Vera Cruz. nuevo cuydado. Tuvo noticia Motezmna 

De que tu- de que and~van en la Cofia de pit~a. diez 
vo.avifo y ocho Navtos EH:rangeros, y los Muufiros 
I\'lotezuma de aquel Parage fe los embiaron pintados 

en aquellos lienzos , que bazian el oficio 
de las cartas ; con las feñas de la Gente , 
que fe avia dexado ver en ellos, y algunos 
cara él: eres , en que . venía fignificado lo que 
fe podía rezelar de fus intentos : fiendo 
Efpañoles al parecer , y llegando en oca-

e .. fion ' que fe tratava de aviar a los que refi-
l"lm mea 

ei j r pticia dian en fu Corte. Diefele , o no cuy dado 
a Cortes. efia reprefentacion de fus Governadores : 

lo que refultó della ' fue llamar luego a 
Cortes , pone.rle delante la Pintura , y d~-

. , ,.(¡. B l d fi Que feper-avzan llegado a la Co_;¡,a axe es e U fuadió,que 
N acion , en que podria executarla. Miró le venia f~ 

e , l p. t · corro de artes a 1ntura, wn 111as a encton, que Efpaña. 
fobrefalto ; y aunque no entendió los ca-
raéteres , que la · efpecificavan , <;:o no ció en 
el trage de la Gente , porte, y hechura de 
los Navios, lo bafi:ante para no dudar que 
fue.ffen Efpañoles. Su primer movin1iento, . 
fue alegrarfe, teniendo por cierto , que a-
vrian llegado fus Procuradores , y fingien-
dofe grandes focorros en tanto nun1ero de 
Baxeles Vafe con facilidad la in1aginacion 
a lo que fe defe~' y no fe perfuadio en-
tonces a que pu.dieffe venir contra el Arn1a-
da tan poderofa : porque difcurria noble-
mente, fegun la llaneza de fu proceder : y 
las finrazones ocurren tarde a los bien in
tenciot~ados. Su refpuefia fue : ~e fl fe~~t~~-
partiria luego , fi aquellos N avios efluvie- má.. 
ffin de buelta para los Dominios de fu Re:y. 
Y no efl:rañando , que huvieffe llegado pri
n1ero a fu noticia efta novedad :porque fa
bia la inceífable diligencia de fu~ Correos , 
añadió : Q:!e no podia tardar el avifo de 
los Bfpaiioles, que a.t1flian en Zempoala , 
por cuyo medio fe fabrian con fundamento la 
derrota , j defignios de aquella 1 Gente ; :y, 
fe vería ji era neceJJario pro(eguir en la fa
brica de los Baxeles, a ·PoJfib!e adelantar 
fin ellos fu J7iage. Aprobó Motezuma efl:e 
reparo : agradeciendo la promptitud, y co
nociendo la razon. Pero tardaron poco eq 
llegar las' Cartas de la Vera Cruz , en qu~ 
avifava Gonzalo de Sandoval : Qf!e aque
llos Baxeles eran de Eiego Velaz.que~ , y 
venittn en ellos ochocientos Efpaiioles contra 
H~rnan Cortes , y fu Conquifla : e u yo 
golpe , no ~íperado, recibió , en prefencia 
de Motezutna , y necefiitó de todo fu alien
to para encubrir fu turbacion. Hallófe con 
el peligro , donde aguardava el focorro. L~ , 
ocafion era terrible : angufiias por todas 
partes: defconfianzas en Mexico : y Enemigos 
en la Cofia. Perb haziendo lo que pudo 
para componer el fen1blante con la refpiracion., 
negó fu cuydado a Motezuma : endulzó la 
noticia entre los fuyos: y fe retiró defpues 
a defapaffionar el difcurfo ~ para que fe dieffc: 
con libertad a la~ diligencias del remedio . 

• 1 
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----------
C . A P I T · u L o V. 

Refierenfe las Nuevas prevenciones que hizo Diego Velazquez 
para deflruir a Hernan Cortes : el Exercito ~ y Armqda 
que emhio contra el :~ a cargo de Pamphilo de Narvaez : fu 
arribo a las Coftas de Nueva Efpaña ; y fu primer intento 

.. 

de reducir a los E[pañoles de la Vera Cruz. · 

Efiado en DExamos a Diego Velazquez embuel- Con efl:os ll10tivos ' y con efta deftem- Difpone 
que fe ha- r.. d r fi · · t A da 
llava Diego to en 1Us e1con anzas , 1mpac1en e planza de aprehenijones , trató luego de c~:~a 
Velazquez. de que fe huvieffen malogrado los esfuer- formar rmada, y Exercito , con que def- Cortes. 

zÓs que hizo para detener a Hernan Cor.. truir a Hern __ an Cortes , y a quantos le fe-
tes; y defacreáitando, con ootnbre-de ·Trai- guían: con1pró Baxeles, alifto Soldados, y 
cion , la fuga , que ocafi'onaron fus vio- difcurrio perfonalmente por toda la Isla : 
lencias , para difponer fu venganza con ti- vífitando las Efiancias de los Efpañoles , y 
tulo de ren1edio. Recibió las Cartas del animandolos a la Faccion. Poniales delan
Licenciado Benito Martín fu Capellan, con te la obligacion , que tenian, - de affiftir a 
Nonbramiento de Adelantado por el Rey , fu defagravió : partía con ellos anticipada-
no falo de aquella Isla , fino de las Tie- n1ente las grandes riquezas de aquella Con-
rras , que fe defcubrieffen , y conquiftaffen quiíta , ufurpadas entonces ( alli lo dezia ) 
por fu ~nteligencia. Davale noticia de la por unos Rebeldes mal aconfejados, que fa .. 
gratitud C ó fueffe agradecimiento) con que lieron de Cut>a fugitivos, para no dexar en 
le defendia, y patrocinava el Prefidente de duda fu falta de valor: con cuyas efperan-
las Indias Obífpo de Burgos : desfavorecí- zas , y algunos focorros ( en que gaftó 
endo por efi:e refpeél:o a los Procurado~es ll1UCha parte de fu caudal ) Junto en bre-
de Cortes. Pero al mifmo tiempo le a vi- ves dias un Exercito, que alli fe pudo lla-
fava de la benignidad con que los o yo el mar formidable, por el numer~, y calidad 
Emperador en Tordefillas ; del ruydo, que de la Gente. Conftava de ochocientos In-> Alifhwchl}

avian hecho en Efpaña las Riquezas que fantes Efpafioles , ochenta Ca vallos, y di- cie~tos Er.. 
, panoles. 

llevaron · y del concepto grande con que ez, o doze Piezas de Artillería; con abun-
fe hablava ya en aquella Conquífta : dan- dante provifion de Bafiimentos , · Armas , 
dola el primero lugar entre las anteceden- y 1\'lunicíon. Nombró pot< Cabo principal Nomc?rba , 

' p h'l d N b por a o a tes. a amp 1 o e ar aez; natural de Valla- Pamphilo 

Crecen Entró con el nuevo Diél:ado en n1áyores dolid~ f,ugeto capaz , y en aquella Isla, de de Nurba-

con el po .. penfatnientos. Díeronle offadia, y prefump- la primera efrimacion ; aunque amigo de ez. 
der las paf- . p fi · -
fiones. c1en los favores del re tdente ;(y con1o ere- fus opiniones, y de alguna dureza en los 

cen con el poder las paHioJ?es hutnanas , 6 díétamenes. Dióle titulo de Teniente fuyo; 
es propriedad en ellas el n1andar mas en los nombrandofe Governador , quando menos , 
111as poderofos, miro fu ofenfa con otro ge- de la Nueva Efpaña. 
nero de irritacion n1as empenada, ó con o- Dióle tan1bien Iníl:ruccion fecreta, en que Su. Inf-

tra efpecie de íüperiorídad' que le desfigura va 1~ ordenav~: ~e pr~cura.JJe prender a ( or- ~~~~~:. 
la embidia, con el trage de la jufl:ificacion. tes, :y fe le remitiej}e con buena Guardia , 
.Afligían, y precipitavan fu paciencia los ~- · para que recil?iej]e de fu mano el cafligo, 
plaufos de Cortes; y aunque no le pefava que merecí~ : que biz.iejfe lo mifr.no con fa 
de ver tan adelantada la Conquifta (porque Gente pn:ncipal que le feguia, fino ¡e· redu-
las obligaciones de fu fangre dexavan fi.. xej[en a dexar fu partido ; y que tornajfo 
empre fu lugar al fervicio del Rey) no po- po]JeJFon ~rz fu nombre de todo lo conquijla·· 
dia fuftir, que fe lleva[ e otro las gracias , do: adjudiqandolo al diflrito de fu Adelanta-
que a fu Pª-rece~ fe le devian : tan vana- m,iento : fin detenerfe nlucho a difcurrir en 
gloriofo en el aprecio de la parte que tu.. lo~ a.ccídentes ,' que fe le podían ofrecer ; 
vo en la primera difpoficion de aquella Jor- porque a vifta de tan ventajofas Fuerzas , 
nada, que fe atribuia, fin otro fundam~n- le parecía facil de confeguir , quanto le 
to, el renombre de Conquifiador : y tan p~oponia ~u defeo ; y Ja confianza ( vicio 
Dueno , en fu eftimacion, de toda la Em- (a miliar de ingenios apaffionados ) o mira 
preffa, que le parecían fuyas h~.ft.a las h~z¡t.. defde Ie;x:os los peligros, ó IJO conoce, haf- · 
ñas , con que fe avia confeguido. - ta que padeée las dificultades. 
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Conquifta de la Nueva Efpaña. 1)0 
Tuvieron avifo defre movimiento , y pre- ló el Oydor alguno e defacatos, fin atrever- Diffimula 

·r. ' d . 1 d 1 t por no ha ell\liníftro-
Procuran venciones los Religiofos de San Geronimo, 1e a contra eztr e . e_r~c 1ane~ . e, - Y fe embar· 
fo~tGoe:!~- que prefidian a la Real Audiencia de S. Do- zer mayor fu prectplClO; y VIendo' que tra . ca en la Aro~ 
nadores _de nlingo, con fuprema Jurifdicion fobre las · tava de abreviar la en1barcacion de la Gen- mada. 

S. Domm- otras Islas , y preyiniendo los in con ve- . te, fingió defeo de ver aquella Tierra tan 
go. ni entes que podian refultar de tan ruido fa encarecida, y !e ofreció a feguir el Viage 

con1petencia, embiaron al Licenciado Lucas con apariencias de curiofidad: a que falió 
P~ffa ~on Vazquez de Ayllon ;·Juez de la mifma Re- faciln1ente Diego Velazquez, por que He
~ ~u0~a e:n al Audiencia, paTa que procuraffe poner en g~ffe mas tarde á la Isla de Santo Domirí .. 
Miniftro. razon a Diego V elazquez; y no bailando go la noticia de fu atrevimiento : y el con-

los medios fuaves , ' le intirnaffe las ordenes figuio el embarcarfe con gufto , y eftima
que lleva va; mandandole, con graves pe- cioo de todos. Refolucion, que (bien fueífe 
nas, que defarmaffe la Gente , deshizieffe de fu diétan1en, o procedieffe de fu Inf
la Armada , y no perturbaffe , ó pufieffe tr~cion ) pareció bien difcurrida , y conve-
impedimento a la Conquifta , en e efl:a- niente para eftorvar el rompimiento . de a- . 
va entendiendo Hermiu Cortes, fo color de quellos Efpaiíoles. Perfuadiofe con baftan- ~~;:~ d~ 
pertenecerle' por qualquiera razon ' ó pre- te probabilidad ' a que feria mas facil de tro. 

texto que fueífe: y que dado que tuvieffe confeguir lexos de Diego Velazquez , la 
·alguna querella contra fu perfona, ó algun .obediencia de las ordenes, ó tendria diferen .. 
derecho fobre la Tierra, que andava pací- te autoridad fu n1ediacion con Patnphilo 
ficando, acudieffe a los Tribunales del Rey, de Narbaez ; y aunque fue fu affifi:encia de 
donde tendría fegura, por }os terminas re- nuevo inconveniente (como lo VerenlOS def .. 
guiares, fu Jufricia. pues ) no por effo dexaron de merecer a-

Llego efre Miniítro a la Isla de Cuba, labanza fu zelo , y fu difcurfo : que los 
Requiere t 'd 1 A d r. ffi r. r. r. con ella a quando ya ei a va prevent a a rma a , que 1uce os , por el mhn1o / ca1o, que .te apar-
Diego Ve- fe componía de onze Navios. de alto bor- tan 111~chas vezes de los n1edios proporcio
lazquez. de', y fiete , poco mas que Bergantines ; nados , no pueden quitar el notnbre al a-

' unos , y otros de buena calidad: y Diego cierto de las refoluciones. En1barcofe tan1- Palfó ~n e!! 

Velazquez anda va muy folicito en adelan- bien Andres de Duero , aquel Secretario ta Armada 
tar la embarcacion de la gente. Procuro de Velazquez , que favoreció tanto a Cor- ~ndres de 
reducirle ; firviendofe atnigablemente. de tes en los principios de fu fortuna. Dizen uero. 

quantas razones le ocurrieron para detener- unos , que fe ofreció a efi:a Jornada, por 
le , y confiarle. Diole a conocer : Lo que desfrutar fus riquezas, acordando el benefi- · 
aventurava , ji fe pujiiffi Cortes en refzf cio ; y otros, que fue fu intencion mediar 
tencia · interejfados ;ya en defender Jus mij- con Narbaez, y embarazar, en quanto pu-
mas utilidades los Soldados que le flguian : dieffe , la ruyna de fu Amigo ; a cuyo [en-
el daño que podría 'refultar de que ·vieffin tir nos aplicaren1os, antes que al primero : 
aquellos indios belicofos, y recien conqui}ta- por no efrar bien con los Hift-oriadores, que 
'dos una Guerra civil entre los Efpaiioles fe precia~ de tener mal inclinadas las con-
que ji por efla defunion fe perdiejfe una geturas. 
(onquí.fla e de que ;ya fe bazia tanta efli- Hizieronfe a la Ve1a' y favoreciendolos Llega Nar-
macion en Efpaña ) peli¡, raria fu credito el Viento , fe hallaron en breves dias a baez a la 

en un cargo de mala calidad;fin que le vifia de la Tierra, que bufcavan. Surgía Vera Cruz. 

pudieJJen defender los que mas le fovoreci- la Armada en el Puerto de Ulua, y Pam-
an. Pufofe de parte de fu Jufiicia para per- philo de Narbaez echó algunos Soldados 
fuadirle: A quf!o.la pidiejfe, donde fe miraría en tierra, para que tomaífen lengua , y re-
con diferente atencion , fino la defacredi- conocieffen las Poblaciones vezinas. Halla-

~~~~/~: tcif!e con aquella violencia. y ultimanlente ron eftos ' a poca diligencia' dos' ó tres 
Juc#ciales. viendo le incapaz de confejo, porque le pa- Efpañoles , que anda van defmandados por 

recia impraél:icable todo lo que no fueífe def- aquel Parage. Llevaronlos a la prefencia 
truir a Hernan Cortes, pafsó a lo Judicial, ma- de fu Ca pitan ; y ellos ; ó temerofos de 

Dura en fu nifefio las fi_ ordenes, Y fe las hizo notificar alguna violencia , ó inclinados a la nove-
obftinaci. · por un Efcnvano, que lleva va prevenido : a.. dad , le inforn1aron de todo lo que paífa .. 
on Velaz. compañandolas con diferentes requerimientos va en Mexico , y en la Vera Cruz : buf-
quez. . fi ' y ¡pro te as ; pero nada bafl:ó a detener fu re-~ cando fu Iifon ja. en el defcredito de Cor-

folucion ; porque fonava tanto en· fu con- ~es : fobre cuya noticia , fue 1~ primero que 
cepto el Titulo de Adelantado , quel dio refolvió, tratar con Gonzalo de Sandoval, Embia un 
mueftras de no reconocer Superior en fu 1 . d' ffi 11 F r. e Sacerdo~ D ,que e nn 1e e aque a ortaleza de 1U ar- aSandovat 

jfirito ' Y fe quedÓ en fu obfiinacion : go , manteniendola P'Or el : O la defman-
hecha ya porfia la inobediencia. Difiin1u- telaífe , paífandofe a fu Exercito , con Ja 

Gente 
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Gente de la Guarnicion. Encargó efia ne
gociacion a un Clerigo , que llevava con
figo, llan1ado Juan Ruiz de Guevara: hom
bre de condicion menos repritnida , que 

Con tres pedia el Sacerdocio. Fueron con el tres 
Soldados, y S ld d fi . rr: T fi. 
un Efcriv,l- o a os, que 1rv1euen de e 1gos , y un 

• no. Efcrivano Real, por 'íi fueffe neceffario lle~ 
gar a terminas de Noti.ficacion. Tenia Gort
:zalo de Sandoval fus Centinelas a trechos, 
para qu;; obfervaffen los movimientos de la 
Armada, y fe fueffen av ifando unas a otras ; 
por cuyo tnedio fupo, que venían, Inucho an-

. ' . tes que llegaffen: y con certidumbre de que nd 

S 
Ddexalols los Jeguia tnayot numero de Gente, mando a-=-

an ova. l . , , 
entrar en Lrir las Puertas de la Vil a, y fe retiro a efperar-
la Villa~ los enfu Pofada. Llegaron ellos, no fin alguna 

,cfumpcion de que ferian bien admitidos ; 
y el Clérigo , defpues de i · primeras ur.:. 
banidades, y aver puefto eí1 ruanos de San
doval fu Carta de creenciá , le dió noticia 
de las Fuerzas éon que venia Pamphilo de 
N arbaez , a ton1ar fc1tisfacíon por Diego 
Velazquez de la ofenfa que le hizo Her-

. 11an Cortes , en apartarfe de fu dbediencia ~ 
fiet~do fu ya enteraniente la Conquifbt de a
queila Tierra , por aver."e intentado de fu 
orden, y a fu Cofta. I-Iizo fu propoficion 
cotno punto !Ín dificu!tad , en que [obra
van los moti vos ; y efpc:ro gradas de venir
le a bufcar con un partido ventajofo ' don
de le avían jul1tado la fuerza , y la razon. 

Refpuefra Refpondióle Gonzalo de Sandoval con al..: 
de Sando.. ( 1 r. 
val, guna deftemplanza tnal efcondida en e 10...; 

ffiego exterior : Q:!e Pamphilo de Nar
haez. era fo Amigo, ;y tan atentó Ptzjfallo 
de fu Rey , que Jo lo deflari a lo que fueffi 
tnas con·veniente a fu fervicio: que la ocu~ 

' rrencia d las cofas , ;y el mijmo eflado en 
que fe halla·va la Conqu!j!a , pédian , ~ue 
fe uniejJen Jus Fuerzas con las de Cortes, 
:y le a;yudtd]e a per.ficiónar lo qué tenia tan 
adelantado : tratandofe primero de la pri
mera ob!igacion ; pues no fl hi~o el 1'ribu.; 
1zal de las Armt!s para quereUas de Parti.:. 

1 culares : pero que dado cafo, que antepo
niendo el interes , a la ·veng4h/?i,a de fu A..:. 
migo, fe arrr¿jajfe a intentar alguna 'OÍo/en
cia contra Hernan Cortes, tuviejfe defde 
luego entendido , que aj]i ez ' como todos los 
Soldados de aquella Plaza, qu~rrian a~tes 
morir a fu lado' que concurrir a flmeyan:.. 
te defalumbramiento~ . : 

Colera dei Sintió el Clerigo , éottid golpe 1mpdro ,
Sacerdote: lifo : efta rep.ulfa ; y mas , acoftumbra o a 

dexarfe llevar ' que a reprimir fu natuxal :1 

. ) 

.¡ 

prorrumpió en injurias ' y amenaz~ contra 
H.ernan Cortes : llamandole Traidor , y 
alargandofe _a dezir, que lo ferian GonzalO 
tle Sandoval, y quantos le figuieffen Pro
curaron unos , y otros n1oderarle , y con
tenerle : acordandole fu Dignidad , para 
que fupieffe a lo ineños la b·zon' porque 
le fufrian ; peto el, levantando la voz' fin 
mudar el eftilo, tnando al Efcrivano, Q¿:e Intenta ei 
biziejfo notorias las ordenes ; que Uevava ; Efcriv.ano 
para que Jupiejjen toáos, que avían de obe- f~ notifica.; 

, c10n. 
decer a N arbaez, pena de la vida ; y no 
pudo lograr efi:a diligencía : porque ia em• 
barazó Gonzak> de Sartdoval , diziendo ai 
EfcrivanQ, que le h:nia poner en una hor-
ca ' fi fe atreviefre a notificarle ordenes ' que 
no fudfen del Rey. Crecieron tanto las 
vozes , y los deiacatos ~ que los mando lle- ' 
var prefos , no fin alguna ühpadencia. Pe .. 
ro confiderando defpues el daño , qúe po- .. 
dtian hazer ' fi bolvieffen irrit~dos a. Ja pré- ~iendeló$ 
r. ' d N b 4 ~ l . < .b. l '· ~andoval .1el}Cla e ar aez , reto VIO en1 tar os a y los temí;. 
l\1exico, para que fe affeguraffe dellos Herl1an tf: a Me: 
Cortes , ó procurafft reducirlos : y lo exe- Xlco • 

cutó fin dilaciol1 : haziendo prevenir Indios 
de carga , que los llevaiTen aprifionados fo ... 
bre fus ombros en aquel generó de Ahdas 
que les fervian de Literas. Fue é:ori ellos, 
por Cabo de la G·uardía , urt Efpañol de fu 
confianza ; que fe llamava Pedro de Solis , 
encargole , que no fe les hizieife rriolef-
tia , ni n1al tratamiento en el carnino : def ... 
pacho Correo ; adelantando a Cor.tes efta 
noticia ; y trató de preveliit fu Gente , y , 
convocar los Indios Amigos para la defenfa 
de fu Plaza : difponiendo quanto le toca va j 

como advertido , y cuidadofd Capitan: 
. No fe puede negar, que obró coli aigun ~ue. árr~ 

arrojamiento nias que iuilitar ¡, en la prifion l:n~;i~~on 
de aqüel Sacerdote ; dando a fu irritacion del Saeei~ 
fobrada licencia : fi ya no la refolvió po- aote. 

lidcamente ; confiderando , que 110 efl:atia 
bien cerca de Narbaez un hombre de a-
quella violencia , y precipitacioh, para que 
fe configu!eife la Paz, que tanto con venia. 
Puedefe creer, que fe dieron la 1nano ert 
fu refolucion el proprib fentin1iento , y la .i 

conveniencia principal : y. fl obró ton efta 
mira e conio lo perfuade la llli! ma repor-
tacion con que le avia fuftido, y refpeda~ 
do ) no fe deve culpar todo el hecho, por 
efl:e , o, aquel n1otivo menos moderado i 
que algurias ve:ies acierta el enojo , lo que 
no acertara ta niodefiia , y flrve la ita 
de dar calo'r a la prudenda: 

CAPI-= 
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Difcurfos ;, y Prevenciones de Hernan CortCs, en orden a 
efcufor el rompimiento ; introduce Tratados de Paz; no 
los admite Narbaez , antes publica la Guerra , y prende al 
Licenciado Lucas Vazquez de .Ayllon. 

DE todas efi:as particularidades iba te-
Varios dif.. · niendo Hernan Cortes frequentes a. 
curfos de 

anin1ava con varios pref upueftos ; cuya fa- Y comó 

lencia conocia. Deziales, que Narbaez era ~~~~~ld& a 
fu Amigo , y hon1bre de tantas obligado- dos. ~ 
nes , y de tan buena capacidad , que no de-

Cortei. vifos , que hizieron evidencia fu rezelo ; y 
poco defpues fupo, que avía tomado tie
rra Pamphil0 de Narbaez , y n1archava con 
fu Exercito en orden , la buelta de Zem
po~lla. Padecio mucho aquellos días con 
fu mifmo difcurfo : vario en los medios, 
y perfpicaz en los inconvenientes , no ha. 
llava partido , en que no quedaífe n1al · fa
tisfecho fu cuydado. Bufcar a Narbaez eh 
la Campaña , con Fuerzas tan defiguales , 
era tetneridad ; particularmente , quando fe 
hallava obligado a dexar en Mexico parte 
de fu Gente, para cubrir el Quartel , de
fender el teforo adquirido , y con!ervar a
quel genero de guardia , en que fe dexa. 
va efiar l\1otezuma. Efperar a fu Enemi
go en la Ciudad, era rebolver los humo
·res fediciofo~ , de que adolefcian ya los Me
xicanos : darles ocafion , para que fe arma
ffen con pretexto de la propria defenfa, y 
tener otro peligro a las efpaldas : introdu
cir platicas de Paz con Narbaez , y folici
tar la union de aquellas Fuerzas, fiendo lo 
J11as conveniente , le pareció lo mas difi
cultofo : por conocer la dureza de fu con
dicion , y no hallar camino de reducirle, 
aunque fe rindieffe a rogarle con fu atnif
tád : a que no fe determinava ' por fer 
el ruego poco feliz con los porfiados , y 
en propoficiones de Paz, defayrado tnedia
nero. Poniafele delante la perdicion total 
de íh Conquifta , el n1alogro de aquellos 
grandes principios :la caufa de la Religion 
defatendida : el fervicio del Rey atropella
do : y era fi1 mayor congoja el hallarfe obli
gado a fingir feguridad' y defahogo : tra
yendo en el rofi:ro la quietud , y dexando 
en el pecho la tempefi:ad. 

A IVlotezuma .dezia--, que aquellos Efpa. 
Como fe ño les eran Va[ allo s de fu Re , que trae

entendia rían fegunda Em~axada , en profeQucion 
con Mote- de la primera : que venían con Exercito 
zuma. . - ' 

por cofi:umbre de fu N acion : que procu-
raría difponer, que fe bolvieífen, y fe bol
veria con ellos : pues fe hallava ya defpa
chado : fin que huvieffe dexado fu grande
za que defear a los que venían de nuevo 
con la mifma propoficion. A fus Soldados 

xaria de inclinarfe a la razon : anteponien-
do el fervicio e Dios , y del Rey , a lóS 
intercífes de u Particular; que Diego Ve. 
lazquez avia defpoblado la Isla de Cuba , 
para difponer fu venganza ' y a fu pare .. 
cer les embiava un focorro de Gente , con 
que profeguir fu Conquifla ; porque no 
defconfiava , _9e que fe hizieffen Compañe-
ros , los que venian cotno Enen1igos. Con 
fus Capitanes andava menos recatado : co
municavales parte de fus rezelos : difcurria, 
con1o de prevencion , en l(js accidentes , 
que fe podian ofrecer : ponderava la poca 
milicia de N arbaez : la n1ala calidad de fu 
Gente : la injufticia de fu caufa , y otros 
n1otivos de confuelo , en que trabajava tanl-
bien fu ·diílin1ulacion : dandoles en la ver .. 
dad, mas efperanzas, que tenia. . 

Pidioles finalmente fu parecer e COlllO Pldcee fu, pare r a 
lo acoftumbrava en cafos de fen1ejante con- los Cap¡.. 
fequencia) y difponiendo que le aconfeja- tanes. 

ffen 1o que tenia por tnejor , re(olvio ten-
tar prin1ero el camino de la Paz , y hazer 
tales partidos a Narbaez, que no f~ pudie .. 
ífe negar a ellos' fin cargar fobre fi los in
convenientes del ron1pimiento. Pero al 
mifmo tiempo hizo algunas prevenciones , 
para CUlllplir con fu aélividad. Aviso a fus 
Amigos los de Tlafcala , que le tuvieífen 
pron1tos hafl:a feis nlil hon1bres de Guerra, 11 vifa def11 

para una Faccion , en que feria poffible a- cdyda,doa 

verlos n1enefh~r. Ordeno al Cabo de tres , Tlafc .i la. 

o quatro Soldados Efpaiíoles e que andavan Otras pre

en la Provincia de Chinantla , defcubriendo venciones 

las Minas de aquel Parage ) que procuraffe fuyas. 

difponer con los Caziques una Leva de o. Provincia 
tras dos mil hombres , y que los tuvieffe de Chi-

.d . ll 1 . nantla. 
preve~u os , para n1.arcnar con e os a pn-
n1er avifo. Eran los Chinantecas enen1igos 
de los Mexicanos ; y fe avian declarado 
con grande afecto por los E!pañoles, y enl-
biado fecretanlente a dar la obediencia : 
Gente valerofa , y guerrera , que le parecio 
tambien a propofito , "p:.tra reforzar fu Exer
cito : y acordandofe de aver oydo alabar 
las Picas , ó Lanzas de que ufavan en fus 

Gue-
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~uerras e por fer de vara confiftente ' y de 
n1ayor alcance, que las nueftras) difpufo que 
le traxeffen luego trecientas , para repartir
las entre fus Soldados , y las hizo arn1ar 
con puntas de cobre ten1plado ; que fuplia 
baftantemente la falta del hierro : · preven
don que adelanto a las den1as, porque le 
clava cuydado la Cavalleria de Narbaez , y 
porque huvieffe tien1po de huponer en el 
Ulanejo dellas a los Efpañoles. 

Llega Pe- Llegó entretanto Pedro de Solis con los 
dro deSolis Prefos , que remitía Gonzalo de Sandoval, 
con los . 1 ' e ' r. ' r. d Prefos. avtso a artes , y e1pero 1U or en , antes 

de entrar en la Laguna. Pero el ( que ya 
los aguardava por la noticia que vino de
lante ) falio a recibirlos con mas que ordi-

Cortes l~s nario aco1npañan1iento. Mandó , que les 
pufo en b. . ffi 1 'fi Ab '1 bertad. qutta en as pn tones. razo os con gran-

de humanidad , y al Licenciado Guevara 
primera, y fegunda vez con mayor agaffa

Agaífajos, jo. Dixole , ~e ctifiigaria a Gonzalo de 
que hizo Sandoval la defatencion de no rejpetta;.. , 
d~~~cer- como devia , fu perfona , :y dignidad. Lle-

vole a fu Quarto ' dióle fu nlefa ' y le fig
nifico algunas vezes , con bien adornada , 
exterioridad, ~anta celehrava In- dicha de 
tener á P amphi lo de N arbae~ en aquella 
Tierra , por lo que fe prometia de fu amif
tad, ;y antiguas 'obligaciones. Cuyd o de 
que anduvieffen delante del alegres, y ani
nlofos los Efpaño!es. Pufole donde vieffe 
los favores, que le hazia Motezutna, -y la 
veneracion con que le tratavan los Princi
pes JYlexicanos. Dio le algunas Jo y as de va
lor ~ con que iba quebrantando los ímpetus 
de fu natural. Hizo lo miílno con fus Cam
paneros ' y fin darles a entender ' que ne-

Reftituye a ceffitava de fus oficios , para fuavizar a N~r
Narbaez baez , los defpacho dentro de quatro días , 
fus Menfa- inclinados a fu razon , y cautivos de fu li
geros. 

beralidad. 
Hecha efta primorofa diligencia , y de-

xando al Tiempo lo que podria fruél:ificar, 
refolvio en1biar Perfona de fatisfacion, que 
propufieffe a N arbaez los medios , que pa-

,. Efcrive a recian praél:icables ~ y eran convenientes. E-
Narbaez ligio para efta negociacion al Padre Fray 
con Fr. , . · 
Bartolome Bartolome de Olmedo , en quten concurnan 
de Olme- con ventajas conocidas , la eloquencia , Y 
do!. la autoridad. ,Abrevió quanto fue poffible 

fu defpacho , y le dió Cartas para N arbaez , 
para el Licenciado Lucas Vazquez de Ay
llon , y para el Secretario Andres de Due
ro , con diferentes Joyas , que repartieffe 
conforme al diétamen de fu prudencia. E
ra la importancia de la Paz , el argumen-

s 
n. • to de las Cartas , y en la de Narbaez ; 

unatlCla . l 
de fu Car· Le da·va la bien ~oenzda, con palaoras de 
ca. toda e.flimacion ; y defpues de acordarle 

jj¡ amiíl:ad , y confianza , le infouriava e¡ 

eflado en que tenia fu Conquifla , defcu
briendole por mayor las Provincias qu~ tZV!.·a 

Jugetado : la {agacidad, :y valentía de Jta 
Naturtdes : el P.oder , :y grande~as de 
M ote:4uma : N o tanto ara encarecer fu 
hazaña , como para traerle al conocimien
to de lo que importava , que fe unieífen 
ambos Exercitos , a perficionar la Empre
ífa. Davale a entender : fl!!.anto {e devia 
res..elar , que los M e:xicanos ( Gente adver
tida , :y belicofa ) Uegajfen a conocer dif
cordia entre los Ejpaño!es :porque Jahrian 
aprovecharfl de la ocafion , :y deflruir am
hos Partidos , para }acudir el Yugo foraf 
tero : Y ultimamente le dezia : íl.f!e para 
efcufar lances, y ,,ifputas , convendría , 
que fin mas dilacion le hi~ieJJe notorias las 
ordenes que fleva·va : porque ji eran del 
Rey , efta-va prompto a obedecerlas d xan-' 
do en fus manos el Bajfon , :y el Exerci-
to de fu Cargo : pero fi eran d-: Diego Ve
la~que~ , devian ambos oorifiderar , con i
gual atencion , lo que a-ventu;avan· : por-
que a vifia de una dependencia ; en que 
fe interponia la cauja del Re;y , hazian 
poco hulto las pretenjiones de un VajfaUo , 
que fe podrian ajuflar a menos cofta : fi· 
endo fu animo Jatis.facerle todo el gaflo d~ 

1: ~ 

fo primer avio , ;y partir con N, no jo/a
mente las rique~as , fino la , mifma gloria 
de la Conquifla. En efte fentir concluyo~ 
fu Carta : y pareciendole, que fe avia de .. 
tenido mucho en el defeo de la Paz ; a . 
ñadio en el fin algunas Claufolas bríofas · 
dandole a entender : Q:!e no fe valía d~ 
la r azon , porque le foltajJen las manos ; 
:y que de la m¡fma fuerte , que fobia pon-· 
derarla; fabria defenderla. 

Tenia Pamphilo de Narbaez affentado EfravaNar .. 

fu Qpartel , y aloxado fu Exercito en Zem- baez en Zempo~la, 
poala ; y el Cazique Gordo, anduvo n1uy 
folicito en el agaffajo de aquellos Efpaño-
les ; creyendo ~ que venían de focorro a 
fu Amigo Hernan Cortes : pero tardo ·po..-
co en defengañarfe , porque no hallava en 
elloo el eftilo a que le tenian enfeñado los 
prilneros : y aunque no tratan lengua pa-
ra darfe a entender hablavan las demonf-
traciones ; y los diferenciava el p~oceder. 
Reconoció en N arbaez un genero de im
periofa defazon , que le pufo en cuyda
do : y no le quedo que dudar , quando 
vio que le quita va , contra fu voluntad, 
todas las Alajas , y Joyas que avia dexa-
do en fu Cafa Hernan Cortes. Los Sol-
dados ' a quien fervia de licencia el e-
xentplo de fu Capitan , tratavan a fus 
Hueípedes cotlio ertemigos ; y execti-
tava la extodion lo que mandava la cod 

dicia. 

Defconfi. 
anzas del 
Cazique 
Gordo. 
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1 ; 4 Conquifta de la Nueva Efpafia. 
Llega el Llego el Licenciado Guevara, y refirió figuiejfen: :y que tra1a haflant~s fuerzas pa-

Licencia- los fuceffos de fu Jornada ; las grandezas ra quitarle de las manos la Conquifl11 , fin 
~ Gucva.. de Mexico : quan bien recebido eftava Her- neceffitar de advertencias prejutnidas , o 

nan Cortes en aquella Corte :lo que le an1a- conj~jos de culpados , que fe valían , pa-
va Motezuma , }l refpeétavan fus Vaffallos : ra perjuadirle , de la raz~n con que ft 
tncareció la humanidad , y corteíia , con hallavan para te ·nerle. RepJicole Fray Replica de 

que le avia recibido , y horpedado : em- · Bartolome , fin dexar fu moderacion : ~e f:~t . .trto

pezó a difcurrir en lo que defeav.a' que no mirafe hieJt lo que determinava' porque an-
fe llegaffe a conocer dHcordia entre los Ef- tes de llegar .a Mexico avía Prov_incias 
panales; inclinandofe al ajuftamiento ; y no enteras de Indios guerreros , Amigos de 
pudo profeguir, porque le atajó Narbaez, Cortes, que tomarían las Armas en fu 

·nerazon ·diziendo , que fe bolvieffe a Mexico , fi difenfa ·: y que no era tan focil, como 
de Nar. le hazian tanta fuerza los artificios de Cor- penfava , el atropellarle : porque fus Ef-
baez. ' 1 .. ' d fi r. . d r. - l a/J. afl. J ' p J 'l"r:. tes : y e arrOJO e u pre1encm con e1a- pa11o es e_;r-avan arre,¡~-auos a eruer;e con 

brin1iento. Pero el Clerigo , y tus Compa- et, ;y tenia de fu parte a Mote~uma , 
ñeros bufcaron nuevo Auditorio : paffando Principe de tantas F uer~as , que podría 
con aquellas noticias , y con aquellas da- juntar un Exercito para cada uno de Jus 
di vas a los Corrillos de los Soldados , y fe Soldados : ;y ultimamente , que una ma-

. logró , en lo que mas importava , la dili- teria de aquella calidad, ·no era para re
·gencia de Cortes : porque algunos fe in- fuelta de la primera ve.:?;: que la difcurrie
clinaron a fu razon : otros a fu liberali- ffe con Jegunda í 4ef1exion ' :y el óolveri a por 
dad : quedando· todos aficionados a la Paz, la refpuefla. Con lo qual fe defpidió ... de
y llegando 1os mas a tener por fo !pecho fa xando en íus oydos efte genero de ani
la dureza de Narbaez. n1ofidad , por que le pareció neceffaria pa-

Ll , Poco defpu es vino el Padre Fray Bar- ra n1itigar aquella confianza . de fus Fuer-
ego po- ' ' , 1 ~, J> h 1 fií 1 co dcfpues tolon1e de Olmedo , y ha lo en amp i o zas , en que con1 tia a n1áyor vehemencia 

el P. Fr,. de Narbaez mas entereza , que agaífajo. de fu obftinacion. Eartolome , • 
Pufo en fus manos la carta : leyola por Pafso luego a executar las otras diligen- Efparce 

l. . r. .J d h b . d r. I ft . V'fi ' 1 L" . defpues la cump un1ento : y con 1enas e o m re, que ctas e 1U n rucwn. 1 1to a 1cenc1a- platica de 

fe reprimia , fe difpufo ~ efcucharle : dan- do Lucas Vazquez de Ayllon , y al Se- la Paz.. 
do a entender , que fufria la· Embaxada cretario Andres de Duero ~ 'que alabaron 
por el Embaxador. Fue la oracion del Re- fu zelo; aprobando lo que propufo a Nar-

. ligioro· eloquente , y fufrancial : Acordó , baez , y ofreciendo affifrir a fu defpacho 
Su OrJCl· 1 ¿· l z.¿· . J fl d 1 d" ffibl on a Nar- en e exor 10 : ~-ts co zgaczones ae u pro- con to os os me 1os po 1 es , para que 
bacz. fij]ion , para introdttcirfe a medianero de- fe configuieffe la Paz , que tanto conve-

fintereffado en aquellas diferencias : procu- nia. Dexofe ver de Jos Capitanes, y Sol-
ro flncerar el ·animo de Cortes, como' tefii- dados , que conocia.: publicó fu Comi .. 
go de vijl,t , obligado J la verdad. Alfen- ilion : procuró acreditar la intencion de 
tó , que por fu· parte {ería fitcil de con fe- Cortes : hizo defear el ajuframiento : re-
guir , quanto fe le propufie]Je razonable, :y partió con buen~ eleccion fus Joyas , y fus 
conv~niente : pondero lo_ ·que fe aventura-· ofertas : y pudo efperar, que fe fonnaffe 
va en la difunion de los EJPañoles : quanto partido a favor de Cortes, ó por lo menos 
addantaria Diego 17e/q~que::; fu d(recho, a favor de la Paz , fi Pamphilo de Nar- Atropella ... 

Ji .. rr: ll A , l p b e . . d fl 1 . leNarbaez 1 coopera.JJe con aque as nnas a a er- aez que tuvo noticia e tns p atlcas ) 
ficcion de la Conquifla : y añadió : fl!!e no le hnviera efi:rechado a que no las pro-
teniendo/as et a fu difpo{tcion , · devia me- figuieffe, Mandole venir a fu prefencia , 
dir el ufo de/las con el eflado prefente de y a granCJes vozes le atropelló con inju
/as cofas : punto , que ven'dria prefupudfo rías , y amenazas. Llan1Óle an1otinador, y 
en fu inflrucion ; pz-:es fe dexava fiempre a fediciofo : calificó por efpecie de traycion 
la prudencia de los Capitanes el arbitrio el andar fembrando entre fu Gente las ala
de los medios , con que fe avia de affigu- hanzas de Cortes : y efi:uvo refuelto a pren .. 
rar el .fin pretendido :y ellos efla·van ohli- derle , con1o fe hu viera executado, fino -fe 
gados d obrar fegun el tiempo , :y fus acci- interpufiera el Secretario Andres de Duero · 
dentes , para no .1eflruir con la execucion a cuya infrancia corrigi3 fu diél:amen , orde~ 
el intento d_e. las: ordenes. .. nando que falieffe luego de Zempoala . 

d RNefpbucfta La refpuefta de Narbaez -fue ,...precipita... _ Pero el Licenciado Lucas Vazquez de Ponefe de e ar acz. -
da , y ~ defcotnpuefta : ~e 1zp _era ·de- Ayllon, que llegó advertidan1ente a la fa- parte de ' n· 77l l C1 c. . . . la razonel cente a zego re tt"'quez e ,pttccar con un .zon, .tUe de fenttr, que fe dev1a convocaran- Minifrto" 
Subdito rebelde ' C~j:o caflig~ era el primer tes una Junta en que fe hallaífen todos los Ca-
negocio de aqttel Exercito : que mandaría bos del Exercito , para qne difcurrieffe con 
luega declrtrar por raJdores a quantos le nlayo"'t 

t ' 



Libro Quarro. 
mayor. acuerdo , la refpuefta que fe avia de 
dar a Hernan Cortes; puefi:o que fe mof
trava inclinad9 a la Paz, y no pareda di
ficultofo ' que fe llegaffe a poner en ter ... 
fl1inos proporcionados ' y decentes : a cuya 
propoficion fe inclinavan algunos de los Ca
pitanes , que fe hallaron prefentes ; • pero 
Narbaez la oyó con un genero de impa
ciencia , que tocava en defprecio : y para 

Publica rcfponder de una vez al Oydor , y al Re
Narbaez la ligiofo mandó publicar a fus oydos con 
Guerra. ' ' . 

voz de Pregonero , la guerra contra Her-
nan Cortes , a fangre , y fuego : declaran
. do le por Traydor al Rey : feñalando ta· 
Ha para quien le prendieífe ó mataffe y dan ... 
do las ordenes , para que fe prevenieffe la 
tnarcha del Exercito. 

Euelvepor No pudo, ni devio aquel Miniftro fu-
fu autori-
dad e~y- frir , o tolerar fen1ejante defacato ; ni de-
dor. xar de ocurrir al remedio con fu autori-

dad. l\1:andó , que ceífafen los Pregones : 
hizole notificar , O!!_e no fe moviejfe de 
Zempoala pena de la vida; ni ufoffi de a
queUai Armas , fin acuerdo , ;y parecer de 

e Á P. v 11. 15) 
todo el E'xercito. Ordenó a los Capitanes, 
y Soldados ; que no le obedecieffen , y 
duró en fus proteftas, y requerimientos con Mandale 
tanta refolucion, que Narbaez, ciego ya de PN. renbder 

1 d.d I r. , fi r. ar aez. co era , y per 1 o e retpeto a u per1ona, 
y reprefentacion , 1~ hizo prend~ ignon1i
niofamente, y difpufo , que le llevaífen lue-
go a la Isla de Cuba en uno de fus Baxe-
les : de cuya execucion bolvio efcandali-
zado el Padre Fr. Bartolome de Olmedo~ 
fin otra refpuefl:a : y lo quedaron tarito fus 
nlifmos Capitanes , y Soldados , que los Efc~n~alo 
d d. r. r . d d , de fu Gen .. e n1ayor lrCUr1o , v1en o pren er a un te • 

Minifi:ro de aquella Supoficion , fe halla-
ron obligados a mirar , con alguna caute-
la , por el fervicio del Rey : y les de me-
no~ punto , con baftante materia , para la 
tnurmuracion , y el defafeélo a fu Capitan. 
Mejorandofe , con efte atrevimiento de Nar- Que dio 

baez, la caufa de Gortes , en la inclinacion . cre?ito a 
de Jos Soldados , y firviendole como di i- Cortes. 

gencias fuyas, los mifn1os defaciertos de fu 
Enemigo. 

_____ ......_......, _____________ _ 
e A p 1 T U L o VII. 

Perfeve'ra Motezuma en fu buen animo para con los E[paholes 
de Cortes , y fe tiene por improhable la mudanza, que atri
buyen algunos a diligencias de Narhaez. Refuelve Cortes 
fu Jornada , y la executa , dexando en Mexico parte de fo 
•Gente. 

\ Sflentan algunos de nueftros E:fcd.totes, 
No pudo· Í. que Pamphilo de Narbaez íntroduxo 

Narbaez platicas de grande intimidad , y confiden-
entenderfe . lVi 'b . 
con Mote- cta con otezuma : que 1 an ; y ven1an 
zuma. Correos de Mexico a Zempoala , por cuyo 

medio le dió a entender , que trala Co ... 
n1iffion de fu Rey para cafiigar los defa
fueros , y exorbitancias de Cortes ; que no 
folo el ' fino todos los que feguian fus 
Banderas , andavan foragidos , y fuera de 
obediencia : y que ayiendo fabido la opre
fion en que fe hallava fu Perrona , trataría 
luego de n1archar con fu Exercito , para 
dexarle reftituido en fu libertad , y en pa
cifica poffeffion de fus Dominios : con o
tras in1pofturas de femejante malignidad. 
A cuyas efperanzas ( dizen ) no folo , que 
afintió Motezuma ~ pero que llego a en
tenderfe con el ; y le hizo grandes Prefen .. 
tes : recatandofe de Cortes , y defeando 
romper fu prifion con ocultas diligencias. 

Razones N d' 11 ' [¡ ·que favo-' o fabemos como pu 1eron egar a us 
rece~ efta oydos eíl:as ·-' fugefl:iones : porque Narbaez 
opmton. no tuvo Interpretes, con que darfe a en-

. . 

tender a los lt1dios ; ni pudo inttoducir por 
fu medio , con el lenguage de las feiías , 
tan concertada negociacion. De fus E:pa
ñoles falo vinieron a Mexico el Licencia
do Guevara con los den1as , que remido 
Sandoval ; .. y eftos . no hablaron refervada ... 
tnente a Motezun1a : ni quando fe diera 
en Cortes femejante defcuy'do , pu_dieran 
hazer eH e razonamiento fin valerfe de A
guilar , y Doña l"larina : cafo incompatible, 
con lo que fe refiere de fu fidelidad. De· 
vefe creer, que los Indios Zempoales co
nocieron de los femblantes , y feñas exte .. 
riores la enemifl:ad , y opoficion de aque~ 
llos dos Exercitos , cuya noticia dieron a 
Motezuma ft1s Confidentes , 6 1\tlinifrros : 
porque no es dudable que la tuvo , antes 
que fe la participaffe Cortes : pero de lo 
n1ifmo, que obro en efta ocaf1on , f~ arguye, . 
que tenia el animo feguro , y fin alguna 
pteocupacion de finiefttos infonnes. 

No (e niega que hizo alguno• Prefentes de Prefe~tés, 

confideracion a Narbaez : pero ta1npoco fe t~t~~~~ 
colige de ellus , que huvieife correfponden- ma a Nar .. 

V 2 cia baez. 
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cia , entre los dos ; porque aquellos Prin
cipes folian ufar efte genero de agaffa jo 
con los Efl:rangeros , que arribavan a 
fus Coftas : como ie hizo con el Exer
cito de Cortes : a quien pudo encubrir fin 
artificio , efl:a demonftracion , por fer ma
teria fin novedad , ó por hazer menos ca
fo de fus dadivas. Pero es de reparar , 
que hafta en ellas mífmas e fueffen ocultas' 
ó ignoradas ) huvo requifitos ,... ó circunf
tancias cafuales , que aprovecharon al ere-

Le defa. dito de Cortes : porque al re~ibirlas , def
creditan cubrio Narbaez n1as complacencia , o mas 
~~~t~~ aplicacion , que fuera conveniente. Man-

davales guardar con den1afiada quenta , y 
razon , fin dar alguna feña de fu liberali
dad a los que mmr favorecía : y los Sol
dados e que no conocen fu avaricia ' quan. 
do culpan la de fus Capitanes ) empezaron 

·a defanimarfe con efl:e dtfengaño de fus ef
peranzas : 'Y poniendo el proprio interes 
entre las caufas de la Guerra, o clavan la 
razori a Cortes , ó fe la quitavan al nte
nos generoío. 

Buelve de Bolvió finalmente de fu Jornada Fray 
fuJornada. Bartolonú~ de Olmedo ; y Hernan Cur
f~1:trco- tes hallo en fu relacion lo n1ifmo que re-

celava de Narbaez : fintió el defprecio 
de fus propoficiones , menos por fi , que 
por fu razon : conoció en la prifion del 
Oydor , quan lejos eftava de atender al 
fervicio del Rey , quien tra1a tan defen
frenada la oífadia : oyó fin enojo e a lo 
n1enos exterior ) las injurias , y denuefios, 

Cortes fu. con que n1altratava fus acfencias : y pon.., 
frido en deran jufl:amente los Autores , que llegan
rus injuri- do a fu noticia ( por diverfas partes ) el 
as. n1enofprecio con que hablava de fq Per-

fona , las indecencias de eftilo , y quan
to le repetia el oprobrio de Traydor, no 
fe le oyo jamas una palabra defcon1puef
ta , ni dexar de llamar a Pamphilo de 
N arbaez por fu nombre. Rara conftancia , 

te , que fueffe poflible : procurar incor
porarfe con los Indios , que. fe a vian pre-
venido en Tlafdtla, y Chinanth't ; y mar .. 
char unidos la buelta de Zempoala) con 
prefupuefto de hazer alto en algun Lu-
gar 'VUigo ' para bolver a introducir ' 
defde 1nas cerca , las platicas de la Paz: 
logrando la vent~ja de capitular con las 
Armas en la n1ano , y la conveniencia de 
alliftir en Parage , donde fe pudieffe re-
coger la Gente de Narbaez , que fe de
terminaífe a dexar fu Partido. Publicófe R 'b fc ect e e: 
luego entre los Soldados efta refolucion , bien efh 
y fe recibió con notable aplaufo , y ale- refoluci

gria. ·N o ignora van la defigualdad incom- on •. 
parable del Exercito contrario ; pero eftu-
vieron a villa del peligro ' tan lexos del 
ten1or , que los de n1enos obligaciones , 
hiziéton pretenfion de falir a la Empreífa : 
y fue necelfario , que trabajaffen el rue-
go , y la autoridad , quando llegó el cafo 
de nombrar a los que fe 'dexaron en Me- Cortes, a .. 
xíco. Tanto fe fiavan los unos en la pru- fortu.nado . 

. capitan. 
denc1a , los otros en el valor , y los ntas 
en la fortuna de fu Capitan : que affi lla-
mavan aquella repeticion extraordinaria de 
fuceffos favorables , con que folia confe .. 
guir , quanto intentava : propriedad que 
puede n1ucho en el animo de los Solda .. 
dos , y pudiera n1as , fi fupieran retribuir 
a fu Autor eftos efettos inopinados , que 
fe llatnan felicidade~ , porque vienen de 
caufa no entendida. 

Pafso luego Hernan Cortes al Quarto de H bl M • a a o.. • 
Motezuma, prevenido ya de varios prett'x- tezuma en 
tos , para darle quenta de fu Viage , fin el n~evo 
defcubrirle fu cuydado ; pero él le obli- cuy ado. 

gó a tomar nueva fenda en fu difcurfo ' 
dando prit-1cipio a la converfacion. Reci-
bióle diziendo ; Q.t!e avia reparado en 
que andava CU:Jdadófo , :y Jentia, que le 
huviej]e recatado la ocajion , quando por 
diferentes partes le avifa·van , que venia 
de mal . animo contra el ' :y contra los 

o pred.ominio fobre fus palliones ! y dig
no fien1pre de embidia un corazon .. don
de caben los agravios , fin eftorvar al fu. 
frimiento. 

{u:yos , aquel Capitan de fu Nacion, que 

Refuelve Confolofe n1ucho con la noticia que le 
f.1lir a d'' F Campaña. LO ray Bartolome de Olmedo, de la bue-

na difpoficion , que avia reconocido en 
la Gente de Narbaez , por la n1ayor par
te defeofa de la Paz , ó con poco afec
to a fus diél:amenes ; y no defconfio de 
hazerle la guerra ó traerle al ajuftamien
to que defeava , con la. fuerza o con• la 
floxedad de fus mifmos Soldados. Co
munico uno , y otro 3 fus Capitanes ; y 
confiderados los inconvenientes, que por 
todas partes ocu tt ian , fe tuvo por el 
menor ' o el menos aventurado :J falir a 

refidia en Zempoida ; :y que no eflraiia-
va tanto , que fuejfen . enemigos , por al-
guna quereUa parr icular , como que, fien-
do 17 affallos de un Rey , act~udillajJen dos 
Exercitos de contraria Faccion : en los 
qua/es era precifo , que por lo menos el 
uno , anduvieffi fuer a de fu ohedienci4. 
Efta noticia no efperada en Motezutna ; y 
efta reconvencion , que tenia fuerza de ar-
gumento , pudieran en1barazar a Cortes ; 
y no dexaron de turbarle interiormente : 
pero con aquella promptitud natural , que 
le facava de fe1nejantes aprietos , le refpon .. 
dio • fin detenerfe : ~e los que avilln 

ohfirw .... 
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R~ueíl:a objervado la mala -voluntad de aquella 
~';ortes. Gente , :y las amena~as imprudentes de fu 

c~udillo ' le avifavan la verdad ' y e¡ ·ve
nia con animo ~e comunicarfe!a ; no avien
(io podido cumplir antes con efla obliz acion ~ 
porque acaba·va de llegar el Padre Fray 
Bartolome de Olmedo , con el primer a-vi .. 
[o de flmejante novedad. ~e aquel Ca
pitan de fu Nacion ( aunque tan arroJ·a-
lq . en las demonflraciones de fu enojo ) no 
ft devia mirar como inobediente ; fino co
mo ~gañado en el fervicio de fu Re;y : por
que ·'btJnia defpachado con 'Ve~es de fubflitú
to , :y Lugarteniente de un Govetnador po
co advertido , que por refidir en P·rovin-

· ~ia muy diflante, no fabia las ultimas re· 
ftk¿ciones de la Corte , :y eflava perfuadi
d~ ' que le toca-va por fu Pueflo la Fun
czon ~ aquella Embaxada; Pero que to
do el ~rato de tan fri·vola pretenfion ' 
fe d:fvan~ia. focilmente , fin mas dili
gencra 9ue · ejl:arle fus Defpachos : en 
c"!ya vzrtud fe ~va con plena Jurifdi
~Z01f, para que lé ob~iejfen todos los Ca· 
pu4nes , :y Soldados , qur;.. fe dexaffin ver 
en atp4_ellas e oflas : :Y antes ~u e paff aJJe a 
maJor empeño fu ceguedad , th.: a refuelto 
marchar a Zempoala con parte de 'ft Gen
te ' para difponer ' que fe <- bolvi~ a 
embarcar aqueUos Efpaiioles, ;y darles a~
tender , que _ya devian refpetar los PuehltJs 
del Imperio Mexicano , como admi~idos a 
la proteccion de fu Rey. Lo qua! execu
taria luego : fiendo el principal motivo de 
abreviar fu jornada , la jf/jla confideracion 
de no permitir , que fe aceí caffin a fu Cor:. 
te, por componerfe aquel E:;.:-ercito de Gen
te menos atenta , y menos corregida , qué 
foera ra:?,on, para fiarfe de fu ·vezindad, 
fin riefgo de que pudieffin ocafionar algu-
na turbacion entre fus V affal!os. . 

r Ofrecele Affi procuro interefarle ' COU10 pudo ) 
Motezuma . . 
fusTropas. en fu refolucton ; y Motezuma, que fabta 

ya las vexaciones , de que fe quexavan los 
Zempoales , alabo fu atencion ·; teniendo 
por conveniente , que fe procpraffen apar
tar de fu Corte aquellos Soldados de tan 
violento proceder ; pero le pareció tetne
ridad , que, aviendófe ya declarado por 
fus Enemigos , y hallandofe con fuerzas tan 
fuperiores a 'las fuyas ~ fe aventuraffe a la 
~ontingencia , de que no le atendieffen , ó 

' le atropellaffen. Ofreciole forn1ar Exerci
to , que le guarda!fe las Efpaldas , cuyos 
Cabos irian a fu orden , y la llevarían de 

.obedecerle ' y refpetarle como a fu mU: 
ma Perfona. Punto , que procuró esfor
zar con diferentes infiancias , en que fe 
dexava conocer el afeéto , fin alguna mez
cla de afeétacion. Pero Hernan Cortes 

\..! . -

agradeció la oferta, y fe defendió de ad. No ias ad

tnitirla ; porque a Ía verdad fia·va. poco de tJ.lite cof:o 

los Mexicanos ; y no quifo· inGilrtir ert el tes. 

defacierto de admitir Armas Auxiliares ~~ 
que le pudídfen dutninar : corilo quien fa~ 
bia quanto en1baraza , en las facciones d~ 
la Guerra , ttner a un tiempo empenada la 
frente , y el lado rezelofo; 

Suavizados en efta forma Jos inotivbs de 
fu viage ~ dió todo el cuydado a las de-
mas prevenciones ' con aninlú de bolver ~ n. · d .. !.l 

• , . • • '<.J.le a eu 
fus 1nteagenctas , antes que fe mov1effe Nar- M.áicoAl· 

baez. Refolvio dexar en 1\tlexico hafra o- varadocorl 

E '"' l , d p d d ochenta chenta fpano es , a cargo e e ro e Efpañoles. 
Alvarado , que parecía a todos mas a pro-
pofito : porque tenia el afeél:o de Motezu ... 
n1a , y fobre fer Capitan de valor , . y en
tendimiento, le ayudavan tnucho la Corte- . 
fania , y el defpejo natural ~ para no ce-
der a las dificultades ' y pedir al ingenío ' . 
lo que faltaife a las fuerzas. Encargole ., S~ lnf!n.t;; 

, . . · ClOll. 
que procuraífe mantener a Motezuma en 
aquella efpecie de libertad , que le hazia 
rlefconocer fu prifion : refiftiendo ; quanto " 
fueffe poffible ' que fe eftrechalfe a platicas 
fecretas con los Mexicanos : dexo a fu . 
cargo el Teforo del Rey , y de los Par- ~~ 
ticulares : y fobre todo le advirtió, quan;. 
to importa-va confervar aquel pie de fu 
Exercito en la .Corte, :y aquel Principe 
a fu devocion ; prefupuefl:os a que devia 
encaminar fus operaciones con igual vigí~ 

latkia , por confifl:ir en ellos la contun 
ftguridad. . 

A los Soldados ordeno ; qué obedecie
ffin a [u Capitan ; que flrviej}én, y ref
petaffin con mayor folicitud , y rendimien
to a Mote~uma : qu~ corriej}én de buena 
conformidad con fu familia , :y los de fu 
Cortejo ; exortandolos por fu mifma fegu
ridad a la union entre fi ' y a la nlodell:ia 
con los demas. • 

Defpachó Correo a Gonzalo de Sando- ~ia~aCor.; 
, 1 d d 1 1 r. 1 • ffi ' . b. tes a San: va , or enan o e , que e 1a.1e e a rec1 Ir, doval. 
ó le efperaíte con Íos Efpafioles qe fu Car-
go en el partage donde penfava detenerfe , 
y que dexaffe la Fortaleza de la Vera Cruz, 
a la confian<fa de los Confederados, que 
feria poco 111enos que abandortarla : por-
que ya no era tiempo de mantenerfe de[u-
nidos , ni aquella Fortificacion, que fe fa-
bricava contra los In~ios , era capaz de re-
fifl:ir a los Efpañoles. Previno los viveres, 
que parecieron neceífarios' para np ir a la 
p~ovidencia . ó a la extorfion de los Pay.; 
fanos. Hizo juntár los Indios de carga ; 
que avian de conducir el Bagage : y to.: 
mando la tuañana el dia de la marcha dif.-. 
pufo que fe dixeffe una Miífa del Efpiritd 
Santo , y que la oyeífen todos fus Solda"' 

V} dos, 

• • • 
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dos , y encomendaffen a Dios el buen frl
ceffo de aquella jornada : proteftando en 
prefencia del Altar , que folo defea va fu 
fervicio, y el de fu Rey , infeparables en 
aquella ocurrencia : y que iba fin odio , ~ 
ni antbicion : puerta la n1ira en ambas o
bligaciones : y aflegurado en lo mifmo que 
abogava por el la Jufticia de fu caufa. 

le palabra de no· defamparar a lo1 Ej]JafiO· 
les , que dexttva con Pedro de Alvaí~-t.do' 
ni ha:?,er mudanza en fu hahitacion , pen
diente fu auflncia. Y añade Antonio de Salia "' 
Herrera , que le falio acampanando largo ~on~
trecho, con todo el fequito de fu Corte : J:n' t:e. 
pero atribuye ( con n1alicia voluntari~ ) ef- chf 
ta demonfl:racion ' a lo que defeava verfe , 
libre de los Efpañoles : fuponiendole ya 1 Defpidefe Entro luego a defpedirfe de Motezuma, 

de Mote. , . (),. 
zuma. y le pidio con encarectnliento : x.!!e cu:y-

daffi de aquellos pocos Efpañoles que de .-
defábrido , y de n1al anin1o contra Hern~F. Puntuali- · 
Cortes , y contra los fuyos. Lo que e- dad de fus 

. :xava en fu compaiiia : que no los defam
paraffi ' a defcuhriejfe con apartarfe de/los: 
porque de qua/quiera mudanz¡¿' a menos 
gratitud, que reconociejfen los foJos, po
drian refultar graves inconvenientes , qz:e 
pidieJfon graves remedios : ;y que Jentiria 

• mucho hallarfe obligado a holver quexofo' 
quando iba tan reconocido. A que añadio : 
~e Pedro de A f.vart do , quedava fuijli
tu:yendo fu perfona ; :y a!f , como le toca
van ; en fu aufincia, las prerogath.~as de 
Emba::céldor, dexava en el fu mifma obli-
gacion de ajfzflir en todo a fu mt'~J or fer
ll.JÍcio ; :y que no defconfiava de holver con 
mucha brevedad a fu pref encia ' libre ele 
aquel embarazo , para recibir Jus ordenes, 
difponer fu Vrage, ;y lle·var al Emperador, 
con Jus Prefentes , la noticia de Ju amif 
tad, :y confideracion, que feria la Joya 
de fu ma;yor aprecio. 

l. ' 1 t f'. a ofertas • 1nos es, que cun1p 10 puntua n1en e H1 P ·· 
labra , perfeverando en aquel Aloxan7iento, 
y en fu primera benignidad ; por mas que 
fe le ofrecieron grandes turbaciones , que 
pudo ren1ediar con bolverfe a fu Palacio ·/ 
Y. tanto en lo qu€' obró para defender a 
los Efpañoles , que le affiftian, co~r en 
lo que dexó de obrar contra los de.: as en 
efia defunion de fus Fuerzas , conoce 
que no huvo doblez Ó llOV: a en fu in-

' ' tencion. Es verdad que 1! a def~ar, que 
fe fueffen , porque le · ava la quietud de / 
fu Republica ; p~tr .nunc~ fe detern1ino a / 
ron1per con ellp/' , IH dexo de conocer /Í 
vinculo de l• Salvaguardia Real , e¡yf:¡ue 
vivian : , aunque parecen efias ateriéiones 
de p1~1cipe n1enos barbara , y poco a- Obra Dio:, 

d~ádas a fu condicion ' fue una de las la rnd~afu~ 

Euelve Bolviofe a contriftar Motezunla de gue 
Moteiuma r. 1. ffi F d fi 1 p·.i· A 

:~aravillas , que obró Dios : para facilitar :~imo. 
efra Conquifia, la n1udanza total de aquel 
hon1bre interior : porque la rara inclinacion, · 

a ofrecerle 1a 1e e con uerzas tan e gua es. 1o10 .. 

·' fus Tropas le : ~-e .fi necejfitaffi de las Armas , p-t-
ra dar a entender fo razon ' procur:ijfe 
dilatar el rompimiento , hafla que lkgajjén 
los J ocorros de fu Gente , qu~ tendrzá prom
ptos , en il numero , que los pidej}é. Dio-

y el temor reverencial , que tuvo fien1pre 
~ Cortes , fe oponían derechamente a fu 
altivez defenfrenada , y fe deven n1irar co-
mo dos afeélos enemigos de fu genio , que 
tuvieron de infpirados, todo aquello que les 
faltéitva de naturales. 

€ A P 1 T U L o V 1 1 l. 
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Marcha Hernan Cortes la huelta de Zempoala, y fin confegztir 
la Gente , ·que tenia prevenida en TlafcOJa. ContinUa fu 
Viage hafla Motalequ'tta , donde !J~telve a las platicas de la 
Paz , y con nueva irritacion rompe la Guerra. 

Halla Cor~ 

0
. , . . . , • 

~es agai!a- Iofe ~nnc1pto a la mar~ha , yA fe fue 
J~ en Cho- figutendo el camino de Cholula con 
lula~ d 

· to as las cautelas , y refguardos , que pe-
. día la f~guridad , y abrazaba facilmente la 

coftmnbre de aquellos Soldados ; dieftros 
en las puntualidades , . que ordena la Mi
licia ' y hechos a obedecer fin difcurrir. 
Fueron recibidos en aquella Ciudad ·con 
agradable promptitud , convertido yaj en 
vene~cion afeél:uofa , el miedo fervil con 

liega i 
Tlafc.Ua. que vinieron a la obediencia. De alli pa-

ífaron a Tlafcala , y media legua de aque-

• • 

. . 
lla Ciudad hallaron un luzido acompaña-
miento , que fe con1ponia de la Nobleza , 
y el Senado. La .entrada fe celebro con 
notables dentonftraciones de alegria, corref
pondieotes al nuevo merito , con que bol
vian los Efpafioles , por aver prefo a Mo
tezuma , y quebrantado el orgullo de los 
Mexicanos : drcunfl:ancia , que n1ultiplicó 
entonces los aplaufos , y n1ejoro las aflif-
tencias. Juntofe luego el Senado para tra .. Gente,qu~ 
tar de la refpuefta ' que fe devia dar a fe pidio al 
H e , r. b I Senado. ernan orte~ , .10 re a g-ente de Guerra~ 

que 



Libro Qu~rto.
que av1a pedido a la Re publica. Y aqui 
hallamos otra , de Autores , que ocurren 
con ti·equente infelicidad en eftas narracio
nes de las Indias : ob .igando algunas vez es 
a que fe abraze lo mas verifimil ; y otras, 

CA P • . V 1 l. 
la fimplicidad, y la codicia de: los Payfaños, 
que nadie hizo _reparo .~ ellos: con que 
pudieron difcurrir por la Vil!a , y efcapar 
a fu falvo con lá noticia que bufcavan: pe
ro no contentos con efta diligencia; y de.:. 
feando tambieli llevar averiguado , con que 
genero de guardias paffava la noche aquei 
Exercito ; bolvieroü a entrar con fegundá 
cargá de yerva entre algunos Indios , que 
falian a forragear ; y no iolo reconocieron 

a bufcar trabajofamente lo poffible. Di.ze 
Bernal D iaz , que pidió quatro tnil honi-

Difcor- b {j 1 
danci:t de res, Y que e os . negaroñ ; con pretexto 
los Auto· de que no fe atrevian us Soldados a tomar 

las Armas contra . E{pañoles: porque no fe 
hallavan capazes de refiftir a los Cavailos; 
y Armas de fuego. Y Antonio de Herrera 
que dieron feis n1il hombres efectivos~ y le 
ofr cían rnayor numero. tos quales e re
fiere) que fe agregaron a Jos Efpañoles; y 
que a tres legu::!s de marcha fe bolvieron, 
por no eftar acoftun1brados a pelear lejos 
de fus Confines. Pero con1o quiera que fu 
cedidfe e que 110 todo fe deve apurar }es 

No firvie- cierto, que no fe hallarot1 los Tlafcaltecas en 
rF•m ~n efta efta Faccion. Pidió los Hernan Corte~; ntas 

r:cclOn ' 
los flaf.. por hazer ruydo a Narbaez , que por-
caltecas. que fe fiaífe de fus Armas , ni fueífe de 

codicia fu efi:ilo de pelear contra Ene
Pero flle tuigos Efpañoles. Pero tambien es d .. 
fin defcon· erto, que· faiio de aquella Ciudad lin que-
~~::e"s.dc xa fuya , ni . defcon~anza de los Tlafcalte~ 

cas : porque los bufco defpues, y los hallo 
quaado los huvo menefter contra otros In-

d. dios; en cuyos Combates eran valientes, y Ni falta e 
valor en tefueltos: como lo affegura el a ver con er-
los de a- vado fu libertad a defpecho de los Mexi-
quclla Na• .. d. fi - C · . - • · d 
cion. canos, tan cerca e u orte, y en ttempo e 

t1n Prindpe , que tenia fu mayor vanidad 
en el renon1bre de Conquiftadot. 

P ffi l. D;tu vofe poco el Exercito eli t1arcata, aae . , , 
Exercito .a y alargando los tranfito··, pafso a l\1atale-
Mataleqm- qtlita Lnl')"ar de Indios Amigos , diitante w ' o • . 

• doze leguas de Zempo~tla : donde llego ca-
fi al tnifmo tiempo Gonzalo de Sandoval 

IJegJGon. con la Gente de fu Cargo ; y fiete Solda-
~~~d::ai. dos tnas , que fe paífarori a la Vera Cruz, del 

Ex:ercito de N arbaez , el düt figuiente a Ja 
prifion del Oydor: teniertao por fofpecho• 
fa aquel partido~ Supo de ellos Hernan 
Cortés , quanto paífava en el Qparte1 . de fu 
:Enemigo ; y Gonzalo de Sandoval le dío 
tnas frefcas noticias de todo : porque antes 
de partir tuvd inteligenc~a para introducir 

N .• , eti Zempoala dos Soldados Efpañoles, que 
otJcJas • • d d 1 . d ·.-

de el ~ne..: 1mitavan con propne a os a emanes , y 

ia poea vigilancia del Qtiartel, pero la con1- . ~ 
probaron ; trayendo a la V era Cruz un Retiradt:e 
e · 11 d · r.. d 1 ~ fi con un ava o, que pu Ieroti 1acar e a m1 ma Cavallo dé 

Plaza; firi gt;e huvieffe quien fe lo ernbara- prefa. 

zaífe: y acerto a fer del Capitan Salvatierra, 
uno de los que n1as irdtavati h Narbaez 
contra Iiernan Cortes : circunfiahcia , que 
dio eH:imacion a la Prefaó Hizieron efios 
Exploradores por fu famá quanto cupo 
eri la induft:ria, y el vaior ; y fe callaron 
defgraciadamente fus no1nbres en uná Facci-
on tan bien executáda , y e~ una Hiftoriá 
donde fe hallan a cada paffo hazañas Olé.:. 

nores con dueñó ehcarecid.d. 
Fundava Cortes parte de fus efperanzas Óifciirfos 

en Ía corta tni1icia de aquella Gente : y de Cdrtes~ 
el defcuydo, con que governava fu Qtíar-
tel PamphiJo de N;übaez , le trata vari.; 
os defignios a la 1maginaciori : podia fHiccf 
de lo mifmo., que de e!l:iñiava fus Fuerzas 
e y affi lo conocía ) pero no le pefava de 
verlas tart defacreditadas ~ que produxeffe.t1 
aquel· a fegtitidad en el Exercitd contrario: 
la qual favoredá fu 1nterito, y ~ fu parecer 
tnilitava de fu parte; en que diícurria fo• 
bre buenos principios; fiendo evidente, que 
la feguridad es enemi~a del cuydado , y Seguridad 
ha deftruydo a n1uchos Capitanes. De- culpa de la 

r. . 1 . . 1• d' l G·· , Guetra. ve1e poner entre os pe tgros e a . ue-
rra; potqüé dtdinadan1ente , quando Hega 
el cafo de tnedír las Fuerzas, queda h1e.; 
jor el Erierriigd defpredado; Trató de a.
lireviar fus difpoficiones, y eftrechar ~ Nar.o: 
baez co11 ias inftancias de la Paz, que por 
fu parte devian preceder 'al roinphniei1~ 
ta. 

llizo fefeña de fu Gente; y fe hai'cS con Defpacha 
.i . . r. r. t . r. . Efi .J l . fegunda aoz1entos y te1en a y 1e1s pano es ; tn- vez l Fr. 

duros los Oficiales; . y los S~ld~dos_ ; que Darto1oin~l 
vtn1cror1 con Gonzalo de Saridovál , fin 

~igo, que 111ovimientos de lós Indios; y no les defa-= 
dteron dos . , r. · Efi ' 
Soldados. yüdava el color parct la 1emeJanza.- os 

los , Indios cÍe carga , que fueron necefTh• 
tios para el Bagage; Defpacho fegunda 
vez al Padre ~\ay g,irtolome de Olmedo, 

fe defnudaron con alegre folicitud! y c_ubrien
Que entra. do parte de fu defnudez con los arreos de la ti-
ron en 1 ·z '1 Zempoala erra en traron a amanecer en empoa a con 
como In. dosBanaftas de fruta fobre la cabeza; y puef
dios.. tos ·entre- los demas , que lnanejavan efte 

gef.lero de grangeria' ~a fueron trocando a 
qucntas de· vidrio, tan dieftros en fingir 

para que boivieffe a porfiar' eh el ajuftami•· 
ent(), y Íe avifÓ brevemente· el poco efec• 

1:o , que producian fus diligencias. Pero, de .. 
feando hazer algo 1uas por la razon, ó ga.; 
nar algun tíen1po, en que pudleífen llegar 
los dos tnil Indios , que as-uardava de Chi.;;: 
nanthla 1 determino embi'lr ;¡l Capital~ Juan 

1Clc z..; 
• . ' ·' ·._¡ '-' • 
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,Y defpues V el azquez de Leon : creyendo , que por fu ca!iouar fu detencion : y i:l lo executO lue-
~.{~~~z v;; autoridad , y por el parentef¡¡o de D~eg? go, llevandofe configo al Padre Fray B~r- :IJefpidefe 
Leon. V elazquez feria mejor admitida fu medtaCl · toloml:: de Olntedo: y diziendo , al partir con def•-

r6o 

Para foJici. on. Tenia experimentada fu fideliJad , y algunas palabras poco advertidas , que ha- brimiento. 

tar el AjuC. pocos días antes le avía répetido las ofer- zian a fu venganza, Ó Ja trata van como 
tallllento. tas de morir a fu lado' con ocafion de po- decifion de el rompimiento. . Sentir de 

ner en fus Rtanos una carta que le efcri- Q¡edaron algunos de los Capttanes mal los Ca pita· 

vió Narbaez , llamandole a fu partido con fatisfechos de que Narbaez le dexacre bol- nes de ' fi . L d 1 d r. p . t . Narbaez: 
grandes conveniencias. Demonltracion a ver, m a¡ufl:ar e u e o e •U anen e, pa-
cuyo agradecimiento correfpondió Hernan ra oírle, y defpacharle , bien, ó mal, fegun 
Cortes, fiando entonces de fu ingenuidad , lo que de nuevo reprefentacre : a cuyo pro-
y entereza , tan peligro fa 'negociacion. pofito dezian : ~e una per[ona de aquella 

R 

'b 
1 

Creyeron todos , quando llegó a Zcm- fupqficion, ;y autoridad fe devza tratar con 
ec1 e e , · . . , r. . l 13 d · d fl · · · Narbaez -poala, que tba reductdo a .egutr as an- otro genero e atenczon: que e u ;uz:?otO ' 

con erpe· deras de fu Pariente; y Narbaez falió a re- ;y entere:?oa no fe podia creer que buvieffi 
ranza de d ~r; d ,.. 
reducirle. cebirle cqn grande alborozo: pero quan o venido con propqficiones di!_] camina as , o 

llegó a entender fu comifficin ' y conoció menos ra'I.onables: que las puntualidades de 
que fe iba empeñando en apadrinar la ra- la Guerra nunca llegavan a impedir la 
zon de Cortes, atajó el razonamiento, ' y franque:?oa de los o;ydos; ni era buena politi
fe apartó del con alguna defazon ; aunque ca, 8 buen camino de poner en CUJ dado al 
no !in efperanzas de reduCirle : porque an- Enemigo , darle a entender que fe te-
te& de bolver a la platica' ordenó' que fe mia fu razon Difcurfos' que pacraron de Sentimi. 

, d d r. 1 C . ' 1 S ld d ento de 
Haze de- hizieffe un Alarde a fus ojos, e to a 1U 05 a pttanes a os o a os , con tanto fus Solda-

lant\el ddei Gente: defeando, al parecer, atemorizarle , conocimiento de la poca jufl:ificacion, ~on dos. 
un 1 ar e. , 1. • P o convencerle con aqueaa vana ohentact- que fe proceqia en aquella Guerra, que aln-

on de fus Fuerzas. Aconfejaronle algunos, philo de Narbaez neceffitó (para folfegarlos) 
que 1 e prendielfe ; pero no fe atrevió ' por- de nombrar p erfona' que fu e !fe a difcul par, 
que tenia muchos Amigos en aquel Exer- en fu nombre, y el de todos, aquella falta 

Combida- cito ,· antes le combido a comer el dia de urbanidad, y a faber de Cortes a que 
]e a co. figuiente, y combidó tambien a los Ca pita- puntos fe Í:educia la Comiffion de Juan V e-

nes de fu confidencia, para que le ayudaf- lazquez de Lean; para cuya diligencia eli-mer. 

fen a perfuadirle. Dieron fe a la urbanidad, gieron t!l, y los fu y os al Secretario Andres Vl Andres 

y cumplimiento Jos principios de la con ver- de Duero : que por menos apaffionado de. Du~. 
d H e 

, , , fi ro a vene 

facion ; pero a breve rato fe intro uxo contra ernan artes, pared o a propo tto, con Cor

Ja murmuracion de Cortes, entre las !icen- para la fatisfacion de los mal contentos : y res. 
cias del Banquete. Y aunque procuro dif- por Criado de Diego Velazquez, no def-
fimular Juan V elazquez , por no deftru- merecio la confianza de los que procuravan 
ir el negocio de fu cargo' pa!fando a ter- efl:qrvar el aju11amiento. 
n1inos indecentes la irrifion , y el defacato, Hernan Cortes entretanto con las noti- Mueve r~ 
no fe pudo contener en el defayre de cias que llevaron Fray Bartolon1e de Ohne ... cmarc,ha 

N 
r. d 1 d [. d J V ' ortes. 

o .puede 1U paciencia= y ixo en voz a ta , y e - o, y uan elazquez de Leon , entro en 
~~~~~!::; compuefl:a : Q._ e pa/Jtt:/Jen J otra platica , conocimiento, de que avia cumplido [obra-
que fe porque· delante de un hombre como él , no damente con las diligencias de la Paz : y 
nwrmu~e de-vian tratar como au rente a jiu Capitan : teniendo ya por neceffario el rompimiento. 
de Cortes. , ~ y que qualqu,iera de/los, que no tuvieffi a movió fu Exercito , con anin1o de acercar .. 

Cortes,y a quantos le feguianporbuenos Va[- fe mas, y ocupar algun puefto ventajofo, 
fallo del Rey, fe lo dixe]Je con menos tefligos,:y donde aguardar a los Chinantecas , y acon-

Atrevimi- ~r;, ~e JT: ento de le d~engañaria como qui;te_¡Je. Callaron todos, fejarfe con el tiempo. 
Diego Ve- y callo Pamphilo de N arbaez , con1o e m- Iba ca ntinuando fu n1archa, quando bol- Llega 1\n. 

~~~~uoe.z el barazado en la dificultad de la refpuefta : vieron los Batidores, con noticia de que Ddres de 

e 
u~o . 

pero un a pitan n1ozo, Sobrino de Diego venia de Zen1poala el Secretario Andres de 
Velazquez , y de fu nlifn1o nombre fe a de- Duero. Y Hernan Cortes, no fin efperanza 
lantó a dezirle : fl.!:!e no tenia fangre de de alguna favorable novedad ' fe adelantó a 
17ela:...'.,quez, 8 la t~nia indignamente , quien rece birle. Saludaronfe los dos con igual de .. 
apa.-. 'l·ina<La con tanto empeño la cauja de monfl:racion de fu afeéto : renovaronfe con 

Saca la m: un Tra:ydor. A que refpondio Juan Ve- los abrazos' ó fe bol vieron a formar los 
~~~:¿uan lazquez, defmintiendole, y facando la Ef- antiguos vinculos de fu amiftad: concurrie
quez. pada, con tanta refolucion de caftigar fu a- ron al aplaufo de fu venida todos los Ca-

trevimiento' que trabajaron todos en repri- pitanes ' y antes de llegar a lo innlediato 
mirle; y ultima mente le inftaron , en que de la negociacion, le hizo Cortes algunos 
fe bolvieffe al Real de Cortes : porque te- Prefentes , mezclados con mayores ofertas. 
n1ieron los inconvenientes , que podria o- Detuvofe hafta otro dia defpues de comer : · 

t 

.. ; 
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Libro Quart9. e A p.· 1 x.· t6t 
y 11 efi:e tien1po fe apartaron los dos ' a 
dif~rentes conferencias de grande intinlidad. 

Con:fierefcn Difcurrieronfe algunos medios' en orden a 
los dos o- . 
bre el A- la untan de atnbos partidos , con defeo de 
juftamien- hallar can1ino para reducir a N arbaez, cuya 
to. obftinacion era el unico impedimento de la 

Paz. Llegó Cortes a ofrecer , que le de
xaria la Etnpreífa de Mexico , y fe aparta
ría con los fuyos a otras ConquiLl:as. Y 
Andrc~ de Duero , viendole tan liberal con 
fu Enemigo, le propufo , que fe vieífe con 
el : pareciendo le, que podria confeguir de 
Narbaez efte abocamiento, y ·que fe ven
cerian n1e,ior las dificultades con la prefen. 

Ajuíl:anfe cia, y viva voz de las Partes. ·Dizen u
las viíl:as nos , que llevava orden para introducir ef
de Narba- ta platica: otros, qne fue penfamiento de 
ez, y Cor- C , d d r tes. artes , y concuer an to os en que 1e a-

juíl:aron las viíl:as de an1bos Capitanes , 1 u e .. 
go que bolvió Andres de Duero a Zempoa .... 
la : por cuya folicitud fe hizo capitulacion 
autentica , feñalanclo la hot·a , y el fitio ; 
dqnde avia de fer la Conferencia: y affegu
rando cada uno con fu palabra , y fu firma, 
que faldrian al pueíl:o feñalado con folos 
diez Con1pafíeros , para que fueífen teftigos 
de lq que fe difcurrieffe, y ajuftaife. 

Pero al mifmo tiempo , que fe difponia Sinieftra 
Hernan Cortes , para dar :umplimiento por intencion . 

· ' · . , de N arba 
fu part~ a lo capitulado, le aviso de. fecreto ez, 
Andres de Duero, que fe andava previnien"' · 
do una Embofcada, con animo de prender-
le, o matarle fobre fe guro : cuya noticia 
(que fe confirmó tambien por otros Confi-
dentes ) le obligó a daríe por entendido 
con Narbaez, de que avia defcubierto el Rom~efe 

l 
· la ,_apltu ... 

dob ez de fu trato ; y con el pnmer calor lacion. 
de fu enojo , le efcrivió una Carta , rom-
piendo la capitulacion ' y remitiendo a Ja 
Efpada fu defagraviq. Llevavale ciegamen-
te a las manos de fu Enemigo la mifma no-
bleza de fu proceder : y acertava lllal a dif-
culpar con los fuyos aquella falta de caute-
la , ó precipitada finceridad , con que fe 
fiava de N arbaez : teniendo conocida . fu 
intencion , y tnala voluntad; pero nadie pu-
do acufarle de poco advertido Capitan en -t..T ,. A 

l'iO 1011 r" 
efta confianza : fiendo el rompimiento de la dides las 

palabra, en femejantes convenciones , una f~perche~ , 
de las tnalignidades, que no fe deven re- nas. 

zelar del Enemigo : porque las fupercherias 
no efHll1 en el numero de los EG:ratagemas, 
ni caben eftos engafíos , que n1anchan el 
pundonor, en toda la malicia de la Guerra. 

·----.. ------~ 

e A P 1 T U L o 1 X. 

Profigue fu Marcha Hernan Cortes ., hafla una legua de Zem
poala: Jale con fu Exercito e1z Campaila Pamphilo de Nar
baez : fobreviene una tempeflad , y fe retira : con cuya noti
cia refuelve Cortes acometerle en fu .Aloxamientoe 

S
• e QUedó Hernan Cortes tnas an1mofo , que 
tgue or-

tes fu mar. irritado con efi:a ultima finrazon de 
cha. Narbaez : pareciendole indigno de fu te-

m , un enemigo de tan humildes penfanli
entos ; y que no fiava mucho de fu Exer
cito , ni de fi , ·quien trata va de alfegurar la 
viéloria , con detrimento de la reputacion. 
Siguió fu marcha en mas que ordinaria di
ligencia : no porque tuvieife refuelta la Fa
ccion , ni difcurridos los medios , fino por
que llevava el corazon lleno de efperanza~, 
madrugando a confortar fu réfolucion aque .. 
llas premiffas , que í u e len venir delante de 
los fuce(fos. Afrento fu Quartel una legua 

.Haze al~o Je Zempoala, en parage defendido por la 
en el Rw . C 
deCanoas. frente del Rto , que llamavan e anoas , 

y abrigado por las efpaldas con la vezin
dad de la Vera Cruz : donde le dieron u. · 
nas caferias , ó habitaciones baftante como
didad , para que fe reparafle la Gente , de 
lo que avia padecido con la fuerza del Sol, 
y prolixidad del _camino. Hizo paffar al .. 

gunos Batidores , y Centinelas a la otra 
parte del Río : y dando el primer lugar al 
defcanfo de fu Exercito , refervo , para def
pues, el difcurrir con fus Capitanes lo que 
fe huvieífe de intentar, fegun las noticias, 
que llegaífen del Exercito contrario , don
de tenia ganados algunos Confidentes , y 
eftava creyendo, que lo avian de fer en la 
ocafion, quantos aborrecían aquella Gue
rra : cuyo prefupuefto , y las cortas expe
riencias de N arbaez , le dieron baftante fe
guridad, para que pudieífe acercarfe tanto 
a Zempoala , fin t1lta de precaucion , ó 
nota de temeridad. 

Llegó a Narbaez la noticia del Parage 
donde fe hallava fu Enemigo ; y tnas apre- ~:~ez ~ar .. 
furado , que diligente , ó con , un genero Campaña. 

de celeridad embarazada, que toca va en tur-
bacion , trató de facar fu Exercito en Canl-
paña. Hizo pregonar la Guerra , como . 
fi ya no eftuviera publica : feñalo dos nlil 

X pef9s 
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pefos de talla por la Cabeza de Cortes : ·pu. 
fo en precio menor las de Gonzalo de San
do val, y Juan Velazquez de Leon. Man. 
dava ntuchas cofas a un tietnpo' fin olvi
darfe de fu enojo : mezclavanfe ]as ordenes 
con las amenazas, y todo era defpreciar al 
Enen1igo , con apariencias de temerle. Puef
to en orden el Exercito , menos por fu dif
poficion , que por lo que acertaron , fin 

Efpera udn obedecer , fus Capitanes , n1archo con1o un 
quarto e . ffi . 
legua de quarto de legua con todo el Grue o , y 
Zempoala. refolvio hazer alto ' para efperar a Cortes 

en Campo abierto , perfuadíendofe a que 
venia tan defalumbrado , que le avia de a
cometer , donde pudieffe lograr todas fus 
ventajas el mayor nutnero de fu Gente. 
Duro en efte fitio , y en efta credulidad to
do el dia : gaftando el tientpo , y ·engañan
do · la imaginacion con varios diicurros d·e 
alegre confianza : conceder el pi1lage a los 

Sobrevie. 1 T d Soldados : enriquezer con e eforo e ne un re .. 
cio tem- Mexico a los Capitanes : y hablar mas en 
poral. la Vitoria , qt!e de la Batalla. Pero al ca-

er del Sol fe levanto un nublado, que ade
lantó la noch.e ' y empezó a defpedir tan
ta cantidad de agua , que aquellos Solda
dos maldixeron la falida , y clamaron por 
bolverfe al Quartel : en cuya impaciencia 

!\etirafe entraron poco defpues los Capitanes , y no 
Narba~z , , 
a fu Quar- fe trabajo mucho ·en reducir a Narbaez, que 
tel. fentia tambien iu incotnodidad : faltando en 

todos la coftumbre de refiftir a las incle-

cien hotnbres de fu confidencia , y rep¡r .. 
tió en los otros dos el refto de la Gente , 
dÜpufo que falieffen algunos Cavallos a co
rrer la Campaña : non1bró dos Centinelas , 
que fe alargaffen a reconocer las avenidas: 
y con eftos refguardos ; que a fu parecer ' 
no dexavan que defear a la buena difcipli
na , dio al foffiego lo que reftava de la no
che , tan le~os el peligro de fu imagina don, 
-que fe dexo rendir al fueño , con poca , ó 
ninguna refiftencia del cuydado. 

Defpacho luego Andres de Duero a Her-: ~uvo ~ot; 
, tes av1fo 

nan Cortes un Confidente fuyo , que pudo de fu re-
echar fuera de la Plaza con poco riefgo : tirada. · 

para que a boca le dieífe quenta de la re ... 
tirada , y de la forn1a en que fe avia dif-
puefto el Aloxamiento ; n1as por affeguarle 
amigablen1ente , que podia paffar la noche 
fin rezelo , que por advertirle , ó provocar-
le· a nuevos deficrnios. Pero e] con efta Refuelve 

· · d ' 0 d . r. , I e: !faltar el notiCia tar o poco en eterm1nar1e a ograr Q .artel. 

la ocafion , que a fu parecer le combidava 
con el fuceffo. Tenia premeditados tomos 
los lances, que fe le podían ofrecer en a-
quella Guerra : y alguna vez fe deven ce-
rrar los ojos a las dificultades : porque fue-
len parecer mayores defde lejos ; y ay ca-
fas , en que dafía el difcurrir al executar. 
Convocó fu Gente fin tnas dilacion , y la 
pufo en orden , aunque durava la tet11pef-
tad : pero aquellos Soldados endurecidos 
ya en n1ayores trabajos , obedecieron , fin 

n1encias del tiempo : y en muchos la incli- hazer cafo de fu incomodidad , ni pregun-
nacion a un ron1pimiento de tantos incon- tar la ocafion de aquel movimiento inopi- .

1
. 

1 , . E1c1 1ta a 
venientes. nado : tanto fe . dexavan 1 la prov1dencia de Emoreifa. 

Avia llegado poco antes avifo de que fe fu Capitan. Palfaron el Rio con el agua -
mantenia Cortes de la otra parte del Rio , fobre la cintura, vencida efta dificultad , 
de que , no fin alguna difculpa , congetu- hizo a todos un breve razonamiento ., en 
raron, que no avia que rezelar por aquella que les conntnicó lo que lleva va difcurri
noche : y con1o nunca fe halla con dificul- do : fin poner duda en fu refolucion , ni 
tad la razon , que bufca el defeo , dieron cerrar las puertas al confejo. Diales noti
todos por conveniente la retirada , y la pu- cia de la turb~cion , con que fe avian re
fieran en execucion defconcertadamente , tirado los Enenligos : bufcando el abrigo de 
caminando al Cubierto, U1enos reamo Solda- fu Q!.lartel contra el rigor de la noche ; y 

Recogefe dos, que como fugitivos. de la feparacion , y deforden, con que a-
con. fu E. No penn!tio Narbaez, que fu Exercito vian ocupado los Torreones del Adorato ... 
~eJ~;~:~n fe defunieífe aquella noche ; n1as porque rio : ponderó el defcuydo , y feguridad en 
rio. difcurrio en falir temprano a la Campaña , que fe hallavan : la facilidad con que po-

que porque tuvieffe algun rezelo de Cortes; drian fer aífaltados , antes que llegaffen a 
aunque afeél:o por los ,( demas el cuydado a unirfe ' ó tuv~effen lugar para doblárfe : y 
que obligava la cercanía del Enemigo. A... viendo , que no falo fe aprobava , pero fe 
loxaronfe todos en el Adoratorio principal aplaudia la propoficion. Efla noche , proli-
de la Villa , que conftava de tres Torreo- guió , diziendo con nuevo fervor , efla no- Razona• 
nes , ó Capillas poco diftantes : fitio emi- che , Amigos, ha pueflo el Cielo en nU'ejlras mient?, 

nente, y capaz ' a cuyo plano fe fubia por mttnos la mayor ocafion ' que fe pudiera que hizo a 
d d' t d r. fi . ofJ. ' fJ'I fus Solda-unas gra as pen 1en es , Y e1abridas , que ngtr nue_;,ro dejeo, vereis ay,ora lo que do$. 

e davan mayor feguridad a la en1ieencia. fio de ·vueflro valor ' "' 1\10 con~rrare, que 
omo fe G . , r. A .11 . l p :J" .; v ':J(;J)' 

alojó. uarnec1o con 1U rtt ena e retil , que vueflro mifmo valor ha~e grandes mis in.-
fervia de remate a las Gradas. Eligió para tentos. Poco ha que aguardavamos a nuef. 
fu perfona el Torrean de en medio , don- tros Enemigos, con ejperan~a de vencer- , 
de íe retiro con algunos Capitanes, y hafta al re; aro de e_Oa· Rivera , :ya los- tenemo

1 

Jefou;y-
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Libro Qu-artolt 
~jcuyaados : :y defonidos : militando por no-
fotros el mifmo defprecio con que no-s tratan. 
De la impaciencia vergonzofa , con que 
de(ampararon la Campaña , hu;yendo ejfo.r 
'1'-tgore~ de la noche e pequeños males de la 
Naturaleza ) fe colige, como eflaran en el 

Joffiego unos hombres , que le bufcaron con 
fioxedad, ;y le desfrutan fin re:?,elo. Nar
hae~ entiende poco de las puntualidades' a 
que obligan las contingencias de la Guerra. 
Sus Soldados, por la mayor parte fon ·vifo
iios , gente de la primera ocd;/io11 , que no ha 
menefler la noche, para mo·verfe con deJa .. 
cierto, y ceguedad : muchos fe hallan def 
oh!igados , o quexofos de fu Capitttn : no 
faltan algunos ' a quien deve inclinacion 
rzueflro partido ; ni fon pocos los que abor
recen , como voluntario , efle rompimien
to; :Y Juelen pefor los bra~os , quando fe 
mueven contra el diélamen ' a contra la 
voluntad. Unos , ;y otros fe d~ven tratar 
como Enemigos , hafla que fl declaren : 
porque fi ellos nos vencen , hemos de Jer 
nofotros los 1'raidores. Verdad es, que nos 
ajfifie la razon ; pero en la Guerra , es la 
raZ>on enemiga de los negligentes ! :Y ordi-

, nariamente fe quedan eón ella los que Bue
den ma!. A üforparos vienen quanto ha
veis adquirido : no afpir.an a menos' que 
hazerfo dueiios de vueflra libertad, de vuef 

\ tras ha~iendas, ;y de vudfras efperanz,as: 
[utas han de llamar nueflrat vi8orias : 
Juya la Tierra , que a·veis conquijlado con 
vueflra fangre : fu;ya la glória de vueflras 
ha~aiias : :y lo peor es, que con el mifmo 
pie, que . intentan pifar nueftra cervi~ , 
quieren atropellár el fervicio de nu~ftro Re:y, 
:y atajar, los progreffos de nu~jlra . Relígion: 
porque fe han de pérder Ji nos pierden : y 
fiendo Ju;yo el delito , ban de quedar en du
da los culpados. A todo fe ocurre , con 
que obreis efla noche como acojlumbrais : 
mejor fa6reis executarlo , que ;yo difcurrir
lo : alto a las Armas , y a la coflumbre de 
vencer : Dios , :y el Re;y en el coraz,on , el 
pundonor J la vifla , ¡y la razon en las 
manos : que ;yo Jere vu'eflro Compaiiero en 
el peligro ; :y entiendo menos de animar con 
las palahras, que de perfuadir con el exemplo. 

Quedaron tan encendidos los anin1os con 
~fia Oracion de Cortes, que hazia11 inll:an

_cia los Soldados ; [obre que no ·fe dilataífe 
la n1archa. Todos le agradecieron el acier

/ to de la refolucion ; y algunos le protef
taron, que fi trata va de ajufiarfe con Nar
baez , le avian de negar la obedien
-cia : palabras de hon1bres refueltos , que 
no le fonaron ma1, porque hazian a:l brio, 
Jnas que al defacato. F onno , fin perder 
tiempo , tres pequeños Efquadrones de fu 

j 

Gente , los quales fe avían de ir fucediái
do en el alfálto. Encargo el primero a 
Gonzalo de Sandoval, con fefenta hombres, 
en cUy o numero fueroh con1prehendidos 
los Capitanes Jorge , y Gonzalo de Alva.:. 
rado , Alonfo Davíla , Juan V'elazquez de . 
Leon ) Juan Nuñez de Mercado , y nueíl:ro 
Berhal Diaz del Caíl:illo. Nombro por Ca ... 
bo del fegundo , al Maefi:re de Campo 
Chriftováf de Olid , con otros fefénta hom ... 
bres , y affifiencia de Andres de Tapia , Ro
drigo Rangel , Juan Xaramillo , y Bernar
dino Vazquez de Tapia: y el fe quedo cort . 
el refio de la Gente , y con los Capitanes 
Diego de Ordaz , Alonfo de Grado, Chrif
toval , y Martín de Gamboa , Diego Piza-
rra , y Domingo de Alburquerque~ La or- Como di[! 

den fue , que Gonzalo de Sandoval con fu pufo la 

Bangllai"dia ; procuraffe vehcer la prin1era FacGion• 

díficultad de las Gradas, y embarazar el ufo 
de la Artillería : dividiendofe a eftorvar la 
cotllunicacion de los dos Torreones de los 
lados : y poniendo gran cuydado en el fi-
lencio de fu Gente. Que Chriftoval de O~ 
lid, fubieffe inmediatamente con ntayor di:. 
ligencia , y en1biíl:ieffe al Torreon de Nar-
baez' apretando el ataque a viva fuerza ; 
y ei fegu'iria con los fuyos , para dar ca.;. 
lar , y ailiftir donde llatuaífe la neceffidad : 
ron1piendo entonces las Cajas , y demas 
eftruendos militares , para que fu tnifma 
novedad dieffe al aifombro: y 3. la confufion 
el primer tuovimiento del Enemigo. 

Entro lu~go Frav Barto!otne de Olmedo Fray ~ar.! 
. " . . tolome d.t 

con fu exortac1on efp1ntual, y affentando fu bendi. 

el prefupuefto de que iban a pelear por la cion .al 
r. d D' l d. r.. r. ' h. . rr. Exercttch cau1a e 1os , os llpUtO a que tzieue~ 

de fti parte lo que devian, para merecer fu 
favor. Avia una Cruz en el Camino; que 
fixaron ellos mifmos ; quando palfaron a 
Mexico ; y puefto de rodillas delante della 
todo el Exercito , les ditl:o un 1\ a: o de 
Contricion , que iban repitiendo con voz 
afeél:uofa ; n1andoles; dezir la Confeffion 
Q-eneral , y bendiciendoles defpues con ia 
forn1a de la abfolucion , dexó en fus Co• 
razones otro Efpiritu de n1ejor caÍidad, aun-" 
que parecido al primero ! porque ia quie-
tud de la conciencia ;' quita el horror a los 
peligros, o mejora el defprecio de la m~erte; . 
· Concluyda efta piadofa diligencia, formo Matthaft 
I-Iernan Cortes fus tres Efquadrones : pufo los tdres . E~· 1 

en fu lugar las Picas, y las Bocas de fuego; 
qua rones 4 

repitió las orden€S a ]os Cabos : encargó 
a todos el file11cio: dió por feña' y por in-
vocacion el nombre del Erpiritu Santo , eh 

cuya Pafqua fucedio efta interpreífa : y em-
pezó a marchar en la mifma ordenanza ' gue 
fe avia de acometer: caminando 111uy poco 
~ poco ; porque llegaffe defcanf:1da la gent€ 1 

. . X ~ y 
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Conquifta de la Nueva Efpaña. . 
. y por dar tienlpO a la noche ' para que 

Infidtas d r. E · · d u generofas fe apoderaífe mas e 1U nemt?o . e e ya 
en la Gue- ciega feguridad, y culpable deícuydo : pen
rra. fava fervirfe, para vencerle a n1enos cof-

ta fin quedarle algun efcrupulo , de que 
obrava menos valerofamente , que folia , 
en efte genero de infidias generofas , que 

llamó la Antiguedad ; delitO$ · de Empe
radores, ó Capitanes Generales: fiendo l9s 
engaños ' que no fi oponen a la buena fe' li
citas permifiones del Arte militar, y difpu
table la preferencia entre la induftria , y 
el valor de los Soldados. 

.e A p 1 T U L o X. 
, 

Llega Hernan CortCs a Z emp?al~ , donde h~lla reflflencia , 
configue con las Armas la. vttorta: prende a Narbaez, cuy() 
Exercito fo reduce a Jervzr debaxo de fu mano. 

A V ria marchado el Exercito de Cor-
Frendefe_ tes algó n1as de n1edia legua, quan.. 
una Cenh· d · 1 B 'd · t' neJa de o bolvteron os atl_ ores con una cen 1-

Narbaez. nela de Narbaez, que cayó en fus manos, 
y dieron noticia de que fe les avia efca
pado , entre la Maleza, otra, que venia 

-Efcapafe poco defpues. .Accidente que deftrub el 
otra. prefupuefto de hallar defcuydado al Ene-

111igo. Hizofe una breve Confulta entre los 
Capitanes : y vinieron todo~ , en que no 
era poffible : que aquel Soldado ( cafo que 
huvieífe defcubierto el Exercito ) fe atrevi
eífe por entonces a feguir el Camino de
recho; fiendo mas verifi11:1il , que tomaífe 
algun rodeo, por no dar en el peligro : de 

Alarga 
Cortes. que refu!tó, con aplaufo comun, la refo-
el paifo. lucion de alargar el paífo , para llegar an-

tes que la Efpia ~ ó entrar al n1ifmo ti
empo en el Qoartel de los Enemigos : Su
poniendo, que fino fe lograífe la ventaja de 
affaltarlos dormidos , fe configuiria por lo 
menos, la de hallarlos tnal defpiertos, y en 
el precifo embarazo de la primera turbaci
on. Affi lo difcurrieron fin detenerfe , y 
empezaron a marchar en mayor diligencia: 
dexando en un Ribazo fmera dei Camino los 
Cavallos , el Bagage, y los demas impedi
mentos. Pero la Centinela • que debió a 
fu miedo parte de fu agilidad , configuio 

Pufo la 1 n. 
Centinela el llegar antes, y pufo en arma e 'Luar .. 
~n Arma tel : diziendo a vozt!s' que venia el Ene
el Qpauel, migo. Acudieron a las Armas los que fe 

hallaron mas promptos: llevaron!~ a la pre
fencia de Narbaez, y ei, defpues de hazer
le algunas preguntas , def'precio el avifo , 

Defprecia 
eita noti- y al que le trala: teniendo por impraél:icable, 
cia Narba. que fe atrevieffe Cortes a bu !carie con tan po
~z • ca gente dentro de fu Alojamiento, ni pudieffe 

campear en noche tan obfcura, y tempeftuofa. 
Serian poco mas de las doze , quando 

llegó Hernan Cortes a Zempoala , y tuvo 
dicha en que no le defcubrieífen los Cava
Jlos de Narf>aez, que al parecir perdieron 

el Camino con la obfcuridad, fmo fe apar-
d '1 b r ~ 1 b · Entra Cor: tftron e , para u""ar a gun a ngo en que tes en la 

deferiderfe del Agua. Pqdo entrar en la Vi- Villa. 
lla, y llegar con fu Exercito a villa del 
Adoratorio, fin hallar un Cuerpo de Guar .. 
dia, ni una Centinela en que detenerfe. Du-
ra va entoncei la difputa de N arbaez con 
el Soldado , que fe afirmava en aver reco-
nocido , no folamente los Batidores, fino· bDefc1u-1 rene 08 
todo el Exercito en n1archa diligente; pero de Narlaa-
fe bufcavan todavia pretextos a la feguri- e~. 
dad, el tiempo que ( aun fiendo incierta ) 
fe devia lograr en la prevencion. la Gen-
te andava inquieta, y defvelada, cruzando 
por el Atrio Superior ; unos _dudofos , y 
otros en la int~ligencia de fu Capitan ; 
pero todos con las Armas en las manos, 
y poco menos que prevenidos. 

Conoció Hernan Cortes , que le avian Cierra con 
defcubierto : y hallandofe ya en el fegundo el ~dora-. ..__ tono. 
cafo , que llevava difcurrido ; trató de af-
faltarlos , antes que fe ordenaífen. ·Hizo 
la feña de acometer, y Gonzalo de San do .. 
val con fu Banguardia empe:z;o a fubir las 
Gradas, fegun e] orden que llevava. Sin- Poneníe 
· l ~ 1 d . l A .11 en defer W1 t1eron e rumor d1.gunos e·, os ru eros, los de · 

que eftavan de guardia , y dando fuego a Narbacz. 

dos, ó tres Piezas, tocaron arma fegun -
da vez , fin dexar duda en la primera. Si-
guiófe al eftrueado de 1~ Ahilleria , el de 
las cajas , y las vozes; y acudieron lue- , 
go a la defenfa de las Gradas, los que fe 
hallaron n1as cerca. Creció brevemente la 
opoficion , eftrechófe a las Picas, y a lai 
Efpadas el combate : y Gonzalo de San-
doval hizo mucho en mantenerfe: forcejan-
do, a un tiempo, con el mayor numero 
de la Gent~ , y con la diferencia del fitio 
inferior ; pero le focorrio entonces Chrif-
toval de O lid: y Hernan Cortes ( dexando 
formado fu Reten ) fe arra jo a lo mas ar- . 
diente del confliél:o , y facilitó el abance 
de unoi, y otros ; obrando con la Efpada. 

lo 
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~~ti~i~ lo que :lnfundia €On la voz : a cuyo esfu.. pas de Arcabuceros : fiendo unos GuC1t10S' Pot las Lü

fu,J?erior_, erzo 110 pudieron refifiir los enemigos' que que refplandecen d: no~h~ ' femejantes a cernas,que 
tardaron poco en dexar libre la ultima nuefiras Lucernas , o Notl:ilucas ; aunque de r~fpland~-
Grada ' Y poco mas en retirarfe deforde.. mayor tamaño , y refplandor en aquel Emií~ ~~=:~;:n~~ 
nadan1~nte : defamparando el Atrio, y la pherio. Aprehenfion, que hizo particular 
Artillería. Huyeron n1uchos a fus Aloxa- batería en el vulgo del Exercito; y que de-
Inientos' y otros acudieron a cubrir la Pu.. xo dudofos a los que mas fe animavan : 
erta del Torrean principal : donde fe bol- tanto engaña el ten)or a los afligido~ , y 
vió a pelear b~eve rato con 1gual valor de tanto fe inclinan los adminiculas nlenores 

SaJe Nar- ambas partes. de la cafualidad , a fer parciales de los a• 
b¡.ez a la Dexofe vet a efte tiempo Pamphilo de for.tunados. 
dtfenfa. Narbaez, que fe detuvo en armarfe, a per-. Mando Cortes que ceifaffen las aclama

fuafion de fus Amigos ; y defpues de ani- dones de la Vitoria : cuya credulidad in
mar a los que peleavan ; y hazer quanto tentpeftiva ; fuele dañar en los Exercitos, y 
puªo para ordenarlos, fe adelantó con tan- fe deve atajar , porque defcuyda , y defor-
t;o denuedo a lo n1as recio del Combate , den a los Soldados. Hizo bol ver la Artille- Cortes ptt.

qg~ }lallpnpofe cerca Pedro Sanchez Farfan ria contra los Torreones : difpufo ; que a blicaindui. 

P d S 
( uno qe lo~ S9ldados , que affill:ian a San- guifa de Pregon fe publicaífe Indulto gene- t 

0 
general. 

e ro an. ) l d. , p. , chez Far~ dovq.l . . e to un tcazo en el roíl:ro; de · ral ~ a favor de los que fe rindie1Ten : o~re ... 
fan ~~ raca cuyo golpe le faco un o jo ; y derribo en ciendo partidos razonables, y comunicacion 
un OJO de • · fi 1. J h d . . , 
'Cn bote de trerra ' .In mas a ¡ento ' que e qu.e uvo e Intereffes ' a los que fe detettliinaffen a V 

Pica. menefte.r para dezir , que le . avian muerto. feguir fus Banderas : Iibertati , y pa1Tage a 
Corrió efta voz entre fus Soldad<;:>s, y cayo los que fe quifieffen retirar a la Isla de Cu .. 
fobre todos el efpanto , y la turbacion, con ba ; y a todos Salva la ropa , y las Perfa
vario~ efeétos : porque unos le defampara- nas : diligencia , que fue bien difcurrida ; 
ron ignominíofamente, otros fe detuvieron porque importó mucho ~ que fe hizieffe no
por falta de movimiento : y los que mas fe toria efta tnanifeftacion de (u animo , antes 

. quifieron e~forzar a focorrerle , peleavan em- que el dia ( cuya primera luz no eftava leXO$) 
barazados , y confufos del fubito acciden- defenganaífe aquella Gente de las pocas fu
te : COD que fe hallaron obligados a tetro- erZijS , qUe }os tenían oprimidos, y les di.
ceder, dando lugar a los Vencedores , pa- effe refolucion para cobrarfe de la pufilani.-

Retiran~ ra que le retiraffen. Baxaronle por las Gra- midad n1al concebida : que algunas vezes 
I~s ~eNCor- das, poco menos que arraftrado. Embio el miedo fu ele hazerfe temeridad ; avergon
tes a ar· 
baez. Cortes a Gonzalo de Sandoval, para que zando al que le tuvo con poco fundamento. 

cuydaffe de affegurar fu perfona , lo qual Apenas fe acabo de intitilar el Bando a Salenlren .. 
{e executó: entregandole al ultimo Efquadron: las tres feparaciotíes donde fe avia retraído dirfe lo$ 
y el que pOC() antes mirava con tanto def- la Gente; quando empezaron a venir Tro- Soldados, 

cuydo aquella Gue,rra , fe hallo , al bolver pas de Oficiales ; y Soldados , a rendirfe. 
en fi , no folo con el dolor de fu herida , Iban entregando las Armas con1o lJegavan : 
fino en poder de fus Enemigos , y con dos y Cortes , fin faltar a la urbatiidad , ni al a-. 
pares .de Grillos , que le ponían mas lejos gaífajo , hizo cambien defarmat a fus Con .. 

. fu lipertad. · fidentes ; porque no fe les conocieffe la in~ 
lnctertart- Ll ' 1 r. d iT. 1 B 11 1' . A d. m 1 ' l te losVenci. . ego e cato e cenar a ata a, por- e tnac1o11 , o porque 1e en exen1p o a os 
do¡ en rus que cefsó . la refiftencia, Encerraronfe todos demas. Creció tanto en breve tiempo el 
Torreo. I.o_s de Narbaez en fus Torreones ~an numero de los Rendidos; que fue rteceffario 
JlCi. 

amedrentadps, que no fe atrevían .. a difpa- dividirlos, y affeguarlos con Guatdia fu~ 
rar ; y folo cuydav,an de poner efl:orvos a dente ' haíl:a que ' faliendo el dia , fe defcu .. 
la entrada. Los de Cortes apellidaron a brieffen las caras; y los afeéto's. 
vozes la Vitoria , unos por Cortes, y otros Cuydo en efte intermedio Gonzalo de Jlatabras 
·por el Rey .. y los mas atentos por el Ef- Sandoval de que fe curaffe la herida de Nar- de Narba-

, ez l Col'• 
piritu Santo : gritos de alborozo anti~ipa- baez : y Hernan Cortes , que acudía incan- tes. 
do ·' que ay duaron entonces al tenpr de los fablenlente a todas partes, y tenia en ague
Enemigos : y fue circunfiancia que hizo al lla fu principal cuydado , fe acerco a verle 
cafo en aquella coyuntura , que.fe pe~fuadie.. con algun recato, por no afligirle con fu pre-

Perfua- . ífen Jos mas a que t~ala Cortes un ~xerci- fencia : pero le defcubrio el refpeél:o de hlS 
denfe a to ·muy podctrofo : el qual, a . fu parecer , Spldados : Narbaez , bolv1endole a mirar con 
t~~tt:~~n ~up~va gran parte de la Campaña _: por- femblante de hotnbre t que no acabava de co .. 
Exe.rcito qn~ defde las ventanas de fu encerran1iento, no~er fu f~rtuna , 1~ dixo : Tened. en mucb~~ 
mas pod~-J defcubrian a diferentes diftancias al00'unas Senor Capztan, la dtcha, que avezs confeguz- h r; 
rof(). . .,a p ;r; ')e;, J\e1puefi:a 

luzes, que interrumpiendo la obfcundad, pare- do en hazerm~ ~ue; " ro r1,¡zonero: A que le de Cortes. 

cian a fus ojos cuerdas enc~ndidas , y Tro- re lpondió Cortes : D~ todo, Amzgo, fe dt-ven 
)( 3 las 
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las gracias a Dios : pero fin genero. de va- nociero~ las poc~s ~uerzas, e~n que fe avía 
nidad os puedo affigurar , que pongo efla confegwdo la Vttona: n1aldec1an la confianza 
Vitoria , :y vue.ftra prifton entre las cofas de Narbaez: acufavan fu defcuydo : y todo 
menores, que (e han obrado en efla Tierra. cedía en mayor efl:imacion de Cortes, cuya to el valor 

r- nn.· . ·¡ . d' . t d . con los Uegó. entonces noticia, de que 1e re lu.Ia v1g1 ancta, y ar tnuen o pon eravan con 1- mifmos 
con obfl:inacion uno de los Torreones, don- gual adn1iracion. Prerrogativa es del valor vencidos. 

de fe avían hecho fuertes el._Capitan Salva- (en la Guerra p~rticularmente) que no le 
Refifte u. · r. 1 b 'd · no de los tierra, y Diego \' elazquez el mozo : dete- aborrezcan los n1un1os , que e en1 1 tan : 
Torreones. niendo con fu autoridad, y perfuafiones a pueden fentir fu fortuna Jos perdidofos; pe~ 

los Soldados , que fe hallavan con ellos. ro nunca defagradan al vendd? las hazañas 
Bol vio Cortes a f{lbir las Gradas: hizo les del Vencedor, Maxima, que fe verificó en 
intin1ar, que fe rindieffen ,' o ferian tratados efta ocafion , porque cada uno (fin fiarfe ftVandfe aH, . , . . . d , . an oen 
con todo el rigor de la Guerra: y vtendo- . de los demas ) fe tba 1nchnan o a meJorar el Exerci· 

los refueltos a defenderfe ' ó capitular, dif-· de Capitan' y a feguir las Banderas de. un. t~ de Cor .. 

pufo ( no fin alguna colera ) que fe difpa- Exercito, donde vencían, y medravan los tea. 

raífen al Torrean dos Piezas de Artillería: y Soldados. A via entre los Prifioneros algunos 
poco defpues ordeno a los Artilleros, que le- Amigos de Cortes , muchos aficionados a 

Allanale vantaífen la mira,)' dieflen ]a carga en lo alto del fu valor, y muchos a fu liberalidad. Ron
JuanVelaz- Edificio, mas para efpantar que para ofender. pier~n los Amigos el velo de ]a diffin1ula-

L
quez de Affi lo executaron , y no fue neceffa- cion, dieron principio a' fus aclamaciones, 

eon. 
ria mayor diligencia, para que falieffen m u- con que fe declararon luego los aficionados, '. 1 

, chos a pedir q!lartel : dexando libre la entra- figuiendo a la mayor parte los demas. Pef- . ) :... 
~~~~:t~e~- . da de la Torre, que acabo de allanar Juan n1itiófe, que fuefien llegando a la prefencia, 
ra,y Velaz- Velazquez de Lean' con una Efquadra de del nuevo Capitan : arrojaranfe muchos a 
quez el los fuyos : prendiendo a los Capitanes Sal- fus píes , fi el no los detuviera con los 
mozo. vatierra, y Velazquez: enemigos declarados, brazos: dieron todos el nombre, haziendo 

de quien fe podía temer' que afpiraffen a pretenfion de ganar antiguedad en las liftas: 
ocupar el vacio dé Narbaez : con que fe no huvo entre tantos uno que fe quifieífe 
declaró enteramente--la Vitoria por Cortes. bol ver a la Isla de Cuba y logró con efto Her
Murieron de fu parte folo dos Soldados, y nan Cortes el principal fruto de fu Empreífa ; 
huvo algunos heridos , de los quales ay qui- por que no defeava tanto vencer, con1o con..: 

11 
r. en diga que n1urieron otros dos. En el E- quifiar aquellos Efpafíoles. Fue reconociendo 

evan1e · · d · 1 · h 11 A d b ft fi prefos a la xerctto contrano que aron muertos qutnze os antmos, y a o en to os a ante tnce-
Vera ~ruz Soldados, un Alferez, y un Ca pitan, y fue ridad, pue~ ordeno luego, que fe les bolvieffen 
SalvfltJer- h 1 d 1 h 'd 1 A . fin.. 1 ra, y Nar- mue o mayor e numero e os en os. as rn1as: accto.n, que re lllteron a gunos de 
baez. Narbaez, y Salvatierra fueron llevados a la fus Capitanes; pero no faltarian motivos a efl:a 

Vera Cruz con la guardia, que pareció ne- feguridad: fiendo Amigos los que mas fuponi-
ceffaria. Quedo prifionero de Juan Velaz- an entre aquella Gente, y efl:ando alli los Chi- BueJveJes 
quez de Leon , Diego V elazquez el mózo: nantecéts, que aífeguravan fu partido. Conoci- fus ArmaB. 
y aunque le tenia jufiamente irritado ellanze eron ellos el favor que recibian: aplaudieron 
de Zempoa.la, cuido con particular affifl:encia efia confianza con nuevas aclan1aciones, y ei 
de fu cura, y regalo. Generofidad en que, medió fe hallo en breves horas con un Exercito, que 
como interceffcra la igualdad dela fangre, y paffava ya de mil Efpañoles;prefos los Enetni-
como fuperior la nobleza del animo. Y todo gos, de quien fe podía rezelar; con una arma- . 
efto quedo executado antes de amanecer. No- da de on~e Navios, y fiete Bergantines a fu Lo que 

table Faccion ! en que fe n1idieron , por inf- difpoficion; defecho el ultimo esfuerzo de ·mejoro fus 
ta t l , . d C , l d e l V 1 . .. fuerzas n es ~ os aciertos . e ortes, y os e1a um- e azquez, y con fuerzas proporcionadas pa- Cort , 
b 

. e¡. 
ramtentos de Narba'ez. ra bol ver a la Conquifl:a principal. Deviendo .. 
~1 ro1~1per del Al va, llegaron los dos · mil fe todo a fu gran corazon, fuma vigilancia, y 

Chma.nt.ecas , que fe avían prevenido; .Y aun- faleto n1ilitar;y no n1enos al valor de fus Solda
que vtnteron defpues de la Vito ría, celebro · dos, que abrazaron primero con el animo una 
Cortes el Socor~~, teniendole . por oportu• refoluCion tan peligrofa; y defpues con la efpa-

Como re no , para que vteífen los de Narbaez, que da, y con el briq le dieron no folamente la Vic
hallavan no le faltavan Atnigos que le affiftH~ffén; toria, fino el acierto de la mifina refolucion: 
~:s.R~ndi- 1\'}.irªyan, aquellos pobres Rendidos, con ver- porque al voto de los hombres (que dan, o qui-

gu~-nza, y -.~q~rufio.n., el .. efi:a~o en qu~ ~e tan la fama)el cófeguir es credito del intentár, y . 
h,a!lav~n ;. d!~\11~~ ~.~~~ d1a COU fu Ignominiit·~ ~~ las mas.v~zes fe deve a los fucelfos ~~quedar, :ír".:':~ 
los OJOS· _y~etf,l"e: llegar efl:e focorro, y ca~ ··con qp1n1on de prudentes, los confeJOS aventu- dito del 

,. .. ,,'/., >;' ~e,..:· . rádo¡ C A p 1 intentar. -
.. -- ~:~-!.l • -

~t . '.~ 

¡ ... 

{ 

.. 
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Pone CortCs en obediencia la Cavalleria de Narbaez; que án~ 
dava en la Campaña : recibe noticia ~ de que avian tomado 
las· Armas los Me~icanos cOntra lfJs EJPañoles ~ que dexJ 
en aquella Corte •• marcha luego con fu Exercito , y entra 
en ella fin opoficion,. 

Lacavalle- , . . ~ 
ría de Nar- N. O fe dexo ver aquella noche la Ca-

db~ez q1ue- valleria de N arbaez , que pudiera e m-
o en a b h ' e ' l' h . Campaña. arazar mue o a artes; 1 uviera que-

dado en la difpoficion , que pedia una Pla
za de Annas en tan corta difl:ancia del E.
nentigo. Pero alli fe olvidaron todas las 
Reglas de la Milicia , y dado el yerro de 
la negligencia en un Capitan ; ó fe qaze 
menos eftraño lo que fe dexó de advertir, 
o paffan por confequencias los abfurdos. 
Valieronfe de los Cavallos ; para efcapar 
los que duraron menos en Ja ocafion : y' a 
la rna.fíana fe tuvo noticia de que andavan 
incorporados con los Batidores , que fa .. 
lieron la noche antes , fonuando un Cuer
po de haíta quarenta Cavallos; que difcu
rrian por la Campaña con fefias de refiítir. 

tre , que fe llamava Pedro Cava1iero •• baf .. 
tante ocupacion , para que le honraffe Ber
na! Diaz con Titulo de Almirante de la 
1\llar. 

Difpufo , que fe bolvielfen a fu Provin
cia los Chinantecas : agradeciendo el foco
no , como fi huviera fervido : y defpue~ 
fe dieron algunos días al defcanfo de la 
Gente , en l.os quales vinieron los Pueblos 
vezinos , y Caziques del Contorno a con
gratularfe con los Efpañoles buenos , ó 
.Teules nlanfos' que afii llamavan a los de 
Cortes. Bolvietún a revalidar fu obedien- tDe~onf.d-

. , racwn e 
c1a , y a ofrecer fu am~ftad : acompañan los Cazi. 

do eíta demonftracion con varios prefentes, ques de el 
1 1 . • Contorno. y rega os ; de que no poco fe adm1ravan 

Tomo fer- Dio· poco rezelo efia novedad , y Hernan 
vicio ~n el Cortes antes de paífar a terminas de ma-Exerctto. ~ , 

los de Narbaez : empezando a experimen--
tar las n1ejoras del nuevo partido , en el 
agaffajo , y feguddad de aquella Gente ~ 

yor refolucion , non1bro al Maefire de Catn-
po Chrifi:oval de Olid , y al Capitan Die
go de Ordaz,; para que fueffen a procu
rar reducirlos con iuavidad; como 1o exe
cutaron ' y configuieron a la primera infi
nuacion , de que ferian admitidos 1 en el 
Exc:rcito con la nliflna gratitud , que fus 
Con1pañeros ; cuyo partido ~ y· exem:plar 
harto para /que vinieffen todos a rendirfe ' 
y tomar fervicio con 

1 

fus Armas , y Ca-
:t~~~s- vallos. Trató fe luego de curar los heri
po,Ues. dos , y alojar la gente , a que .affiftieron 

alegres , y oficiofos el Cazique , y fus Zem
po~lles : celebrando l.a viétoria , y difpo
niendo el hofpedage de fus Amigos , con 
un genero de regozijo intereífado, en que, 
al parecer , refpiravan de la fatiga , y fervi
dumbre antecedente. 

Aífegura. No fe defcuydo Hernan Cortes en affe
fe Cortes gurarfe de la Armada : p· unto eífencial en de Baxe-
les. aquella ocurrencia. Defpacho , fin dilacion, 

• 

al Capitan Francifco de Lugo , pa~a que 
hizieffe poner en Tierra , y conducir a la 
Vera Cruz las Velas , Jarcias , y Tünones 
de todos los Baxeles. Ordeno , que vini
effen a Zempoala los Pilotos ; y Marineros 

que vieron poco antes efcarmentada, y de• 
fabrida. 

En todo efte fervor de fuceífos favora- ~~:ro~u~e 
bies traia Hernan Cortes a Mexico en el niegan el 

corazon: no fe apartava un inftante fu n1e- vint:vlo dé 
. d l . , , la palabra 

n1ona e nefgo en que dexo a P~dro de t:n los Re• 
Alvarado , y fus Efpañoles : cuya defenfa yes. 

confiftia unicamente en aque1Io poco que 
fe podía fiar de la palabra que le dió Mo-
tezuma , de no hazer novedad en fu aufen-
cia : vinculo defacreditado ~n la foberana 
voluntad de los Reyes ; porque algunos 
Eítadiftas le procuran defatar con varias fa-
luciones : defendiendo , que no les obliga 
fL] obfervancia COlUO a los Particulares , 
ert cuyo diétamen pudo hallar entonces • 
Hernan Cortes bafi:ante razon de temer , 
fin aprobar con fu tezelo efta Politica irre-
verente : por fer lo mifmo haHat falencia 
en las palabras de los Reyes , que apartar 
de los Principes la obligacion de Cavalle ... 
ros. 

Hecho el animo ~ bolver(e luego , y no Dirpoficioa 
atreviendofe a llevar configo tanta Gente, por nes de la 

d r. fi , . A . l . marcha, no etcon ar a M otezuma , . _o ren1over os 
htünores de fu Cotte , tefohd.O dividir el 
Exercito , y emplear alguna parte del en 
otras Conquiftas. Non1bro a Juan Velaz-

de N arbaez , y etnbio de los fu y os los que 
parecieron baftantes para la feguridad d~ 

los Buques : por cnyo Cabo fue un Maef- quez de Leon , para que fueife con docien-
tos 
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tos hombres~ pacificar la Provincia de Pa- tos, no bafto fu diligencia para que .dexaf· 
nuco; y a Diego de Ordaz , para que fe fen de padecer los que iban fuera dtl ca
apartaífe con otros docientos a poblar la nüno principal ' algunos ratos de hambre, 
de Gm_tzacoalco : refervando para fi poco y fed intolen"!ble. Fatiga , que fufrieron los 

111
as de feifcientos Efpañoles : numero, que de Narbaez , fin defcaecer , ni murn1urar : ConO:a,ncia 

le pareció proporcionado , para entrar en fiendo aquellos nüfmos , que poco antes ~~~t:c~e 
la Corte con apariencias de modefto, fin ol- rindieron el iufrimiento a menor inclemen-
vidar las fefias de Vencedor cia. · Pudofe atribuir efia novedad al exenl-

Llega Car- , Pero al lniftno tiempo ' que fe da va e- . plo de los Veteranos ' ó a las efp~ranzas' 
tadePedro . ' (l. d r.. • r f¡ ·' d d 11 1 a on · dexando al de Alvara .. xecuc1on a e Le e11gmo, 1e o rec10 nove a , que evavan en e cor z . -
do. que le obligó a tomar otra fenda en fus guna parte a la diferencia del Capitan, cuya 

difpoficiones. Llego Carta de Pedro de Al- opinion fuele tener fus influencias ocultas 
. varado , en que le av!fava, que a·vian to- en el valor , y en la paciencia de los Sol-

Al VI~a d~ mado las Armas contrct et los Mexicanos; dados. A ·r. e as mqme- ,.r; . d., H e vua or-
tudes de y a pe¡;.tr de Mote~uma ( que per.;everava Antes de parttr, refpon to ernan or- tes de fu 
1\'Iexico. todavia en fu Aloxctmiento ) le combati- , tes por efcrito a Pedro de Al varado, y por marcha a 

an con ftequentes ajJaltos, :y tanto numero fu Em.baxador a lVl.otezuma: dando les quen- ~~~~~ad~: 
de Gente , que fe per~.·erian fin remedio e', ta de fu Vitoria , - de fu buelta, y del au-
:y todos los jztyos, fino fueffin focorridos 'Con tnento de fu Exercito: al uno, para que fe 

1\l
Avifo ele bre·vedad. Vino con efta noticia un Sol- alentaffe, con efperanza de mayor focorro; 
otezuma '"' ~ ~ E b 1 ft "" ffi 1 a Cortes. dado Efpanol , y en fu Ekolta un m axa- y a .otro, para que no e rana e ver e con· 

dor de 1\lotezuma ... : cuya repref~ntacion fue; tantas Fuerzas, quando los tumultos de fu 
darle a entender , que no a·via fido en fu Corte le obliga van a no dividirlas. Procu .. . 
mano el reprimir a Jus J7 ajfallos : ponerle ró 111edir el tiempo con la neceffidad : alar
delc:nte lo que pttdecitt fu autiJridad con les gó las tnarchas quanto pudo : efirecho las 
Amotinados: tif.Jeg~:rarle, que no fe aparta- horas al defcanfo , hallandofe fu aéhvida·d. 
ria de Pedro de .Alvarado, y Jus Efpaiio- en fu n1ifn1o trabajo. Hizo alguna manfi
les; ultimatnente ' llamarle a fu Corte para on en la Plaza de ArnlaS ' para recoger la 
el remedio; fueífe de la nüfma fedicion, o Gente, que venia extraviada : y ultin1at11ente 
fueffe del peligro, en que fe hállavan aque- llego a Tlafdda en diez y' flete de Junio, LElega. el 1 xerc1to.., 

· llos Efpañoles ; que uno , y otro arguye con todo el Exercito puefi:o ~n orden: cu- Tlafcitla. 

confianza , y finceridad. . ya entrada fue luzida , y fefiejada. 1\i~gif-
Parte Cor- N , ' , tes a Me- o fue neceífario poner en confulta la catcin hofpedo a Cortes en fu Cafa : los de-
xico: con refolucion , que fe devia tomar en efte ca. n1as hallaron comodidad, obfequio, y rcga
toda fu fo, porque fe adelanto el voto comun de lo en fu Aloxamiento. Anda va en los Tlaf
Gente. los Ca pitan es ' y Soldados a nürar COU10 cal tecas ll1al encubierto el odio de los 1\tle-

Rodrigo 
Rangel 
queda en 
la Veu 
Cruz. 

empeño inexcufable la Jornada : paffando xicanos, con el an1or de los Efpanoles : re
algunos a tener por oportuno, y de buen ferian fu Confpiracion, y el aprieto en que 
preG1gio, un accidente, que le fervia de pre- fe halla va Pedro de Al varado , con circunf
texto para efcufar la defi1nion de fus Fuer- tandas de mas afeél:acion, que certidumbre: 
zas, y bol ver con todo el Grueífo a la ponderavan el atrevimiento , y la poca fe 
Corte; de cuya reduccion devian tomar fu de aquella Nacion: provocando los anünos 
principio las dem~s Conquiftas. Nombro a la venganza: y n1ezclando con po,co ar
luego Hernan Cortes por Governador de la tificio el ayifar, y el influir. Culpas enea
Vera Cruz, como 1'eniente de Gonzalo de reciclas con zelo íofpechofo, y verdades en 
Sandoval , a Rodrig~ Rangel , perfona de boca del Enemigo, que fe introducen co
ooya inteligencia, y cuydado pudo fiar la n1o inforn1es para declinar en acufaciones. 
feguridad de los Prifioneros, y la conferva- Re1olvio el Senado hazer un esfuerzo Afiftenci-
cion de los Aliados. Hizo que paf[1.ffe grande, y convocar todas fus Milicias para . ~ s cu o-
nluefha flu E •t d d rr·n:· ffi ' e ' 'n fr~cióTlaf. Paffa mue.. xerct o , y exan o en a que- que a 1 te en a ortes en efta oca 1011 • , 1 

1 E 11 PI · ' ca a. 
Hra. e d x- a aza la guarnicion, que pareció neeef- no fin alguna razon de EHado nlej'or en-
ercito e r. . b fi: . ' Cortes. 1ana; Y a ante fegundad en los Baxeles, tendida, que recatada : porque defeavan a-

ryallo que confia~a. ~~ D1il Infantes' y .ci- rrin:ar fu interes a la . cau~a del Amigo. y . 
én Cavallos. Dtvtdtofe la marcha en d1fe- fervufe de fus Fuerz3s, para deftruir de u
rentes -y eredas, ~~r no incomod~r los Pue- na vez la Nacion dotninante , que tanto 
blos , o por faethtar la provifion de los aborrecían. Conociófe faciln1ente fu inten
Viveres : fefialofe por Plaza de Armas un cion ; y Hernan Cortés , co~ .feilas de a
Parage , .c?nocido ~erca de Tla~cala, don- gradecido, y lifongeado, reprimió el orgu-· 
de parec1o que dev1an entrar un1dos, y or- llo, con que fe difiJonian a feguirie : ,con
denados. Y aunque fueron delante algunos traponiendo a las intl:ancias .del Senade> ale:u
Comiífarios a tener baftecidos los Tranfi... nas razones aparentes, que en la fuftat~ia 

· ·venian 
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venían a fer pretextos contra pretextos. Pe- obligó a no defviarfe de los Efpaiíoles en 
Ad,midte ro admitió hafta dos mil hon1bres de bue- aquella turbacion de fu Republica. 

Cortes o~ . d . h • • • 

mil Tlaf· na cahda , con fus Capitanes, o Cabos de Bernal Dtaz del Ca(hUo dtze , que cor- lmputan ci 
caltecas. Quadrillas, los qua les figuieron fu tnarcha, , refpondió Hernan Cortes con defabrimiento 1Cortes.bq.~e: 

1 

· fi d r. · · ' . e rect 10 y ueron e 1ervtcto en las ocafiones fi.. a efta demonftracton de Motezuma: que le tort defa .. 

guientes. Llevó efta Gente , por dar ma- torcio el roftro, y fe retiró a fu Quarto, fin brimientQ~ 
yor feguridad a fu Empreífa, 6 tnantener la vifitarle, ni dexarfe vifitar: que dixo contrA 
confianza de los Tlafcaltecas, acreditados ya el algunas palabras defcompueftas delante de 
de valientes contra los Mexicanos: y no lle- fus n1ifn1os Criados : y añade, como de pro-
va mayor l1Ulllero, por 110 efcandalizar a prio diétatnen : Q.:!e por tener corifi o tantos 
.1\rlotezuma , 6 poner en defefperacion a los Efpañoles , bahlava tan a;yrado , ;y defcome-

e:;e~ee;;z Rebeldes. Era fu intento entrar en Mexico dido. Terminas fon de fu Hift:oria, Y Anto .. 
enl\iexico. de paz, y ver fi podia reducir aquel Pueblo, nio de Herrera le defautoriza mas en la fuya: 

con los remedios n1oderados, fin acordarfe porque fe vale de fu mifi11a confeffion para 
por entonces de fu irritacion, ni difcurrir en comprobar iu defacierto, con eftas palabra~: 
el caftigo de los culpados : fi ya no queria Muchos han dkho aver oydo de~ir a 1-fernan~ 
. que fueife primero la quietud' por fer dos CO- do Cortes: Q:!e fi en llegando, vifitara a Me- • 
fas' que fe configuen mal a un tnifmo tieln- te~uma, Jus cofas paj)aran bien, :Y que lo de. 
po, el foffiego de la fedicion, y el efcarmien- xo, ejHmandole en poco, por hallar fe tan po• 
to de los fediciofos. derojo y trae a efie propofito un lugar de 

i~~~oeRn Llegó a l\1exico dia de San Juan , fin aver Cornelio Tacita' cuya fubfiancia es, qu<l los 
apoficion. hallado en el Cqmino n1as en1barazo , que la fuceffos profperos hazen infolentes a los 

variedad, y difcordancia de las noticias. Paf- grandes Capitanes. No lo dize affi Francifco 
so el Exercito la Laguna fin opoficion , aun- Lo pez de Gomara, ni el mifmo Jiernan Cor .. 
que no faltaron feííales, que hizieífen novedad tes en la fegunda Relacion de fu Jornada; que. 
en el cuy dado. Ha!laronfe defechos, y abra- pudiera tocarlo, para dar los motivos que le 
fados los dos Bergantines de fabrica Efpaño- obligaron a femejante afpereza ; tuvieffe ra
la: defiertos los Arrabales, y el Barrio de la zon, ó fueffe difculpa. Quede al arbitrio de 
entrada : rqtos los PuenteS: que fervian a la la fincerida~, el credito, que fe deve a lós No es ved .. 
con1unicacion de las calles : y todo en un Autores ; y feanos licito dudar en Cortes uria finúl. 
filencio, que parecia cautelofo. Indicios, que fin razon tan fuera de propoíito. .Los mifmos 
obligaron a catninar poco a poco: fufpendi- Herrera , y Caftillo aflientan , que Motezuma 
en do los abances, y ocupando la Infantería lo refiftió efta fedicion de fus Vafallos: {}U e los de· 
que dexavan reconocido los Cavallos. Duro tuvo, y reprimio fiempre; que intentaron aífal~ 
eíte rezelo, hafia que defcubriendo el Socor- tar el Quartel: y que fino fuera por la fombra de 
ro los Efpañoles, que affiftian a Motezutna, fu autoridad, hu vieran perecido infaliblemen-.. 
levantaron el grito, y affeguraron la n1archa. te Pedro de Al varado, y los fu y os. Nadie nie ... 

Recibimi. Ba:xo con ellos Pedro de Al varado ~da Fuer- ga, que Cortes lo llevó entendido affi ,· ni el ento de 
Cortes. ta del Aloxatniento, y fe celebró la con1un hallarle cumpliendo fu palabra le dexava ra.. -~ 

felicidad con igual regozijo. Viél:oreavanfe zon de dudar : fiendo fuera de toda proporci .. 
unos a otros en vez de faludarfe, todos on, que aquel Príncipe movieífe las Armas~ 
hablavan , y todos fe iaterrun1pian : dixe- que detenía ; y fe dexalfe eftar cerca de los 
ron mucho los brazos , y las n1edias razo.. que intentava deftruir. Accion parece indigna 

• nes : eloquencias del contento , en que fig- de Cortes el defpreCiarle. quando podia He ... 
nifican mas las vozes , que la~ palabras. gar el cafo de a verle menefter, y no era de 

Demonf- Salio Motezuma con algunos de fus Cri- fu genio la defiem!Jlanza, que fe le atribuye, 
traciones 
de 1\lote. ados hafta el prin1er Patio , donde recibió como efeéto de la profperidad, Puedefe cre-
zuma. a Cortes, tan copiofa de afeél:os fu alegria, er C o fofpechar a lo n1enos) que Antonio 

que toco en exceffo , y fe llevo tras fi la de Herrera entró con poco fundamento en 
Mageftad. Es cierto ( y nadie lo niega ) efta noticia : reincidiendo en lo~ Manufcri ... Peligros de 
que defeava fu venida , porque ya neceffi.. tos de Bernal Diaz, apaffionado Interprete de la erudici. 

e r: . • e ' d r i' . ¡· m ' r: . on en las tava de fus Fuerzas , y OllleJO , para repn- artes: y pu o ter, que e 1nc 1na e a 1eg01r Margenes
4

' 

mir a los fuyos , ó por la n1iftna privacion, fuo pínion, por lograr la fentencia eJe Taci-
en que fe hallava de aquel genero de líber- to. Ambician peligrofa en los Hiftoriadotes: 
tad, que le permitia Cortes : dexanJole fa.. porque fuefe torcerfe, ó ladearfe la narrad .. 

/ lir a fus divertünientos. Licencia de que no on, para que vengan a pro palito las Mar~ 
~, quifo ufar en todo el tiempo de fu aufencia: 1 genes ; y no es de todos entenderfe 3 un 
f:e~f:oq~~ fiendo cierto , que >a confiftia fu prifion en tiempo con la verdad, y con la erudicion~ 
¡lalabra. la fuerza de~ fu palabra.· cuyo jefempeño le 

y CAPI-

~ . 
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Dafe 'IÍoticia de los motivos, .que tuvieron los Mexicanos para 
tomar las Armr¡s :Jale Dtego de 01·daz con algunas Comf!a
ñias a reconocer· la' Ciudad. Da en una Z e lada~ que tenzan 
prevenida, .y Hernan Cortes refuelve la Guerra. 

D Os, ó tres dias antes , que llegaffe a 
1 ArdAid d7 Í\1exico el Exercito de Cortes' fe re-

a la verda& Otros atribuyeron efl:e rom
pimiento a1 Gretnio de .los Sacerdotes , y 
no fin alguna probabilidad : porque andu-
vieron n1ezclados en el Tumulto : publican· 
do a vozes las an1enazas de fus Diofes : y 
enfureciendo a los demas con aquel mifmo 

os mott. , d l 
nados. tiraron los Rebeldes a la otra parte e a 

Ciudad: ceífando en fus hoftilidades cabilo
famente , fegun lo que fe pudo inferir del 
fuceffo. Hallavanfe affegurados en el ex
ceffo de fus fuerzas , y orgullofos de aver 
n1uerto en Jos Con1bates pL1ffados tres, ó qua
tro Efpañoles: cafo extraordinario, en que 
adquirieron ( a cofta de mucha gente) nue
va offadia , ó mayor infolencia. Supieron 
que venia Cortes; y no pudieron ignorar lo 
que avia crecido 1u Exercito ; pero efiuvie
ton tan le:xos de ten1erJe, que hizieron a
quel ademan de retirarfe , para dexade fran
ca la entrada, y acabar con todos los Efpaño
les defpues de tenerlos juntos en la Ciudad. 
No fe llegó ·a penetrar entonces efie defig
nio , aunque fe tuvo por ardid la retira
da : y pocas lezes fe engafi.a , quien dif
curre con malida en las acciones del Ene
n1igo. 

Alojafe el Alojofe todo el Exercito en el recinto 
Exercito. del mifmo Quartel , donde cupieron Efpa-

ñoles, y Tlafcaltecas, con bafiante como
didad : diftribL1 yeronfe las Guardias, y las 
Centinelas , fegun el rezelo , a que obliga
va una Guerra, que a vi a ceffado fin ocafion: 

11Jfo~mafe y Hernan Cortes fe aparto con Pedro de 
Cortes de A.l d · . . l . d 
1llvarado. vara o , p::!ra mqmnr e ongen e aque-

lla Sedicion, y paffar a los ren1edios con 
noticia de la cauta. Hallamos en efte pun
to la mifma variedad en que otras vezes 
ha tropezado el curfo de la Pluma. Di
zen unos , que las inteligencias de Narbaez 

Difcurrefe configuieron efta Conjuracion del Pueblo 
con varie- M · 
dad en el 1 extcano : y otros que difpufo el 1\1otin, 
origen ~e y le fomento Motezuma , con anfia de fu 
~fa~. Sedi- libertad : en que no es neceífario detener-

Furor , que los difponia, para recebir tus 
refpuefi:as. Repetían ellos lo· que hablava 
el Den1onio en fus Idolos : y aunque no fue 
filyo el primer movimiento ; tuvieron efica
cia , y aélividad . para irritar los anin1os , y 
n1antener la Sedicion. 

Irnpofiura Los Efcritores Forafteros fe apartan n1as de los Ef-
de lo verifimil : poniendo el origen, y los critores 
motivos de aquella turbacion, entre las a- ForaftP.ros. 

trocidades, con que procuran defacreditar 
a los Efpañoles , en la Conquifta de las In
dias : y lo peor es, que apoyan fu maligni-

. d p · Alegan por dad, citan o al adre Fray Bartolome de fu parte al 

las Gafas , ó Cafaus, que . fue defpues Obif- Ob}fpo de 

po ~e Chiapa : cuyas palabras copian , y ChJapa. 

traducen : dandonos con el argumento de 
Autor nueftro, y teftigo calificado. Lo gue 
dexó efcriro , y anda en fus obras , es que 
los Mexicanos difpufieron un Baile publico J . . 

. , lllZIO d~ 
( de aquellos que llamavan 1\thtotes ) para fu opinion 
divertir , o feftejar a Motezuma : y que 
l)edro de Alvarado viendo las Joyas de ·que 
iban adornados, convoco fu Gente, y enl-
bifiió con ellos , haziendolos pedazos, pa-
ra quitarfelas: en cuyo rniferable defpojo , 
dize , que fueron paffados a cuchillo IllaS 
de ·dos n1il hon1bres de la Nobleza lVlexica-
na : con que dexa la Confpiracion en ter-
nlinos de jufta venganza. Notable defpro-
pofito de accion, en que haze falta Jo con-
gruente , y lo poffible. SoJicitava enton-
ces efie Prelado el alivio de· los Indios y 

1 ' 
encareciendo lo que padecían, cuy do me-
nos de la verdad , que de la ponderacion. 
Los mas de nueftros Efcritores le conven-
cen de mal informado en efia , y otras enor
tnidades, que dexó efcritas contra los Efpa
ñoles. Dicha es hallarle impugnado, par 
entendernos mejor con el refpeélo que; fe 
deve a fu Dignidad. 

nos ; pues fe ha vifto ya el poco funda
mento, con que fe atribuyeron a Narbaez , 
eftas negociaciones ocultas : y queda -baf
tantemente defendido M otezuma de femejan
te inconfepuencia Dieron algunos el princi
pio de laConfpiracion a la fidelidad de los Me
xicanos : refiriendo , que tomaron las Ar
nlas, para facar de oprefion a fu Rey : dic. 
tamen' que fe ac-.: rca mas a la razon, que 

Pero lo e· rto fue, que Pedro de Alva- El origen 
, verdadero 

rado, poco d~fpues que fe aparto de Mexico üe la Con-
Hernan fpiracioD • 

• 
• 
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liernan Cortes, reconoció en los Nobles de 
~quella Corte menos atencion , n1enos agra
do; cuya novedad le obligo a vivir cv.yda
dofo , y velar fobre fus acciones. Valiófe 
d(! algunos Confidentes, que obfervaffen lo 
que paffava en la Ciudad. Supo, que an
da va la Gente inguieta , y nlifl:eriofa : y que 
fe hazian Juntas en Ca fas particulares, con 
un genero de recato 1nal feguro, que ocul
tava el intento , y deicubria la intencio11. 
Dió calor a fus inteligencias , y configuió 
con el!as la noticia evidente de una Conju
racion, que fe iba forjando contra los Efpa .. 
Roles : porque ganó algunos de los nüfinos~ 
Conjurados, que venían con los avifos : a
feando la Traicion fin olvidar el interes. I-

r. Fieldfial de bafe acercando una fiefta n1uy folen1ne de 
IUS O OS. 

fus !dolos , que celebravan con aquellos 
Bayles publicas, mezcla de Nobleza, J Ple-· 
be , y conmocion de toda la Ciudad. Eli
gieron efte dia para fu Faccion: fuponien-

, do , que fe podrían juntar ddcubiertamente, 
fiu que hiziefe novedad. Era fu. intento dar 
principio al Bayle, para convocar el Pueblo, 
y llevarfele tras fi , con la diligencia de ape
llidar la libertad de fu Rey, y la defenfa de 
ius Diofes : refervando para entonces el pu
blicar la Conjura~ion , por no aventurar el 
fecreto, fiandoít~ anticipadamente de la Inu
ct.J.edumbre : y a la verdad' no lo tenían 
tnal difcurrido : que pocas vezes falta el in-

M 
. genio a la maldad. 

Ot1V'OS v· . . } ,.~ d 1 d• de Alvara· . 1n1eron , a t11anana prece ente a 1a 
do. feñalado , algunos de los Promovedores del 

Motin, a verfe con Pedro de Al varado, y 
le pidieron licencia para celebrar fu Fefti ... 
vidad : rendimiento afettado con que pro
curaron deslumbrarle : y el, 111al affegUradO 
todavía en fu rezelo , fe la concedió con 
calidad , que no llevaífen Armas , ni fe hi
zieffe,.n facrificios de fangre humana : pero 
aquella mifn1a noche fupo , que andavan 
n1uy folicitos , efcondiendo l.as Armas , en 
el Barrio mas vezino al T ,emplo : noticia , 
que no le dexó, que dudar, y le dió mo
tivo· para difcurrir en una temeridad, que 
tuvo fus apariencias de remedio; y lo pu
diera fer , fi fe aplicara con la devida mo-

Refuelve deracion. . Refolvió affaltarlos en el princi
:!al;~rk~sf- pío de fu Fiefta , fin dexarles lugar para 
ta. que ton1affen las Armas , ni levantaífen el 

Pueblo : y affi lo pufo en execucion : falien~ 
do a la hora feñalada con cinq uenta de los 
fu y os' y dando a entender' que le lleva va 
la curiofidad, ó el divertimiento. Hallolos 
entregados a la embriaguez ' y embueltos en 
el regozijo cautelofo, de que fe iba forman-

Y l?s dexa do la traycion. Embiftio con ellos, y los 
caftigados. l , . . . fi a. · atrope lo, con poca , o ninguna re Ittencta : 

hiriendo ,. y matando al&unos , que no pu-

e A P. · x 1 1. 
dieron huir, o tardaron mas en arrojarfe por 
las Cercas , y Ventanas del Adoratorio. Su 
intento fue caftigarlos, y defunirlos ; lo qual 
fe configuio fin dificultad pero no fin de
farden : porque los Efpafíoles defpojaron de 
fus Joyas a los heridoS, y a los U1Uertos, 
Licencia ntal reprimida entonces , y fiempre 
dificulto fa de reprimir en los Soldados , quan- · 
de- fe hallan con la Efpada en la mano , y 
el oro a la vifta. 

Difpufo efta Faccion Pedro de Alvarado ~:Jr~ le 
con mas ardor, que providencia. Retirófe Alvarado~ 
con defahogos de vencedor' fin dar a en-
tender al concurfo popular los n1otivos de 
fu en o jo. Deviera publicar entonces la Trai-
cion, que prevenian contra el aquellos No-
bles : maní eftar las Armas, que tenían ef
condidas • ó hazer algo de 1u parte , para 
ganar contra ellos el voto de la Plebe ; facil 
fiempre de mover contra la Nobleza : pero 
bolvio fatisfecho de que avia fido juito el 
caHigo , y conveniente la refolucion ; ó no 
conoció lo que importan al acierto los a ... 

•. l 

dornas de la Razon. Y aquel Pueblo, que Irritacion 
ignorava 1a provocacion y vió el eftrago del ~uebl<> 

' MeD~a-
de los fuyos, y el defpojo de las Joyas, a- no. 
tribuyo a la codicia todo el hecho ' y que ... 
dó tan irritado que tomó luego las Armas , 
y dio Cuerpo formidable a la Sedicion : ha-
llando fe dentro del Tun1ulto, con poca, ó 
ninguna diligencia de los primerosConjurados. 

Reprehendió Hernan Cortes a Pedro de R.eprehen.:. 
Al varado , por el arrojamiento, y falta de ?eACl ortes 

fi d 
. , l a vara.. 

con 1 erac1on, con que aventuro a tnayor do. 

parte de fus Fuerzas, en dia de tanta conn1o .. 
cion : dexando el Quarte1 , y fu primer cui-
dado al arbitrio de los accidentes , que po-
dian fobrevenir. Sintió, que recataffe a Mo-
tezuma los primeros lances de aquella inquie-
tud : porque no fe fió del , hafta que le vió 
a fu lado en la ocafion : y deviera <i=Otnuni-
carle fus rezelos ; quando no para valerfe 
de fu autoridad , para fondar fu anin1o , y 
faber fi le dexava feguro con tan poca guar .. 
nicion : lo qual fue lo mifmo, que bol ver 
las efpaldas al Enemigo , de quien mas fe 
devia rezelar .~ culpo la inadvertencia de no 
juftificar a vozes con el Pueblo, y con los 
mifmos Delinquentes una refolucion de tan 
violenta exterioridad. De que fe conoce, que 
no huvo en el hecho, ni en fus motivos, o cir· 
cunftancias,.la 111ald~d, que le imputaron ;por-
que no fe contentara Hernan -Cortes con re
prehender folameqte un delito de fert1ejante 
atrocidad; ni perdiera la ocafion de caftigarle 
e ó prenderle por lo nJenos ) para introducir 
la paz con efte genero de fatisfacion. Ailtes Propone 

r l 'fi Al Alvarado haJlamos, que le propulro e m1 n10 vara- fu prifioll. 
do fu prifion, como uno de los medivs, que 
podrían facilitar la reduccion de aquella 

Y 2r Gente · 
!J ' 

• 



) 

/ 

... 

t7!l. . Conquifta de la Nueva Efpaña. . 
Gente; y no vino. en ello, porque lé pare-- rrados. Y Diego de Ordaz, que venia fo· 
cio camino tnas real fervirfe de la razon' lo a r~onocer' y no devia paífar a mayor 
que tuvo el mifmo Alvarado contra los pri- empeño, viendo , que los Enemigos le fitia
nleros Amotinados, para defengafiar el Pue- van a lo largo , reducidos a pelear con las 
blo , y enflaquezer la Faccion de los N o- voz es , y las amenazas , fe refol vio a reti--
bles. rarfe abriendo el camino con Ja Eipada : y Retirare 

No fe dexaron ver aquella tarde los Re- dada la orden, fe movió en la mifma for- valerof-.-
. r. h ll d ' . mente. 

beldes , ni defpues huvo accidente , que tur- maCIQn, que 1e a ava : cercan o a v1va 
baffe la quietud de la noche. Llegó la fuerza con los que ocupavan el paífo del 
n1añana , y viendo Hernan Cortes, que du- QL!artel :y peleando al mifmo tiempo con los 
rava el filencio del Enemigo , con feiías que fe le acercavan por la parte contrapuefta, 
de cabi1acion; porque no parecía un hom- · ó fe defcubrian en lo alto de las ca fas. Confi-
bre por las calles, ni en todo lo que fe al-- guióí(~ con dificultad la retirada, y no dexó 
canzava con la vifia difpufo que falieffe de cofiar alguna fangre : porque bolvieron 

Sale Diego Diego de Ordaz a reconocer la Ciudad ' heridos Diego de Ordaz ' y los mas de Ios Con aJgd~-
1 0 d na per t· 

(¡e r az 1 c. d ' ft: ·a · Ll ' r. d d rt h S Id d a re cono- y apurar e 10n o a e e UUJ Len o. evo 1uyos : que an o mue os oc o o a os , da,. y mu-

cer la Ciu. quatrocientos hombres Efpañoles , y Tlaf- que no fe pudieron retirar. Serian acafo tos heri. 
dad. caltecas ; tnarcho con buena orden por la Tlafcaltecas ; porque folo fe haze memoria 

08
·

calle principal; y a poca diftancia defcubrió de un Efpañol, que obro feñaladamente a-
una tropa de Gente armada, que le arroja- quel dia , y murió cumpliendo con fu 
ron, al parecer, los Enemigos para cebar~ obligacion. Bernal Diaz refiere fus hazan.as, Muriól.ez~ 
le. Y abanzando entonces , con animo de y dize , que fe llamava Lezcano~ Los cano. 
hazer algunos Prifioneros , para tomar len-- den1ai no hablan en el. Quedo fin el no m-

I 
Defc~bre gua, defcubrio un Exercito de innmnera- bre cabal, que merecia; pero no quede fin 

a multitud 
de los E· ble muchedun1bre , que le bufcava por la la recomendacion de que fe puede honrar 
nemigos. frente : y otro a las efpaldas , que tenian fu apellido. Conoció Hernan Cortes en efte 

oculto en las calles de los lados , cerrando fuceffo , que ya no era tiempo de intentar 
el paffo a la retirada. Embiftieronle unos, propoficiones de Paz , que diiininuyendo 
y otros con igual ferocidad al mifmo tiem- Ja reputacion de fus fuerzas , aumentaífen 
po, que fe dexo ver en las Ventanas , y la infolencia de los Sediciofos. Determino Refuelvc 

A d fi h r. l d r. d r. l hazer falí-• zuteas e las ca as , tercer Exercito de azer1e a e1ear , antes e proponer1e a, y da cortes. 
Gente popular, que cerrava tambien el ca- falir a la Ciudad con la mayor parte de fu 
mino de la refpiracion : llenando el ayre Exercito , para llamarlos con el rigor a la 
de piedras , y arn1as arrojadizas. quietud. No fe hallava perfona entonces, 

Haze gran Pero Diego de Ordaz, que neceffito de por cuyo medio fe pudieífe introducir el 
dañ~ al E. fu valor , y experiencia, para juntar en efi:e. Tratado. Motezuma defconfiava de fu au
nemigo. confiiéto el defahogo con la celeridad, foro:-. toridad , 6 temia la inobediencia de fus V a-

mó, y dividio fu Efquadron, fegun el Te-- ffallos. Entre los Rebeldes no avia quien 
· rreno : dando fegunda frente a la Retaguar-- mandaffe , ni quien obedecieffe , ó manda. 

dia ; Picas , y Efpadas contra las dos ave- van todos, y nadie obedecia : Vulgo en
nidas ; y Bocas de fuego contra las ofenfas ton ces fin difiincion, ni go vierno , que fe 
de arriba. No le fue pofiible avifar a Cor-_ componía de Nobles, y Plebeyo~. Defea- Pueblo . fe. 
tes del aprieto en que fe halla-va; ni el, fin va Cortes con todo el animo, feguir el ca- dicioio in. 

efta noticia tuvo por neceífario el foco--. mino de la moderacion' y no defconfio de exorable. 

rrerle : quando le fuponia con bafl:antes fu._ bo] Verle a cobrar ; pero tUVO· por neceffario 
er:zas para executar la orden que llevava. hazerfé atender ' antes de ponerfe a per--
Pero duró poco-el calQr de la Batalla : por-. fuadir: en. que obro como dieftro Capitan, 
que los Indios embittieron tumultuariamen-. porque nun_ca es feguro fiarfe de la razon de-
re , y anegados en fu mifmo numero , fe farmada , para detener. los impetus de un 
impedian el ufi:> de las Armas : perdiendo Pueblo fedic~ofo : ella encogida , o balbu-
tantos la vida en el primer acometimiento, que dente , quando no lleva feguras las efpaldas ; 
fe reduxeron los demas a diftancia , que ni; y el un Monftruo inexorable , que aun te-
podian ofender, ni fer ofendidos. Las Bo- niendo cab~a, le faltan los oydos. 
cas ·de fuego defpejaron brevemente los Te· 

., 
'•• 

• 
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Libro Quarto. G i\ P. XI 1 l. 

e A p 1 T U L o X í ·¡ l. 
. 

Intentan los Mexicanos a!Jaltar el I¿uartel, y .fon rechazados : 
haze dos Salidas contra ellos Hernan Cortes : y aunque am
bas vezes fueron vencidos , y desbaratados J queda con algu
na defconfianza de reducirlos. 

pErfiguieron los Mexicanos a Diego de 
Sigu:n los Ordaz : tratando como fuga fu retira
to~d:~s da, y figuiendo con impetu defordenado el 

alcance ; hafta que los detuvo a fu defpecho, 
la Artillería del Quartel , cuyo eftrago los 
obligo a retroceder lo que tuvieron por 
neceffario, para defviarfe del peligro : pe
ro hizieron alto a la viil:a' y fe conocio del 
filencio , y diligencia, con que fe andavan 
convocando , y difponiendo , que tratavan 
de paffar a nuevó defignio. 

=~el Era fu intento . affaltar a vi va fuerza el 
Quartel por todas partes ; y a breve rato fe 
vieron cubiertas de gente fas Calles del Con~ 
torno. Hizieron poco defpues , la feña de 
acon1eter , fus Atabales , y Bozinas : abanza
ron todos a un. tiempo ' con igual precipi
tacion. Tralan de Eanguardia Tropas de 

· Flecheros , para que, barriendo la Muralla, 
pudieffen acercarfe los demas. Fueron tan 
cerradai , y tan repetidas las cargas , que 
~efpidieron ' haziendo lugar a ]os que iban 
feñalados para el affalto , que fe hallaron 

Diligenci- los Defenfores en confufion : acudiendo con 
as ~el E· dificultad a los tiempos de reparar , y ofen-
neDllgo en , 
el affalto der. Viofe cafi anegado en Flechas el Quar-

tel ; y no parezca locucion fobradamente 
, anin1ofa , pues fe llego a feñalar Gente que 

las apartaffe : porque ofendían fegunda vez 
cerraNdo el paffo a la defenfa. Las Piezas 
de Artilleria , y de mas Bocas de fuego , ha
zian horrible deftrozo en los Enemigos ; 
pero venían tan refueltos a lllOrir , Ó ven
cer' que fe adelantavan de tropel a ocupar 
el vacío de los que iban cayendo , y fe 
bolvian a cerrar animofanlente , pifando los 
muertos , y atropellando los h~ridos. 

Llegaron DlUChos a ponerfe debaxo del 
Cañon, y a intentar el affalto con increíble 
determinacion : valianfe de fus Inftrunlen
tos de pedernal , para ron1per las puertas , 
y picar las paredes : nnos trepavan fobre 
fus Compañeros , para fuplir el alcance de 
fus Armas : otros hazian Efcalas de íus mif
mas picas para ganar las ventanas , ó terra
dos , y todos -fe arcojavan al hierro. y al 
fuego , como fieras irritadas. Notable re~ 
peticion de temeridades, que pudieran cc
lebrarfe como hazañas , fi obtara ea · ellos 

el valor algo de lo que obrava la ferocidad. 
Pero ultima mente fueron rechazados ~ y Fluerodn re-

' . . e 1aza oi 
fe retiraron ( para cubrirfe) a las travefias con gran 
de las calles , donde fe mantuvieren , hafta perdida. 

que los dividió la noche : mas por la cof-
tumbre que tenían de no pelear en aufencia 
del Sol , que porque dieffen efperanzas de ¡¡ fi 

onen ue~ 

·averfe decidido la queftion. Antes fe atre~ goalQuar .. 
vieron poco defpues a turbar el fofliego de tel. 

los Efpañoles : poniendo por diferentes par-
tes fuego al Quartel ; ó ya lo configuielfen, 
arrimandofe a las puertas ' y ventanas con 
el amparo de la obfcuridad , ó ya le arrb-
jaifen a mayor difiancia con las Flechas de 
fuego artificial ~ que pareció n1as verifimil : 
po~que la llama creció fubitamente a to· 
mar poffeffion del Edificio , con tanto vi-
gor, que fue neceffario atajarla , derribando 
algunas paredes , y trabajar de1pues en ce-
rrar , y poner en defenfa lus portillos , que 
fe hizieron para impedir la comunicacion del 
incendio: fatiga que duro la mayor parte 
de la noche. 

Pero apenas fe declaró la primera luz de fu~~r~:ñ~ .. 
la mañana , quando fe dexaron ver los Ene- les f~era 
migos , efcarmentados , al parecer, de a- de fus re-

' paros. 
cercarfe a la Muralla , porque folo pravo-
cavan a los Elpafiole~ , para que falieífen 
de fus reparos : llamavanlos a la batalla con 
grandes injurias : tratavanlos de (:obardes , 
porque fe defendían encerrados : y Hernan 
Cortes r que avia refueito falir contra ellos 
aquel dia, tuvu por oportuna efta provoca-
don, para encender los animas de los fuyos. 
Difpufolos con una breve Oracion al defa ... , Cor~~1 .hda· . d fi e: r. .e , • ze 1a 1 a gravto e u 01en1a ; y 10rmo , fin mas dt-, contra 

lacion, tres Efquadrones del grueffo , que dios. 

pareció conveniente ; dando a cada uno 
n1as Efpañoles que Tlafcaltecas : los dos 
para que fueffen defembarazando las call~s 
vezinas, ó colaterales ; y el tercero , donde 
iba fu Perfona, y la fuerza principal de fu 
Exercito, para que acometieffe por la calle 
de Tacuba, donde avia cargado el mayor 
grueffo del Enemigo. Difpufo las hileras, 
y · difi:ribuyo las armas , fegun la· neceffidad; In:tito a 

. . d . l 1 .c. t 1 DH·go de que· avta e pe ear por ~ 1ren e , y por os Ordaz. 
lados : acomodandofe a lo que obfervo 
Diego de! Ordaz· en fu re_' ·rada; y tenien-

y .. da 



Conquifta de la Nueva Efpaña. 
hazañas el nombre de las otras. 1-Iizo la 
imitacion valientes fin precipicio a los Tlaf
caltecas: y I-Ien1an Cort~s governó la Facci
on como valerofo , y prudente Capitan : 
acudiendo a todas parteS, Y IllaS diligente 
a los peligros ; fie-mpre la Efpada en el E· 
nen1igo, la viftá en los fu y os, y-· tl confe
jo en fu lugar; d~xando en duda, fi fe de
vio mas a fu ardimiento' que a fq pericia 
nlilitar. Virtudes an1bas , que poffeyo en 
grado eminente, y que fe dcfean fin diftin
cion , ó concurren fin preferencia en los 
grandes Ca pi tan es. 

do por diO'ño de fu imitacion lo que poco o , 
antes mereció fu alabanza: en que moftro 
la ingenuidad de fu animo; y que no igno
rava quanto aventuran los Superior'es , que 
fe dedignan de caminar por las huellas de 
los que fueron delante: quando ay tan po
ca diftancia entre el errar , y el diferenci
arfe de los que acertaron. 

Combate Embiftieron todos ¡l un tiempo ~ y los 
reñido. Enemigos dieron, y recibieron las pritneras 

cargas ; fin perder tierra , ni conocer el pe
ligro : efperando unas vez es, y otras (1CO
metiendo ; hafra llegar a lo eftrecho de las 
arn1as, y los brazos. Efgrimian los Chuzos, 
y los Montantes con defefperada intrepidez. 
Entravanfe por las picas, y las efpadas, para 
lograr el golpe a precio de la vida. Las 
bocas de fuego , que ibían feñaladas al opo
fito de las azuteas, y ventanas, no podian 

• atajar la lluvia de las piedras : porque las 
arrojavan fin defcubrirfe , y fue neceffario 
poner fuego en algunas cafas , para que 
ceffc1ífe aquella prolija hoftilidad. 

Cedieron finalmente al esfuerzo de los 
Efpafioles ; pero iban rompiendo los Puen
tes de las calles , y hazian roftro de la o
tra parte: obligando los' a que cegaffen; pe
leando, las Azequias, para feguir el alcan-

~~~~~~íio- ce. Los que partieron a defen1barazar las 
les. calles de los lados , cargaron la n1ultitud 

que las ocupava, con tanta ~_efolucion, que 
fe configuio , por fu medio , e! affegurar la 
Retaguardia , y el llevar fiempre al Enemi
go por la frente : hafta que ' faliendo a lo 
ancho de una Plaza, fe unieron los tres Ef
quadrone~ ' y a fu pdmer ataque' defmaya-

Huyen los ron los Indios, y bol vieron las efpaldas a
Enemig(,s. tropelladamente: dando a la fuga el mifmo 

Re ti rafe 
Cortes. 

impetu' que dieron a la batalla. 
No permitió Hernan Cortes, que fe paf-

faffe a deftruir enteramente aquellos Vaífa
llos de lVlotezuma, fugitivos ya, y deforde
nados, ó no le fu frió fu animo, que fe hi
zieffe mas fangrienta la vitoria : que dexava 
call:igado , con bafi:ante rigor , fu atrevimi
ento. Recogió fu gente , y fe retiro , ·fin 
hallar opoficion' que le obligaffe a pelear. 
Faltaron de fu Exercito diez, ó doze Sol ... 

. dados , y huvo muchos heridos, los mas 
Con perdí- de piedra, ó flecha , y ninguno de cuy da .. 
da grande do, En el Exercito de los Mexicanos, mu
d~los Me- rió innumerable gente : los cuerpos que 
x1canos ' · no pudieron retirar , llena van de horror las 

calles , defpues de aver teñido en fu fangre 
las Azequias. Duró toda la mañana el Com
bate' y fe llegaron a ver en confliélo ' al
gunas vezes, los Efpañoles ; pero fe devió 
a fu valor el fuceífo' y le hizo poffible fu 
experiencia, y buena difciplina. N o huvo 
quien fobrefalieffe ; porque. obraron todos 
con igual bizar~\a : feñalandofe los Solda ... 
dos , como los C. ).l'itanes ; y quitando unas 

¡ 

Fue neceffario dexar algun tiempo al ,Atiendefe 

d r: r. d 1 ""' ' 1 d 1 h . d a la defe&-eiCal110 e a Gente, y a a cura e os en os, fa de el 

cuya fufpenfion duro tres días, o poco mas, Quartel. 

en que Íe atendió folamente a la de-
fenfa del Quartel' que tuvo fiempre a la 
vifta el Exercito de los Amotinados , y fue 
·algunas vezes con1batido con ligeras efca-
ramuzas , en que andava n1ezclado el huir, 
y el acometer. En efte medio tiempo bol-

. ' C ' ' 1 1 · d l p .c. Introduce VIO artes a as p attcas e a az , y 1Ue- Cortes Pla4 
ron faliendo con diferentes partidos algunos ticas dé. · 

Mexicanos , de los que affiftian al fervicio Paz. 

de Motezun1a; pero no fe defcuydo núen-
tras dura va la negociacion en las demas pre
venciones. Hizo fabricar al 1nifn1o tiempo 
guatro Cafl:illos de n1adera, que fe n1ovian Hb ~ze fa-

. ncar u-
fobre ruedas con poca dt:ficultad, por fi lle- nos Caili-

gaffe la ocafion de hazer nueva falida. Era llos de 

d d 
· A • h • Madera. 

capaz ca a uno e ve1nte, o tre1nta om-
bres : guarnecido el techo de grueffos tablo-
nes contra las piedras , que venian de ¡o 
alto: fiente, y lados con fus Troneras, pa-
ra d~u la carga, fin defcubrir el pecho : I
mitacion. de las 1\1antas , que ufa la Mili-
cia, para . echar gente a picar las 1\lluralla::; : 
cuyo reparo tuvo entonces por convenien-
te, para que fe pudieff~n arrimar fus Sol-
dados a poner fuego en las ca fas ' y a 
romper las Trincheras , con que iban ata-
jandq las calles ; fi ya no file para que al 
embefiir aquellas Maquinas portatiles , pe-
leaffe tambien la novedad , aífombrando al 
Enemigo. 

De los Mexicanos ' que falier 011 a propo- Níeganf7 

1 b 1 
. d los Mexl-

ner a paz, o vieron unos n1al efpacha- canos a 
dos, y otros fe quedaron entre los Rebeldes: la Paz

no fin grande irriatcion de l\1otezuma, que 
defeava con empeño la reduccion de fus 
Vaffallos , y rectaa va con artificio , facil Teme I\1o. 
de penetrar , el rezelo, de que acabaffen tezuma 

d 
. , . ql¡ efedes-

e perder el mtedo a fu autondad. Ha- boguen tos 
zianfe a efte tiempo nuevas prevenciones Sediciofoa. 

de Guerra en la Ciudad. Los Señores de Vaf
fallos,que anda van en la Sedicion, iban llaman-
do la gente de fus Lugares: crecia por i~ftantes 
la fuerza del Enetnigo y no ceffava la provoca-
don en le Qpartel de los Efpaño les canfados 
ya de fufrir la embarazo fa repeticion de vozes, 
y flechas " que aunque fe perdian en el 

vi en-



Libro . Quarro.~ 
'· viento , no dexavan de ofender en la pa-
ciencia. 

Cortes ha- Con efta buena difpoficion de fu Gen-

f¡ze_fd.egunda te, con el parecer de fus Capitanes, y apro-
a.t1 a, b . d l\,1 , ' 

acwn e H otezuma , executo Cortes Ja 
fegunda falida contra los 1Vlexicanos: llevo 
configo la mayor parte de los Efpañoles , 
y .haíta dos mil Tlafcaltecas, algunas Pie
zas de Artilleria, las Maquinas de madera 
con gnarnicion proporcionada , y algunos 
Cavallos a la mano, para ufar del los, quando 
lo pern1itieffen las quiebras del Terreno. Ef
tava entotrces el Tumulto en un profundo 
filencio. y apenas fe dió-principio a la pri
mera dificultad de la Empreffa , en lo que 
abultaron fubitan1ente los gritos de la mul .. 
titud, alternados con el ellruendo pavorofo 

Acometen de los Atabales, y Caracoles. N o efperaron 
los Mexi- a fer acometidos , antes fe vinierou a los canos. 

Efpañoles con notable refolncion, y nlovi-
miento n1enos atropellado, que folian. Die
ron, y recibieron las prhneras cargas ~ fin 
de componerfe' ni precipitarfe z pero a bre
ve rato conocieron el daño , que recibían , 
y fe fueron retirando poco a poco' fin bol
ver las efpaldas , al prin1ero de los reparos, 
'con que tenían atajadas las calles; en cuya 
defen1a bolvieron a pelear con tanta ubfti~ 
nac on, que fue neceffario adelantar algu
nas Piezas de Artilleria para defalojarlos. 
Tenian cerca las las retiradas ; y en algunas, 
levantados los Puentes de las Azequias , 
con que fe repetia importunamente la difi
cultad, y no fe halla va la fazon de poder-

Sus .adver- los combatir en defcubierto. Vieronfe aquel 
tenctas en . . 

. el modo dia en fus operac1ones algunas advertencias, 
de pelear. pue paredan de guerra mas que popular. 

Difparavan a tiempo, y baxa la punteria, 
para no n1alograr el tiro en la refiftencia 
de las Armas. Los pueftos fe defendían con 
defahogo , y fe abandonavan fin deforden. 
Echaron gente a las Azequias, para que o
fendieffen nadando con el bote de las Picas. 

!ompen Hizieron fubir grandes peñafcos a las Azu
IosCaftillos teas para deftruir los Cafiillos de madera; 
deM.adera. ' • . 

y lo configu1eron, haz1endolos pedazos. 

•] 

e A P. x 1 I I. 1 75 
Todas (las feúas davah a entender , que a
via quien governa!fe : porque fe aniínavan , 
y focorrian tempeftivamente , y fe dexava 
conocer alguna obediencia entre los nlif
nlos defconciertos de la multitud. 

Duró el Combate la mayor parte del Daño, que 
d. d 'd 1 Er. ,..., l fi Al' fehaze en ta :\re UCI os os tpano ~s , y us 1a- ellos, y en 
dos a ganar terreno de Tnncklera en Trin- la Ciudad 

chera : hizofe gran daño en la Ciudad, 
quen1aronfe n1uchas cafas , y cofto mas 
fangre a los Mexicanos efia ocafion, que 
las dos antecedentes : porque anduvieron 
mas cen:a de las balas, ó porque no pu-
dieron huir como folian , con el impe-
dimento de fus nlifmos reparos. 

lbafe acercando la noche , y Hernan" Retirare · 

Cortes, viendofe obligado (no fin alguna ~f:!~~~~fu 
defazon ) a la difputa inutil de ganar puef ... ento. 

tos, que no fe avían de mantener , fe 
bol vió a fu Aloxamiento ; drxando en 
la verdad , menos corregida , que oblti-
gada la fedicion. Perdió halla quarenta 
Soldados, los mas Tlafcaltecas : falieron Salió heri .. 

heridos : y maltrados mas de cinquenta do en una 
r. ,..., 1 ' fi h 1 mano. t1pano es , y el c6n un ec ado en a 

n1ano izquierda ; pero mas herido interi-~ 
ormente de aver conocido en ella ocafi-· 
on , que no era poffible continuar ague- , 
lla . Guerra tan defigual , fin riefgo de 
perder el Exercito , y la reputacion. Pri~ 
mer defaliento fu yo, cuya novedad e(l:ra-
ñó fu corazon , y padecio íh confi:an-
cia. Encerrofo con pretexto de la herí- Ba~alladin 

. tenor e da , y con defeo de alargar las nendas Cortes. 
al difcurfo. Tuvo mucho que hazer con-
figo la mayor parte de la noche. Sen-
tia el retirarfe de Mexico , y no • halla-
va can1ino de mantenerfe. Procurava es
forzarfe contra la dificultad , y fe ponia 
la razon de parte del rezelo. N o fe con
formavan fu entendimiento :J y fu valor , 
y todo era batallar fin refolver : impa· 
cifnte, y.., defabrido con los diétamentes 
de la prudencia, ó mal hallado con- lo 
'que duele, antes de aprovechar, el defén .. 
gaño. 

CAP 1-
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Propone a Corth Motezuma :~ que fe retire :~ .y el le ofrece :~ que 
fe retirara luego que dexen las Armas fus VajJallos. Bu
elven eflos a intentar nuevo aiJalto ; babia con ellos Mote
zuma defde la muralla.:~ y queda herido , perdiendo las ef 
peranzas de reduzirlos. ) 

Varios dif.. NO tuvo mejor noche Motezuma, que 
curfos de vacilava entre mayores inquietudes ; 
l\1otezu- dudofo yo en la fidelidad de fus Vafallos, m a. 

y combatido el animo de contrarios afec-
tos , que unos feguian , y otros violenta
van fu inclinacion. Impetus de la ira ; 

Teme la tnoderaciones del miedo ; y repugnancias 
~onfpld·ra.. de la fobervia. Eftuvo aquel dia en la 
CJOQ e 
fusNobles. Torre n1as alta del Quartd : obfervando 

la Batalla , y reconoció entre los Rebeldes 
al fefíor de lztapalapa , y otros 'Principes 
de los que podían afpirar al Imperio : vió
los difcurrir a todas partes : animando la 
gente , y difponiendo la Faccion ; no re
zelava de fus N o bies femejante alevofia ·: 
crecieron a un tiempo fu enojo$ y fu cuy
dado ' fobrefalro el enojo ' dando a la fan
gre : y al cuchillo el prin1er movimiento 
de fu natural : pero conociendo , poco 
defpues , el cuerpo , que avia tomado la 
dificultad , convertido ya el Tumulto . en 
CrH1 piracion , fe dexó caer en eJ de
fali ento ; quedando fin accion , para po
ner e .de parte del remedio ' y rindi
endo al affombro ' y a la flaqueza' todo 
el itnpuH'o de la ferocidad : Horribles fiem-

. pre al Tirano los riefgos de la Corona, y 
faciles ordinariamente al ten1or, los que fe 

· pn~c~an de temidos. 

d ~efud~lv~ -Esforzole a difcurrir en diferentes Inedias 
etpe tr a • 

los Efpa- pa1a refl:ablecerfe , y ninguno le pareció 
ñoles. n1ejor que defpachar .luego a los Efpañoles: 

y falir a la Ciudad : firviendofe de la man
fedumbre, y de la equidad, antes de levan
tar el brazo de la Jufticia. Llamo a 
Cortes por la mafíana , y le comunicó lo 
que avia crecido fu cuydado , rfO fin algu
na de(heza. Pondero con afeétada feguri
dad, el atr~vimiento de fus Nobles: dando al 
empefío de caítigarlos ' algo mas que a la 
razon de ten1erlos. Profiguió diziendo : 

Lo ~ue di. f2!!e ya pediitn prompto remedio aquellas 
x? a Cor .. turbaciones de fu Repuhlica , :y convenia 
tes. . , fl 
· quztar el pretexto a los ediciofos, :y darles 

a cónocer fu engaiio' antes de ctiftigar fu 
delito : que todos los T 'tfmultos fe fundavan 
{ohre apariencia .\'? ra~on : :y en las apre
benfiones de la mu,t;~ud, era prudencia en. 

• \ 

trar c~diendo para falir dominando : que los 
clamores de fus Vajfallos tenían de fu par
te la difculpa del buen fonido , pues fe re· 
ducian a pedir la libertad de fu Rey, per. 
fuadidos a que no la tenia, y errando el Ca
mino de pretenderla : que :ya 1/egava t'l 
cafo de Jer inexcufabte·que faliejfen de Me
xico , fin mas dilacion , Cortes ;y los fuyos ; 
paraque pudie./Je bol-ver por fu autoridad, 
poner en fugeccion a los Rebeldes . :y at~ar 
e!,fuego , defviando la materia. Repitió lo 
que avia padecido por no faltar a fu pala
bra, y tocó ligeran1ente .}os rezelos , qúe 
n1as le congojavan: pero fueron tan rendi ... 
das las inftancias , que hizo a Cortes , pa
ra que no le replicaífe , que fe defcubrian 
las influencias de el ten1or en las eficacias 
del ruego 

Hallavafe ya Hernan Cortes en diétatnen Refpuefla 
de que le con venia retirarfe por entonces ; de C0rtes. 
aunque no fin efperanzas de bolver a la 
Emprefa con mayor fundatnento : y firvi-
endofe de lo que llevava difcurrido , para 
efi:rafíar tnenos efta propofl.cioo , le refpon-
dio fin detenerfe : ~e fu animo , ;y fu en- Allanare a 
tendimiento eflavan conformes en obedecer- retirarfe. 

le con ciega reflgnacion : porque folo defea-
va executar lo que , fitejfe de fu ma or a-
grado, fin difcurrir en los motivos de aqPte-
lla refolucion , ni detenerfe a repr~(entar 
inconvenientes , que tendria previfios , :y 
confiderados : en cuyo examen de-ve rendir 
fu jui~io el inferior, o fue/e baftar por ra·. 
zon , la voluntad de los Príncipes. ~e 
Jentiria mucho apartarfe de fu lado , fin 
dexarle reflituido en la obediencifl de fus 
V affallos , particularmente quando pedia Proponefe 

ma:yor precaucion la circunflancia de aver- fu riefgo.

fo declarado la Nobleza. por los Populares : 
novedad, que necej]itava ~e todo fu cu)'da
do : porque los N oh les ( roto una ve~ el 
freno de fu ohligacion ) fe haUan mas cercA 
de los ma:yores atre-vimientos. Pero que no 
le tocava formar dittamenes , que pudiejfon 
retardar fu obediend a , quando le proponia 
como remedio necej]ário fu Jornada: cono .. 
ciendo la enfermedad , ;y los humores de qut 
adolefcia fu Republica : So/Jre e u:yo prefu ~ 

pueflo, 
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Y . d puiflo , :y la certidumbtre , de que marcha-

• que e~ . l ft E 
xen las Ar- rzc¿ uego con u :>..'"ercito la buelta de Zem-
mR abs 

1
Ios poct!a , de·via fuplicarle , que antes de fu 

e e des 'd h . . o rr;, .J A , ji · P'!rtt a t~t~1e ueocar las rmas a us Va-
J}allos : porque no feria de buena confequen
cia ' que atribu:yeffin a fu rebeldía ' lo que 
deviaa a la benignidad de fl-t Rey : cuyo 
rt:paro ha:<,ia mas por el decoro de fu auto
ridad, que porque le die.De cu:ydado la ohf
tinacion de aquellos Rebeldes : pues dexa~ 
va el empeiio de cafligarlos por complacer
le : lle-vando en fu Efpada, y en el vttlor de 
los Ju;yos todo lo q-ue avia menefler para 
retirarfe con flguridad. 

~gradece N o efperava Motezutna tanta prompti ... 
.motezuma d 1 r: ft d e \ ' h la Refpu- tu en a re1pue a e artes : creyo allar 
efta. en el mayor refiftencia ' y tenlia eftrechar-

le con la porfia , 6 con la defazon, en tna
teria que tenia refuelta , y deliberada. Dió
Ie a entender fu agradecimiento con de
monftraciones de particular gratitud. Salió 
al femblante , y a la voz el defahogo qe 
fu refpiracion. Ofreció mandar luego a fus 
Vaífallos , que dexaflen las Armas, y a pro
bo fu advertencia: eftimandola con1o difpo"' 
fici~n neceífaria , para que llegaffen 111enos 
indtgnos a capitular con fu Rey. Punto ~ 
en que no avía difcurrido ; aunque fentia 
interiormente la diífonancia de tanto con
tenlporizar con los que n1erecian fu defa
grado : y no hallava can1ino de componer 

Buelven al l r. b · 1 d'ffi 1 · Al 'f. Affalto los a 10 eranta con a 1 11uu acton. m1-

· Rebeldes. mo tiempo , que durava efl:a conferencia , 
fe tocó un Arma muy viva en el Quartel. Salio 
Hernan Cortes a reeonocer fus defenfas , y 
hallo al Gente por todas partes empeñada 
en la refiftencia de un Affalto general, que 
intentaron los Enen1igos. Efi:ava fien1pre 
·vigilante la Guart1idon , y fueron recibidos 
con todo el rigor de las bocas de fuego : 
pero no fue poffible detenerlos : porque 

~on vale. cerraron los ojos al peligro ; y acometieron 
r~fa refoiu· de golpe , in1pelidos unos de otros , con 
~L . 

tanta precipitacion , que caminando , al pa-

Supo l\1otezuma el Confliéto en que ' fe Propone 

hallava Cortes ; llamó a Doña Marina , r ~1?t~~:~:a 
por fu medio le propufo : ~e {egun el e}- muralla 
tado pre{ente de las cofas , :y lo que t~nian p~ra repri~ 
d;r; 'd }.. . . ~r: nnr <i los z_¡currz o ~ erza convenzente dexarJe ver fuyos. 

defde la Muralla , para manddr, qu~ fe 
retirajfen los Sediciofos populares, :y vlnie-
jfen deformados los Nobles a repreflntar lo , 

d . Ad .. , Cortes ace que unos , :y otros preten tan. mttiO ta efi:r par: 

Cortes fu propoficiofi , teniendo ya por ne- tido. 

ceffaria efta diligencia, para que refpiraffe 
por un rato fu Gente , quando no baftaffe 
para vencer la obfiinadon de aqu€lia 1nul ... 
titud inexorable. Y Motezuma fe difpufo 
luego a executar efta diligencia' con anfia 
de reconocer el animo de fus Vaifallos en ~~~~~~;j 
lo to;ante a fu Perfona. Hizo(e adornar para efl:a 

de las Vefiiduras Reales ; pidio la Diade- Funcion. 

~a , y el Manto Imperial ; no perdonó las 
Joyas de los Aélos publicas, ni otros re
fplandores afeélados, que publica van fu dei
confianza: dando a entender con eíte cu ,_ 
dado, que necellitava de accidentes fu pre-
fencia, para ganar el refpeél:o de los ojos, 
o que le convenía (ocorrerfe de la Purpu-
ra, y el Oro para cubrir la flaqueza inte-
rior de la Mageftad. Con todo cfte apara-
to, y con los l\'lexicanos principales, que clu .. 
ravan en fu fervicio, fubió al Terrado : con-
tra pueíl:o a la mavor avenida. Hizo calle 
la Guarnicion , y . affomandofe uno dellos 
al Pretil , dixo en voees altas , que pre• 
vinieffen todos fu atencion , y fu reve-
rencia , porque fe avia dignado el Gran 
Motezuma de falir a efcuchar , y favo-
recerlos. CeJI1ron los gritos al o!r íu 
nombre, y ca yen. do el terror fobre la ira , Td urlbac1Ron 

e os e~ 

quedaron apagadas las vozes, y amedr€n- beldes lla 

tada la refp!racion. Dexófe ver entonces ~fra de fu 
de la Muchedumbre : llevando en el fen1- ey. 

hiante una feveridad apacible , con1puefra 
de fu enojo, y fu rezelo. Doblaron run-
chos la rodilla quando le de(cubrieron, y 
los mas fe humillaron hafla poner el ro(tro 
con la tiena : mezclandofe la razon de te-
merle, con la cofiumbre de adorarle. Mi-
ró prinlero a todos' y defpues a los Nobles' Como fe 
con ademao de reconocer a los que conocia. porro Mo .. 

M d , c. rr l tezuma 
an o, que te acercanen a gunos:llamandolos con los 

por fus nombres. Honró los con el titulo de A- fuyos. 

mi gas, y Parientes; forcejando con fu indig
nacion. Agradecía el afeél:o con que de-
feavan fu libertad ' fin faltar a la decencia 

recer, fu Banguardia , fin proprio moviq¡i
ento , logró al primer abance la determi
nacion de arrimarfe a la Muralla. Fueron
fe quedando los Arcos, y las ondas en la 
diftancia , que avian menefier , y empeza
ron a repetir fus cargas ' para defviar la o
poficion del Affalto , que al n1ifmo tien1po 
fe intenta va, y refiftia , con igual refolucion. 
Llegó QOr algunas partes el Enemigo a po
ner el pie dentro d~ los reparos : . y Her
nan Cortes , que tenía formado fu Reten de 
Tlafcaltecas, y Efpañoles en el Patio prin
cipal , acudia con nuevos focorros a los 
Pueftos mas aventurados : fiendo neceífaria 
toda fu aéHvidad, y todo el ardimiento de 
los fuyos , para que no flaqueaífe la defenfa, 

· de las palabras ; y fu Razonamiento ( aun• 
que le haHamos referido con alguna dífe• 
rencia ) fue fegun dizen los mas , en efta 
conformidad. , Oracion :¡ 

Tan lexos eflo"', Pa«ailos mios , de mi- ~u1e h zo. 
1" J 'Jj" . a os Sedl"' 

rlflr, como delito , ejla conmocwn de vuef- ciofos. 

tros cora~ones, que no puedo negarme in-

ó fe llegaífe a conocer la talta' que haz en 
Jai fuen~as a1 valor4 

c{in~tdri a vuejfra difcu!pa, f:xcej]o.fue to-· 
'Z - ~=r m11r 
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1nar las Armas fin mi licencia ; pero ex
ceffo de ·vufjlro fidelidad. Crei)leis , no fin 
alguna 1·azon , que :yo efla-va en efle Pala
cio de mis Predecej)óres detenido , :y vio
lentado : :y el facar de oprejion a 1-'t!eflro 
Re:y , es empeño grande, para intentado fitl 
deforden : que no ay le:yes , que puedan Ju-
jetttr el nimio dolor a los terminos de la pru
dencia: ;y aunque tomtt:Jleis , con poco fun
damento , la octljion de vuejlra inquietud 
(porque :yo fjlo:y fin violencia entre los Fo
rafleros, que tratais como Enemigos. ) Ya 
veo , que no es defcredito de ·vuejira ·volun
tad el engaño de vuejlro difcurjo. Por mi 
eleccion he perfeverado con ellos, ;y he debi
do toda efla benignid!< d a fu atencion ' :y 
todo ejle obfequio al Príncipe , que los em
hiao Y a ejlan defpachados : :ya he refue!to 
que fe retiren, :y ellos fa!dran luego de mi 
Corte : pero no es bien , que me obedezcan 
primero que vojotros, ni que va:ya delante 

·de vueflra oligacion fu cortifta. Dexad 
-las Armas ' :y venid' como devei S ' a mi 
prefencia , para que cej}ando el rumor, y 
callando el tumulto , quedeis cttpaze.r de co
nocer lo que os favorezco , en lo mifmo que 
os peraono. 

~uel~et 1 r. Af.ft acabó fu Oracion, y nadie fe atrevió 
mgme arte . , 
la Multi- a refp~nderle. Unos le miravan affombra-
tud. dos , v confufos de hallar el ruego , don-

de. ten;ian la indignacion : y otros llora
van de ver tan hutnilde a fu Rey ó lo que 
difuena mas , tan humillado. Pero al nlif
nlo tien1po , que durava efi:a fufpenfion , 
bolvió a ren1ollnar la Plebe, y paffó en un 
infi:ante del n1iedo a la precipitacion.: fa
cil fiempre de llevar a los efi:remos fu in
confi:ancia : y no faltaria quien la fonnenta
ffe , quando tenian .elegido nuevo Enlpe
rador' ó eftavan refueltos a elegirle : que 
\!no , y otro fe halla en los Hifioriado-
res. , 

nera caros Creció el defacato a defprecio : dixeron
que le Ji. le a grandes vozes , que ya no era fu Rey ; 
xeron. 

que dexaífe la Corona , y el Ceptro . por 

\ 

la Rueca, y el Ufo : llatnandole cobarde, 
afeminado, y prífion~ro vil de fus Enemi
gos. Perdianfe las injurias en los gritos , 
y el pr~ocurava ' con el fobrefejg ' y con la 
mano ' hazer lugar a fus palabras ' quando 

empezo a difparar la DlU}titud , y VÍO fobre 
fi el ultimo atrevimiento de fus VafiaJ.los. 
Procuraron cubrirle con las Roddas do~ Sol-
dados , que pufo Hernan Cortes a fu lado, D~rriban 

. . d ft 1' b fi ' f¡ de un pe. prev1111en o e ~ pe tgro ; pero no a o u drada. 

diligencia ·' para que dexaffen de alcanqarle 
algunas flechas ; y 1nas rigurofamente un a 
piedra, que le hirio en la cabe<;a : ron1pi-
endo parte de Ja fien cuyo golpe le derribo 
en tierra fin fentido. Suceffo que fintio Cor-
tes , con1o uno de los n1ayores contratienl-
pos, que fe le podían ofrecer. Hizo le reti- 1 ReEtira~e \ . , . . os nem¡. 
rar a fu Quarto , y acud1o con nueva unta- ~os. 
don a la defenfa del Quartel; pero fe halló 
fi11 Enenligos , en quien tomar fatisfacion 
de fu enojo: porque al n1ifn1o inftante que 
vieron caer a fu Rey, ó pudieron conocer, 
que iba herido fe aífombraron de fu mif- Alfombra-

' dos Ge fu 
ma culpa , y huyendo fin faber de quien , mifmo de. 

ó creyendo que llevavan a las efpaldas la lito. 

ira de · fus Dio fes , corrieron a efconderfe 
del Cielo con aquel genero / de confufion , 
ó fealdad efpantofa , que fuelen dexar en el 
animo, al acabarfe de ::o meter , los enor-
n1es delitos. 

Pafso luego Hernan Cortes al Qpar o d€ I~padciMen~ 
, a~ e ~ 

Motezuma, que bol vio en fi dentro de bre- tezuma." 

ve rato ; pero tan in1paciente , y defpecha-
do , que fue neceífario detenerle , para que 
no fe quitaff~ la vida. N o era poffible cu-
rarle , porque defviava los n1edican1entos : 
prorumpia en an1enazas , que tern1inavan 
en gemidos : Esforzavafe la ira , y declina-
va en pufilanimidad : la perfuafion le ofen-
día , y los confuelos Je irritavan : cobro el 
fentido ~ para perder el entendin1iento : y 
pareció conveniente dexarle por un rato , 
y dar algun tielnpo a la confideracion' pa-
ra que fe defe1nbarazaífe de las p·rimeras di
fonancias de la ofenfa. Quedó encargado 
a fu Familia, y en n1iferable congoja : ba-
tallando con las violencias de fu Natural , 
y el abatin1iento de fu Efpiritu; fin aliento S 1 fi 

. 1 Jl.' d 1 T u Cle e-para Intentar e cau1go e os raydores , y (peracil:·n. 

n1irando , como hazana , la refolucion de 
fllOrir a fus lllanos. Barbar o reeur{ o de . 
animos cobardes , que gimen debaxo de la 
calan1idad , y folo tienen valor contra el 
que puede menos .. 

.. ~':"' • ·.~,,. 1 .. 

CAPI-
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Muere Motezume fin querer reducirfe a recibir el Eauti[ntfJ. 
Embia Cortes el Cuerpo a la ·Ciudad : celebran fus exequias 
los Mexicanos :J y fe defcriven las calidades que concurrie
ron en fu J!e1fona. 

Agravafe la · 
1aerida de pEtfeVéro en fu lmpadencia Motezumá' la verdad. Pero fus refpueltas•eran defpro- Sus Ref. 
Ia Cabeza. .r. . r.. rr. h ft y 1e agravaron al n1H010 pauo las e- pofitos de hombre precipito : difcurrir en pue as. 

ridas : conociendofe por inftantes lo que fu ofenfa : prorrumpir en atnenazas : dexar
infiuyen las paffiones del Animo en la co... fe caer en la defefperacion : y ertcargar a 
rrupcion de los humores. El golpe de la .. Cortes el caftigo de los Traydores: en cuya 
cabeza pareció fien1pre de cuydado , y baf. batalla , que duró tres dias , riridió al De-
taran fus defpechos para que fe hizieffe mor- monio la terna poífeffion de fu Efpiritu : . 
tal : porque no fue poíiible curarle como dando a la venganza~ y ·a 'la ferocidad las ~u~e obf.. 
era neceffario ., hafta que le faltqron las fuer- ultimas claufulas de fu aliento : y• dexando tma . o .. 

zas para refiftir a los remedios. Padeciafe al Mundo un exemplo forn1idable de lo que 
.' lo rnifmo para reducirle a que tomaífe al- fe deven temer ' en aquella hora ~ las pa

gun alimento , cuya neceffidad le iba exte- ffiones , enen1igas fiempre de la conformi-
/ nuando : folo durava en el, alentada' y vigo- dad ' y 01aS ~bfolutas en los Poderofos : 

rofa la determinacion de acabar con fu vi.. porque falta el vigor para fugetarlas , al 
da : creciendo fu defefperacion, con Ja fal- 1nifmo tiempo que prevalece la coftun1bre 
ta de fus fuerzas. Conociofé a tiempo d de obedecerlas. 
peligro, y Hernan Cortes ( que falta va po.. Fue general entre los ~fipañoles el fenti- tsentdimi~1 11• . o e oS 
cas vez es de fu lado ; porque fe moderava, m1ento de fu muerte : porque todos le a- Efpañoles. 

y componia en fu prefencia ) trató con to- n1avan con igual afeél:o: unos por fus da-
das veras de perfuadirle a lo que mas le im· divas' y otros por fu gratitud ; y benevo-

Diligencias portava. Bolviole a tocar el punto de la lencia. Pero Hernan Cortes, que le devia 
q?e fe hi.. Religion : llan1andole con fuavidad a la de.. mas que todos, ·y hazia mayor perdida , 
Zteron pa· · fi · ' · · · ' ra fu con .. teftacion de fus errores, y al conocim1ento 1nt1o ell:a defgracta tan vtvamente ~ que lle-
\rerfion. de la verdad. A via moítrado en diferentes gó a tocar fn dolor en congoja , y defcon-

ocafiones alguna inclinacion a los Ritos, y íuelo : y aunque procura va componer. el 
pre~eptQS de la Fe Catolica : defagradan- femblante' por no deialentar a los fuyos ' 
do a fu entendimiento los abfurdos de la no baftarou fus esfuerzos, para que dexaffe 
Idolatria , y llegó a dar efperanzas de con- de manifeftar el fecreto de fu corazon con 
vertirfe ; pero . fien1pre lo dilata va pot fu algunas lagrimas , que fe vinieron a fus O• 

rlíabolica Razon de Eítado : atendiendo a jos , tarde , ó n1al detenidas. Tenia funda-
1a fupedl:icion agena , quando le dexava la da en la voluntaria fugecion de aquel Prín· 
fu ya : · y dando al temor de fus Vaífallos , cipe la n1ayor fabric.a de fus defignios. A-

. mas que a la reverencia de fus Diofes. viafele cerrado con fu muerte la puerta prin-
n~:rJ~~~: Hizo Cortes de fu parte quanto pedia la c~pal de fus ~fperanzas. Ne~effita\7a ya de 
tes, \ de obligacion de Chriítiano. Rogavale unas t1rar nuevas hneas , para cammar al fin que 
Fhaf ~ar- vezes fervorofo , y otras enternecido , que pretendía. Y fobre todo le congoja va, que 
t o ome. fe bolvieífe a Dios; y affeguraífe la Eter... huvieffe ll1Uetto en fu obfi:inacion : ultimo 

nidad, recibiendo el Bautifmo. El Padre encarecimiento de aquella infelicidad , y 
Fray Bartholome de Olmedo le apretava punto eífencial ; que .. le di vidia el corazon 
con razones de mayor eficazia. Los Ca- entre la trifteza, y el nliedo , tropezando 
pitanes , que fe preciavan de fus favorecí- en el horror todos los n1ovimientos de la 
dos, querian entenderfe con fu voluntad. piedad. 
Doña Marina paffava de la interpretacion Su primera diligencia fue llamar a los E~biaCdt.7 

. ' d. 1 C . d d 1 D"fi 1 · f< • d tes el ea .. a }OS motiVOS 7 y a }os ruegos ; y 1ga O na OS e 1 UntO , y e eg1r . e1s e daver eott 
que quifiere la Emulacion , ó la Malicia los n1as principales , para que facaffen el cu- fusCtiadoe. 

( que hafta en efte cuydado culpa de o- erpo a la Ciudad , en cuyo nurnero fueron. 
mHfos a los Efpañoles ) no fe omitio dili- comprehendidos algunos Prifioneros Sa-
gencia humana , para reducirle al ca~11ino de cerdotts de los Idoloi ; unos , y otro~ • 

Z ?Jt otu .. 

, 



t8o Conquifta de la Nueva Efpañ«. 
oculares -tefHgos de fus heridas , y de fu haíl:a que un Criado fu yo forman do una 
n1uerte. Ordeno les, que dixeffen de fu par- humilde Pyra de mal colocados leños, a-

Amenaza te a los Principes' que governavan el Tu- brasó el cuerpo en lugar retirado' y poco 
con eft:a O· n1ulto popular. ~e allz' les embiava el decente. Pudofe creer uno' y otro de un 

lcaíiosnd~.. Cadaver de flu Re'",- muerto a fius manos, Pueblo desbocado : en cuya inhun1anidad 
os e 1 ._, , fl ' l .fi .1 1 r. 

ciofos. cuyo enorme delito da?a nueva ra~on a us . fe acerca mas a o ven 1m1 , o que 1e a-
Armas. ~e · antes de morir le pi dio re-. parta tnas de la razon. Pero lo cierto fue, 
petidas ve~es e como fal;¡an ) que tomajfe que refpeétaron el cadaver : afeétando, en 
por fu quenta la vengan~a de lit agravio, fu adorno , y en la pompa funeral, que fen
J el ca)lig8 efe tan horrió 'e ConJPiracion. tian fu 111uerte, como defgracia, en que no 
Pero que mirando aquella culpa, CO'IJ'!O bru- tuvo culpa fu intencion =~ y ya no afpiraron 

• 

talülad impetuofa de la ínfima Plebe, y co- a confeguir -~on aquella exterioridad re ve-
. . mo atrevimiento, cuya enormir!ad avrian rente , Ja fatisfacion , ó el engaiío de fus 

~;~ea~~t-la conocido, ;y ctljligado los de ma;yor entendi- Diofes. Llevaron! e con grande aparato, la 
Paz. miento' :Y ohligaciones' bolvia de nuevo a D1añana figuiente ' . a Ja lVlontaña de Cha

proponer la paz..' ;y ejlava pronto a conae- pultepeque : donde fe hazian las exequias ' 
derfela: virziendo los Deputados, que nom- y guarda van las cenizas de fus Reyes : y al 
braffin , a conferir, :J ajujlar {os medios,. n1ifino tiempo refonaron con mayor fuerz¡¡ 
que pareciejfen . convenientes. Pero que al los clamores , y lamentos de la Multitud, 
tnifmo tiwnpo tuviejfen entendido' qt4e fi- que folia concurrir a femejantes funciones; 
no fe ponían luego en la raz,on, y en el arre- cuya noticia confirmaron defpues ellos mif. 
pentimiento, ferian ·tratados como Enemigos, m os ; refiriendo las honras de fu Rey como 
t'On la circunjtancia de Traydores a fu Rey: hazaña de fu atencion ' ó como ennlienda 
experimentando los u/timos rigores de fus fubftancial de íu delito • 
.Armas :porque muerto Mote~uma ( cuyo No faltaron Plumas' que atribuyeffen a Engaño 

.. n ) e· , M " delosqud re_¡peto le detenía, :y modera-va trataria artes la muerte de otezuma, olo inten. atdbuyen 
de aJJo!c.:r, ;y de.flruír enteramente la Ciu- taífen , por lo menos : afirmando , que le él Cortesef., 

dad, ;y conocerian , con tardo efl'armiento , hizo n1atar , para deíembarazarfe de fu Per- ta muerte .. 

lo que iba de una boflilidad , poco mas que fona. Y alguno de los nueftros dize, que 
d~fenfiva ( en que Jo! o fe cu:ydava de redu- fe dixo ; y no lo defiende, ni lo niega : 
cirios) a una guerra declarada ' en que fe defcuydo ' que fin culpa de la intencion ' 
llevaria delante de los ojos la ohligacion de fe hizo femejante a Ja calumnia. Pudo fer~ 

Dol6r · de cafligarlos. que lo afirmaffen años defpucs , los Mexi
los .M.exi- Partieron leugo con efte tnenCage los fe- canos , por concitar el odio contra los Ef-
canos. is Mexicanos; llevando en los ombros el pañales , ó borrar Ia infamia de fu Nacion : 

Cada ver; y a pocos paffos llegaron a reco· pero no lo dixeron entonces , ni Jo imagi· 
nocerle (no fin alguna reverencia) los Se- naron ; ni fe devia permitir a la plun1a fin 
diciofos, como fe obfervó defde la n1ura- n1ayor fundamento , un hecho de femejan-
1la. Siguíeronfe todos; arrojando las Ar- tes inconfequencias. Como era poffible , Incon~e~ 
mas, y defamparando fus Puefl:os : y en que un hombre tan atento , y tan avifado d~~~~:
un inftante fe lleno la Ciudad de llantos , como Hernan Cortes , quando tenia fobre . Iunnja. 

y gemidos , baftante demoníl:racion , de fi todas las Armas de aquel In1perio, fe qui .. 
que pudo mas el expeaaculo miferable, o fieffe deshazer de una Prenda, en que con-

• la prefencia de fi1 culpa , que la- dureza fiftia fu mayor feguridad ? O que que di(· 
de fus corazones. Ya tenian elegido Em- poficion le dava la muerte de un }{ey , ami
perador e fegun la noticia que fe tuvo def- go' y fugeto' para la Conquifta de Uh Rey. 
pues ) y fer"ia dolor fin arrepentimiento ; no levantado, y eneo1igo ? Defgracia es de: 
pero no diílonarian al Suceffor aquellas re.. las grandes acciones la ·variedad con que re
liquias de fidelidad : miran dalas en ·el no m- refieren : y empreffa facil de la mala inten
bre, Y A o en la Perfona del Rey. Duraron cion, inventar circunftancias ; que quando 
toda la noche los alaridos ' y clamores de no baften a desluzir la verdad l la fujetaq 
la Gente, que andava en Tropas: repitien- por entonces a la opinion , ó a la ignoran
do por las Calles el nombre de Motezuma, cía: empezando tuuchas vezes en la credu
con genero de i!Jquietud lall:in1ofa , que lidad licencio fa de el Vulgo , lo que viene 
publicava el defcoafuelo , fin perder las fe- a parar en las Hill:orias. Notablemente fe 

Pompa de ñas de Motin. fatigan los Eftrangeros par~ defacreditar los 
fus Exe- Algunos dizen : que le arraftraron, y aciertos de Cortes en efta Etnprelfa. Defien-
quias. le hizieron pedazos , fin perdonar a fus Hi- dale fu entendimiento .. de fen1ejante abfurdo, 

jos , Y Mugeres. Otros , que le tuvieron fino le defeadiere la Nobleza de fu anin1o de 
~xpuefto a la irri~on, y defacato de la Plebe, tan horrible maldad, y quedefe 1~ Embidia 

• ·en 



Libro .Quarto. 
PrÓpriéda-- en fu . confufion : vicio fin deleyte, que a
des ~~_la tormenta , quando fe diffimula ; y defacredi
hmbtdta. ta, quando fe conoce : fiendo en la verdad, 

lqfir~ del en1bidiado, y defayre de fu Du;ño. 
Juizio 'de: _:. Fue Motezunla e COlnO diximos) Principe 
las da~~o1 ·-- de raros dotes naturales, de agradable, y 
r.es eH o 
tezuma. ~ mageil:uofa prefencia, de c1aro , y perfpica't 

· entendimiento ; falto de cultura , pero in .. 
clinado a la fufi:ancia de las cofas. Su valor 
le hizo el inejor entre los fuyos , antes de 
llegar a la Corona, y defpues le dio entre 
los Eíl:ra.iíos la opinion n1as venerable de 

Su valor. los Reyes. Tenia el genio , la y inclinacion 
tnilitar : entendía las Artes de Ja Guerra; y 
quando llegava el cato de tomar las Arn1as, 
era el Exercito fu Corte. Ganó- por fu Per
fona, y direccion, nueve Batallas Campales. 
ConquHl:o diferentes Provincias, y dilato 
los limites de fu Imperio: dexando los ref
plandores del Solio , por los aplaufos de la 

Su libera;. Can1paña , y teniendo por nleJ· or Ceptro el 
lid a d. 

que fe fonna del Bafton__. Fue naturalmen-
te dadivofo, y liberal : hazia grandes mer
cedes fin genero de · oftentacion ~ tratando 
las dadivas como deudas , y poniendo la 
magnificencia entre los oficios de la Magef ... 

Su Jufri.. A fi 1 fi Ad . cia, y otras tad. mava la Ju icia, y ze a va u nu-

virtudes. nHl:racion en los 1\1.inifiros , con rigida fe ... 
veridad. Era contenido en los defordenes 
de la gula , y moderado en los incentivos 

·Mayores de la fenfualidad, Pero eftas virtudes, tan-
fus vícios. 

to de Hombre , como de Rey , fe deslucían, 
ó apagav n con mayores vicios de Hombre, 
y de Rey. S.u continencia le hazia mas vi• 
·ciofo , que templado , pues fe introduxo en 
fu tien1po el Tributo de las Concubinas : 
naciendo la hermofura en todos fus Reynos 
efclava de fus moderaciones : defordenado 
el antojo , fin hallar dif'culpa en el apetito. 
Su J ufticia toca va en el eílremo contrario ; 

• y llego a equivocarfe .con fu crueldad :por
que tratava como venganzas los cafi:igos ; 
haziendo muchas vezes el enojo , lo que 
pudiera la razon. Su liberalidad ocafionó 
mayores daños ; que produxo beReficios ; 
porque llego a cárgar fus Reynos de 
in1poficiones , y Tributos intolerables , 
y fe convertía en fus profufiones, y def
perdicios el fruto aborrecible de fu . iniqui
dad. No daba medio , ni admitía diftinci-

Oprefion .rr. 
de fus on entre la efclavitud ' y el vauallage : y 
VaffaUOi. hallando Politica en la. oprefion de fus Vaf-

CAP. x v~ - 18r 
fallos, fe agradaba· mas de frl temor, que 
de fu ~aciencia. Fue la f/bervia fu vicio 
Capital , y predominante : votava por fus 
!11eritos , quando encarecía fu fortuna : y . 
penfava de fi, mejor que de fus Diofes; a- Vifitavale 

unque fue fumamente dado a la Superflici~ e~ ,Dcmo-

011 de fu Idolatría: y el Demonio llego a m o. 

favorecerle con frequentes vifitas, cuya iVIa
lignidad tiene fus hablas , y vifiones: para 
los que llegan a cierto gtado en el camino 
de la perdicion. Sugétofe a Cortes volun- R fi . . , ara uge.; 
tanamente : rindiendofe a una Prifion. de tan- cion aCor~ 
tos días, contra todas las reglas naturales de tes. 

fu ambician, y fu altivez. Pudoie dudar en-
tonces la ca u fa de femejahte fug~cion; pe-
ro de fus mifmos efeél:os fe conoce ya, que 
tomo las riendas en la n1arto para dotnar ef-
te lVIonftruo : firviendofe de fi1 tnanfedunl-
bre para la primera introducion de los Ef- . 
paño les: principio, de que refulto defpues 
la converfion de aqueila Gentilidad. Dexó 
algunos hijos, dos de los que le affiíl:ian 
en fu prifion, fueron n1uertos por los Me..: 
xicanos , quando fe retiro Cortes : otras dos, 
ó tres hijas, que fe convirtieron defpues, y 
cafaron con Efpanoles. Pero el principal dé 
todos fue Don Pedro de Motezuma, que 
fe reduxo cambien a la Religion Catolica, 
dentro de pocos días, y tomo efte nombre 
en el Bauti fn1o. Concurrió en el la repre
fentacion de fu Padre , por fer avido en la 
Provincia de Tula, una de las Reynas, qué 
refidian en eí Palacio Real con igual digni-
dad. La qual fe reduxo tambien a imitaci-
on de fu hijo , y fe llamó en el Bautifmo 
Doña Maria de Niagua Suchil , ac dando, 
en eftos renombres, la Nobleza de fus An
tepaffados. Favoreció el Rey a Don Pedroj 
dandole Efta.do, y Rentas en la Nueva Efpa.; 
ña , co.n Titulo de Conde de Motezuma: cu-
ya Suceffion legiti~1a fe conferva oy en los 
Condes efte de Apellido:vinculada en el digna-
mente, . la heroyca recordacion de tan altd 
principio. 

Reynó eil:e Prindpe diez y fiete años : 
un dez~mo en el nun1ero de aquellos Em-

1 
, 

peradotes : Segundo en el nombre de Mote .. 
zunta : y ultiman1ente niurio en fu cegue ... 
dad a vifta de tantos auxilios .. que paredatí 
eficazes. O fiempre inexcrutables permiffio
nes de la eterna Jufticia! Mejores para el co.: 
razon, que para el Eatendimiento. 
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Conquifta de la Nueva Efpafia. · 

e A P 1 T U L ~ ú X V l. 

Buelven los Mexicano~ a fitiar el Alojamiento 4e los Efpano
' les. Haze Cortes nueva faliaa : gana el .Adoratorio :J q.ue 

avian ocupado :J y 1os rompe: haziendo mayor daño en la Czu
dad :1 y defeando efcarmentarlos ' para retirarfe. 

Q_~~J~~=fe NO intentaron los Indios Faccion par- en que fe huviera fortificado Hernan Cor
ea por Em. ticular., que dieife cuy dado, en los tres tes, fi fe hallara con fuerzas baftantes para 
perador dias que duró .Motezuma con fus heridas, . divididas ; pero no quifo incurrir en e] de-

aunque fiempre huvo Tropas a la vifi:a, y facierto de los que faltan a la neceffidad ~ 
algunas ligeras invafiones' que fe defviavan por acudir . a la prevencion. . 
con facilidad. Pudofe · dudar, fi durava en Subiafe por cien Gradas al Atrio Superi- ~ortiñcaa-:· 

ft A 
. r. b . 1e en un 

ellos la turbacion de fu délito, y el temor or de e e doratono, ro re cuyo pavtmen- .1\dorat~-
de fu. Rey nuevan1ente irritado. Pero def- to fe levantavan algunas Torres de bafi:an- tio . 
pues fe conoció, que aquelJa tibia continua- te capacidad. Avianfe alojado en el hafia 

Duro fu don de la Guerra ., nacia de la gente Po- . quinientos Soldados efcogidos entre la N o
~~;~;i~i- pular , que anda va defordenada , y fin Cau- bleza Mexicana: tomando tan de affiento el 
<iias. dlllos, por hallarfe. ocupados los Magnates n1antenerle, que fe previnieron de Armas , y · 

de la Ciudad en la Coronacion del nuevo Baftimentos para tnuchos dias. 
Emperador : que fegun lo que fe averiguo Hallofe Cortes empeñado en defalojar al 
deípues, fe llamava Quetlavaca, Rey de Iz- Enen1igo de aquel Padraíl:ro, cuyas venta
tapalpaca, y fegundo Elettor del Itnperio , jas , una vez conocidas, y pueítas en ufo , 
vi vio pocos dias , pero baftantes, para que pedían breve ren1edio: y para confeguirlo , 
fu tibieza, y falta de aplicacion dexaffe po- fin aventurar la Faccion, facó la n1ayor par-
co menos que borrada entre los fuyos la te de fu Gente fuera de la Muralla : divien-
nlemori~ de fu nombre. Los Mexicanos, dala en Efquadrones , del gruelfo , que pa-
que falieron con el Cuerpo de Motezuma, reció neceffario, para detener las venidas, y 
y con la propoficion de la Paz , no bol vi e· embarazar los Socorros. Con1etió el ataque 
ron con refpuefia ; y efta rebeldía, en los del Adoratorio al Ca pitan Efcobar, con fu. 
principiQS del nuevo govierno , traia malas Compañia, y hafia cien Efpañoles de huena A~lta ~f! 

Defea Cor- confequencias a la imaginacion, Defeava calidad. Diofe principio al Combate : 0- ~~o~:t~ 
tes retirar. Cortes retirarfe con reputacion ; en1peñado cupando los Efpañoles todas las bocas de las rio. 

fe. .ya ce1n fus Capitanes; y Soldados, en que Calles : y al mil m o tiempo acometió Efco
fe difpondria brevemente la Salida ; y he- bar, penetrando el Atrio inferior , y parte 
cho el aninlO a que le con venia rehazerfe de las Gradas' fin hallar opoficion: porqu~ 
de nuevas Fuerzas, para .bol ver a Mexico Jos Indios le dexaron empeñar en ellas ad
menos aventurado; cuya Conquifta nliró fi- vertidamente, por ofenderle n1ejor defde tnas 
empre como coGt, que avia de fer, y mi- cerca: y en viendo la ocafion, fe coronaron 
rava entonces , como empeño neceífario , de Gente los Pretiles , y dieron Ja carga , 

· muerto Motezuma, cuyas atenciones conte- difparando fus Flechas, y fus Dardos, con tan
nian fu refolucion' dentro de otros linlite~ to rigor' y concierto' que le obligaron a 
nlenos animofos. detenerfe' y a ordenar' que peleaffen los 

&elven a Tardó poco el defengafío· de lo que fe Arcabuzes, y Ballell:as contra los que fe det: 
:~sgM;~~- anda va maquinando en aquella fufpenfion de cubrían: pero no le fue poffible refiftir ?-a ]a 
canos. los Indios : porque la n1añana figuiente al fegunda Carga , que fue menos tolerable. Son recha

dia e en que celebraron las exequias de Mo- Tenian de mampuefto grandes Piedras V zados los 
) b 1 · ' 1 G fu ffi B. ' ~ Efpañoles tezuma o VIeron a a uerra con mas n- grue as tgas , que , dexadas craer de lo del Affala. .. 

damento , y mayor numero de gente. A- alto, y cobrando fuerza en el pendiente 
n1anecie.ron ocupadas todas las Calles del de las Gradas , le obligaron a retroceder~ 
Contorno, y guarnecid~s las Torres de un primera , fegunda , y tercera vez : al
Adoratorio grande , que diftava poco del gunas de lc:Ts Bigas baxavan medio encen-
Q!.tartel : dominando parte del Edificio con didas , para que hizieífen mayor daiío. 
el alcanze de Hondai , Y Flecha~ : Pueíto, Ruda imitacion de la¡ Arma~ de fuego, 

• que 

• 
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que feria grande arbitrio entre fus Ingenie

. ros ; pero fe defcomponia la Gent~ para 
·evitar el golpe ; y turbada la union , fe 
hazia: la retirada inevitable. 

sube Cor.. . Reconoció! o Hernan Cortes , que difcu
tes,y le rin- rria con una Tropa de Ca vaHos por todas 
de. las partes , donde fe peleava : y deftnontan-
• ·do con el primer confejo de fu valor , re-

forzo la Compafíia de Efcobar, con algunos 
Tiaf'calteczs del Reten , y la Gente de fu 
Tropa. Rizofe atar al brazo herrido una 
Rodela , y fe arrojo J las Gradas con la 
EfpJda ~n la mano , y tan fegura refolucion, 
que dexó fin conocimiento del peligro a 
los que le feguian. Vencieronfe con pret: 
teza , , Y· felicidad los in1pedin1entos del A
-ffalio : ganofe del pritner Abordo la ulti
nla Grada, y poco defpues el Pretil del 

' Atrio fuperior : donde fé li.ego a lo eftre
cho de las Efpadas , y los Chuzos. Eran 
Nobles aquellos 1\1.exicanos, y fe conoció 
en fu refiftencia, lo que diferencia los hom
bres el incentivo de la reputacion.' Dexa-
·vanfe hazer pedazos por no rendir las Ar
·mas : algunos fe precipitavan de los Preti
les , perfuadidos , a que tnejoravan de 111U

erte , fi la tomavan por fu n1anos. Los Sa
cerdotes, y MiniH:ros del Adoratorio ( def
pues de apellidar la '· defenfa de fus Dio fes) 
n1uriero peleando con prefuncion de va
lientes , y a . breve rato quedo por Cortes 

·el Puerto con total eftrago de aquella No
bleza Mexicana, fin perder un hombre, ni 
fer muchos los heridos. · 

Fue notable , y digno de n1emoria el dif
lntentan curfo que hizieron dos Indios valerofos en 
dos .T~dios la mifma turbacion de la Batalla, y el de-
precipitar- d ll , . l fe con nue o , con que egaron a Intentar a exe-
Cortes. cucion de fu defignio. Refol vieronfe a dar 

la vida por fu Patria : creyendo acabar la 
Guerra con fu 111uerte : y era el concierto 
de los dos' precipitarfe a un tiempo del 
Pretil por la parte donde faltavan las Gra-

. das , llevandofe configo a Cortes. Anduvie
ron juntos ' bufcando la ocafion : y a pe
nas le vieron cerca de el precipicio , quan
do arrojaron las armas, para poderfe acer
car como fugitivos ' que iban a rendirfe. 
Llegaron a el con la rodilla en tierra , en 
a 1eman de pedir n1ifericordia ; y fin per
der tiempo , fe dexaron caer del Pretil , 
con la prefa en las manos ; haziendo nla
yor la violencia del impulfo , con la fuer
za natural de fu n1ifmo pefo. Arrojolos de 

Arrojalos fu Hernan Cortes, nn fin alguna dificultad, 
de fi Her- d ' · d · nanCortes. y que o con n1enos enOJO , que a mira-

cion.: reconociendo fu peligro en ·la muer .. 
te de los Agreffores, y fin defagradarfe del a
trevilniento , por la parte que tuvo de ha· 
zaña. 

-Hu:vo algunas circunftancias en efi:a Fac .. 

~ion del Adoratorio, que la hizieton poHi- Maravilla · 
ble a n1enos cofta. Turbaronfe los Indios qu~ re hi~ 

zo teparat 
al verfe acometer de n1a yor nun1ero, y del en el Afr 
n1ifiuo Capitan , a quien tenían por inveu- falto. 

cible. Anduvieron mas acelerados , que di- · 
ligentes en la dcfenfa de las Gradas : y las 
bigas .que· arro.javan de lo alto atraveh1das 
e en cüyo golpe confifi:ia fu tuayor ddenia ) 
fe obfervo , que baxaron de punta , con 
que paffavan fln offender , accidente , que 
pareció n1uy -repetido para cafual . y algu .. ~ 
nos le refieren como una de las 1narav il,as, 
que obró en aquella Conquifta la divina 
Provi~enc.ia. Pudo fer culpa de Ju turba-
cion , el arrojarlas menos advertidamente ~ 
pero es cierto , q11e facilito d ultirJ o A~ 
ffalto efta novedad : y a viíta de tanto co• 
n1o huvo que atribuir a Dios en etb:, Gue-
rra , no feria mucho exceffo equivocar al-
guna vez lo admirable con lo milagroio. 
- Hizo Hernan Cortes, que fe trafportaíien o r- r . 

1 
, r . . r ohe1e rue, 

uego a 1u Quartd los V1veres, que teman go en el/\ .. 

almactnados en las Oficinas del Adoratorio : doratario

cantidad confiderable , y focorro necdHuio 
en aquella oc::afion. Mando, que fe pufie-
ffe fuego al n1ifmo Adoratorio , y que fe 
dieffen a la ru y na , y al incendio las To-
rres , y algunas cafas interpueftas , que po--
dian embarazar, para que fu Artiileria nlan-
daffe la Eminencia. Cometió efte cuydado 
a los Tlafcaltecas , que· lo pufieron luego 
en execucion : y bolviendo los ojos al tnJ- . 

'"" fi h ll Pdigtanlo9 peno , en que e a ava fu Gente , recoRo que pelea-

do, que avía cargado la mayor fuerza del van en la 

Enemigo a 'a Calla de Tacuba : poniendo CT~llebde 
, acu a. 

en confliéto a Jos que cuydavan de aquel a 
principal avenida. Cobro luego fu Ca vallo, , 

fi ' 1 · d 1 • Entro al y a anzo a nen a en e.. brazo hendo. s , \ ocorro 
Ton1o una lanza , y partio al focorro : ha- Cortes" 

ziendo , que le figuiefJe los demas Cava-
Jios , y Efcobar con la Gente de (u Cargo. 
Paífaron .os Caval 1os delante , cuyo Gho .. 
que rompió la multitud enemiga, hirien-
do ' y atropellando a todas partes ' fin per~ 
der golpe, ni olvidar. la defe~Gt. Fue fan .. 
griento el Cot11bate ! porque Jos Indios 1 

que fe iban quedando atd-ts , pot· aparta~fe 
de los Cava11os , davan n1edio vencidos en 
la Infantería, que trabajava poco en aca-
barlos de vencer. Pero Hernan Cortes no 
fin alguna inconfideracion ~ fe adelantó a EtrtpeñarG 
todos los de fu Tropa ! dexandofe lifon- ~~~afia~ 
jear, mas que deviera , de fus mi'i11as haza• -
ñas : y quando bolvió íobre fi, no fe pu-
do retirar ; porque le venia cargando todo 
el Tropel de los fugitivos : hechá ya pe-
ligro de fu vida la vitoria de los fuyos. 

Refolviofe a tomar otra Calle, crey~n· 
do hallar en ella n1enoS opoficioti : Y a po- fC.ori1á otra 

' , . alle para 
cos paffos encontro una Part1da numerofa efcapar .. 

d~ 
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