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de Indios mal ordenados , que llevavan 
prefo a fu grande Amigo Andres de Due
ro : porque dio en fus manos , cayendo 

fuyos. Olvidófe dos vezes efte dia de lo Oh•idofe 
. dos vezer 

que 1mportava fu perfona : entrando en de Jo que 

los peligros n1enos confiderado , que va- imp?rtava 
Socorre a fu Cava1lo , y le valjo para que no le hi-

DAndres de rieffen el ir deftinado al Sacrificio. Em-
l. E rr. d l fi fu VIda. 1entet xceuos e corazon que aun u-

uero. ' cediendo bien , merecen admiracion fin 
alabanza. 

H. . . l M . Pintan los 1Zteron tanto aprecio os ex1canos ll'lcxicanos 
de eíte Aífalto del Adoratorio , que le el Affalto 

Pintaron con1o acaecimiento HJemorable : daetocl· Ado .. 
r na. 

y fe hallaron defpues algunos lienzos , 

biftio con ellos animofamente , y atrope-
llando la Efcolta , pufo en con fufion a 
los den1as ;. con que pudu el prefo de
femb~razarfe de los que le oprimían ~ pa
ra fervirfe de un Puñal , que le dexaron 
por defCuydo, quando le defarmaron. Hi
zofe Jugar ; con muerte de algunos , haf
ta cobrar fu lanza , y fu Cavallo : y u-

Retiranfe ·nidos los dos Amigos , paffaron la Calle 
los dos. a galope largo : rompiendo por 1 as Tro-

que contenian toda la Faccion : el aco
n1etin1iento de las Gradas : el Combate del 
Atrio , y da van ultimamente ganado el 

J>uefto a fus Enemigos ; fin perdonar el 
Incendio , y la ruyna de los Torreones; 
ni atreverfe a torcer lo fuftancial del Su
ceffo : por fer efias Pinturas fus ffiftori
as , cuya fe veneravan : teniendo por de
Jito el engaño de la pofteridad. Pero fe 
hizo jufto reparo en que no les faltaffe 

pas enenligas , hafia llegar a incorporarfe 
con los fuyos. Celebro efie Socorro Her
nan Cortes , como una de fus mayores fe
licidades : VÍnofele a las lllallOS la ocafion, 
quando fe hallava dudofo de la propria 
falud ; pero le ayudava tanto la Fortuna 
e tomada en fu Real, y Catolica fignifica
cion) que hafi:a fas n1ifn1as inadvertencias 
le producian fuceífos oportunos. 

MH~y:n los Iba fe ya retirando -···por todas partes el ... x1ca .. 
nos. Enemigo , y no pareció conveniente pa-

ffar a mayor empeño : porque no era po
ffible feguir el alcance , fm defabrigar el 
Quartel. Hizofe la feña de recoger ; y 
aunque bolvio fatigada la Gente del lar
go Combate , fue fin otra perdida , que 
]a de algunos heridos : cuya felicidad dio 
nueva fazon al defcanfo , en jugando bre
vemente la Viél:oria , el fudor de la Ba-

Y Cortes talla. Quen1aronfe muchas cafas efte dia, 
ferecoge y murieron tantos Mexicanos , que a vif
tefu Q.uar. ta de fu cafti go , fe pudo efperar fu ef-

malicia , para fingir algunos adminículos , Como 1o 
que n1iravan al Credito de fu Nacion. Pin- pintaro.a. 

taran muchos Efpañoles muertos , defpe .. 
ñados , y heridos : cargando la mano en 
el deftrozo , que no hizieron fus Armas: 
y dexando ; al parecer , colorida la per-
dida con la circunftancia de coftofa. Fal-
ta de puntualidad , en que no pudieron 
negar la profeffion de Hiftoriadores , en-
tre los quales viene a fer vicio omo fa-
miliar • efie genero de cuydado , con que 
fe refieren los Suceffos ) torciendo fus cir-
cunftancias azia la inclinacion ' que govier- . 

1 PI . r. . Pehgro en na a urna , t_anto ~ que J.On raras las Htf- que incur-
torias , en que· no fe conozca por lo ef- ren mu- . 

crito , la Patria , o el afeélo del Efcri- c1~aodsoHift~ r res. 
tor. Plutarco e en la Gloria de los Athe- . 
nienfes ) hallo a1guna paridad entre la Hif-
toria , y, la Pintura, Quiere que fea un 
Pais bien delineado , que ponga delante 
de los ojos lo que refiere. Pero nunca 
fe verifica mas en la Pluma , la feme-
janza del Pincel, que quando fe alifia el 
Pais en que fe retratan los Suceffos , con 
efte genero de Pinceladas artificiofas, que 
paífan como adornos de la narracion , y 

carmiento. Algunos refieren efta Salida , 
entre las que fe hizieron , antes que mu
deífe Motezun1a ; pero fue defpues, fegun 
la Relacion del mifmo Hernan Cortes , a 
quien feguimos , fin mayor examen : por 
no fer efte de los cafos eri que importa 
mucho la graduacion de · los Suceífos. 
Debiofe principalmente a fu valor el A
ffalto del Adoratorio :· porque hizo fupe
rable ; con fu refolucion 1 y con fu e
?Cemplo, la dificultad en quevacilavan los 

fon diftancias de la Pintura , que pudieran 
llama.rfe lejos de ltl verdad. 
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Proponen los Mexicanos la Paz , eón anzmo de jitiar por: ham
bre a los EJpañoles : conocefe la intencion del Tratado :junta 
Hernan Cortes Jus Capitanes , y fe re[uelve [alir de Mexico , · 
aquella mi[ma noche. 

- Propofid- E L dia figuiente hizieron 1Iamada ios 
on de lo~ M . fi d . .d 
Mexicanos · ex1canos ; y ueron a nut1 os , no 

quecer1os , y embefiirlos , quando les faltaN A cuyo fin 
a: l fi . d n. . propufie-uen as uerzas : tnventan o eu.e genero ron la .paz. 

. . 

fobre la fin efperanza de algun acue.tdo convenien
Paz. te· Salio Hernan Cortes a efcucharlos 

defde la Muralla : y acercandofe algunos 
de los Nobles con poco fequito , le pro
pulieron de parte del nuevo Emperador : 
~e trataffi de marchar luego con fu E
xercito a la Marina , donde le aguarda-

' van fus grande~ Canoas , ;y ce.fJaria la Gue
rra por el tiempo de que necejfitaf!e para 
diJPoner (u Jornada. Pero que no determi
nandofe a tomar luego ejia refolucion ' tu
vie.fj'e por cierto , que fe perderían et , :y 
todos los fu:yos irremediablemente ! porque :ya 
tenian experiencia de que no eran inmor
t~.t!es: :y quando les cofla.JJe ·vt!inte mil hom
bres cada Efpañol que murie.f.Je , les fo
hraria mucha Gente para cantar la ulti-

R
. ma Vitoria. Refpondióles Hernan Cortes: 

efpuen:a n"" r; E'n .... l ~r;, . d . de Cortes. ~e J us 1 pano es nunca preJ umzeron e tn-
mortales , fino de valeroj(H , y esforzados 
fobre todos los, Mortales ... . Y tan Superiores 
a los de fu N acion , que fin mas fuerzas , 
ni ma:yor numero de Gente , le bajlava el 
animo a d'!flruir , no Jolamente la Ciudad ; 
fino todo e! Imperio Mexicano. Pero que 
doliendofe de lo que avian padecido por fu 
obfl¡nacion , :y ballandofe :ya fin el motivo 
de fu Emhaxada, muerto el Gran Mote
zuma ( cu;ya benignidad , :y atenciones le 
detenían ) ef/ava refuelto a retirarfe ' :Y lo 
executaria fin dilacion : affintandofe de una 
parte y otra los P a El os , que fuejfen con
venientes para la difpqficion de fu Viage. 
Dieron a entender los I\'lexicanos, que bol
vian fatisfechos ' y bien defpachados : y a 
la verdad llevaron la refpuefia que defeavan 
aunque tenia fu n1alignjdad oculta la Pro .. 
poficion. , 

Ttatan de • Avianfc juntado_ los hlit1iftros del nuevo 
f~iar 11ar Govierno , para difcurrir , en prefencia de 
hambre ~ · r l d l G y los Efpa· · fu R~y , 10bre os puntos e a uerra. 
ñole~. defpues de varias Conferencias ; refolvieron, 

que para evitar el daño grande ; que reci
bían de las Arn1as Efpañolas , la nJortan
dad laftimofa de fu Gente, y la ruyna de 
la Ciudad , feria conveniente fitiarlos pqr 
hambre : no porque dieffen el cafo de agu
ardar a que fe rindieífen ' fino por enfla-

de Aífedio : novedad hafta entonces en fu 
1\'lilicia. Fúe la refolucion que fe n1ovie-
fien Platicas de Paz , para confeguir la Sllf-
penfion de Armas , que defeavan : fuponi-
endo , que fe podria entretener el Tratado 
con varias propoficiones , hafta que fe aca-
baífeh los pocos baíHmentos , que huvieífe 
de referva en el Quartel : a cuyo fin or-
denaron , que fe cuydaffe n1ucl~o de impe-
dir los Socorros : de cerrar , con Tropas 
a lo largo , y otros reparos , las Surtidas 
por donde fe podían efcapar los Sitiados : 
y de romper el paffo de las Calzadas , 
que falian al catnino de la Vera Cruz; por-
que, ya no era conveniente dexarlos falir 
de la Ciudad , para que alborotaffen las 
Provincias mal contentas : o fe rehizielfen 
al abrigo de Tlafcala. R. . ... , . l . . eparall 

Repararon algunos en o que padecenart en el peli.:. 
diferentes Mexicanos de gran fupoficion , gro de fus 

P 'fi l . Prifioneros que fe hallavan n toneros en e nufmo 
Quartel : los quales era neceffario , que ' 
perecieflen de hambre, primero que la lle-
gaffen a fentir fus Enemigos. Pero andu~ 
vieron muy zelofos de Ja caufa publica : 
votando, que ferian felizes , y cumpliriari 
con fu obligacion , fi n1urieffen por el bi- v· t . '"' . 

. . • o an,que 
en de la Patna : y pudo fer, que les ht- mueran 

zieffe daño ~ el hallarfe con ellos tres hi- p~r la Pa= 

j d M 
r. . tna. 

os e otezuma , cuya n1uerte no 1ena 
n1al recibida en aquel Congreífo ; por fet 
el Mayor , Mozo Capaz de la Corona ; Porque 
bien quifio con el Pueblo ; y el unico Su- n~~era url 

d . r. d b. l N hiJO deMo.o geto, e qnten Je e 1a reze ar el _ uevo tezuma. 

Emperador. Flaqueza lafiimofa de fenlejan-
tes "Miniftros , dexarfe llevar azia la con-
tenlplacion ~ p·or los rodeos del beneficio D ,1 .. 

a es cuy;; 
So1amente les daba cuidada , el Sumo de dado el 

aquellos inmundos Sacerdotes, que fe halla- primer S a;; 

1 . r. 'fi l . (;erdbte. va en a m11ma pn 1011 : porque e venera-
van como a la fegunda perfo11á del Rey , 
y tenian por ofenfa de fus Diofes el de.; , . . . . 
xarle perecer ·pero ufaron de un Ardid no- . Atdt~ de • , q~u~oo 

table , para confeguir fu libertad. Bolvíe- para facar; 

ron aquella mifma tatde a nueva Conferen- le ... de I!i 
d prhwn. 

cia los mifmos Embiados 'r propufieron ~ · 
parte de fu Pr.incipe ; qg~.: ara efcufar de ... 

'\ T tnandas , y refpueftas, qu t~rdaífen el ra.; 
A a tado i 
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tndo , feria bien, que falieffe a la Ciudad 
al auno de los Mexicanoi, que tenían .prifi-o . 
oneros , con noticia de lo que fe huvteffe 
de Capitular : medio , que no hizo dilfo
nancia, ni pareció dificuJtofo ; y luego que 
le 'Vieron adn1itido , fe dexaron caer ( COlllO 
por via de confejo a"migable (que ninguno 
feria tan ·a propofito como un Sacerdote An
. dan o , que para va en fu poder , porque 
fabria dar a entender la razon , y vencer las 
dificultades , que fe ofrecieffen : cuyo efpe
ciofo , y -bien ordenado pretexto bafio , pa
ra que vinieífen a confeguir lo que defea
van. No porque fe dexaíre de conocer el 
defcuydo artificiofo de la propohcion, fino 
porque a_ vifta de lo que importava fondar 
el animo de aquella gente , fu ponia poco 
el deshazerfe de un Prifionero abon1inable, 

Llevo efte y embarazofo. .Salio poco defpues el nlif
Prifione:r:o n1o Sacerdote bien infi:ruydo en algunas 
!~ft~~cct- demandas , faciles de conceder que miravan 
Cortes. a la COlllOdidad' y buen paffage de los Tran-

Reconoce 
{e que a· 
vian fitia
du el 
Qpartel. 

fitos ' para llegar e cafo que bolvieífe ) a 
lo que fe d ebia capitular en orden a la de
poficion de las Armas , Rehenes , y otros 
puntos de 111as confideracion. Pero no 
fue neceffario efperarle : porque llegó pri-
nlero el defengaño de que no fuolveria. Re
conocieron las Centinelas , que los Enemi
gos tenian fitiado el Quartel , a mayor dif
tancia que folian : que anda van recatados, 
y folicitos : levantando algunas Trinche-
ras , y reparos para defender el paffo de las 
Azeqnias : y que avian echado Gente a la 
I~aguna : que iba ro1npiendo los Puentes 
de la Cazyada principal , y e111barazando ei 
camino de TJafdlla. Diligencia, que dió 
a conocer enteramente el- artificio de fu in
ten don ... 

Trata Cor- Recíbio Hernan Cortes con alguna tur
~~~~:df~ bacion efi:a noticia ; pero , eníeñado a ven .. 

cer n1ayores dificultades , cobró el foffiego 
natural , y con el primer calor de fu dif · 
curfo , que fe iba derechamente a los reine
dios , mandó fabricar un Puente de Bigas , 
y Tablones , para ocupar las divifiones de 
la Calzada , ~ que fueífe capaz de refifiir al 
pefo de la Artillería , quedando en tal dif
poficion, que le pudieífen mover, y con
ducir hafia quarenta hombres. Y fin dete
nerfe n1as , de lo que fue neceífario para 
dexar efta Obra en el Aftillero , pafso a to-

ConJulta n1ar el parecer de fus Capitanes , en orden 
con us l . fc d b . 
Capitanes. a tiempo , en que e e 1a executar la re-

tirada. Punto , en cuya propoficion fe por
tó con total indiferencia , 8 porque no lle
va va hecho diélamen , ó porque le lleva va 
qe no cargar fobre fi la incertidun1bre del 

Querían Suceífo. Dividieronfe los votos , y paró 
fue0rrd le en difputa la -::'onferenda : unos que fe hi
noche la zieife de noche. retirada : otros, que fueífe 
retirada. 1: '{ 

de dia , y por a1nbas partes avia razones ;· 
que proponer, y que impugnar. 

Los prüneros dezian : Qf!e no jiendo Razones 
l d · fl J ae efta o..-contrarlos el va or, :y la pru encta , e ue- pinion. · 

bia elegir el camino mas flguro : que los 
Me:Jcicanos Cfoefe ·coflumbre , a fl-tperfii-
cion ) dexavan fas Armas , en- llegando 
la nocbe , :y entonces fe deliia [u poner , que 
los tendría menos defvelados la mi(ma pla-
tica de la Pa~, que juzgavan introduci-
da, :y abrazada : y que fiendo fu inten-
cü;n el embárazar la falida e como lo da-
ban a entender fus prevenciones ) fe conjide. 
raffi , quanto fe debía temer una Batalla 
en el paffo de la mifma 1 aguna , donde n() 
era poffble dob!arfe, ni Jervirfe de la Ca-
vallerza , de.fcuhiertos los dos C'!fiados J 

1 
las Embarcaciones Enemigas , y obliga-
dos a romper por la frente ' :y refijtir por 
la Retaguardia. Los que llevan la con- Votan o.: 
t~aria opinion , dezian : ~e no era pra fe~sdi~Ta 
Eticahle , intentar de noche una marcha la retiradíh · 
con Bagage , y Artz'Ueria , por camino 
incierto , :Y levantado Jobre las Aguas , 
quando la ejlacion del tiempo e nublado en-
tonces , :y lluv~ofo ) daha en los qjfJs con ltt 
ceguedad, y el defacierto de fomejante re-
folucion : at!.e la F accion de mover un 
Exercito , con todos fl-ts impedimentos , y 
con el embara:?,O de ir echando Puentes ' 
para franquear eÍ pajJo , no era obra para 
executada fin ru:ydo , :y fin detencion ; ni 
en la Guerra eran figuras las quentas ale
gres, fobre los defcu:ydos del Enemigo, que 
alguna ve~ fe pueden lograr , pero nunca 
fe deben prefumir : Q¡f_e la coflum6re que ft 
daba por cierta en los Mexicancs de no t()

mar las Armas , en llegando la noche 
edemas de averfl vijlo interrumpida en la 
Faccion de poner fuego al ~arte/, ;y en 
la de ocupar el Adoratorio) no era haflan
te prenda para creer, que huviejfen aban
donado enterament la unica furtida , que 
debian affigurar : y que fiempre tendrzan 
por menor inconveniente , fa!ir peleando J 
riefgo defcuhierto, que ha~er una r;tirada 
con apariencias de fuga ; para llegar fin 
credito al ahrigo de las Naciones Confede
radas , que -acafo defeflimarian fu amifiad; 
perdido el concepto de fu valor , a por lo 
menos feria mala Política necejfitar de lo! 
Amigos, y hufcarlos fin reputacion. . _ . 

Tuvo mas votos la opinion de que fe hi- v,mo Cor. 
· ffi tes en que zte e de noche la retirada, y Hernan Cortes fuetTe de 

cedió al mayor numero : dexandofe llevar, n~he la · 
l d 1 . r. d fahda. a parecer, e a gun motlvo reterva o. Con-

vinieron todos , en -que fe ::!prefuraife la fa-
lida ; y ultimamente fe refolvio ~ que fueífe 
aquella mifnta noche : porque no fe dexaife 
tiempo al Enemigo , para difcurrir en nue-
vas prevenciones , ó para em~arazar el ca-

. mino 
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fuina de la Calzada czon algunos Reparos , 
6 Trincheras de las · que folian ufar en el 
paífo de las Azequias. Diófe calor a la fa
brica del Puente. : y aunque fe puede creer; 
que tuvo intento Hernan Cortes de _gue fe 
hizielfen otros dos , por fer tres los ·Cana-

pon dÍa , fln embarazarfé térifén,i'ó efte · · 

. les , que fe avían roto , no cupo en el tiem
po efta preven don , ni pareció ne€effaria : 
creyendo que fe podria n1udar el Puente dé 
un Canal a otro ' COlUO fueffe paífando el 
Ex__ercito. Supoficiones ; en que ordinaria
mente fe conoce tarde , la diftancia qué ay 

-Vana pre-· entre el di~c_urf~ ; y la operacioo~ ~ , . _ 
éliccion de No fe puede negar ; que fe porto Her:. 
un Aftro. nan Gortes en efta controverfia de fus Ca
!Dgo. pitanes con ll]as neutralidad ~ o ·menos a:.. 

ccion, que folia·. Tuvofe pot cierto , que 
llegó a la Junta inclinado a lo mifino ' que 
fe refolvio' por aver atendido a ía vana 
prediccion de un Afirologo ~ que al entrar 
en ella, le aconfejó nliíteriofamente ; que 
niarchaffe aquella ~mifma noche : porque fe 
perdería la mayor parte de fu Exercito , H 
dexava paffar cierta Conftelacion favorable , 

ti . afi _ que andava cerca de terminar en otro Áf-amaY e . 
Botella. peélo infortunado. Llamavafe B_otello efie 

Adivino : Soldado Efpañol ; de Plaza fen-
• cHla ; y mas conocido en el Exercito por 
el ren_on1bre del Nigromantico, a que ref;;. 

.e A p 

vocablo por atributo de fu habilidad~ Hom;. 
bre flü letras , ni principios ; que fé pre
ciava de penetrar los futuros ·cóntirtgentes ; 
pero rto tari igno~ante eon1o los que faben . - , ·\· 

· fi · d · t l A' t d' b 't· · · · : Ufava oc con un_ amen o as r es ut o 1cas ; 111 algunas 

tan fencillo , que dexaffe de govetnárfe por f~pertl:í::. 
algunos Caracteres , Numeros ; 0 Palabras cxón'eS'e • 

de las que tiénen dentro de fi la efi:ipula-
cion abon~inable deJ primer engañado. Rela;;.. 
fe ordinariamente Cortes de fus pronofticos: 
ciefpteciand~ el Sugeto po~ la profelhon : 
y entonces le oyó con el mefmo defpre.:. 
cío ; pero incurrió en ia cuipa de oyrle 
[ poco níenof que la de confultarle ] y 
quando neceffitava . de fu prudenciá , para 
elegir lo mejor , fe le llevó tras fi el Va:.. , . . ~ .. 
ticinio dt1fpreciado. Gente perjudicial , y ~~o~~:r~ 
obfe~vaeiones peligrofas, que deben aborre- fion. 
cer los nias advertidos; y particularmente 
los que goviernan, porque al mifmo tien1-
pó que fe conoce fu vanidad, dexan preo .. 
cupadó el corazon , con algunas efpecies , 
que inclinan al temor ' ó a la feguridad : 
y quando llega el cafo de refolver, fuelen 
alzarfe con el oficio del entendimiento las 
aprehenfiones , o los defvarios de la ima.:. 

·gin~cion. 

L O X Vi i I~ 

Marcha el Exercito recatadamente, -y al entrar en la Calzada:J 
le deftubren , y acometen los Indiós con tódo el gruejfo , por 
Agua , y Tierra. Peleaft largo rato , y ultimamente fe con_; 
figue la folida eón dificultad , y confiderable perdida j hafla 
llegar al Parage dé T dcuha. 

s~ie Cor. E' Mbiofe aqúella n1ifn1a tarde ribevo Erri- los Capitanes Gorizaio de Sandovai' frañ
!:r~:~~~ baxador Mexic~no a la Ciudad, con cifco de Azebeclo, Diego· de Ordaz, Fran..: 
ébe. pretexto de continuar la propofidon; que cifco d_e iugo; y Andres de Tapia; Encar-

llevo a fu ~argo el Sacerdote; Diligencia, gó la R~taguardia ? con algo. mayo~ nume
que pareció conveniente para ~eslun1brar to . de Gente, y CavaÜos a .í>edr_o de Al va..: 
al En~migd : dandole a entender_, que fe rada ; Juan Velazquez de Lean ; y otros 
cGrria de buena inteligencia en e~ Tratado; " Cabos de los que viniera~ con N a~?aez. 
y que , a lo mas largo , fe difpo~dria la ~n la Batall;a o~denó , que fuefen los Prifio..-; 
marcha dentro de ocho dias. Trato luego neros , Artdlena , y Bagage , con el reftd · 
Hernan Cortes de aprefurar las difpofici~- det ~xercit.o : refervand? , para que ~~~i~
nes de fu Jornada, cuyo breve plazo dal:ia ffen .3 _fu Pe~fona ~ Y, a las_ opurr.encias , 
efiimacion a los infiantes; . ~onde ll_amaífe la neceffidad, hafta c~en Sol..; 

Comd dif. Difi:ribuyo las ordenes :~ 1nfi:ruyó a los dad~s efcogid~s '· co~ Íos ~apitan.es Al?t~- .... ,, . , 
~ufo ~u t:"'apitanes : previniendo con atenta precau- fo Davila , Chrifi:oval de Qhd' Y Bernard1-d P?findera ia 
.. xcrc1to. ~. . · . . · d. r. · - . · 1 cultad 

cion los accidentes , que fe podían ofrecer no Vazqüez d~ Tapta. Htzo .. e1pu~s uoa A fus Sol.:. 

en la marcha. Formó la Banguardia, po- breve Oradon a los Soldados : ponderando dados. 

niendo en ella doziehtos Soldados E~paño- aquella vez las dificultades, y peligr~s ~el iri .. 
les , con los Tlafcatecas de mayor fatisfa- tent~: p'orgrie anda va muy':'-'" ida e~ l?s ~o~r~-
Gion' y h'lfia veinte Ca vallas ; a ear~o. de Jlos la opinionide que rio ~ ::_ van de oochelos -

~ Me.; 

1 
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Se&Uridad Mexic~nos , y era neceffario introducir el no parece de fu gen'io ) tuvo algüíi~ reta~ 
~~~r:~~e- rezelo, para defviar la fegurid~d. Enemiga cion al Vaticino del Aftrologo , dado el 
rra. lífongera en las Facciones Militares : por- error de averle atendido , no fe debe mi-

-que inclina los animos al defcuydo , para rar como n.uevo défcuydo, fino' como fe .. 

)fianifi.efta 
el Oro, y 
las Joyas 
de el Te
foro. 

entregarlos a la turbacion : affi C0010 fuele gundo inconveniente de la prirtleta cu_lpa. , _ 
prevenirlos el ten1or prudente. , contra el Seria poco n1enos de media noche, quan- Parten J. 
miedo· vergonzofo. do falieron del Quartel ~ fin que las Centi- ~och~. 

·Mando luego facar a una Pieza de fu ndas, ni los Batidores hailaífen que repa. .. 
Quarto el Oro , y Plata , Joyas, y Prefeas rar , ó que advertir : y aunque· la lluvia , 
del Teforo., que tenia en depofito Chrifto- y la obfcuridad favorecían el intento- de 
val d~ Gúzman fu Camarero : y del fe a:. catninar cautamente , y affeguravan el reze. 
parto el · Quinto dé el Rey , en los gene- lo , de que pudieffe durar el Enemigo en 
ros mas preciofos , y de menos volumen : fus reparos , fe obfervó con tanta puntua
rle que fe hizo entrega forn1al a los Ofi- lidad el filencio , y el recato, que no pu
ciales, que llevavan la quenta, y razon diera obrar_ el temor lo que pudo en ague-
del Exercito : dando para fu conduccion llos Soldado~ la obediencia. Pafso el Pu- ~~~~o~ e\ 
una Yegua fu ya, y algunos Cavallos heri- ente levadizo a la Banguardia, y los que le la Bangu=

dos' por no embarazar los IndioS' que po- llevavan a fu cargo ' le acunlodaron a la ardia. 

dian fervir en la ocafion. Paífaria el refi- pritnera Canal; pero aferro tanto en las pie-
duo ( fegun el computo , que fe pudo ha- dras , -que le fuftentavan , con el pefo de 
zer ) de fetecientos mil pefos : cuya riqtie- los Cavallos , y Artilieria , que no quedo 
za defamprao , con poca , ó ninguna re- capaz de poderfe mudar a los demas Ca.:. 
pugnancia : proteftando publicamente , ~e nales , con1o fe avia prefupuefio ; ni llego 

Prote~as no era tiempo de retirarle~ , ni tolerable que el cafo de intentarlo ; porque antes que 
{¡ue ;~~~ a fe detu·vie.JTen a ocupar indignamente las acabaífe de paífar el Exercito el primer tra
r:s. 0 

a. manos, que dehian ir libres para la deJen- mo de la ·calzada, fue neceífario acUdir a 
fa de la vida , ;y de la reputacion. Pero las Armas , y fe hallaron acometidos por 
reconociendo en los Soldados , menos a- todas partes , quando menos lo relazavan: N bl . 

plaudido el acierto de aquella. perdida inex~ Fue digna de adn1iracion en aquellos Bar- ad~t:rte~~ 
cufable , añadió , al apartarfe : ~e no fe baros la maeftria con que difpufieron fu cia ~e loj 

dehia mirar entonces la retirada como de- ·Facdon ·; obfervaron con vigilante diffimu- !~~tea
Jamparo del caudad adquirido , ni del in- lacion el movimiento de fus Enemigos. 
tento .principal , fino como una di.JPoficion Juntaron, y diftribuyeron , fin rutnor , la 
neceffaria, para holver J la EmprejJa con multitud inmañejable de Jus Tropas : fic
ma;yor esfuerzo , al modo que fue/e fervir vieronfe de la obfcuridad , y del fi1encio , 
al impu!fo del golpe , la _diligencia retirar para lograr el intento de acercarfe , fin fer 

Permitió' el bra~o. y les dio a entender ' que no defcubiertos. Cubriofe de Canoas armadas Ac~meteii . 

;~;:ch~f- feria gran delito aprovecharfe de lo que bu e- el a!l1bito de la Laguna , que venían por ~~~r~a, 1 

fen con namente pudieffen : que fue lo mifino, en los dos Coftados fobre la Calzada : entran-
moderad- · d 1 d · 1 on. ·la fuftancta , que exar a mo erac1on a do al Combate con tanto foffiego , y de-

arbitrio de la. codicia : y aurique los jnas fembarazo , que fe oyeron fus gritos , y 
( viendo en fu poder aquel Teforo abartdo- el efiruendo belicofo de fus Caracoles , ca• 
nado ) cuydaron de quedar aligerados , y fi al mifnto tiempo , que fe dexaron fentir 
promptos para lo que fe ofrecielfe , huvo los golpes de fus Flechas. 
algunos, y particularmente los Narbaez, que Pereciera fin duda todo el Exercito de Deforde-
fe dieron al pillage ' CO~l fobrada inconfi- Cortes ' fi huvieran guardado los Indios naronfe a) 

deracion : acufando la efrrechez de las M o- en el pelear , la buena ordenanza , que ob: pelear. 

chillas, y firviendofe de los ómbros contra fervaron al acon1eter ; pero eftava en elJo¡ 
la voluntad de las fuerzas. Difpenfacion , violenta la moderacion , y al empezar la 

Inconvenia en que, al parecer, dormitaron las adver- colera, cefsó la obediencia , y prevaleció 
tes de efta . ·¡· e ' - 1 
permiífi, tencias m11tares de ortes : porque no pu- a cofiumbre : cargando de tropel fobre la 
on. do ignorar, que la riqueza en el Soldado, parte donde reconocieron el bulto del Ex-

no folo es embarazo exterior. , quando He- ercito ; tan oprimidos unos de otros : que 
ga el cafo de pelear , fino impedin1ento , fe hazian pedazos las Canoas , chocando 
que fuele hazer efiorvo en el animo : fien- ·en la Calzada ; y era fegundo peligro de 
do mas facil en los de pocas obligaciones, las que fe acercavan , el impulfo de las 
defprenderfe del pundonor , que defafufe que procuravan adelantarfe. · Hizieron Va!erofa 
de la prefa. . fangrie.nto deftrozo los Efpa.ño'les en a- defenfa d11 

No le hallan1os otra difculpa, que aver- · queUa gente defnuda , y defordenada · ~051 Eí!!a~ r. r. d.d 'e d . c. ' ng es. 1e per1u~ 1 o que po · na executar ... u mar- pero no baftavan las · fueryas al ·continuo 
e ha fm opofiei~) . y· fl · efta· fe¡uridad .(que exer 
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· ~rclcio dé las Efpadas ,. y ios Ckuzos; 
y a breve rato fe hallarán tanibien a
cóhletidos por la frente, y llego ·e1 cafo de 
bolver las caras a lo mas ~xecutivo del Com
baté : porque los Iadios, que fe hallávan dif
tantes , o los que no pudieron fufrir la pe-

, . . reza de los Remos , fé. ~rrojaroh al agua~ 
, Sube? los, y firviendofe de fu agilldad : y de fus Ar-

, iiC.:t;:da~ mas , treparon foh're la Ca~zádá , e.n tanto 
numero ' que no quedaron capazes de ll10· 
ver las Armas; cuyo nuevó fobrefalto tu
vo en aquella ucafion 'circuuftandas de fo~ 
corro; porque fueron faciles de romper ·: y 

. . . muriendo cafi todos, baftar'on fus cuerpos, 
Sirven rus l. '1 e .1 'fi . fi ffi a· . eue¡pos de " cegar e a na ,. 1n que ue e nece ano 
Puent~. al otra diligencia , que irlos arrojando en el, 
ExercitO. para que firvieffen de Puente al Exercito. 

·Affi lo refieren algunós de nuefiros Efcrí
tores; ·aunque otros dizen qti'e fe halló di:. 
·chofaniente una viga de bafi:ante latitud~ qu'e 
dexaron fin romper en la fegunda Puente ; 
por la qual pafso desfilada la Gente, llevan.:. 
do por el agua los Cava llos al arbítrio de 
·la rienda. Como quiera que fucedieffe C que 
·no fon faciles de concordar ··ellas noticias ~ 
ni todas merecen reflexion ) lá dificultad 
de aquel pairo inexcufable fe vencio , iu'e
diando la indufi:ria , 6 la felicidad •. y la 
Banguardia profiguio fu marcha ;, fin dete-

Saie a la ner~e, ~1ucho e1: el ul~in1o Ca~al: pbrqu~ ~e 
Rivera la deb1b a la veztndad de Íá Tter~a, la dtnn
V~nguar- nucioil de ,las aguas: y fe . pUdo efguazár 
dta. · facilmente lo que refiava del Lago : tenien-

dofe a dicha particular, que los Enemigos; 
de tanta gente coh1o k$ fobrava ; ilo hu
vieffen echado alguna de la otra parte :por
que fuera en'trar eh nueva , y íncts peligró
fa difputá los que iban faliendo a la Ri ve
ra, fatigados , y heridos; con el agua fobre 
ia cintura; pero no cupo en fu advertencia 
efia prevencion ~ ni al parecer defcubrieron 
la marcha; o feria lo OlaS cierto ' que no 
fe hizo lugar entre fu confufion' y defor
den , el intento de impedirla~ 

.Buelve Pafso 'Hernan Cortes con ei primer tro
~ortes al · zo de fu 'Gente : y ordenahdo , fin dete ... 
l.OCOrro de , J d. x· .11 , d rr 
los fuyos. nerfe, a uan e · aramt o, que. cuy aue 

de ponerla en Efctuadron como fueffe llegan
do, bol vio a la Calzada con Jos Capitanes 
'Gonzalo de San'doval, Chrifto~al ~e o~ 

- lid, Alonfo Da vil a, Francifco de !\'~orla~ 
. y ·Gonzalo Dominguez. Entró en el Com., 
bate animando a los que peleavan; nd me.;;. 

Comodif- nos con fu prefencia, que eón fu exen1plo:re 
~ufo la re- forzó fu Tropa con los Soldados, que parecier~ 
tn ítda. on baftantes, para detenér al Enemigo por las 

dos avenidas : y entretanto n1ahd6, que ~e 
retiraffe lo interiot de las hileras : liaziendo 
echar al agua la Ártilleria , para de~ 
fembarazar el ~paíW ' . y dar corriente a la 

' 

rt1árchá. Fué ntucho Jó-q'ue óbr~ fú va
lor en efte . ConHido ·; pero n1ucho tnás lo 
qúe padeció fu efplritu ~ porque le trata el . \roies dE 
~yre a los oydos' enibueftas 'ep el ho'rror Ió.sEfpaAo: 
d 1 ·b-r. ~d . d 'I . d 1 . . les que pe: : a o tCUr~ a ~ . as V?Zes :e :o~ Efpañó- recian. 
les, qu·e llamavan a Dios 'en el uftíttro tran-
cé de lá vida. Cuyos lametitos con)fufame'n:. 
te mezcládo's con los gritos , y tunenazas 
de los Indios , le traián al corazon otra ba ... 
talla entre los incen'tivos de la Ira , y los 
áfeélós de la Piedad. 

Sonavan ell:as vozes laftimofas a lá pa·r- *á~e·9~ ·r. 

te de la Ciudad; donde nt> era poffibie a:. ~1,1c~1~ ~~ · : . · . , 1.\eraguare 
cudtr, porque los Enemigos, que anda van diá. 

~n lá . Lagúna : cuidaron de rpmper el 
Puente levadi~o, antes qúe ácabáífe de pttf-
far lá. Retaguardia, donde fue n1ayor el fra:
cafo de los Efpañoles : porque cerro eón el 
principal grueífo de los Mexicários : obli .. 
gandoios a que fe retiraren a la Calzada, y 
haziendó pedazos a los merlos diligentes: . 
que por la mayor parte fueron de los que 
faltaro ii a (tt obligacion' y rehufaron entrat 
en la Batal_l~, - por gu'cirdar el oro, que fa~ .. , 
caron del Quartel. Murieron efi:os ignon1l ... ;IVIueren~o~ 

• r.· · .. · . ·- · · que veman 
n~o1an1ente , abrazados con el p~fo miffera- ·cargácios: 
ble' que lós hizo coba~de's eri la ocafion, 
y tardos en .la. fuga. Defiruyeron fu opi-
nion, y dañaron injuftamente al credito de 
la Facciori : porque fupúheron ert el ·cont-
puto de los niuertos ~ cómo fi huvierán vert-
didó a mejor precio 1a vida: y de bue~a 
razoR; no fe avian de contar los cobardes 
eri ei nurt1ero de Íos vencidos . 

Retirofe finalmente Cortes con los uÍti- Úéga Pe
ritos que pudo recoger de Ía Retagtiardiá, dro dde Al· . . _ vua~ 

y al tiempo que iba penetrando ( con poca~ 
ó ninguna opofi~ion ) ~1 fegundo efpacio 
de la Calzada , llego a incorporarfe tori el 

·Pedro de Al varado: que debió la vida po
co metios, . que ~ un n1i1agro. de fu efpiri
tu, y fu aéHvidad: porqtte haÜandófe cotn.: 
~atidb pot todas partes , n1uerto el Cava- SaÍto d~ _ 
lió , y con uno de los . Canales por la fren:.. Alvaradd. 

te, fixo fu 1 anza eri el fondo de la Lagti ... 
ha ' y falto con eÍla dé la otrá parte; ganan-
do elevaciqn con el impulfd de los pies , ·y 
librando ·el cuerpo [obre hi fuerza de los 
brazos~ Maravillofd atrevimiento , que fe 
mirava 'defpnes con10 novedad n1oÍlftruofá~ . . 
~ fuerá d.el curfd nátura.l: y ei .n1fftn_o Alva- ~!~~~1¡ . 
rado , confiderando la tníl:ancia; y el fuce.f- Dia~ • 
fo' 'hallava, difererlcia entre io lieclid; y io 
faéfible. N o quifo acomodarfe .Bernai Diáz 
del Caítillo, a que deiaífe de fer fingi.: 

·do "efte· falto ; antes le irripugrio en fu Hit
toda : no fin alguna demafid , porque Id 
dexa, y bueíve a répetir :> con defcéihfiari~ 
:ia de tlótnbre que temío' (er engáfiado 
éntonces , 6 que a 1gti~a vez fe arrepintio; 

A./ d~ 
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de aver creldo con facilidad. Y en nuéf- fin hallar gran diffonancia en confeffar~ que 
tro fentir es menos tolerable , que Al vara- pudieron concurrir en efte cafo) como en 
do fe pufieffe a fingir' en aquella coyun- otros) lo verdadero' y lo inverifimil; y a 
tura, una hazaña fin proporcion , ni p~- vifta del aprieto · eri que fe hallo Pedro de Al
habilidad: que quando fe creyeífe, dexava varado , fe nos figura menos digno de ad
mas encarecida fu ligereza , que acredita- miracion el fuceffo , teniendole no tanto 
do . fu valor. Referimos lo que afirmaron, por raro contingente , negado .a la hull1a· 
y creyeron los demas Efcritores, y lo que na diligencia , como por un esfuerzo · 
autorizó la 1 Fama,: dando a conocer aquel extraordinario de la ultin1a neceffidad. 
Sitio por el nombre del Salto de Al varado: 

e A P 1 T U L o XIX. 
r . 

Marcha Hernan Cortes la buelta de Tlafcaia :J flguenle algu
nas Tropas de los Lugares vezinos :J hajla que uniendoft con 
los Mexicanos , acometen al Exercito :J y le obligan a tomar 
el abrigo de un .Adoratorio. 

; 1 

' . 

• 

Dceti~nefe ACabo de falir el Exercito a tierra con 
ortes cer- . . . . 

ral fentimiento ; porque 1e tefpeáavan. to- Sus buenas 
... r. Prendas, y 

ca de Ta- la pnmera luz del D1a , y fe htzo al-
. cuba. to cerca de Tacuba, no fin rezelos de aque

lla Poblacion, nurnerofa , y parcial de los 
1\fexicanos : pero fe tuvo atencion a no 
defan1parar luego la cercania de la Laguna, 
por dar algun tiempo a los que pudieffen 
efcapar de la Batal1a : y fue bien difcurrida 
eft'l detencion : porque fe logro el recoger 
algunos Efpañoles , y Tlafcaltecas, que n1e
diante fu valor , ó fu diligencia, falieron 
nadando a la Rivera, o tuvieron fuerte de 
poderfe ocultar en los Mayzales del Con
torno . 

.Perdie~on- · Dieron eftos noticia de que fe avia 
fe dozten... . • . 
tos Efpa. perd1do totahuente la ulttma porc1on de la 
ñolea. · Retaguardia, y puefta· en Efquadron la Gen-

te , fe halló, que faltavan del Exercito 
cafi dozientos Efpañoles , Inas de n1il Tlaf
caltecas , quarenta y feis Cavallos , y to
dos los Prifioneros Mexicanos , que fin 
poderfe dar a conocer en la turbacion de 
la noche , fueron tratados como Enemigos, 
por los mifmos de fu Nacion. Efiava la 
Gente quebrantada , y rezelofa : difminui
do el Exercito ; y fin Artillería : pendiente 
la ocafion , y apartado el termino · de la 
retirada : y fobre tantos motivos de fenti
miento , fe mirava , como infelicidad de 
mayor pefo, la falta de algunos Cabos prin
cipales , en ctlyo numero fueron los mas fe
ñalados Amador de Larez , Francifco de 
M orla, y Frañciico de Salcedo , que per
dieron la vida ' cumpliendo a toda cofta 

~n~!1!;: con fus obligaciones. Murió. tambien Ju
gueZ' de an Vel~zquez de Leon, que fe retira va en 
Leon.. lo ultimo de Retaguardia, y cedió a Ja mu-

chedumbre : durando en el valor hafia el 
ultimo aliento. t~etdida, que fue de gene-

~Y 

dos, como a la fegunda penona del Exer- el1fentimi-

cito. Era Ca pitan de grande ütilidad , no ento de fu 
. . . . muerte · n1enos para el ConfeJO, que para las exe- ~ 

cuciones: de aufiera condiciort , y continu-
as veras ; pero fin defagrado , ni prolixidad 
apaffionado fiempre de lo n1ejor, y de a-
ninlo tan ingenuo , que fe aparto de fu 
Pariente Diego V elazquez , porque le vio 
defcaminado en fus diétamenes ' y figuió a 
Cortes , porque iba en fu Bartdó la tazon. 
Murió con opinion de hombre neceffario 
en aquella Conquifia • y dexó fu muerte 
igual exercicio a la memoria' que al de feo. • 

Defcanfava Hernan Cortes fobre una pie- .con~oja 
tira, entretanto que fus Capitanes atendian e~~~~~~ de 
a la forn1acion de la Marcha , tan rendi-
do a la fatiga interior ' . que neceffitó ' mas 
que nunca, de fi , para medir con la oca-
fion el fentímiento : pro~urava focorrerfe 
de fu conftancia' y pedia treguas a la .con
fideracion ; pero al mifmo tiempo , que 
daba las ordenes , y anímava la Gente con 
mayor efpiritu, y. refolucion, prorrumpie-
ron fus ojos en Iagrimas, que no pudo en-
cubrir a los que le affiftian : flaqueza varo-
nil , que por fer en caufa comun , dexava 
fin ofenfa la parte irafcibJe del Corazo~ 
Seria díg·no e~peétaculo de grande admira-
cían' verle afligido' fin fáltar a la ente-
reza del aliento , y bañado el roftro en 
lagritnas , fin perder e~ femblante de vence.. 
dor. 

Preguntó por el Aftrologo , bien · fueffe 
para indignarfe con el, pot la parte que tU
vo en aprefurar la Marcha, ó para feguir la 
. diffimuladon, burlandofe de fu Ciencia : y 
fe avedguo , que av]a muerto .en el primer af
faltQ de la Cal~ada: fucedie.gdo a efte mifera• 

»le-, 

- .. 
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Libro Quatto. e A P. x í x. :. 
ble' lo . que ordinarialnente fe verifica en a entregarfe de aquellos Cuerpos Reales, pa
los d~ fu profeffion : no hablamos de Íos r~ conducirlos al Entierro de fus l'd a ¡ores• 
que :aben· con fundament<? la facultad, pro- bieron los Efpalioles a la muerte deftos 
porctonando el ufo de ella con los tern1i- Principes , el prin1er defahogo de ih terba-

Mlrerias nos de la razon ; fino de los que fe intro... cion ; y el prime'r alibio de fu canfancio : 
'tle eft~. ducoo a Judiciarios' ó Adivinos; hombres' pero la fintieron C01110 una de fus mayüres 
profdhon. que por la n1ayor . parte viv~n, y ri1ueren perdidas; y partic¡¿larmente Cortes, que a

defaftradatuente ; fien1pre folicitos de age- n1ava en ellos la memoria de lu Padre , 'y 
nas felizidades, y fiempre infelizes, ó me- Hevava en el derecho del lYlayor , .parte d.e 
nos cuydadofos de fu fortuna : Tanto, que fus Efperanzas. 
alguno de los Autores clafiicos llego a pre- l\1.archava entretanto Cortes la bu e ita de Marcha ·et 
fun1ir , q~e Íolo el indinarfe a la vana ob- Tlafcaia , . con Guias de aquella Nacioi1 , ~~~~~~~~ 1 

fervacion de Jas Eftrellas; fe podia tener puefl:o el Exercito en Batalla ; y un dexar 
por argumento de nacer con n1ala Eíl:rella. de tener por fofpechofa la tardanza del Ene-

Efcaparon Fue de gran con!uelo para Hernan Cor- nlisro en cuyas operaciones acierta mas ve-
los lnter- . 'J 

pretes. tes , y para todo el Exercito , que pudie- zes_ el temor, que la feguridad. 
ífen efcapar de la Batalla , y de la confu- Tardarok1 poco en dexarfe ver alg'unas 
fion de la noche, Doiía Marina , y Gero- Tropas de Guerreros, que feguian la huella 
nimo de Aguilar : Inftrumentos principales fin acercarfe: Gente de Tacuba , Efcapuzal
de aquella Conquiíta , y tan neceifarios en- co, y Tenecuya, convocada por los l\1exi
tonces ' como en lo paffado ' porque fin canos , para que falieffen a entretener la 
ellos fuera impoflible incitar , o atraer los Marcha , e~ tanto que_ fe defembarazavail Salen Tr<L 
aninlOS de las Nacio~es ' que fe iban a buf- ellos de fu Funcion. Notable advertencia pas a en a 

car. y. no fe tuvo a ?lenor felicidad;. que en ~quell'os B:Irbaros ! . F'uerdn. de poco Ü:l- M~:ci~:. 1 

fe detuv1effen los Mexicanos en fegutr el pedimento en r;l Cam1no ; porqLfe anduvle-
alcance : porque dieron tietupo a los Etpa- ron fiempre a dHl:ancia , que folo pndian 
ñoles , para que refpiraffen de fu fatiga , y ofender con las vozes , pero duraron en ef
pudieffen tnarchar, llevando en grupa los te genero de hoílilidad , hafl:a que , llegan:. 
h ·d · r. d .c. ~ d 1 1\" 1 · · d M · · . r · · l.lega el en os ; y en ~1enos apretura a tormacion o a ·1.u ut u • extcana, 1e unteron to- ·Exercit~ 

Detencion el Exerdto. Nacio efta detencioh de un dos aprefuradamenfe , y firviendofe de fu Enemiges 
d:x~ los .Me- acCidente inopinado , que fe pudo atribuir ligereza para el abanze, acometieron con 

l(;;anos. · a providencia del Cielo. Murieron al ri- tanta refolucíon, qüe fúe neceffário hazer 
gor de las Arn1as enetnigas , los hijos de aito para detenerlos. . 
.1\lotezuma , que aáifl:ian a fu Pad.r. e , y los Diófe mas frei1te al Efqúadron ; FalTaron Pelean los · Efpañoles: 
de1nas Prifioneros , que venian affegurados a: ella los Arcabuzes , y Balleftas, y fe bol-
en el Cotnboy del Bagage : porque ceba~ vio a la Batalla , en parage abierto , fln re.:. 
dos al an1anecer los Indios en e1 defpojo tirada , ni feguridád en las Efpaldas. l\1o~ 
de los muertos , reconocieron atraveffados rian quantos Indios fe ácercaván; fin efcar-
en fus nlÍU11aS Flechas a eftos Principes me_ntar a lós demas. Salían los Cavailos a 
miferables , que veneravart cot1 aqueila efpe.:.. efcaratnuzar, y hazial1 grande dpcracion; 
cie de adoracion , que dieron ~ fu Padre. pero crecia por inftantes el nuniero de los 
Quedaron al verlos como abfortos, y efpan- Enemigos , y ofendiari défde lejos los Ar-
tados ; fin atreverfe a pronunciar ia caufa cos , y las Hondas. Canfavahfe los Efpaño~ 
de fu turbacioo. Unos fe apartavan , para les de tanto refiftir ; fin efperanza de ven..: 
que llegaífen otros, y unos, y otros ennTu- cer ; y ya , ei:npezáva en ellos el valor 8 que- . -... 
decian , dando voz es ~ la curiofidad, con xarfe de las fuerzas ; quando Hernai1 Cor- ~~t~~c~~; 

AfTombro el filen~io~ Corrió finaln1ente la noticia tes (que anda va eri lá batalla como Sold::t- ra.torio e
de fu mu· por fus Tropas, y cayó fobre todos el 111ie- do , fio traer embárazadas las atericiorles de mmente. 

erte. .do ~ y e) affon1bro : fufpendiendofe por un Capitan ) defcubrio uria elevadon del Te
rato el ufo de fentidos , y potencias , con rreno , poco difl:ante del Camino , que man
aquel genero de fubita enagenacioli , que clava por todas partes la Ca1npafía , . fobre 
llamavan Terror Panico los Antio-uos. Re.:. cuya eminencia fe levantava uh Edlficto tor
folvieron los Cabos , que fe diefre quenta reado '· que patecia Fortaleza , ó lo fingie:.. 

, de aquella novedad al Emperador : y ei , ron affi los ojos de la rteceffidad . ., Re:olvió~ 
que neceffitava de afeél:ar el íentimierlto , fe a lograr en aquel Parage las ventaJas del 
para cumplir con los que no ie fingi~n ; fitio : y feñalahdo algunos Sold.a,dos , qti~ fe 
ordeno' que hizieífe alto el Exercito : dan- adelantaffen a tecoriocerle' mOVIO el E. xerclto, 

Cumplen fi d fi 1 ..J 
con fus do principio a la ~erenlonia de los i~an- y trato de ocuparle=. no 1Í1 mayor . 1 cu tao, 
Exequias. tos ' y clamor~s funerales ' que debian porque fue n~ce!fan~ ganar la Cumbre co~ 

preceder a las Exequias ; haíl:a que llega.. el roftro en el Enemtgo '· Y echar algunas 
ífen los Sacerdotes con el refio de la Ciudad _J '. Manga~ 
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Mangas- de Arcabuzeros contra fus aveni
das : pero fe configuio el intento con fe

dó , que fe mudaffen con breve interpo~ 
1acion las Guardias , y las Centinelas , pa-

• 
licidad : porque fe hallo el Edificio fin r 
fift:encia ' y en el quanto pudiera entonces 
fabricar la imaginacion. 

ra que tocaffe a todos el defcanfo. Hizi. 
eronfe algunos fuegos , tanto porque pedía 
efte focorro la deíl:emplanza del tiempo ~ ' 
como por confun1ir las Flechas MeXica... .. 
nas ~ y quitar al Enemigo el ufo de aque-

De T dolos Era un Adoratorio de Idolos SilV'eíl:res , 
Silveftres. a cuya invocacion encomendavan aquellos 

Earb~ros la fertilidad de fus cofechas. De
xaronle defierto los Sacerdotes , y Mini

D.onde reí: firos que affiftian al culto abominable de 
ptran los ,. . h d 1 · d d d 1 Efpañoles. aquel Sttlo : uyen o a vez1n a e a 

Guerra , con1o Gente de otra profeffiGn. 
Tenia el Atrio bailante capacidad , y fu 
genero de 1\1uralla , que unida con las To
rres , daba conveniente difpoficion , para 
quedar en defenfa. Empezaron a refpirar 
los Efpañoles al. abrigo de aquellos Repa
ros , que alli fe n1iravan como Fortaleza 
inexpugnable. Bolvieron los ojos , y los 
corazones al Cielo : recibiendo todos aquel 
alibio de fu congoja , como Socorro de fu .. 
perior Providencia : y permaneció fuera del 
peligro efia devota confideracion : pues en 
n1emoria de lo que importó la n1anfion de 
aquel Adoratorio , para falir de un confli ... 
éto , en que fe tuvo a la vifi:a el ultimo 
riefgo , fabricaron defpues en el mifiuo Pa .. 

Y r. r: b . rage , una Henuita de N uefira Señora, con 
1C ta ri· • 

có defpues titulo de los Retned1os : que fe conferva 
un~Hermi- oy , durando en la Santa Image)J el oficio 
ta. de ren1ediar neceffidades ; y en la devo-

cion de los Fieles Comarcanos el recono-
, cimiento de aquel beneficio. 
No fe atre- N o fe atrevieron los Enemigos a íilbir 
ven al Af- l C . d. . d. . d . l 
falto los E- a uefta , 111 teron tn teto e Intentar e 
nemigos. Affalto ; pero fe acercaron a tiro de pie-

-tlra, ciñendo por todas partes la Etninen
cia , y hazian algunos abanzes , para dif
parar fus Flechas : hiriendo las n1as vezes 
el Ayre , y algunas ( con rabiofa punte-

R . r. ria ) las Paredes , con1o en caftigo de que 
ettran1e . , T d . 

al anoche- fe opontan a fu \Tenganza. o o era gn-
~er. to3 , y atnenazas) que defcubrian la fla-

queza de fu atrevimiento , procurando lle
nar los vacios del valor. Cofto poca dili
gencia el detenerlos , hafta que , de<;linan
do el dia , fe retiraron todos azia el cami
no de la Ciudad : fueffe por cumplir con 
el Sol , bolvlendofe a la obfervanéia de fu 
cofrumbre; ó porque fe hallavan rendidos 
de aver eíl:ado cafi en continua Batalla def
de la n1edia noche antecedente. Reconoci
ófe defde las Torres, que hazian alto en ia 

. Campaña, y procuravan encubrirfe , divi-
Conammo d' d·c R 
de acome- tdos en 11erentes anchos : con1o fino 
ter ~por la hu vieran dado bafiantes evidencias de fu 
manana. · t bl" d l . r. 1nten o , y pu 1ca o a retirarte , que de .. 

xavan pendiente la queftion. 

lla municion. Cura de 
Diófe un refrefco lilnitado a la 'Gente , 1osEfpafii .. 

del Baíl:itnento que fe hallo en el A do~a- ~~~~eri
torio , y pudieron efcapar algunos Indt~s 
del Bagage. Atendióf~ con partic~lar aph-
cacion a la cura de los heridos ' que tuvo 
fu dificultad en aquella falta de todo : pero 
fe inventaron n1edicinas manuales , que ali-
biavan .a cafo los dolores ; y firvieron a la 
provifion de hilas , y hendas las n1antas de 
los Cavallos. Cuydava de todo Hernan t:;i!s e~: 
Cortés , fin apartar la imagina:;ion del em- pitanes. 

4 

peño , en que fe hallavan : y antes de re-
tirarfe ' a reparar las fuerzas con algun ra-
to de foffiego , llamo a fus Capitanes pa-
ra conferir brevemente con ellos lo que 
fe debia executar en aquella ocurrencia. 
Ya lo llevava premeditado; pero fiempre fe 
recatava de obrar por fi en las refoluciones 
aventuradas ; y era grande Artifice de atra-
er los votos a lo fl1ejor' fin defcubrir fn di .. 
étamen, ni focorrerfe de fu autoridad. Pro-
pufo las operaciones, con fus inconvenien-
tes : dexandoles arbitrio entre lo poffible, y 
lo dificultofo. Entre fuponiendo : ~e no 
era para dos vezes 14 congoja en que fe vie- Su. Propo 

l'l J 'fl d' . fl Ilc1cn, ·ron aque ca tarue ; n¡_ e po za repetrr, tn • 
temeridad, el Empeño de marchar peleando, 
con un Exercito de numero tan dejigual, 
obligados a traer en contrario. movimiento 
las manos , ;y los pies. A que añadió : Q:!e 
para e·vitar efla refolucion tan peligrofa, :y 
de tantos inconvenientes , a·via difcurrido , 
en ajfaltar al Enemigo en fu .Alojamiento, 
con el favor de la noche: pero que le pare-
CÍtft diligencia inftuEtuofa :yorque folo fo a-
via de conflguir que huye)} e la Multitud , 
para holverfe a juntar: coflumbre a que fe re-
ducía lo mas prolijo de aquella Guerra. ~t 
defpues avia penfado en mantener aquel Pu-
eflo : efperando en el, a que fe canfaffin los 
Mexicanos de ajfifiir en la Campana; pe-
ro que la falta de Baflimentot ( que ;ya fo 
padecía ) dexa·va efle recurfo en terminos de 
impraélicable. Y ultimamente dixo : fJ.!!.~ 
tambien fe le avia ofrecido , fi conve11dria 
e y efio era lo que llevava refuelto ) 
marchar aquella mifma noche , y amanecer 
dos' a tr~s leguas de. aquel p arage : que 
no moviendo fe los Enemigos , fegun fu efli·· 
lo , bafia la maiiana , tendría la con·ve-

Difpufo Hernan Cortes fu Aloxamiento 
con el cuy dad · i' que obliga va una noche 
mal fe gura , ex .~ "uefto amenazado. Man-

niencia de adelantar el camino , fin otro 
cu:ydttdo : :y quando fe refolviej}en a .fégtttr 
·ez ttlc~nce , 1/egarian ccnfodos , ;y jeri4 

" ~ 

.. 
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tnas focil continuar la Retirada, con me
nos briofo opoficion. Pero que ·viniendo 
tan quebrantado el Exercito , ;y tan fati-
gada la Gent~ , ftria inhumanidad, fue
ra de toda ra~on , ponerla , fin nue·va cau
fo , en el trabtYo de una M archa intem.:. 

· pefli·va ' ohfcura la noche , :y el camino in ... 
cierto : aunque la o~afion ' a el aprieto en 
que fe hallavan, pedía remedios extraor
dinarios , hreve determinacion; y donde 
nada era fe guro, pefar las dificultades, :y 

:Marcha ei.fi-ar el acierto del menor incon·veniente. 
Exercito Apenas acabo fu Razonamiento quahdo 
aquella fc . ' 
aoche. e conformaron todos los Capitanes ; en que 

folo era priffible ; o ll1enos a\"enturada la 
tefoludon , de adelantar la Marcha , fin 
mas detencion , que la que fueífe neceffa..:. . 
ria , para dexar algunas horas al defcanfo 
de la Gente, y quedo refuelta para la n1e~ 
dia noche ; conformandofe Cortes con fu 
tnifino diél:amen , y tratandole como age..: 
no. Primor de que folia valerfe para efcu~ 
far difputas , quand o inftava la refolucion : 
y de que falo pueden ufar, los que faben 
el Arte , de preguntar decidiendo , que fe 
configue con no dexar que difcurrir , pre~ 
guntando. 

.. ,__ __ _ 
CA p I T , u L o 

Continuan fu Retirada los .Ejpañoles ~ padecimdo en elia uran'
des travajos y dificultades _, hajla que llegando al Valte dé 

· Otumbd ~ queda v~ncido ~ y difecbo en Batalla campal to-' 

Como fe 
difpufo la 
Marcha. 

Hallan fe 
algunas 
Embofca. 
tlas. 

do el Poder .A-1exzcano, · 

P" Oco ~ntes de la hora feñaia~a, fe con. 
vaco la Gente, que dornua cuydado

fa' y defpertó fin dificultad. biofe a un 
tiempo la orden , y la razon de la orden : 
con que fe difpufieron todos a la Marchat 
conociendo el acierto , y alabando la refo .. 
lucion. Mandó Hernan Cortes , que fe de
xaffen cebados los fuegos ; pata deslunl
brar al Enen1igo , de aquel i11ovituiento : 
y encargando a Diego de Ordaz Ja Ban .. 
guardia , con Guias de f~tisfacion , pufo 
la fuerza pribcipal en la Retaguardia : y 
fe quedo en ella ; pot hallarfe mas cerca 
del peligro , y afianzar con fu cuydado la 
feguridad de los que iban delante. Partieron 
ton el recato conveniente' y ordenando a las 
Guias, que fe apartaífen del ca1nino Real 
pata bolverle a cobrar con el dia ' marcha
ron poco n1as de media legua, fin que de..; 
xaífe de perfever(Jr en la vigilancia de lo$ 
oydos , el filencio de la noche. 

Pero al entrar en Tierra mas quebrada, 
y n1ontuofa , dieron los Batidores en una 
Zelada , que no fupieron encubrir, los mif
mos , que procuravan ocultarfe : porque 
avifaron del riefgo anticipadan1ente las va .. 
zes, y las piedras. Baxavan de los Mont~s ~ 
y falian de la Maleza diverfas Tropas de In
dios , que acotnetian defunidamente por los 
Coftados: y aunque no eran de tanto grue
ffo , que obligaffen a detener la Marcha , 
fue neceffario caminar defviando los Ene
migos ' que fe acerca~an ' romper diferen
tes embofcadas , y difputar algunos paffos 
efi:rechos. Temiófe al principio fegunda 
invafion del Exercito , que fe dexava de la 

.. 

otra parte del Adoratorio : y aig~nos de 
nueftros Efcritores refieren efta Faccion ' 
con1o alcance de aquellos Mexicanos; pe~ 
ro no fueron conforme a fu eftilo de peleat 
efios acometimientos interpoiados , y de.:: . 
funidos ; ni caben con lo que obraron def.; 
pues : y en nuefiro fentir, eran las Mili
cias de aquellos Lugares cercanos, que dé 
orden anterior ~ falian a cortar la .Marcha : 
ocupando las qui~bras del . camino : p~rque 
fi los Mexicanos huvieraa defcubierto la re
tirada , vinieran de tropel con1o folian ; en
tdtran al ataque por la Retaguardia , y no 
fe huvieran dividido en Tropas inenores , 
para convertir la guerra en hofiiÜdad. . . ,. , 

Con efte genero de contradicion de me~ Háiefé ái.:: 
l . l a· · . . , d 1· . to en otro nos pe tgro, que mo e 1a, camino os egua;~ Adoratorid 

eí exercito , y poco antes de amanecer fé 
hizo alto en otro Adoratorio nienos capaz, 
y n1enos eminente ; que el parfadd ; pero 
bafiante para reconocer la Campaña; y n1e-
dir con el numero d~ . los Enemigos , la 
tefol~cion , que parecieífe de tnayor fegu.: 
ridad: Defcubrioie con el dia la calidad , 
y . defunion de aquellos Indios } y hallando- e· t.; .;. ¡.; . 
r. d .d , . d p· [¡ l . on mua1e. 1e re uc1 o a correnas e ay anos o que la Marcha~ · 
fe llego a rezelar , C01110 nueva carga ,del 
Exercito enemigo , fe boivio 3 la Marcha :a 

fin tnas detencion; con animo . de adelan..; 
tarla quanto fueífe poffible , para evitar ~ 
6 hazer mas dificultofo el alcanc~ de los 
Mexicanos. 

Duraron ios Índios eli ia importunáciod 
de fus gritos : figuiendo de~c;le le~os , . comd 
Perros amedrentados , qr,_. pon1an la co-

1 t leri 
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lera en el latido , hafra ·que dos leguas mas y fus irrifiones tenian mas de ·contento ; 
adelante fe defcubrió un lugar en Parage que de indignacion. Reparó Doña Marina Indicios .. 

oportuno , y al parecer , de confiderable en que dezian n1uchas vezes , Andad Ti- ~;l:da~va 
n~1~;~e~n poblacion. Eligióle Cortes para fu Aloxa- ranos , que prdfo Uegareü donde perezcais. 
f¡¡rnparado. miento, y dio las ordenes para que fe ocu- Y dieron que difcurrir eftas vozes , porque 

paffe por fuerza , fino baftaffe la fuavidad ; fe repetían mueho , para· no tener a1gun. 
pero fe hallo defamparado totalmente de fus motivo particular. Huvo quien . Ilegaífe a 
habitadores , y con algunos baftimentos , dudar , fi aquellos Indios ( confinantes ya 
que no pudieron retirar ; tan neceffarios en- con los tern1inos de Tlafca]a ) fefiejarian 
ton ces , como el de~canfo . para la reftaura- el peligro ., a que iban encaminados Jos Ef-
cion de las fuerzas. pañales , con noticia de que huvieífe alguna 

Aquí fe detuvo el Exercito un dia , y al- mudanza en la fidelidad , ó en el afeéto de 
gunos dizen , que fueron dos ; porque na aquella Nacion ; pero Hernan Cortes, y los 
permitio mayor diligencia el eftado en que de n1ejor conocin1iento , nliraron efta nove-
fe hallavan los heridos. Hizieronfe defpues dad , como indicio de alguna zelada mas ve-
otras dos 1narchas : entrando en Terreno zina ; porque no faltavan e~periencias de la 
de mayor afpereza , y efierilidad : todavia fencillez , ó facilidad, con que folian publi-
fuera del camino , y con alguna incerti- car, lo mifmo que procuravan encubrir. 
dutnbre del acierto en los que guiavan. lbafe continuando la marcha , preveni- Exercito 

' ' d d JT. 1 d d" r. ft 1 . de el Ene .. No fe hallo Cubierto on e pauar a no- os ya , y 11pue os os an1n1os para en- migo de la 

che , ni ceífava la perfecucion de aqueJlos trar en nueya ocafion ; quando bol vieron otra parte. 

Indios , que anduvieron fiempre a la . vif- los Batidores con noticia, de que tenían o-
ta ; fi ya no fueron otros , que iban fa- cupado Jos Enemigos todo el Valle , que 
Hendo con la prin1era orden a correr fu dif- fe defcubria defde la cun1bre : cerrando el ca-
trito. Pero fobre todo fe dexó fentir en mino , que fe bufcava , con fbrmi.dable nu-

Sientefe la aquellos Tranfitos la hanlbre , y la fed : mero de Guerreros. Era el Exercito n1ifn1o 
h
1 

amfcbdre 'Y que llegó a tenninos de congoja , y de- de los Mexicanos, que fe dexo en el Para-
a e . · , 

[aliento. Animavanfe unos a otros los Sol- ge del prhuer Adoratorio , reforzado con 
dados , y los Capitanes : y hazia fus esfu- nuevas Tropas , y nuevos Capitanes. Reco-
erzos la paciencia , COlllO an1biciofa de pa- nacieron por la mafiana ( fegun ]a prefunci- Como pa .. 
recer valor. Llegaronfe a con1er las yer- on , que fe ajufta tuas con las circunftancias lfaron a o .. 

vas , y rayzes del can1po , fin atender al del Suceffo ) la retirada inten1pefiiva de los cuplarfi ~ .. 
E 

,., que tko. 
rezelo de que fueifen venenofas ; aunque fpanoles : y aunque no defconfiaron de 
los mas advertidos governavan fu eleccion confeguir el alcance , ten1ieron advertida-
por el conocimiento de los Tlafcaltecas. n1ente , con la experiencia de aquella noche, 

~=n~~e~a- Murió uno de los Cavallos heridos , y fe que DQ feria poffible acabar con ellos , an-
vallo mu- olvido con alegre facilidad la falta que ha- tes que falie{fen a Tierra de Tlafdlla , fi fe 
erto. zia en el Exercito : porque fe repartió , iban affegurando en los pueftos venta jofos 

como regalo particular ' entre los nlaS ne- de la Montaña ; y defpacharon a Mexico ' Con DUC• 

ceffitados : y eftos celebraron la fiefia para que fe tomaffe con mayores veras lo vos fcdoco-

d d ' r. A · B r. · fi . rros e combi an o a 1US tntgos. anquete 1azo- que tanto 1n1portava : cuya propo lCion Mexico. 
nado entonces , en que cedieron a la ne- fue tan bien adn1itida en la Ciudad , que 
ceffidad los efcrupulos del apetito. partió luego toda la Nobleza con el refto 

Agaffa
1

josfc Terminaron ellas dos Marchas en un de las Milicias , que tenian convocadas , 
caute o os ,., . 
de los Pay. Lugar pequeno ' cuyos veztnos franquea- a incorporad e con fu Exercito ' y en el 
fanos. ron la entrada , fin retirarfe como los de- breve plazo de tres , ó quatro dias , fe 

n1as , ni dexar de affiftir con agrado , dividieron por caminos diferentes : mar-
y folicitud a quanto fe les ordenava. Pun- chando !1. abrigo de los Montes , con tan
tualidad , y agaffajo , que fue nuevo ar- ta celeridad , que fe adelantaron a los Ef- . 
did de los Mexicanos , para que fus E- ~pañol es , y ocuparon el llano de Otun1ba : 
nemigos fe acercaífen menos cuydadofos Can1paña efpaciofa donde podían pelear fin 
al lazo que tenian prevenido. Manifef- en1barazarfe , y efperar encubiertos. Nota .. 
'taron fin violencia los Viveres de fu pro- bies advertencias en Jo difcurrido , y rara 
-vifion , Y truxeron de otros Lugares execucion de lo refuelto : que uno , y o
cercanos lo que bafto , para que fe ol- tro fe pudiera embidiar , en Cabos de ma-

Subefe Ia vidaffe lo padecido. Por la tnañana fe yor experiencia, y en Gente de menos barba ... · 
Cuefta de difpufo el Exercito para fubir la Cuefta , ra difciplina. 
O tumba. 

que por la otra p~rte ~eclina en el Valle de N o fe llego a rezelar entonces , que fu- Defcripd-

Otumba , donde 1e av1a de caer neceffaria- effen los Mexicanos • antes fe iba creyendo on d~l EE-
. d T ' ' ' xerctto • 

mente .~ara tomr-l~l camtno ~ lafcala. R~- al fubir la Cuefta, que fe avrianljuntado aque- nemi~o. 
conoct~fe nove')u~,en los Indios , que .vent- llas Tropas , que andavan afparcidas para 
:an figu1endo la \ .archa : porque fus ·gntos , defender algun p,affo , con la inconftanda, y 

floxe-
.. 

•. 
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floxedad que folian : pero al vencer la CUJ.ll· cudiendo menos uni_~os que apretados a He- Como pea 

bre, fe defcubrio un Exercito poderofo, de nar el puefl:o. de los que n1orian : y el lea~an 1ofJ 
c. r. d ·fi · lnd10:¡. menos contuta or enanza , que lo~ .paf nu mo eftrago de los fuyos era nueva 

fados : cuya frente llena va todo el efpacio dificultad para los Efpañoles : porque fe iba 
del Valle , paffando el fondo los tenninos cebando la batalla con gente de refrefco. 
de la vifta : ultin1o esfuerzo del poder Me- Retiravafe , al parecer, todo el Exercito , 
xicano, que fe componia de varias Nacio- quando cerravan los Cavallos, ó falian a la 
nes, como lo denota van la diverfidad, y fe- Banguardia las Bocas de fuego, y bo1via, 

Salio. á efta paracion de infignias . y colores. Dexavafe con nuevo irupulfo ' a cobrar e} Terreno Faccwn el ' 
Eftandarte conocer en el centro de la Multitud, el perdido : moviendofe a una parte, y otra 
Real.. Capitan General del Imperio en unas An- la l\iuchedun1bre , con tant'a velocidad, que· 

das viftofamente adornadas , que fobre los parecia un Mar procelofo de Gente la Cam .. 
ombros de los fuyos , le tnantenian fupcrior paña; y no lo defmentian los flujos , y re
a todos: para que fe temieffe' al obedecer flujos~ 
fus ordenes, la prefencia de los ojos. Tra- Pelea Ya Hernan Cortes a Ca vallo, focor~ 
ia levantado fobre la Cqja e) Eftandarte Re- riendo con fu Tropa los mayores aprietos: Cuydador 

en que 1~ 
al, que no fe fiava de otra mano , y folll• y llevando en fu lanza el terror; y el ef- hallo Cor· 
tnente fe podía facar en las ocafiones de trago del Enemigo; pero le trata fun1atnen~ tes. 
mayor empeño : fu forma una Red de oro te cuydadofo la porfiada refiftencia de los 
mazizo, pendiente de una Pica, y en el n1u- Indios: porque no era poOible, que fe de-
eh as Plumas de varios tintes: que uno, y o;.. xaiTen de apurar las fuerzas de los fu y os; 
tro contendría fu mifterio de fuperioridad [o.. en aquel genero de ~ontinua operacion: y 
bre los otros Geroglificos de las infignias difcurriendo en los partidos que podria te
menores. Vifi:o(a confufion de Armas, y Pena- n1ar, para mejorarfe , o falir al camino, le 
chos, en quetenian fu hern1ofura los horrores. focorrió en efta congoja una obrervacion de Notable 

tklena dif- Reconocida por todo el Exercito la nue- las que folia depofitar en fu cuydado , pa- obfervacie 
PI oGEci~nade va dificultad' a que debia.n preparar el ani- ra fervirfe dellas en la ocafion. Acordófe on íbya. os lp - -
íioles. mo , y las fuerzas; bolvió Hernan Cortes a de aver oydo referir a los Mexicanos , que 

Acometen 

examinar los fen1blantes de los fuyos, con toda la fUina de fus Batallas confifl:ia en el 
aquel brío natural , que habla va fin voz a Eftandarte Real , cuya ·perdida, ó ganancia 
los corazones : y hallando los mas cerca de decidia fus viétorias, 6 las de {us Enemigos; 
la ira , que de la turbacion. Llego el cafo y fiado en lo que fe turba va, y defcompo- ·· 
( dixo) de morir, a vencer: la caufa de nuef- nia el Enemigo, al acometer de los Cava-
tro Dios milita por nofotros. Y no pudo llos, tomo refoiucion de hazer un es fuer
profeguir : porque los mifmos Soldados le zo extraordinario , para ganar aquella Infig
interrumpieron clamando por la orden de nia fobrefaliente, que ya con ocia. Llan1ó a · 
acometer ; con que folo fe detuvo en pre- los Capitanes Gonzalo de Sandoval , Pedro Aco~et~ 
venirlos algunas advertencias , ·que pedia lá de Al varado, Chrifl:oval de O lid, y Alonfo ~~llo~.s -a .. 
ocafion: y apellidando, como folia, unas ve- Davila, para que le figuieffen, y guardaffen 
zes a Santiago, y otras a San Pedro, aban- las Efpaldas, ton los de mas que a.fliftian a 
zo prolongada la frente del Efquadron, pa- fu perfona; y haziendoles una breve adver-
ra que fueífe unido el Cuerpo del Exerci- tencia de lo que debian obrar, para confe-
to, con las Alas de la Cavalle-ria, que iba fe.- guir el intento , en1biftieron , a poco mas 
ñalada para defender los Cofta dos , y aífegu... de media rienda, por la parte que parecia 
rar las Efipaldas. Dio fe tan a tiempó la pri- mas fiaca, o tnenos diftante del Centro. Re-

valerofa- mera Carga· de Arcabuzes, y Ballefl:as, que tiraronfe los Indios , temiendo, como fa-
mente. apenas tuvo lugar el Enemigo para fervirfe lian, el choque de los Cavallos, y antes que 

de las Armas arrojadizasr. Hizieron mayor fe cobraffen al fegundo movimiento , fe ar- Rompe E... 
daño las Efpadas' y ·las Picas ' cuy dando al rojaron a la lllUltitud confufa' y defordena- ~~~:~~s. 
mifmo tiempo los Cavallos de romper, y da , con tanto ardimiento , . y defembant
desbaratar las Tropas, que fe inclinavan a zo, que rompiendo~ y atropellando Efqua-
paffar de la otra banda, para fitiar por todas · drones enteros, pudieron llegar, fin dete-
partes el Exercito. Ganoíe alguna tierra de nerfe, al Parage donde affiltia el Eftandar-
efte primer aban_ce. Los Efpañoles no davan te del Imperio, con todos los Nobles de 
golpe fin herida ni herida , gue neceffitaífe fu guardia ; y entretanto , que los Capita-
de fegundo go1pe. Los T1afcaltecas fe ar- nes fe defembarazavan de aquella numerofa 
roja van al confliCto con fed rabiofa de la fan- comitiva, dió de los pies a fu Ca vallo .Her-
gre Mexicana , y todos tan due.iíos de fu co- nan Cortes, y cerró con el Ca pitan Gene- Y gana el 
lera, que mata van con eleccion, bufcando ral de los 1\1exicanos , q)" al primer bote F.ftandarte 

, 11 . . 1 Re~. primero a los que parecian Capitanes. . Pe- de fu lanza, cayo n1a 1er·· ~·') por a otra parte . 
ro los Indio~ peleavan con obfiinacion ; a- B b de 

• 

.e -
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Conquifta . de la N tleva Efpaña. 
de las Andas. Avianle ya defamparado los 
fuyos, y hallandofe cerca un Soldado par

Qu~ Juan ticular , que fe llatnava Juan de Salamanca, 
de.Salaman. r. 1 \ d r. e 11 b \ d . ca pulo en 1a to e 1U a va o, y le aca o e qu1tar 
fus manos. la· poca vida que le quedava , csm el Ef-

tandarte, que pufo Juego en tnanos de Cor 
tes. Era efl:e Soldado perlo na de calidad, 
y por aver perficionado entonces la haza
ña de fu Ca pitan , le hizo algunas merce
des el Emperador, y quedo por Timbre de 
fus Annas el Penacho , de que fe corona
va el Eftandarte. 

Huyen con Apena~ le vieron . aquellos Barba ros en 
efrolos poder de los Efpañoles , quando abatieron 
.Mexica-
nos. las den1as Infignias : y arrojando las Armas, 

fe declaro por todas partes · la fuga del E-
xercito. Corrieron defpavoridos a guarecerfe 
de los Bofques , y Mayzales : cubrieronfe 
de Tropas amedrentadas, los Montes vezi
nos : y en breve rato quedo por los Efpa-

s¡~uef~ la ñoles la Campaña. Siguiofe la Viél:oria con 
' Iél:ona. d 1 · d 1 G r. h · r. to o e ngor e a uerra , y 1e tzo Ian-

griento deftrozo en los fugitivos. Importa
va deshazerlos' para que no fe bolviefen a 
juntar ; y n1andava la irritacion lo que a-

Murie.ron confejava la conveniencia. Huvo algunos 
dos ' o tres h . d e ' d 1 Efj)añoles. endos entre los e artes ; e os qua-

les 111 urieron en Tlafdda dos , ó tres Efpa
~ortes he- ñoles: y el n1ifn1o Cortes fa lió con un gol-
rldv en la . 
Cabeza. pe de piedra en la cabeza , tan vtolento , 

que abollando las Armas , le rompió la 
primera tunica del Cerebro, y fue mayor 

el daño de la Contufion. Dexofe a Ios Sol
dados el defpojo : y fue confiderable . por
que los Mexicanos venian prevenidos de 
Galas , y Joyas para el Triumpho. Dize Muerert 

la Hiíl:oria , que murieron veinte mil en efia ~~in~e míl 

B 1 
, mex1ca-

atal a : fiempre fe hab!a por mayor en fe- nos 

111ejantes cafos : y quien fe perfuadiere, a 
que paffava de docientos mil hombres el 
Exercito vencido , hallara n1enos diffonan-
cia en la defproporcion del primer numero. 

Todos los Efcritores , nueftros , y efl:ra-' 
ños, refieren efta Viétoria con1o urul· de las 
n1ayores, que fe confignieron en las dos 
Americas Y fi fueife cierto que peleo San-
tiago en el ayre por fus Efpañoles e COlllO Voz de que 

lo afirma van algunos Prifioneros ) quedara J:elcó San-
. ' b~~ 

mas creyble, o menos encarecido el eftrago 
de aquella Gente ; aunque no era neceifa. 
rio recurrir al milagro vifible; donde fe co
noció , con tantas e-videncias , la mano de 
Dios : a cuyo poder fe deben fien1pre atri- Son de Di

os ]os Su .. 
huir con efpecial confideracion los Suceífos ceífos rle 

de las Arn1as : pues fe hizo aclamar Señor las Armas. 

de los Exercitos : para que fupieffen los 
hon1bres , que falo deben efperar, y reco · 
nacer de fu altiiiima difpoficion las Viélo Cafiiga, y 
rias ; fin hazer cafo de las 1nayores fuerzJs ; premia -

porque algunas vezes caftiga la finrazon , con ellos. 

affiftiendo a los n1enos poderofos ; ni fiarfe 
de la mejor caufa , porque otras vezes co-
rrige a los que favorece' fiando el azote de 
la mano aborrec~da. 

HISTO-

r 
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C A P 1 T U L O P R I M E R O. 

Éntra el ÉXercito en ios Terminas de Tlafc~la , y alojado en 
Gualipar :~ v~{itan a Córt&s los Caziques; y Senadores : ce~ 
lehrafl con fieflas publicas la Entrada en la Ciudad , y fl 
halt~a e~ ctfotlo de aquella Gente ajfegurado con nuevas ex..:. 
perzenctas. 

Ecogi6 Het·nan Cort~s fu Geri~ 
te , gue andava divertida en el 
pillage ; bolvieron a ocupar 
fu p~;efl:o los Soldados , y fe 

profiguio . la In archa, no fin algun rezelo ; 
de que fe- bo~vieffe a juntar el Enemigo : 
porque todavia fe dexavan reconocer algu
nas Tropas en lo alto de las Mohtanas : 
pero no fiendo poffible ütlir aquel día de 
los Confines Mexicanos , a tien1po que inf
tava ia necellidad de focorrer a los heri
dos , fe ocuparon unas Caferias de corta, 
ó ninguna Poblacion , donde fe pafso la 
noche , como en Alojamiento poco fe gu
ro ': y al amanecer fe hallo el camino 1in 
alguna opoficion , defpejados ya , y libres 
de aífechanzas ; }G)s llanos convezinos : aun-

que dunivan Íos fefias de que fe iba pifan..; · 
do Tierra enetniga en aquellos gritos , y 
átnenaz_as difiantes ' ' que defpedian a los que 
no pudieron detener. · 

Defcubrieronfe a breve rato , y fe pe- Entra ei 
netraron poco defpues los Tern1inos de Exercito 

Tlafdtla ~ conocidos hafta oy por los frag- J.~!:inog 
tt1entos de aquella infigne Muralla ; que fa- de Tlafcl .. 

bricaron fus Antiguos , para defender las la. 

Fronteras de fu Don1inio : atando Jas Emi-
nencias del Contorno por todos los Para-
ges, donde fe defcuydava lo inaceffible de 
las Sierras. Celebrófe la Enttada en el di~ 
trito de la Republica ; . con aclamaciones 
de todo el Exercito. Los Tlafcaltecas fe 
arra jato ti a befar Iá tiet?·J , como hijos dé-
falado5~ al regazo de fl {,'Madre. Los Efpá-

B b ~r ñoles 



Conquifta de la Nueva Efpaña. 
ñoles dieron al Cielo , con vozes de pia- n1ilitar , fe conoció brevemente , 4(}'Ue dura
dofo reconocimiento , la prin1era refpira- van todavía en fu intencion las defconfian

:Fuente m. cion de fu fatiga. Y todos fe reclinaron a zas de amigo reconciliado: y en fu altivez 
ludable. ton1ar poffeffion de la feguridad cerca de los ren1ordimientos de vencido. Apartófe PrevenciG~ 

una Fuente , cuyo n1anantial fe acredito Cortes con los recien venidos : y hallo en ~~s r dle 
. l'd d a1cala entonces de faludable , y delicado : porque fu converfac1on , quantas puntua 1 a es, y a- para el ro~ 

fe refiere con particularidad lo que celebra- ciones pudiera defear, en Gente de mayor ?orro. 

ron el Agua los Efpañoles , fueffe porque Policia. · Dixeronle, que anda va ya juntan-
dio eftimacion al refrigerio la neceflidad , o do fus Tropas , con animo de focorrerle 
·porque fatisfizo a fegunda fed ' bebida fin contra el COll1Ull Enemigo ' y que teniaLl 
tribulacion. ' difpuefro falir con treinta mil hombres ' a 

Exhortaci. Htzo Nernan Cortes en efie Sitió un .romper lo.s impedimentos de fu Marcha. 

to,n ~el Cor. breve Razonamiento a los fuyos ' dándoles Do!ieronfe de fus heridas ' nlirandolas ca-
es a os . . .. ~ 

fuyos. a entender : f2.!!.anto zmportava conJervar 1110 defman facrilego de aquella guerra fe-
con el agrado, :y la modeflia , el í!fi8o de diciofa. Sintieron la tnuerte de los Efpa
/os Tlafcaltecas : y que miraffi cada uno no les, y particularmente lCJ de Juan V elaz
en la Ciudad' como peh'gro de todos' la quez de Lean) a quit:n a~avan' DO fin al-

Haze alto que[)l.:·a de un Pa;yfano. Refolvió defpues gun conocitniento de fus prendas. Acufa
en Guali- hazer alguna n1anfion en el can1ino, para ron Ja barbara correfpondencia de los Me
par. ornar lengua , y difponer ]a Entrada con xicanos ; y ultiman1eute le ofrecieron affif-

noticia , y permiffion del Senado : a poco tir a fu defagrav. · , con todo el grueffo 
111as de n1edio dia, fe hizo alto en Guali- de fus Milicias, y ~on las Tropas Auxili-

, par, Villa entonces de confiderable Pobla- ares de fus Aliados : añadiendo , para nla
cion; cuyos vezinos ·, falieron largo trecho yor feguridad , que ya no folo eran Ami
a dar feñas de fu · vo.luntad , ofreciendo fus gos de los Efpañole~ , fino Vaífallos de fu 
cafas., y quanto fueffe mene.ft~er , . con talefs Rey , y debian § por an1bos n1otivos , efiar 
den1onflraciones de oa(e·qúid· .¡·.· y venera- a fus ordenes , y n1orir a fu lado. Affi con
cion, que hafta los que·' ·v~ri:icin · rezelofos, cluyeron fu converfacion , difiinguiendo , 
llegaron ._a conocer , qtl~ no era capaz de no fin difcrecion pundonorofa , las dos o-

_. ·~artificio aquel · genero de finceridad. Ad- bligaciones de Amiilad, y Vaífallage, co
.-tnitio .Hernan Cortes hofpedage , y orde- n1o que n1andava en ellos la fidelidad , lo 
nó fu Quartel ,. . con todas . las puntualida- 111ifmo que perfuadia la inclinacion. 
des , que parecieron · .. ·convenientes , para Refpondio Hernan Cortes a todas fus Detienefe 

quietar los efcrupulos de la feguridad. ofertas , y propoficiones con reconocida CGort1~s :n 
T ' b "d d d 1 d'r . ua lpar. . . · rato luego de partid par al Senado la .ur _an1 a : y e o que ltcurneron Onos, 

V1enen a . . d r. . d fi · a: d · · d 1 · r 1 vifitarle fhs · no.t1c1a e 1U rettra a,. 'Y . uceuos, con os y otros ; pu o co eg1r, que no 10 o dura va 
A~~g9s{ .: .$lafcaltecas : . y por n1as ·q~e.··:; procur<? a de- en fu pri~ero vigor , la voluntad de a que-

. ··· · .... , ·lantar eíl:e avi:ó '· llego ·prinÍero la fama con 11a .gente, p.ero que íilVia crecido, en ellos la 
el ru'titor/ de !a Viétoria : . y cafi al mifn1o parte de la eftimacion : purque la perdida 

• tiempo vín~~(on a vifitarle., por la Republi- . ·que fe hizo al falir de Mexico , fe miro co
ca , fu granq~ · · A.n~igo M~gifcazin , el Cíe- n1o accidente de la Guerra~ y quedo total
go Xicotenc;~l ,.'fu HijG· ~:._y otros Minifiros n1ente borrada con la Viétoria de Otumba, 

~:~[~i. del Govierrr.Q';r .:::A9el.~otófe. ¡ todos Magif~ que fe admiro en Tlafdtla , canto prodigio 
cotencal. cadn, arrojando fe <J ·-rus brazos~ y apartan- del valor " y ultimo credito de la Retirada. 

rlofe dellos , para mirarle, · y cumplir con Propufieronle, que paffaífe luego a la Ciu-
fu admiracion , con1o quien no fe acabav·a dad , donde tenian prevenido · el Aloxamien
de perfuadir a Ja felicidad de hallarle vivo. to ; pero fe ajuftaron facihnente a conceder' 
Xicotencal fe hazia lugar con las n1anos , alguna detencion al reparo de la Gente : por
azia don~e le -guia van los oydos , y mafti- que defeavan prevenirfe para la Entrada , y 
feftó fu v9luntaq , aun mas afeél:uofamente ; que fe hizieífe con publica folemnidad, al 
porque fe quería infónüar con el taélo :s y tuodo que folian feftejar los .Triumphos de 
prorrumpí~, en lagrimas el contento , que fus Generales. 
al parecer tomavan a fu cargo el exercicio Tres dias fe detuvo el Exercito en Guali- Difponde 

de los ojos. Iban lleg-ando los demas, en- par ; affiftido liberalmente de quanto huvo ~~~~~~~.a 
tretanto que fe apartavan los prin1eros , a n1enefter por quenta de 1a Republica: y dad. 

congratularfe con los Capitanes , y Sol- luego que fe hallaron los heridos en tne-
~ilc~::~- dados conocidos. Pero. no de~ó de hazer- jor difpo~cion ' fe diO avifo a la Ciudad; ~1Ec::. 
zo defagra· fe a]gun reparo en Xtcotencal el mozCJ , y fe trato de la Marcha. Adornaronfe los ñoles. 

dable. que anduvo mas ~~fa~radable, ó mas tem- Efpañoles lo mejor que pudieron para la 
pl~do ~n los cum~,rntentos : y aunque fe Entrada : firviendofe de las Joyas, y Plu
atnbuyo entonces rft entere~a de hombre mas de los Mexicanos vencidos-: exteriori-

dad 
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Libro Quinto. 
dad en que iba flgnificada la ponderacion 
de la Viéloria : que ay caCos en que im.;;. 
porta la oítentacion al credito de las cofas, 

_Aparato. d~ o fuele pecar de intempeftiva la modefHa. 

CA P. l. 
quenta del ruydo bullidofo ~ ias ultimas 
demonftraciones del aplaufo. 

Hallo Hernan Cortes en aquellos ani- Fineza de 
tnos toda la finceridad , y buena corref- Naqu~lla 

el Rectbl· S r ' "b. l E . l . . Jlliento. a 1eron a rect Ir e xerc1to os Caz1ques , 
Y Minifiros , en forma de Senado , co11 
todo el refl:o de fus Galas , y numerofa 
comitiva de fus Parentelas. Cubrieronfe de 
gente los Ci;l.minos : hervía en aplaufos , y 
aclamaciones la turba popula~ : andavan 
mezclados los viétores de los Eípañol.es , 
con los oprobrios de los Mexicanos : y al 
entrar en la Ciudad , hizieron ruydofa , y 
agradable falva los Atabalillos , Flautas , y 
Caracoles , difl:ribuydos en diferentes Co-

. ros , que fe altern~wan , y fucedian , re ... 
liofped~ fonando en toques pacificas los Inftrumen-

Magtfcaz¡n t .1. Al d l E . c. a Coxtes. os mt 1tares. oxa o e xerclto en 10r'* 
Dla conveniente ; admitio Cortes ' defpues 
de larga reflftencia el hofpedage de Ma
gifcazln : cediendo a fu porfia ' por no 

Y Xicov~e~- defconfiarle. Llevo fe cdnfigo ( por efl:a 
c:llel lCJO ·r. ) 1 e· x· '} ' p a Pedro de m11ma razon · e tego · tcotenca a e-
Alfarado. dro de Alvarado ; y aunque los detnas 

Caziques fe quedan encargar de otros Ca
pitanes , fe defvio cortefanamente la inftati
cia : porque no era razun , que faltaífen 
los Cabos del Cuerpo de guardia 
principal. Fu~ la Entrada que hizie• 
ron los Efpañoles en efta Ciudad , por el 
mes de Julio , del año de mil quinientos 
y veinte , aunque tambien ay en ell:a algu• 
na variedad entre los Efcritores ; pero re
fervamos efte genero de reparos , para 
quando fe difcuerda en la fuftancía de los 
Suceffos , donde no cabe la extenfion del . " poco mas , o tnenos. 

Fieftas de Diofe prl.ncipio ~ aquella mifma tarde , 
Tlafcila. a las fieftas del Triumpho , que fe conti .. 

nuaron por algunos dias : dedicando todos 
fus habilidades al divertintiento de los Hu- , 
efpedes , y ál aplaufo de la Viél:oria ; fin 
excepcion de los Nobles , ni de los mif
mos que perdieron amigos , ó parientes ert 
la Batalla : fueífe por no dexar de con.;; 

T • currir a la comun alegria ' ó por no fer entaapor . 
dicha el permitido en aquella Nacion behcofa , te-
anorir en la ner por adv:erfa la fortuna de los que m o
Guerra. 

rian en Ia Guerra. Ya fe ordenavan defa-. 
fios , con premios deftinados al n1ayor a•. 
cierto de las flechas : ya fe competia fo
bre las ventajas del falto , y la carrera ; 
ya ocupavan la tarde aquellos Funan1bulos , 

Su~ Bolati- ó Bolatines ; que fe ptocuravan ex<;;eder 
ncs. 1 1· d 1 'J\¡f • • en os pe 1gros e a H1.aroma ! exerc1cto 

a que tenian particular aplicacion ' y en 
que fe llevava el fufto parte del entreteni
miento. Pero fe alegravan fiempre los fi-

SusBayles. nes , y las veras del Expeétaculo , con 
los Bayles , y Danzas de invenciones , y 
disfrazes : fiefta de Ja multitud en Pque da
ba libertad al regozijo , y quedavan , por 

:¡ 

. . , acmn. 
pondencta , que le av1an prometido fus 
efperanzas. Era en los Nobles amiftad ; y 
veneracion , lo que amor apaffionado , y 
obediencia rendida en el Pueblo. . Agrade• 
cia fu voluntad , y celebrava fus exer-
cicios ; agaffajando a los unos ' y hon-
rando a los otros con igual confianza ' y 
fatisfacion.. Los Capitanes le ayuda van a Los Efpa& 
ganar Amtgos con el agrado , y con las ñoles de 

dadivas , y hafl:a los Soldados menores Amigose 

cuydavan de hazerfe bien quiftos : repar-
tiendo generofc1mente las Joyas , y Pre.;. 
feas , que pudieron adquirir en el defpojo 
de la Batalla. Pero al niifmo tientpo que 
durava en fu primera fazon efta felicidad , 
fobrevino un cuydado , que pufo los fein-
blantes. de otro color. Agravofe , con a- Agravafeta 

ccidentes de n1ala calidad , la herida , ·que ~eri~a de 
. b. , H e , 1 C ortes. rec1 10 ernan ortes en a abeza : ve-

nia 111al cura_da , y el fobrado exerdcio de 
aquellos días ; trujo al Celebro una Ülfla
niacion vehemente con recias calenturas , 

n . 1 S 1 fi • Llego :1 que pou.faron e ugeto , y as uerzas . peligrar r~ 
reduciendole a terntinos ' que fe llegó a vida. 

tenter el peligro de fu vida. 
Sintieron los Efpañoles efie contratiem

po , con1o amenaza de que pendia fu 
confetvacion , y fu fortuna : peto fue n1as 
reparable ; por menos debida , la turba-
don de los Indios , que apenas fupíeron Turbacion 

de los No
la enferntedad , quando teífaron fus fief- bies, y Pie; 

tas , y paífaron todos al eftremo contra- beyos. 

rio de la trifteza , y defconfuelo. Los 
N o bies anda van aífombrados , y cuydado-
fos , preguntando a todas horas por el 
Teule ; No1nbre ( como diximos ) que 
daban a fus Semi-Diofes ., o poco menos 
que Deidades. Los Plebeyos folian venir 
en Tropas a lamentarfe de fu perdida , y 
era n1eneftet engañarlos con efperanzas de 
]a n1ejoria , para reprimirlos , y apartar-
los , donde no hizieffen daiío fus laftimas 
a la imaginacion del Enfermo. Convoco L1zm? ~1 
el Senado los 1\1edicos n1as infignes de JU f;sn~Ít;di~ 
Diftrito , cuya ciencia cohfiftia , · en el cos. 

conocimiento , y eleccion de las Yervas 
medicinales , que aplicavan to11 adinirable 
obfervacion de fus virtudes ; y facultades t 

'variando el tnedicamento , fegurt el eftado, 
y áccidentes de la· enfermedad : y fe les de- Q~e confi~ 
h. , Í . . fi · · omeron la 

10 enteramente a cura ¡ porque Irvten- ~ura de 

dofe prin1ero de unas yervas fatudables , y Cortes.
benignas ; para corregir la inftamadon , y 
mitigar los dolüres , de que procedia la 
calentura ' paffaron por fus grados a las 
que di fponian , y cerra_vatí las heridas , 
con tanto acierto , y 2~icidad , que le 
refl:ituyeron breven1ente ·.:, fu perfeéla falud; 

·r R' r: · lª.l~ 

-· 



200 Conq uifta de la N ue:va Efpaña; 
Rlafe de los En1piricos la Medicina racio- encía 111as, el afeél:o de los Tlafcaltecas ! Y. 
nal : que a los principios todo fue de la libre ya la Cabeza para difcurrir, bolvio a· 
experí~cia: y donde faltava la natural Phi- la fabrica de fus altos defignios : tirar nue
lofofia · :. que bufcó la caufa por los efeélos, vas lineas ~· digerir inconvenientes : y apar-

o no fue poco hallar tan adelantado el Ma- tar dificultades : Batalla interior de argu
gÜl:erio primitivo de la mifma Naturaleza~,. ~· ~entos, y foluciones, en que traba java la 
Celebró fe con rlaevos regozijos efta ·noticia. · Prudencia , para componer fe con . la Mag-

o Con ocio ~ernan Cortes , co? . otra expoed- nanimidad. o ...... 

C ,,A <· P · 1 T U L O . ·· ,; ~- :¡ ·f i· .: 
.... ; . . . " :'· : ~~·~'.':':::;:::-':'. ; ' ' , ' 

Llegan noticias de que fe avia levantado la Prov1>ncia ile< .T_q-

'. ~ 
f, 

O.ca : vienen Em6axadores- de Mexico a TlafcOla ; y fe def 
cubre una ConJP.irac.ion , que i12tentava. Xic<Jt,e1.1:cal .el Mozo 
contra los' Efpañoles. · · · . . · · · · · .. · ·· · · · . . :-.,. :· . 

Efcrive VEnia Hernan Cortes d~feofo de. fabe~ lares , de Indios , lo que fuponia cada :Efpa-' 
Cortes a el eftado en que fe hallavan las cofas ñ·oL:~ . lufórinófe de los Tlaú;altecas an1i2'os, 
~ru~~ra de la Vera Cruz: po( fec la confervacion y hallÓ en eÍios ' kmífma- noticia, · qúe~ da-

• .r" 
de aquella retirada, una pe las Batas princi- ba Rangel ; y la notable aten don de aver-
pales, fobre que fe avia de fundar elnue- fela recatado, por no defazonar con nuevos 
vo edificio de que fe tratava¡ Efcrivió lue- cuidados fu convalefcencia. 
go a Rodrigo Rangel que ( como dixitnos) Era cierto , que los ocho Soldados , que 

Refponde quedo l101Ubrado por Teniente de Gonza- vinieron ~de ·¡.a -Vera Cruz ' llegaron a Tlaf
Rangel. lo de Sandoval en aquel Govierno : y llego cala , y'bohrietÓt~ a partir con el Oro 

brevemente fu refpuefia , mediante la ex- de fu repartimiento', _., en ocafion , que an-
traordinaria diligencia de los Correos na- clava fofpechofa la fidelidad de la Provincia 
turales; cuya fuftancia fue : ~.e no fe a- de Tepeaca ; que fue una de las que die
vía ofrecido novedad , que pudie}fo dar ron la obedi~ncia en el primer viage de Me
cu:ydado en la Pla~ , ni en la Cofia: que xico. y ., defpues fe averiguo, con eviden
Narhae~, ;y Salvatierra quedavan a.JJegu- cia, qu~ avian perecido en ella los unos, 
rados en fu prijion :;y que los Soldados fjla- y los otros, en que no dexava que dudar 
van guflofos , :y hien affiflidos : porrflte du- la circunfiancia de aver llamado Tropas 
rava en fu primera puntualidad ·el afiElo, Mexic~J)a~,. con animo·: q.~ ... ;mantener la tray-
t\) buena correl:pondencia de los Zemhoales , éion~ · ~Novedad, que hffÚ) neceífario el em- Refu~lv~ ; 
.? :J f r , · Cortes ca• 

· Totonaques , ;y dem(u Naciones Confedera. . pefio, de fugetar aque1~qs Rebeldes , y apar- ftigar efta 

das. ~-ar de. fus Terminas al'--Ene11}igo : cuya di- Provincia •. 
Pero al n1ifino tiempo aviso , que OC? : ~ ligencia no fu fria dilacion; por e!Htr fitna-

avian buelto a la Plaza ocho Soldados, con·· : da. tfta Provincia en Parage , que : dificul
.Efpaiioles un Cabo, qne fueron a Tlafcala por el O...: · ·.fava I.a· cotnunicacion de Mexicc) .. a la Verá 
:,"T~~·.a- ro , que fe dexó repaytido a los Efpaiíoles éruz . palfo, que,~ebia quedar libre, y a!Tegüra
~a. de aquella GuarnicioJt : y que fi era cierta do , antes de aplicar . el animo a mayores 

la voz, que corría eÓtre los Indios , de que Etnpreffas.. Pero fufpendió Hernan C<;>r- · Hallare 
los avian muerto en Ja Provincia de Tepdt- tes la negociacion , que fe avia de 'hazer Tlafdtla 

ca , fe podia temer , que huvie!fe caldo en con la Republica , para . que affiftieífe con en ee~mmpe~: 
1 fi , mo "' . e nli mo lazo la Gente de Narbaez , que fus Fuerzas a efta Faccion : porque fupo ño. 

fe quedó herida en Zempoaia : porque a- ar nlifmo ti~mpo , que los Tepeaquefes a--
vian 111archado en Tropas , como fueron vüin péhetrado , pocos días antes , los Con
nlejorando ; con anfia de llegar a Mexico, fines de Tlafcala ·: defl:ruyendo , y robando .. 
donde fe confideravan al arbitrio de la co- algunas Poblaciones de la Frontera; y tu-
dicia , las riquezas , y las profperidades. vo por cierto , que le avrian menefter 

Confirma- p fc a d d ' C ' d f. r. "fi r. fi . ' fe efta no~ u o en gr n cuy a o a ortes efl:a e - para tU mt ma cauta : como uced1o con 
ti~ia. gracia , por la falta que hazian al prefupu- brevedad ; porque refolvió el Senado , que 

efi:o de fus Fuerzas aquellos Soldados : que fe cafiigaffe con las Armas el atrevin1iento 
fegun Antonio de Herr~ra , paffavan de de aquella Nacion , y fe procuraífe intereífar 
cinquenta : y aunque fueffe menor el nu- a los Efpañoles en efta Guerra ; pues ef
mero , con1o lo .. qize Bernal Diaz del Caf- tavan iguahnente irritados, y ofendidos por 
tillo, no por efi. ,; dexaria de quedar gran- la muerte de fus Compañeros ; con que 
de la perdida f. aquelJa ocafion, y en llegó el cafo , de que le rogaffen lo mif
una Tierra don ' fe contava ; por mil- mo 

--



Libro Qu1nto. 
!no que defeava, y fe pufo en terminas de 
conceder lo que avia de ro-gar. 

Ofreciofe poco defpues otra novedad ; 
Embiaron que pufo en nuevo cuydado a los Efpañoles. 
los.Mexica- A vifaron de Gualipar, que avían llegado á 
~~J Em~a- la Frontera tres , ó q uatro Embaxadotes del 

ores a , 
Tli~fcala. nuevo Eruperador lVlexicano : dirigidos a la 

Republica de Tlafcala , y quedavan efperan
do." licencia del Senado, para paffar a la Ciu
dad. Difcurriofe lá n1ateria en el con gran
de adrniracion , y no fin conocin1iento de 
que · fe debian efcuchar conio an1enazas en:.. 
cubiertas, las negociaciones del Enemigo ; 
pero aunque fe tuvo p~r cierto , que feria 
la Embaxada contra los Efpañoles ~ y efl:u-

. vieron firn1es , en que no fe les podria ofre-
necreta el cer conveniencia' que preponderaffe a la de
Senado , fenfa de fus Amigos, fe decreto , que.fue
que fe ffen adtnitidos los Embaxadores; para que 
admitan. fe lograffe , por lo n1enos , aquel aél:o de 

igualdad, tan defufado en la fobervia de los 
Con bene~ y fi d 1 ·r. placito de Principes Mexicanos. fe in ere e mt -
~artes. 1110 Suceffo , que intervino en efte Decreto 

el beneplacito de Cortes : porque fueron con~ 
dacidos publican1ente al Senado los Emba ... 
xadores, y rio huvo recato, difculpa, o pre
texto de que fe pudieífe arguir menos fin
ceridad en la intencion de los T1afcaltecas. 

~ntrada; Y Hizierori fu Entrada con grande aparato, 
Prefente de · 
los Emba- y gravedad. Iban delante los Tamenes bten 
xadores. ordenados , con el Prefente fobre los onl-

bros , que fe con1pohia de · algunas Piezas 
de Oro , y Plata, Ropas finas de la Tie
rra, curiofidades, y Penachos, con muchas 
cargas de fal , que aHi era el contrabando 
111as apetecido. Traían ellos n1ifmos las In
fignias de la Paz en las 1i1anos , gran canti
dad de Joyas , y nunierofo aeompañamien-

Oftentaci- to de Cámaradas , y Criados. Superfluida-
<>n fufpe- fi d 1 
chofa. des en que a fu parecer venia gura a a 

grandeza de fu Principe : y que algunas ve
zes fuelen. fervir a defproporcion de la tliif
ma Etnbaxada : fiendo como unas oftenta
ciones del Poder, que affombran .. 6 divier.; 
ten los ojos , pará introduzir la finrazon eri 
los oydos. Efperóles el Senado en fu Tri
bunal , fin faltar a 1a Cortefia , ni exceder 
en el agaffajo ; pero zelofo cuydadofamen
te de fu reprefentacion, y tnal encubierto 
el defagrado en la urbanidad. 

Propofici- Su propoficion fue e defpues de nombrar 
011 de tos E M · d fi ·m l'ílexicanos al mperador extcano con gtan es unu to-

Lles , y atributos. ) Ofrecer de·fu pcerte la 
paz, :y alian~a perpetua entre las dos Na
cirmes , liberttzd de Comercio , :y comunica
cion de intere}fos ; con calidad ; :y condicion, 
que tomajfen luego las Armas contra los EJ-

. paiioles' ofe ttpro·vecha.ffen de fu defcu:ydo ; y 
1 

. . . . Je~auridad , para deshazer'e de;/os. Y no rntac10n b J (;; 
del Sena- pudieron acabar fu Razonamiento : porque 
dQ. 

/ 

C· A P. Í t. 20Í 

fe hallaron atajadds' primero de un rtinior 
indiftinto , que ocafionó la ' diilonancia : y 
defpues , de una irritacion n1al reprin1ida , 
que prorrun1pio en vozes defcompueftas , y 
fe llevo tras fi la circunfpeccion. R . "· 1 

P . etlrante 
ero· uno de los Senadores Anc1artos, ac;pr- los Emba . .' 

dó ~ fus Compañeros el defacierto, en que x-edores ~ 
r. ·b . _, d l {l"l fu Aloxa .. 1e 1 an empenan o, contra e e Ll o , y con- mierito. 

tra la razon ; y difpufo , que los Embaxa-
dores fe retiraffen a fu Alojamiento , para 
efperar la re1blucion de la Repub lica. Lo 
qual executado ' fe quedaron falos a Jif .... 
turrir fobre la materia ; y fin detenerfe a 
votar, concurrieron todos en el mifmo ft~n-
tir de los que avian propalado in~dvertida- • 
tuente fu voto ; aunque (e aliñaron los ter
minos de la re pul fa, y fe hizo lugar la cotc
tefia en la fegunda inftancia de la colera : 
refolviendo , que fe nombraffen tres , ó qua-
tro Diputados , que llevaffen la refpuefl:a Refpuefta 

del Senado a los En1baxadores : cuya fufl:an- del Seha;. 
cia fue: fJ..!!.e fe admitiría con toda dfima- do. 

cion la Paz , como viriiejfe proputjta con 
partidos raz,onables , y proporcionados J la 
conveniencia , y pundonor de amhos Domi-
nios : pero que los T!afcaltecas ohforvavan 
religiofamente la~ leyes del hofpeda,'!e , :y n() 
acojlumb~·a·van ofinder a nadie fobre (eguro: 
preciandofe de tener por impoj]ible lo ilíci-
to' :y de irfe derechos a la verdad de las 
cofas :porque no entendían de pretextos, ni 
Jahian otro nombre a la Traicion. Pero 'Ercapari 
no llegó el cafo de lograrfe la refpuefl:a : losEmba= 
porque los En1baxadores :> viendo tan mal xadorei. 

recibida fu propoficion , ie pufieron luego 
en camino : llevando tanto n1iedo , como 
truxeron gravedad : y no pareció conveni-
ente detenerlos ; porque avia corrido léll 
voz en Tlafdlla , de que. venían contra los 
Efpañoles , fe ten1io algun movimiento po-
pular , que atropeliaffe las prerrogativas de 
fu Minifi:erio , y defi:ruyeffe las atenciones 
del Senado. 

Efl:a diligencia de los Mexicanos ( aun ... )Gcotencal 

que fruftrada con tat?ta fatisfacion de los Ef- ~;u~~zo 
pañoles ( no dexó de traer algun i.nconve: ~onfpira.: 
nienté ' de que fe · empezó a formar otro cwn. 

cuydado. Calló Xicotencal el lVlozo , en 
la Junta de los Senadores , fu diél:amen ; de ... 
xandofe llevar del voto comuri : porque 
temió la indignacion de fus Co1í1pafieros ; 
ó porque le detuvo el refpeélo de fu Padre; 
pero fe valió defpues de la mifma E~lba-
xada , para verter entfe fus Amigos , y Par-
ciales , el veneno , de que tenia preocupa- · 
do el corazon : firviendofe de la Paz, gue . . 
proponiari los. Mexi~an?~ : _ no por~ u e :u e- ru-~;~~s v~~ 
ffe de fu genio , . nr de · fu conventencta ; luntad • 

fino por efconder en eft"' motivo efpecio .. 
fo , la · fealdad ignomi t;·,fa de fu etnbidia, 

t~ e y 

-

• 



Conq uifta ·a e la Nueva Efpaña. 
y dañada intencion. El Emp;rado Mexi- _ defi:ruir el credito de fu Nacion. Inclina- Vota Xico~ · 
cano ( dezia) cu:Ja potencia formidahle nos ronfe algunos votos , a que fe debía cafiigar te.n?itl el; 

trae fiempre- con las Armas en las manos , femejante delito con pena de muerte, y fue ~~et~ ~ij~~ 
;y embueltos en la continua infelicidad de [u Padre uno de los que mas esforzaron efie T 

una Guerra defenfiva , nos ruega con fu diéta1nen : condenando en fu hijo la tray-
amijlad , fin pedirnos otr~ recompenfa, que cion , como Juez fin afeétos, 6 n1ejor Padre 
la muerte de los Efpañoles, en que folo nos de la Patria. 

" propone lo que dehiamos executar por nuef Pudo tanto en los animas de aquellos 
tra propria con·venienci4 , y confervacion ; Senadores la conftancia pundonorofa del An
pues quando perdonemos a eflos .Ad-venedi- ciano' que fe mitigo ' por fu contempla
~os el intento de aniquilar , y deflruir nuef- cion , el rigor de la Sentencia : reducien_do
ttra Religion , no fe puede negar , que tra- fe los votos a menos fangrienta demonftra-
tan de alterar nue)iras le:yes , :y firma de cion. Hizieronle traer prefo al Senado, y Viene pre~ 

• • J "l...r • l d r. d h d r. . . · fo al Sena .. Govierno : . convtrtzenuo en .LY.l. onarquta a etpues e repre en er 1U atrevimiento, on do. 

, Republica venerable de los Tlafca!tecas : ;y deftemplada feveridad, le quitaron el Bafton 
~~educiendonos al Dominio aborrecible de los de General : deponiendole del exercicio , Qllitanlc . 

. las Inúgm-.. 
E1nperadores : Tugo tan pefado, :y tan vio- y prerrogativas del Cargo , con la cer_emo- as de G; .. 

lento , que aun viflo en la Cervi~ de nuef nía de arrojarle violentamente por las Ora- neral. 

Procuran tros Enemigos, lajíima la confideracion. N o das del Tribunal :. cuya ignon1inia le obli-
diffuadirle . n· d fusAmigos. le faltava eloquencta p~ra ve 1r e razones go , dentro de pocos dias , 3 valerfe de Cor ... 

aparentes fu ditlan1en ; ni oífadia , para fa- tes , con demonftraciones de verdadera re
cilitar la execucion : y aunque le contra- conciliacion : y a inftancia fuya fue reftituy-
dezian, y procura van dUiuadir algunos de do en fus honores , y en la gracia de fu Pa- Cortes in .. 
fus Confidentes , como eftava en reputacion dre: aunque defpues de algunos dias bolvio terce,dlc , por e . 
de gran Soldado , fe pudo ten1er , que to- a reverdecer la raiz infeél:a de fu m~la ip-
nlaffe cuerpo fu Parcialidad, en una Tierra tencion , y reincidió en nueva inquietud , 
donde bafiava el fer valiente , para tener que le coito la vida, como veremos en fu 
razon. Pero efiava tan arraigado en los lugar. Pudieron ambos lanzes produzir in
animas el amor de los Efpafioles , que fe convenientes de grande atnenaza , y dificul
hizieron poco lugar fus diligencias , y lle- tofo remedio : pero el de Xicotencal lle-

1 
garon luego a la noticia de los Magiftrados. go a noticia de Cortes ~ quando efiava pre· 

L egan fus , . S 
intentos a Trato fe la matena en el enado con toda venido el dafio , y caftigado el delito : y el 
noticia del la referva, que pedía un negocio de feme- de los Embaxadores Mexicanos dexo fatis-
Senado. jante confideracion , y fue llamado a efia fechas a los menos confiados : quedando No~able fi .. 

Difpone la 
Jo.rnada de 
Tep~í\ta. 

. delldad de 
Conferencia Xicotendtl el Viejo ; fin que en uno , y otro nuevamente acredttada la los Tlafcal. 
bafta!fe la razon de fer hijo fu yo el Delin- rara fidelidad de los Tlafcaltecas, que vHl:a tecas. 

quente , para que fe defconfia!fe de fu en- en una Gente de tan limitada poli cia , y 
tereza , y juftificacion. en aquel defabrigo de los medios humanoi, 

Acriminaron todos efte atentado ' conlO llegó a parecer milagrofa ' o por lo menos 
indigna Cavilacion de hombre fediciofo , fe mirava entonces como u"no de los efec
que intenta va perturbar la quietud publica, tos en que no fe halla la razon natural , fi 
defacreditar las ra.foluciones del Senado , y fe bufca entre las caufas inferiores. 

----------·-----------------------------------------------------------

CAPITULO 1 1 l. 

Executafe la Entrada en la Provincia de Tepeaca : y ve1zcidos 
los Rebeldes, que aguardaron en Campaña , con la ajfiflencia 
de los Mexicanos, fe ocupa la Ciudad, donde fe levantCJ una 
Fortaleza con el nombre de Segura de la Frontera. 

ENtretanto , que andava Xicotencai el 
Mozo, convocando las Milicias de fu 

Republica, ce.bado y~ en la Guerra de Tepdt
ca : y defeofo e\.toaces de borrar con los 
exceíros de fu di!} xencia ' las efpecies de fu 

---

infidelidad ; procurava Cortes · encaminar 
los animos de los fu y os al conocimiento, 
de que no fe podia efcufar el cafiigo de 
aquella Nacion ., : poniendoles delante fu 
rebeldia , la muerte de los Efpañoles, y 

quantos 
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. Libro Quinto. 
Maicon.. quat t t' . d. h ' 
tentos los . 1 os 010 IV~~ po tan azer a la conlpa-
de Narba- fion , y Ila1uar a la venganza : pero no to-
ez. ~os fe ajuftavan ' a que f~efie conveniente 

-aquella Faccion : en cuyo diélan1en íobre
falieroh los de N arbaez , que a vifta de los 
trabajo~ padecidos , fe a corda van con mayor 

,. afeél:o del ocio , y de la comodidad , ·da
mando por aíliftir a las grangerias ' que de
xaron en la Isla de Cuba: Tenian por imper-

~ tinente la Guerra de Tepeaca : ínfiftiendo 
·en que fe debía retirar el Exercito a Ja Ve
ra Cruz , para foJicitar affiftencias de Santo 
Domingo , y Jamaica , y bol ver n1enos a
venturados a la Empreffa de Mexico ; no 
t>orque tuvieífen anin1o de perfeverar en e
lla , fino por acercarfe con algun color a 
la lengua del Agua , para clamar , o refif
tir con mayor fuerza. y llego a tanto fu 
oífadia , que hizieron notificar a Hernan Cor-

Protefl:a , tes una Protefta en forma legal ; adornada 
que ~zie. con algunos motivos de mayor atrevimi-
ron a Cor. r. a · d 1 b" tes. ento, que J.Uuancta : en que an ava e 1en 

publico , y el fervicio del Rey , procuran
do apretar los argun1entos del temor, y de, 
la floxedad. 

Sintió vivamente Cortes , que fe huvie
ffen defmefurado a fenlejante diligencia' en 
tien1po , que tenian los Enen1igos (que a

. , ffifiian en Tepdtca ) ocupado el camino de 
i¡;~n:;j~~-a la Vera Cruz~ y no era poffible penetrarle, 
cia. fin hazer la Guerra; que rehufavan. Hizo

los llamar a fu prefencia ' y neceffito de to• 
da fu reportacion , para no defiemplarfe 
con ellos : porque la tolerancia , ó el diffi
n1ulo de una injuria propria ~ es dificultad, 
que fuele caber en animas coino el fuyo ; 
pero fufrir en un defpropofito Já injuria . de 
la razon, es en los horhbres de juizio, la 
mayor hazaña de la paciencia. 

Agradeció~ como pudo , los buenos de-
' feos cori que folicitavan la confervacion del 
Exercito; y fin detener! e a ponderar las ra
zones , que ocurrian para no faltar al em.:. 
peno, que ell:ava hecho eón los Tlafcalte
cas , aventurando fu amifl:ad , y dexando 

Motivo~ confentida la traycion de los Tepeaquefes ; 
;;li¿uep~~a fe valió de motivos propor?iona~os al di~
reduGirlos. curfo de unos hombres., a qu1en hazta 

poca fuerza lo mejor: para cuyo efeéto les 
dixo folamente : ~e teniendo el E~nemigo 

· los plljfos eflrechos de la M ontaiia , . pr~ci
fomente fo a·via de ~e!ear para (tt!tr a (ó 
llano : que ir fotos a efla F acczon , forza 
perder voluntariamente ' a por lo menos a: 
venturar, fin difculpa , el Exercito : que nz 
. era praBicable pea ir focorro a los T!afc.alú
cas ni eUos le darian para una retzrada ' . que fe hazia contra fu voluntad ; ~ que, una 
ve~ fogeta la Provincia rebelde, :Y llj}egu
rado el camino (en lo qua/ affijliria con todas 
Jus fuerz,as la Re publica) les ofrecía fobre 

. . -·· ,. ' 

Í 1 l. 2ój 
la fe de fu palabra , que podrian retirarfl 
con licencia fo:ya , quantos no fe determi
naj}n a foguir Jus Banderas. Con que 
los dexó reducidos a fervir en aquella 
Guerra , quedando en conocimiento de que 
no eran a propofito para entrar ert n1ayores 
empeños; y trato de poner lúego en exe
cucion fu Jornada ; con que fe qúietaron 
por entonces. 

Eligio haíl:a ocho mil Tlafcaltecas de bue- :Marcha ei 
na calidad , divididos en Tropas, fwgun fu Exercito. 

coftumbre , con algunos Capitanes de los 
que ya tenia experünentados en el Viage de 
.1\'Iexico. Dexó a cargo de fu nuevo Ami. 
go ~ícotendll , qué figuieífe eón el refro 
de fus Milicias: y pueH:a en orden fu Gen-
te , fe halló con quatrocientos y veinte Sol-
dados Efpañoles , inclufos los Capitanes , 
y diez y ~ete Cavallos : armada la mayor 
parte de Picas , Efpadas, y Rodelas, algu· 
nas Balleítas , y pocos Arcabuzes : porque 
no fobrava la Polvora , cuya falta obligó , 
a que fe dexaffen los deinas eti cafa de .IVIa. 
gifcazin. 

Marchó el Exercito ' con grandes acla ... 
n1aciones del Concurfo popular, grande a
legria de los mifmos Soldados Tlafcaltecas ± 
pronofiicos de la Viél:oria , en que tenfan 
fu parte los Efpiritus de la venganza. Hi
zoíe alto aquel dia en el primer Lugar 
de la Tierra enemiga , fituadd tres leguas 
de Tlafdtla, y tincd de Tepd1ca: Ciudad 
Capital , que dió fu nombre a la Provincia. 
Retirofe la poblacion a la primera villa del 
Exercito , y folo dieron alcance los Batido
res á feis , ó fiete Payfanos , que aquella 
noche hallaron agaífajo, y feguridad entre 
los Efpañoles ; no fin alguna repugnancia 
de los Tlafcaltecas, en cuya irritacion .tu
vieran diferente acogida. Llatnolos a la n1a!. 
ñana Hernan Cortes , y alentandolos cori 
algunas dadivas ' los pufo a todos en liber
tad : encargandoles , qqe por el bien de fú 
Nacion, dixeffe11 de fu parte a lds Cazi-

Ofrece.feia ques,y Miniftros principales de la Ciudad: f!.::!.e Pa'l. a los 

venia con aquel Exercito a caJHgar la mu'.:. Caziques;. 

erte de tantos Efpafioles, como . avían per-
dido alevofomente la vida en fu Di}lriio ,y 
la tra;ycion calificada, con que fl a·vian n~..:.. 
gado a la obediencia de fu ReJ ; pero que, 
determinandofe a tomar las Armas contra 
los Mexictmos (para cuyo efeBo los a!Jifli-
ria con fus F uer~as , ;y /ai de TI afea/a ) 
quedaria horrada con un Perdon General 
la memoria de amhas culpas , ) ' ferian ref. 
tituidos a fu amijlad ; efcufando los daños 1 

de una Guerra , cuya ra~on los amenaza-
va como d~linquentes , :y los trataría como 
Enemigos. 1 . 

Partieron con efle Mt;' tage, y al parecer 
bafiantemente aífegurado.[ : porque Doña 

G e Mari.; 
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Márina , y Aguilar añadieron , a lo que Batidores llegó a tien1po , que dadas las 
diétava Cortes , algunos an1igables confe- ordenes , y prevenidas las J\rmas , fe con .. 
jos , y feguridades , en orden a que podi- figuió el acercarfe a la Zelada , con un g~-

Nl.egánfe .a an bolver fin rezelo ; aunque fueff~ mal nero de foffiego , que procúrava imitar el 
la Paz los admitida la propoficio)l de la Paz: Y affi defcuydo. 

~ Ie:.peaque- lo executaron el dia figniente : acoinpa- Diofe principio al Combate : prolongan- RomRelot 
11 • .c. tr~ • Corte&. 

iíandolos en efta Funcion dos Mexica- do los Efquadrones, lo que 1ue neceu.ano, . 
nos , que · al parecer venian como Ze- para guardar las Efpaldas : y los Mexica-
ladores de la Embaxada , para que no fe nos, que traian la Banguardia, fe hallaron 
alterafren los terminas de la repulfa : cu- acon1etidos por todas partes , quando fe an .. 
ya fuftan cia fue infolente, y defcon1edida: clavan difponiendo para ocupar la retirada. 
Q.:!e no querian la Pa~ ; ni tardarian mu- .Facilito fu turbacion el primer abance , y 
cho- en bufcar a fus Enemigos en Campaña, fueron paffados a cuchillo quantos no fe re-
para holver con ellos maniatados a las A- tiraron , anticipadan1ente. Fuefe ganando 

· r~es de Jus 1 iofes: A que añadieron otros tierra , fin perder la formacion 9-el E:x-er
defprecios , y amenazas, de hon1bres , que cito : y porque las Flechas, y démas Ar
hazian la quenta con el numero de fu n1as arra jadizas perdían la fuerza , y la pun-

Segundo Exercito. No fe dio ·por fatisfecho Her- teria en las cañas del Maíz, lo hizieron todo R h ft 

!~~~~~i-de nan Cortes conefia primera diligencia , las Efpadas , y las Picas. Rehizieronfe def- lo: ~~:~~ 
Cortei. y los bolvió ·a defpachar con nuevo Re- pues los Enemigos , y efperaron fegundo ~os. 

querimiento , que ordeno para fu tna- Choque : alargando la difputa con el ulti-
yor jufiificacion , en que les proteftava : 1110 esfuerzo de la defefperacion : pero fe 

· Huyedef~ ~e no admitiendo la Pa~ con las condi- detuvo poco ert declararfe la Viéloria : por- cho el Ex-
dones propuiflas, ferian deflruidos a fu~- que los Mexicanos cedieron ~ no folamen- ercitoEne .. 

g·o , :Y fangte , como traidores J fu Rey , • te la Campaña, fino todd el Pays; bufcan- migo. 

:y quedarían E'[clavos de los Vencedores: per- do fu refugio en otros Aliados : y a fu e ... 
diendo enterl!me;-Jte la libertad, quantos no xemplo fe retiraron los Tepeaquefes con el 

~~~eto ~ory perdiejfen la vida. Hizofe la notificacion a Dlifnto deforden ' tan at~morizados; que 
con que los Embiados, con affiíl:encia de Jos In ter- vinieron aquella mifma tarde fus Comiffa
fin. pretes ; y difpufo, que llevaffen por efcrito rios , a rendir la Ciudad : pidiendo Quar-

una Copia del n1ifmo Requerimiento : no tel , y dexandofe a la difcrecion , ó a la 
porque le huvieffen de leer, fino porque al cleJuencia de los Vencedores. 
oyr de fus Menfageros aquella intin1acion de Perdio el Enemigo en efta Faccion la ~ntra Cor. 
tanta feveridad, temieffen algo n1as de las pa- mayor parte de fus Tropas : hizieronfe mu- ~~d~d.la 
labras fin voz , que lleva va el Papel: que chos Prifioneros , y el defpojo fue confide-
como eftrañavan tanto en los Efpañoles el rabie. Los Tlafcalteces pelearon valerofa..: 
oficio de la Pluma ' teniendo por fobrena- lllente e y lo que OlaS fe pudo eftrañar ) 
tural' que pudieífen hablarfe , y entender- tan atentos a ias .ordenes ' que a fuerza de 
fe defde lejos, que les hazia ruydo en el fu mejor difciplina , n1urieron folamente 
cuydado: que fue como llan1arlos al miedo, dos, ó tres de fu Nacion. Murió tambien 

1 

por el can1irio de la admiracion. un Cavall'O : y de los Efpañoles huvo al-. 
, Pero firvió de poco eíl:e primor: porque gunos heridos ; aunque tan ligeramente , 

~~~~a~a fue aun ntas briofa, y n1as defcortes la fe- que no fue neceífario , que fe retiraífen. El 
los Tepel- gunda refpuefta ; con la qual llegó el a vi- dia figuiente fe hizo la Entrada en la Ciu.. Piden per~ 

Mquef~s ' Y fo , de que venia marchando en diJigen- dad ; y affi los Magiftrados , como los Mi .. pdeo~qlos~e. ex1ca- . ~ ue.~.er. 

no¡. cia , mas que ordinaria, el Exercito Ene- litares , que falieron al recibimiento , y el .. 
migo : y Hernan Cortes refuelto a bufcar- Concurfo popular, que los feguia, vinie- · . 
le, ordenó luego fu Gente, y la pufo en ron defarmados a $manera de Reos : llevan
maréha , fin detenerfe a inftruirla, ni a ni- do en el filencio , y los fen1blantes , con
maria : porque los Efpañoles eftavan dief- feífada, óreconocida ht confufion de fu.delito. 

· tras en aquel genero de Batallas ; y los Hun1illaronfe todos al acercarfe -, hafta 
Tlafcaltecas iban tan defeofos de pelear , poner la frente fobre la Tierra : y fue nece
que trabajó mas la razon en deternerlos. ffario , que los alentaífe Cortes : para que fe 

Aguarda van los Enen1igos mal embofca- atrevieífen a levantar los ojos. Mandó lue-
Aguardan M l 
embofca- dos entre unos ayza es, aunque los pro- go, qne los Interpretes aclamaffen (levantan- ~clama- " 
úos. duce tan denfos , Y crecidos la fertilidad do la voz) al Rey Don Carlos , y publica- ~,wneDs del 

d 11 T. d' .L\ey on 
e aque a terra , que pu 1eran lograr ffen el perdon general en fu nombre: cuya no- Carlos. 

el lazo , fi fuera mayor fu advertencia; pe- ticia rompió las ataduras deJ miedo , eml"' 
ro fe reconocio '\ defde lejos , el bullicio pezaron las vozes·) y los faltos a celebrar c:1 
e! e fu natural inq ~et.ud; y la noticia de los contento. Señalofe ~ lo$ Tlafc~ltecas fu 

a· ~ Quartel .• 

• 
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Q.uartel fuera de Poblado: porque fe te- feñalO algunos Efpaño!es , que fe queda
tnió , que pudieífe mas eri ellos la cofl:un1- ífeh a defender aquella Plaza ; que hizo 
bre de maltratar a fus enemigos , que la llamár Segura de Frontera , y fue la fe
fugecion a las ordenes , en que fe iban gunda Poblacion Efpañola det Imperio Me
habituando : y Hernan Cortes fe alojo en xicano. • 
1 C. d d fi Er. ""' 1 1 D r. b 'r. · · d' Vendenfe 'i a lU a · con us tpano es ; con a uni.. etem arazote pnmero , para ar co-
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on , y cautela , que pedia la ocafion : du- bro a eftas difpoficiones , de los Prifione- neros co:; 

rando en efl:e genero de rezelo , hafia que ros Mexicanos , y Tepeaquefes de la ~o Ei;la .. 

fe conoció la fencillez de aquellos animas; Viéloria : y ordeno , que fueffen llevados os. 

que a la verdad fueron folieitados ' y affif- a Tlafdlla, con particular Cú y dado ·= porque 
tidos por los Mexicanos , affi para la pri- ya fe apreciavan como Alhajas de valor : 
mera traycion , como para los den1as atre- aviendofe introducido entonces , en aque
vimientos. Ha Tierra, el herrados , y venderlos como 

!!t~. T~- Hal!avanfe ya efcarmentacios, Y pefaro- Efclavos. Abufo, y falta de humanidad , 
c;orro con .. fo_s de aver dado fegunda vez la cerviz al que tuvo fu principio en las Islas , donde . 
!a los Me. Yugo intolerable de aquella Nacion : y tan fe pratl:icava y·a ~fte genero de terror con-
-~anos. l 1. d. b ld" r. Exempla-defengañados en el co~1ocimiento , de que, tra os n lOS re e es ; aunque no te re- res no fon 

aun viniendo como An1igos , no fábian fiere como dífculpa el exemplar : que fi- disculpa 
bft r. d d 1 h . d r. d . . n· 1 de los d~ a ener1e e man ar en as azten as , en empre . yerra 1egun a vez , qm~n 1gue o faciertos. 

las honras , y en las vidas : .que hizieron culpable , y por n1as que fueífe ageno el 
ellos mifmos diferentes inftancias a Hernan primer defacierto , quedad~ con circunf-
Cortes , para que no defamparaffe la Ciu-· tancias de reincidencia lá imitacion. 

d Bemed~ da : de que fe tomo pretexto para levan- .No fe detuvo muchos dias el remedib, elle defor~ 
~~~:are de tar alli una Fortaleza ' que fe leS: "I dio a y l.a reprehenfion de femejante deforden; den el Eme 
la Fron.. entender erá para. defenderlos ' fieado para . aunque llego a noticia del Emperador ' perador. 

tera. fugetarlos : y fobre todo para dar feguri- fundado en aigunos de los motivos, que 
dad al paffo de la Vera Cruz , a cuyo fin hazen licita la efclavitud entre los Chrif~ 
convenía n1antener aquel Pueíto : que fi- tianos : y fue punto que fe ventiló en 
endo fuerte por naturaleza , podia recibir Íargas difputas , y papeles. Pero aquel 
con facilidad los reparos del Arte. Ce- animo Real ( verdaderamente religiofo , y 
rraronfe las Avenidas con algunas Trinche- con1paffivo ) fe dexó pendientes las con
ras de fagina, y· tierra , que dieffen recin.;. troverfias de los Teologos ; y ordeno ( de 
to a la Ciudad : atando las quiebras de la · proprio diélamen ) que fueífen reftituy-
1\'lontaña : y en lo mas eminente , fe levan- dos en fu libertad , quando lo permitief.fe 
to una F ortificaeion de materia mas folida la razon de la Guerra , y en el ínterin , 

Con Gu.. en Forma de Caftillo , que fe tuvo por baf. trata. dos como Prifioneros , y rio como arnicion 
Efpañvla. tente retirada, para qualquier accidehte de Efclavos. Heroyca refoluciori ; en que 

los que fe podían ofi·ecer en aquel gene- obro tanto la prudencia , con1o Ja pÍedad : 
ro de· Guerra. Diófe tanto calor a la Fa- porque ni en lo Politico fuera conveni
brica , y affifiieron a ella los Naturales , ente . introdúcir la fervidumbre pa~a mejo
y Circunvezin~s con tanta folicitud , y eu rar el Vaífallage : rii eri lo Catolice, de
tanto numero , que fe pufo en defenfa [autorizar con la Cadena , .y el Azote , la 
dentro de breves di as : y H~rnan Cortes fuerza de la razon. 

e A p 1 T U L 'O 1 v. 
Embia Herizan CortCs diferentes éapitane:r a reduzir ., ·ó caf!i.:o 

gar los Pue!Jlos inobedientes ~ y va perfonalmente a la Czu~ 
dad de Guacacbula ~ contra un Exercito Mexicano :~ que 
vino a defender fu Frontera. 

• 

POco defpu, es , que ,re aloxo el E. íet'cito· Llega Xi-
cotencal en Tepeaca , llego ; con el reíl:o de 
con nuevo fus Tropas , Xicotencal , y crecio ( fegun 
focorro. · d. 1 ) ' · t ·¡ h b · 1zen a gunos . ~ ctnquen a m1 on1 res 

el Exercito auxiliar de los Tlafcaltecas. 
Convenia (para foffegar a los Tepeaquc:-

/ 

fes, que andavan rezelofos de fu vezindad) 
ponerlos en alguna operacion ; y fabiendo Sugetanfe 
Hei-nan Cortes , que al fomento de los lRosbLulgdares 

· f d 1 b d · e e es. Mexicanos, fe manten tan ,·1er.a e a. o. e 1-

encia tres, ó quatro Lugz; 1es de aquel Dif
trito , embió dif€rente~ Car ~tanes : dando a 

e e cada 
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cada uno veinte , ó treinta Efpañoles , y 
numero confiderable de Tlafcaltecas , para 
que los pro~uraffen reducir a la paz' con 

. terminas fuaves ' ó paffaffen a caftigar con 
las Armas íu obftinacion. En toa'os fe ha
lló refiftencia, y en todos hizo la fuerza, lo 

· que no pudo la manfedumbre; pero fe con
figuio el intento, fin perder un hombre : y 

~ los Capitanes bolvieron ·viétoriofos , de
xando fujetas aquellas Poblaciones rebel
des , y no fin efcarmiento a los Mexican
os , que huyeron rotos , y defechos de 
la otra parte de los .1Vlontes. El defpojo , 
. que fe adquiría en el alcance de los 
Enemigos , y en los n1ifn1os Lugares fe
diciofos , fue rico , y abundante de todos 
generas. Los Prifioneros excedían el nume-

D~s mil ro de los Vencedores. Dízen , que llega-
Pnfioneros . ·, . l r. h" . r. . 
en Teca- nan a dos nul os que 1e tzteron J.OlO en 
111achalco. Tecamachalco , donde fe apretó la n1ano 

en el caftigo : porque fucedio en efi:e Lugar 
'la muerte de los Efpañoles. Y ya no fe 
1lamavan Prifioneros, fino Cautivos, hafia 
que pueftos en venta perdian el non1bre , 
y paífavan a la fervidumbre perfonal' .dan
do el ro.ftro a la nota miferable de ia ef
clavitud. 

E
Muere ed\ A vi a n1uerto en efta fazon ( fegun la no-

m pera or . l 
Mexicano. ticia , que fe tuvo poco defpues ) e Empe-

rador, que fucedio a Motezuma en la Co-
rona, que como dixin1os, fe llama va Cu
eclavac, Senor de Iztapalapa : y juntando fe 
los Eleél:ores dieron fu voto, y la Invefi:idu-

. · ra del Imperio a Guatin1ozln , Sobrino , y 
~uafitubno- i Yerno de Motezuma. Era n1ozo de hafta 
zm u e a 
Imperio. veinte y cinco años, y de tanto efpiritu, y 

vigilancia , que a diferencia de fu Antecef
for ' fe dió todo a los cuydados publicos : 
defeando , que fe conocieffe luego , lo que 
valen , puefi:as en mejor mano , las ri
endas del Govierno. Supo lo que iball o
brando los Efpafíoles en la Provincia de 
Tepdtca: y previniendo los defignios : a 
que podrian afpirar , 'con la lreunion de 
los Tlafcaltecas, y demas Provincias confi
nantes , entró en aquel temor razonable , 
de que fuele formar fus avifos la Pruden
cia. 

Principios 
de fuGo-
vierno. 

Hizo notables prevenciones, que dieron 
grande recomendacion a los principios de 
fu Reynado. Alento la Milicia con pretni
os , y effempciones. Ganó el aplaufo de 
los Pueblos con levantar enteramente los 
Tributos, por el" tiempo que duraffe la Gue
rra. Hizofe mas Señor de los Nobles, cun 
dexarfe comunicar; templando aquella efpe· 
cie de adoracion' a que procuravan elevar 
el refpetto fus Anteceífores. Repartió da .. 
divas , y ofertas entre los Caziques de la 
Frontera : exhor~dolos a la fidelidad, y a 
~a propria defenq: ·: y porque na fe quexaf. 

fen , de que les dexava todo el pefo de mb ia E· 
la Guerra , embio un Exercito de treinta xercito a 
mil hombres , que dieffe calor a las 1\1.ilici- la Frónte· 

1 Y 
' ·a d ft . ra . as natura es. a VIlla e e a& prevencio-

nes , tienen defpejo los emnlos de nuéftra 
Nacion , para dezir , que fe lidiava con 
Bruto~ incapazes ; que folo fe juntavan pa
ra ce·der a la induftria ' y al engaño' ;mas 
que al valor ; y a la confiancia de fus E
nemigos. 

Tuvo noticia Hernan Cortes de que fe Guacachw; 
prevenia Exercito· en la Foontera , ·Y no le h pide, fa,. 

" corro a 
dexaron que dudar, tres, o quatro M en fa- Cortei . 

geros nobles , que ie defpacho el Cazique 
de Guacachula , Ciudad populofa ., y gue-
rrera , fituada en el palfo de l\1exko , y 
una de las que mirava el nuevo Emperador 
como Antemural de fus Eftados. • V enian 
a pedir focorro contra los Mexicanos: que-
xavanfe de fus violencias , y defpreclos, o· 
frecian tomar las Arn1as contra ellos , lue-
go que fe dexaffe ver de fus Murallas el 
Exercito de los Efpañoles. Facilitavan )a 

En1preíf.1, y la querian jufi:ificar ; diziendo, 
que fu Cazique debia fer affiltido como Vaf-
fallo de nuefi:ro Rey , por fer uno de los 
que dieron la obediencia en l~ Junta de 
Nobles, que fe hizo a convocacion de Mo-
tezuma. Preguntó les Hernan Corres, que 
grueffo tendria el Enemigo en aquel Para- v . !~ 

r: d" h 11. • •1 emte rna ge ; y re1pon teron, que aua vetnte m1 Mexicanot~ 

hotnbres en el diftrito de fu Ciudad ; y en en. fu DiC. 
r. 11 Y ' ( d"fi tnto. otra, que 1e amava zucan 1 ante qua-

tro leguas ) otros diez tni l ; pero que de 
Guacachula, y algunos Lugares de fu con
tribucion, fe juntaría nun1ero muy confide-
rable de Gente irritada, y valerofa; que fa-
bria gozar de la ocafion , y fervirfe de las 
manos. Examinó les cuydadofamente,. hazi
endoles diferentes infi:ancias ' a fin de pene-
trar el anin1o de fu Cazique : y dieron tan 
buena razon de fi, que le dexaron perfua
dido' a que venia fin doblez la propofici .. 
on. Y quando le quedaffe algun rezelo , 
procuraria difiimularle; porque aun en cafo 
de falir incierto el Tratado, era ya necef.-
fario echar de alli al Enemgio , y fugetar 
aquellas Ciudades fronterizas, antes que pu
fieífe mayor cuydado en defenderlas. 

Tomo .tan de veras el empeño, que for- Va Chrifi~
n1Ó aquel n1ifmo dia un Exercito de hafta yalftder.Chd \ ae e,oc• 
trecientos E!pañoles, con doze , ó treze rro. 

Cavalios, y mas de treinta nlil Tlafcaltecas: 
encargando la Faccion al 1\~aeUro de Canl-
po Chriftoval de Olip: y anda va tan c·er-
ca entonces el difponer, del executar, que 
n1archo la mañana figuiente, llevando con
figo a los .Menfageros' y orden ' para que 
fe procuraífe adelantar con recato , hafi:a 
ponerfe cerca de la Ciudad : y cafo que 
huvie.ffe a{gun rezelo de . trato quble , fe 

abfru .. 
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Corre voz 
de que vie
ne Guati
mozin al 
focorro. 

abftuvit:!ffe de atacar la PobÍacion, y procd
raffe rolnper antes a los l\1exicanos : lla
mandolos a la Batalla en algun f>uefio ven
tajofo. 

Iban todos alegres , y de buen animo , 
pero a feis leguas de Tepdtca, y cafi a la 
tnifma diftancia de Guacachula ( donde hi
zo alto el Exercito) corrió voz de que ve
nia en perfona el Emperador Mexicano, a 
focorrer aquellas Ciudades, con todo el r~f

Buelvenfe to de fus Fuerzas. Dezianlo affi los Payfa
i inquietar nos ' fin dar fundan1ento el origen deftano
lbos de Nar- ticia ; pero los Efpa.iíoles de NarbdeZ la 

aez. creyeron , y la multiplicaron , fin olr ra
zon , ni atender a las orqenes. Contradezi
an; a roftro defcubierto' la Jornada) pro
teftando ; que fe quedarian , co11 tanta 
irreverencia' que llego a enojarfe con ellos 
Chriftoval de Olid, y a defpedirlos con de
fabrimiento , amenazandolos con el enojo 
de Cortes ; porque no le~ hazia fuerza el 

/ deshonor de la retirada. Y al 111ifmo tiem
po , que tratava de profeguir fin ellos fu 
marcha~ fe ofreció nuevo .accidente, que , 
Hno llego a turbar fu conftancia ; pufo en 
compron1iffo la refolucion , y el acierto de 
la nüfma Jornada. 

Vieronfe defcender Tropas de Gente ar
Defcubre~e mada por lo alto de las l\1ontafias vezinas, 
utn Exelrct- que fe iban acercando en mas que ordina-
o en a , 

Montaña. ria diligencia : y le obligaron a poner en 
orden fu Gente; creyendo , que le bufcavan 
ya los Mexicanos, en que obro lo que de. 
via : que nunca dañan a la falud de los E
xercitbs, lofl exceffos del cuy dado. Pero al
gunos Ca vallo~, que adelanto a tomar len
gua, bol vieron con avifo, de que venia por 
Capitan de aquellas Tropas el Cazique de 

Era el Ca- ' • "' 
zique d~ Guaxozingo , a qmen acompanavan otros 
Guaxocm- Caziques fus Confederados , con anirt1o de 
go,yotros. afliftir a los Efpañoles en aquella Guerra, 

contra los Mexicanos, que tenia~ ocupada 
la Frontera ; y amenazagos fus Dominios. 

... Mando, con efta noticia, que hizieífen alto 
Que vem- . m 1 e . ' f 
an a unirfe las Tropas, y vinte en os az1ques a ver e 
co~ los Ef- con et : con1o lo exe~utaron luego. . Pero 
pan~es. de lo rnifmo; que, al parecer, debían ale-

grarfe todos , fe levantó [e?u~d~ voz en 
el Exercito, que tomo fihu pn~ctp1o en los 
Tlafcaltecas , y compre endio breven1ente 
a los Efpañoles. Dezian unos, y otros, que 

Defconfi- no era feguro fiarfe de aquella gente : que 
anzas defl::e fi . n. d era fingida : y que la embia van focorro. U affillLa 

los Mexicanos , para que fe declaraffe por 
. enemiga, quando llegaffe la ocafion de la 

Batalla. Oyólos Chriftoval de Olid : y de
xaodofe llevar, con poco examen; a la tnif
ma iofpecha, prendio luego a los Caziques, 
.y los embio a Tepd1ca , para. que de ter .. 
minaffe Cortes lo que fe debta executar. 

~l~~d.te·los Accion atropellada, en qúe aventuro , que 
Caziques. 

fucedieífe alguna turbacion entre los fu y os; y los remi .. 
y los que verdaderan1ente venían como A- te aCortes. 

migas; pero eftos perfeveraron a vifta de a.;. 
quella defconfianza, fin moverfe del Para .. 
ge, donde fe halla van; dando fe por fatisfe .. 
chos de que fe remitieffe a Cortes el cono
cimiento de fu verdad: y Jos demas no fe 
atrevieron a inquietarlos ' porque dieron 
quenta' y quedaron obligados a efperar 
la orden. 

Llegaron los Prefos brevemente a la pre~ Qu~ 1
1
os 

r. . d e , r. pufo uego 1enc1a e artes, y 1e quexaron de Chrifto- en líber~ 

val de O lid en terminos razonables: dando tad~ 
a entender; que no fentian la mortificacion 
de fus perfonas, fino el defayre de fu felici~ 
dad. Oyólos benignamente, y haziendoles 
quitar las prifiones , proeuró fatisfacerlos 
y confiarlos : porque hallo en ellos todas, 
las feñas , que fuele traer configo la verdad 
para diferenciarfe del engaiío. Pero entro 

• 

en diél:amen , de que ya neceffitava de fll p t. e are or.; 
affifi:encia la Faccion: por que la defconfian- tes a fu E .. 
za de aquellas Naciones amigas, y las vo- xercito. 

zes , que avian corrido en el Exercito, eran 
amenazas del intento principal. Difpufo lue-
go fu Jornada: y encargando a los Minif .. 
tros de Jufticia el Govierno, y dependenci-
as de la nueva Poblacion, partió con los 
Caziques, y una pequeña Efcolta de los fu-
yos , tan diligente , y defeofo de facilitar la 
Empreffa , que liego en breves horas al E-
xercito; Alentaronfe todos con fu prefen-
cia: pufieronfe las cofas de otro color: fere-
nofe la tentpeftad ' que iba obfcureciendo ' 
ios animas: reprehendió a Chriftoval de O- Mar~h1 ~ . con e a 
hd; lio el averle dada noticia de aquella Guacachu. 
novedad, hallando fe tan cerca; fino el a ver lao 
ntanifeftado fus rezelos con la priíion de 
los Caziques. Y unidas las Fuerzas mar-
cho, fin mas detenciop ~ la buelta de Gua .. 
cachula : ordenando , que fe adelantaffen 
los Menfageros de aquella Ciudad , y dief-
fen avifo a fu Cazique: del Parage , don- , 
de fe halla va, y de las Frterzas con que ve..-
nia: no porque neceffitaffe ya de fus ofer• 
tas .. fino por efcufar el empeno de tratar 
C01110 Enemigos' a los que defeava reduc¡ir; 
y confervar. 

Tenian fu Aloxamlnienfo los 1\'lexicanos Dexate vet 
de la otra parte de la Ciudad ; pero al pri- el E~ercita 
n1er avifo de fus Centinelas, fe h10vieron Mext~ano. 
'con tanta celeridad, que al tiempo que lle-
garon los Efpa.ó.oles a tiro de Arcabuz, avian 
fonnado fu Exercito, y ocupado el camino, 
con animo de n1edir las Fuerzas al abrigo 
de la Plaza. Traboie con ri~rofa detenni.- .Date la 
naci.on la Batalla :r y los Enemigos empeza- Batalla. 

ron a refifi:ir' y ofender con feñas de alar-
gar la difputa :. quando el Cazique logró 
la ocafion, y defempe.ó.o fu fidelidad ; cer-
rando con ellos por las e Jaldas, y ofendien• 

dolos 
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Conquifta de ~~ Nueva Efpaña.· 
dolos al mifmo tiempo defde la Muralla , fuga . de los Mexicanos, que p~efto~ en de: Quedaron 
con tan buena orden, y tanta ref~ÜciÓn, for~en , iban efcapando a la Montaña. Em- rotos en ef 

que falicito n1ucho la Viétoria , . y~ €~ poco bio Gortes en fu alcance algunas Compa. Alcance, 

mas de media hora fueron tot~ln1ebte de- ñias de Efpañoles, con la mayor parte de 
fechas los Mexicanos: fiendo pocos los que los Tlafcaltecas; y aunque nJilitava por los 
pudieron efcapar de ·muertos ;. ó l}.eridos. Enemigos lo agrio de la Cuefia, ~e confi-

Alojófe dentro de la Ciudad Hernan Cor- guia el romperlos tan executivan1ente, que 
tes con los Efpaíí.oles, feñalando fu Quar- apenas fe les dio lugar para que bolvieífen 
tel fuera de· los Muros a los Tlafcaltecas, ~1 roftro. . 
y den1as Aliados; cuyo nun1ero fue crecien- La Ciudad efl:ava tan defamparada, que 
do por inftantes: porque a la fama' de que folo fe pudieron hallar entre los Prifioneros Halla fe 

" d l N l defampara• 
fe n1o:via fu perfona , f..1lieron otros Cazi- tres, o quatro e os atura es : po-r cuyo da la Ciu. 

.. ques de la Tierra obediente , con ius 1\tli- · n1edio trato Hernan Cortes de recoger a los d?cl. 

licias , a fervir debaxo de fu n1ano : y ere- demas : embiandolos a los Bofques , donde 
ció tanto fu Exercito, que, fegun fu nlif- tenian retiradas fus Familias , para que de 

111a relacion , llego a Guacachula con mas fu parte , y en nombre del Rey) ·ofrecief-
de ciento y veinte mil hombres. Dió las fen perdon, y buen paífage a quantos fe bol
g~ácias· -'~1 · Cazique, y a los Soldados natu- viefien luego a fu.s Cafas: cuya diligencia 

:i~Hes , atribuyendoles enteratnente la gloria bafto, para que fe poblaffe aquel mefmo 
. del Suceffo : . . y .ellos fe ofrecieron para la dia la Ciudad: bolviendo cafi todos a go-

Jornada de E . rr. ~..1- Y .... };,~ . fi r. . d 1 I d 1 D r r ' 1 Yzucan. . mpre_ua ue . _zu~~~ - ; -. no In pre.umpcwn zar e n u to. etuvote vOFtes en el~ 
de neceífarios ·, por la noticia con que fe ha- dos~ o tres días ," para qne p~;dieffé·~ el mi e- Buelven i . fus Cafas 
llavan de la Tierra, y por lo que ya íe po- do, y abrazaífen la obedtencia con el exem- los Natura-

di a fiar de fu valor, Tenia el Enemigo en plo de Guacachuia. Defpidió al mifmo ti- les. 

aquella e iudad ( C01110 lo avifo el Cazique) empo las Tropas de los Caziques Atnigos : 
tnas de diez nlil hon1bres de guarnicion, fin partiendo con ellos el defpojo de atubas 
los que fe le arrin1arian de la Rota paífada. Facciones: y fe bol vio a. Tepeaca con fus 
Los Payfanos de fu Poblacion , y Diíl:ri- Efpa~oles, y Jlafcaltecas: dexando libre de y m;1rcM 

to fe hallavan empeñados a todo defgo en Mexicanos la Frontera: obedientes aquellas Cortes a 

Fortaleza la enetnifi:ad de los Efpañoles. La Plaza e- . Ciudades'· que tanto fuponian: affegurando , Tepeilca. 
de aquella l l 1\lf VilJa. ra fuerte por natura eza, y por a gunas ·1U- con la experiencia , el afeélo de las Nado-

rallas, con fus Rebellines que cerravan el nes Amigas: y fruítradas las prin1eras difpo
paffo entre las Montañ~s: baiiavala un Rio, ficiones del nuevo Emperador Mexicano , 
que neceffarian1ente fe avía de penetrar : y · que fuelen obfervarfe con1o pronoíl:icos de 
llegó noticia de que avian roto el Puente ~ fu Reynado: y defcaecer , o anin1ar a los 
para diíputar la Rivera : circunfiancias baf- Subcidos , fegun las malogran , 6 las cali-

• tantes para que no fe defprecialfe la Facci- fican los Sucedas. 

On' ni fe dexaffe~de mover todo el Exercito. No quiere Bernal Diaz del Caf].1'llo que 
. r. h 1 rr. C ' . . n ' Niega Ber-

Jba Chriftoval de O lid en la Banguardia 1e a laue ortes en efl:a expedtcton. Puede- nal Diaz a 
Efpera el con la Gente feñalada para el efguazo : en fe dudar, fi fue por autorizar la difculpa de Cort~s efta 

~~~~~~~a cuya opoficion halló la n1ayor parte del E- averfe quedado en Segura de la Frontera , FacctOn. 

parte de un xercito enen1igo; pero fe arrojó al Agua como lo confieífa pocos renglones antes; ó 
Rio. peleando , y ganó la otra Rivera con tanta fi le llevo inadvertidamente la paffion de 
Gana Olid determinacion, y tan arreftado en ,los aban- contradezir en efto, con1o en todo , a Fran-
la Rivera. ces, que le n1ataron el Ca vallo, y le hi- cifco Lo pez de Gomara ~ porque los demas Afirm~re i• 

rieron en un lVluslo , Huyeron los Enemigos Efcritores afirman lo que dexa1nos referi- co?wu:ia. 

Retiranre a la Ciudad, donde penfaron n1antenerfe : do: y el mi fino Hernan Cortés, en la Car
los ~nemi. porque avian echado fuera la gente inutil , ta para el Emperador ( efcrita en treinta 
~ilia~ la Niños, y Mugeres: quedandofe con mas de de Oél:ubre de mil y quinientos y vein-

tres mil Payfanos habiles, y baftimentos de te) aa los motivos, que le obligaron a fe
referva para muchos dias. El aparato de las guir entonces el Exercito. Sentimos , que 
Murallas , y el nun1ero de lo~ defenfores-, fe ofrezcan efl:as ocafiones , de impugnar 
daban con la dificultad en los ojos , y pre- al Autor , que vatnos figuiendo; pero e.n 
miífas de que feria coíl:ofo el aífalto: pero efte cafo fuera culpa de Cortes , indigna 
apenas acabó de paífar el Exercito, y fe die- en fu cuy dado , no a ver affiftido perfonal
ron las ordMes de acometer, quando ceífa- tuente, donde le llamavan defde tan cer-

Paff~ el ron los gritos, y defaparecio por todas par- ca defconfianzas de los fuyos: quexas de los . 
Exerctto, y 1- G . . p d r. 1 e ~ 1\1 o ttVOS ' 
huyen los tes a uarnlCJon. u o~e temer a gun ef- onfederados: voz es de poco refpeél:o en- que le Jle-

Mtxi¡¡;anos. tratagema de los t¡ue alcanzava fu Milicia, tre los de Narbaez : Chriíloval de O lid varon J er-
fi 1 

· r. • r. d r. b ( . ) , ta ocafion. 1 a m~tmo t1en1po no 1e e1cu ·riera la que gov-ernaba el Exerc1to parcial de los 
reze. 



• 

• • 
1 

• Libro Qu1i1t:o. e A p~ v~ 
rezelofo¡ : y una Empreifa de tanta con.. tendió ; pudo antes ca5er úri defcuydo eti 
fideracion aventurada. Perdone Bern'al Di- fu memoria , que una falta en la verdad, y 
az !o que quando lo dixeífe ; como lo en.. un defacierto en la vigilancia . de Cortes· 

·e A P Í T U L o v~ 

. P1~"0Cura liernan Cortes adelantar algun¡ts prevenciones , de 
que necef!itava para la ~1nprejfa de Mexico. Hallafe cafu
almente con un focorro de Efpañoles ; !Juelve a Tlajca/a , j 
halla muerto a Magi[catzln. . 

Enferme·. A Penas ilego Hernan Cortes a Tepe~ ca 
dad grave ( ya Segura de la Frontera ) q uando 
ae ~agif· le avifaron de Tlafcala , que fu grande aoal:Zm. 

migo Magifcatztn quedava eh los ultimbs 
plazos de lá vida : notida de gran fentimi
ento fuyo, porque Je debia una voluntad 
apaffionada, que fe aviá hecho reciproca , 
y de igual correfpondencía con el trato ' 
y la obligacion. Pero defeando focorrerle 

. con la n1ejor prueba de fu an1iftad , defpa
~~~1;~~- chó luego al Padre Fráy Bartolome de 01-
Bartolo· 1nedo, para que atehdieffe al focorro de fu 
me. Alma : procurando redutftle al Gremio de 

• la Iglefia. Eftavá , quando llégo efl:e Reli
giofo' poco menos que rendid.o a la fuerza 
de la enfermedad ; pero con el juizib libre, 
y el animo difpuefto a recibir nueva im .. 
;:>reffion: porque le defagradavan los Ritos, 
y la multiplicidad de fus Diofes : y hallava 
n1enos diffonancia en la Religioh de los Ef- · 
panales ' inc,inado a las coilgruencias , 
que le diétava la razon natural : y Ciego alpa-

, recer , n1as por falta de luz, que por de~ 
~agi~~. at·

1 
feéto de los ojos. Trabajo poco en peffua-

:un ptue e . , h 1 ' 
Bnii(mo. dirle Fray Bartolome : porque a lo conoci-

do el error, y defeado e~ acierto : con que 
folo neceffito de infiruirle , y amoneftarle, 
para executar la voluntad, y quietar el en• 
tendimiento. Pidió a breve rato cort gran-

. • des anfias el Bautifmb, y le recibió con en
tera deliberacion ; gaftando el poco tiempo, 
que le duro la vida, en fervotofas pondera
ciones de fu felicida<;J ; y en exhortar a fus 

Exhortahc~- hijos, que dexaffen ia Idolatria, y ob.edeci-
on que 1- , fi . H e. , . . 
20 a fus hi- effen a u A nugo ernan brtes : procuran.:. 
jos quando do , con todas veras , y como puhto de con-
munó. . · · 1 r. • · d 1 ven1encta propna , a con1ervacton e . os 

Efpañoles : porque fegun lo que le dezia, 
en aquella hora, el corazo11 , efrava creyén-

- do, que avia de caer en fus n1adds el Do
n1inio de aquella Tierra. Ptido infpirarfelo 
Dios; pero ~. támbíen pudo colegido de los 
~ntecedentts, y f~r didamen fuyo , e~e q~e 
fe · refier~ como Profecía. Lo que no fe debe 

• 

dudar es, que le premió Dios , con a que.:. 
Ha ultima docilidad·, y extraordinaria voca
cion, lo que obró en favor de los Chriftia
nos: affi como le ton1Ó por iní1:run1ento 
pdncipal d~l abrigo, que tantas vez es de- · . . 
bieron a la Republica de Tlafcala. Fu e hom- ~~dc~p~~~: 
bre de virtudes Morales; y de tan ventaja- tud;s·Mo

fa capacidad ' que llego a fer el primero ralea. 

en el Senado:~ y cafi a n1andar en fus refo. 
luciones : porque cedian todos ' a fu autori-
dad ) y a fu talento ; y el fabia. difponer 
como abfoluto ~ fin exceder los limites de 

Siente 
aconfejar con1o Republico. Sintió Hernan Cortes ru. 
Cortes fu n1uerte, como perdida incapaz <;le Muene. 

confuelo, aunque le hazia mas falta como A.:. 
migo, que como Direétor de fus intentos :por 
hallarfe ya introducido en la voluntld ,~y .en 
el rcfpeéto de toda la Republica. Pero el Cielo, 
que a1 pa~ecer cuydava de. animat'le, para que 
no defifteife, le focorrio entonces con un 
fuceífo favorable i qu.e ~litigo fu trifttza , y 
pufo de mejor c~ndicion fus .Efperanzas. 

Llegó al Surgidero de San Juan de Ult'ui tJega un 
un Baxel de niediano porte; en que veni- Bnxcl .l S: 
· S Id d Rfi ,J Juan de an treze o a os pano les , y dos Ca va- ut~!a. 

llos , con alg~n.os bafl:ime~tos, y municio-
nes ; que remitia Diego Velaiquez de fo- . 
corro a Pamphilo de Narbaez : creyendo , ~e rocorro 

d . , r. l C . , a N arbaez. que ten na ya por 1uya~ as onqUiftas de 
aquella Tierra, y a fu deyocion el Exerci-
to de Cortes. Venia por Cabo defl:a Gente VeDia. por 

P d d +-. b · Cabo Pe-e ro e .tJar a , el que fe hallava Gover- dro de 
nadar de la Habana ' quando fa liÓ Cortes Batba. 

de la l~la de Cuba : debiendo a fu 
ainiítad el úl~imo efcape de las afiechaH--
zas c~n que fe procuro embarazar fu · Via.=. 
ge. Apenas defcubrio el Baxel Pedro 
Cavallero C a cuyo cargo eitav~ el Go .. 
vierno de la Cona ) guandq falió en un Ardid áe 
Efquife -a reconocerle; Saludó con erran de Pe Iro ca .. 

. b n~ 
afeélo los recie!l venidos ; y en la cor.. • 
tefia , ó fuiniffion con que . 1~ pregunt6 
Pedro de .Barba por lá falud de Pamphi.:: 
lo de Narbaez, conoció a lo que, venia. 

• D d Ref .. 

• 

-
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~lO Conquifta -de la Nueva Efpaña. ~ 
Refpondióle fin detenerfe : !J!!e no (olo fe 
baliava con folud, fino en grandes p'(ojperi
dades: porque todas c. queDas Regiones le a
avian dado la. obediencia , :Y Hernan Cortes 
and!tva fugitivo por los Montes con pocos 
de los [u:Yos. Caute]~, ó falta de verdad , eh 

que fe pudo alabar la pronptitud , y el de
fembarazo : pues fue bailante para facarlos 
a tierra fi~ rezelo ' y para dar con ellos ' 
en la Vera Cruz , dcnd~ fe defcubrio 
el engaño, y fe hallaron prefos por Hernan 
Cortes , aplaudiendo Pedro de Barba el ar
did , y la díffimulacion de Pedro Cavalle
ro : porque a la verdad 110 le peso de ha
llar a fu Amigo en mejor fortuna . 

Fueron IJevados a Segura de la Frontera, y 
Hernan Cortes celebró, con particular gufio, 
la dicha de hallarfe con ma~ Efpañoles : y la 
notable circunftancia de recebir por- mano 

Pero al niifmo tien1po le defvelavan las Refi r . 
• uev~ 

preve·nciones de fu En1preffa. · Tenta en fu Cortes la · 
imagina don re(uelta Ja Conquifia de Mexi ... fabrica de . 

. • los Ber¡an. 
co , y b grande affifienc1a. de Gente , con tiaes. · 
que fe hallo en aquella Jornáda , le confir-
n1Ó en efl:e diélamen: pero fiempre le daba 
cuydado el paffo de ·la Laguna , cuya difi-
cultad era inevitable : porque una vez ha-
llada por los Enemigos la defenfa de rom-
per los Puentes de las Calzadas , no fe debía 
fiar de los Pontones levadizos : invendon , 
que folo pudieron difculpar las anguHias del 
tiempo : a cuyo fin difcunió en fabricar do-
ze , ó treze Bergantines ~ que pudieffen re -
'"fiftir a las Canoas de los Indios, y tranfpor--
tar fu Exercito a la Ciudad. Los qua les pen-
fava llevar defarmados, fobre ombros de In-
dios Tan1enes a la Rivera mas cercana del La-
go, defde los Montes de Tlakala , catorze, ó 

• de fu Enemigo efte focorro. _ Agaffajó m~- · quinze leguas , por lo n1en~s ~ : d,e afpero ·ca-
cho a Pedro de Barba ' y ]e~ . dio luego U- . mino. Tenia raras Ideas fu imaginativa' y 
na Compañia de Ballefieros , en fe de que naturalmente aborrecia les Ingenios apagados, 
tenia prefente fu arniftad. Repartió algunas a quien parece inlpofEb!e lo U1UY dificulto{o. 
dadivas entre los Soldados , con que fe a- Comunicó fu difcurfo ~ 1\tlartin Lo pez, de Facilitaia 
juil:aron a fervir debaxo de fu mano. Leyó- cuyo ingenio , y grande habilidad fiava ei r~_r .... il Loe 
fe defpues , refervadamente , la Carta que defen1peño de aquel notable defignio : y ha .. f·t,;.(.. 

trata Pedro de Barba para Narbaez , en liando eg el no folan1ente aprobado el in ten-· 
que le ordenava Diego Velazque e fuponi- to, fino facilitada la execucion e que to1nó 
endole Vencedor , y Dueño de aq~ellas Con- luego por fu quenta) le n1ando, que fe a de- · 
quiftas : ) ~e fo mantuviejfe , a toda cof· lantaífe a Tlafdtla : llevando configo los Sol-
ta , en ell~ts ; para cu;yo ifeElo le o.frecia · dados Efpañoles , q11e fabian algo de efte mi-
grandes Jocorros. y ultin1anlente le dezia : niíl:erio : y die~ principio a la obra : firvien-
Q.ue fit10 huvieffi muerto a Cortes , fe le dofe tan1bien de l'os Indios, que huvieífe nl€
remitiejfe luego con haflante feguridad: por- nefl:er para el corte de la Madera, y-lo demas Ponefe Ja 

1 
que tenia ·orden expre)Ja del Ohfpo de Bur. que fe pudieife dar de fu indufi:ria. Ordenó :~~~~~fa 
gos , para emhiarle prefo a la Corte : y fe- al mifmo tiempo, que fe truxeffen de la Vera .I\1actera. 

ria jufiificada la orden , fi fe atendió a no Cruz la Clavazon, jarcias; y demas aderen-
dexar fu caufa en D1anos de fu Enenli_go : tes ' que fe refervaron de aquellos Baxeles ' 
aunque de empeno con que favorecia efie que hizo echar a pique. Y porque tenia oh- Hallanfe 
Miniftro a Diego Ve1azquez, fe puede te- fervado , que producian aquellos Montes un .I~s inué· 
mer , que folo fe trata va de que fueffe mas genero de Arboles, que daban refina , los 

1
dteBntes de 

· , a rea. ruydofo , y n1as exemplar el caft1go , dan- hizo beneficiar , y faco dellos toda la ·Brea , 
do a la venganza particular , algo de la vin- que huvo menefier, para la . Care_na de los 
diél:a publica. Buques. 

Dentro de OCRO dias .llegó a la Cofia fe- Halla vafe tambien falto de Polvora 'y con- Hazcre fp 

gundo Baxel con nuevo focorro, dirigido' figuió poco defpues el fabricarla de ventajofa· brica de 

a Pampbilo de Narbaez, y le aprehendiP calidad : haziendo bufcar el Azufre e cuyo Polvora. 

con la mifma induftria Pedro Cavallero. ufo ignora van los Indios ) en el Vo1dtn, que 
Trata ocho Soldados , una Y egua- ~ y can- reconoció Diego de Ordaz, donde ·le pare-
ti dad , confiderable de Armas , y Munido- do, que no podia faltar efte ingrediente; y . 
nes , a cargo del Ca pitan Rodrjgo More_jon huvo algunos Soldados Efpañoles ( entre los 1\Tcfa, y 

de Lobera, y todos paifaron luego a Se- quales nombra Juan· de Laet a Montano, y ~ ~l c,ntano 
gura ' donde fe incorporaron voluntaria- M.efa el Artillero ) que fe ofrecieron a ven- -~A~ ~~t 
mente con el Exercito : figuiendo el exen1- cer fegunda vez aquella horrible dificultad : Volean. 

plar de los g~e vinieron delante. Llega van y bol vieron finaln1ente con el Azufre, que 
eftos focorros por camino tan fuera de la fue neceífario para la fabrica. En todo ef-
Efperan za , que los mira va Hernan Cortes tava ) y a todo atendia Hernan Cortes, tan 

· comot fuceffo~ de buen aufp.icio : parecien- lejos de fatigarfe ~ que al parecer defcanfa
. dole , que tralan dentro de fi algunas efpe- va en fu mifma diligencia. 

e~ es · como inten~ionales de la feliGid¡}d ve- Hechas todas eftas prevenciones , que fe 
n1dera. • fueron 

• 
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Eueive · fueron perficionahdo en breves días , trato 
Cortes a o ~de bolverfe a Tlafdlla para eft:rechar quan-
Tlafcala~ · d' rr. l . . ' d r. C ·11. to pu teue os termtnos e 1ll onqu1u.a ; 

y antes de partir dexo fus Inftrucciones al 
nuevo Ayuntamiento de Segura , y por Ca. .. 

Queda : . bo n1ilitar al Ca pitan Francífco de 'Orozco : 
~~aÜr~~~o dandole hafi:a ·veinte Soldados Efpafioles , 
en Segura. y quedando a fu obediencia la Milicia del 

Pais. 
Entra Cor.. R fc 1 . ' d l ) e· d d tes de luto e o VlO entrar e uto en a tU a , 
¡~ Tlafca-. por _ la n1uerte de Magifc~t~in : previniofe 

de. Ropas negras , que vtíheron fobre las 
Armas el , y fus Capitanes ~ a cuyo efeéto 
mandó teñir algunas Mat.ltas de la tierra. 
Hizofe la Entrada fin n1as aparato , que la· 

'· ··· ·· buena ordenanza , y un filencio artificio fa en 
· .. ~. ·· los Soleados, que ib(t publicando el duelo 

de fu General. Tuvo efta demonftracion 
_ grande aplaufo entre los Nobles, y Ple

Prteot Ida Mmu. bey os de la Ciudad , porque ama van todos e e a. 
lif~tzin-. al difunto , como Padre de la Patria : y aun-

que no fe pone duda en el fentimierito de 
Cortes ; que fe lamentava muchas vezes de 

:fu perdida ; y tenia razon para fentirla , fe 
puede creer , que vifto el luto , con ani
mo de ganar voluntades : y que fue una 
exterioridad a dos luzes' en que hizo quan .. 
to pudo por li1 dolor ; fin olvidarfe de ha-

N . b ( zer algo por el Aura popular. 
po~mc~~i- Tenian los Senadores fin proveer el Car.;;. 
~ue a fu hi. go de 1\'lagifcatzin ( que .governava como 
lD mayor. Cazique por la Republica el Bario princi-

pal de Ja Ciudad) para que hizieffe _Cortes 
la Eleccion , 6 feguir en ella fti diétamen ; 
y el' ponderand~ las atenciones' que fe de .. 
bian a la buena memoria del difunto ' notn .. 
bro y difpu lo , que nombraffen los de mas 

~~!~sde a fu hijo mayor : 1\1ozo bien acreditado en 
prendas. e\ Juizio, y el valor ; y de tanto efpiritu, 

que fubió al Tribunal , fin efi:rafiar la filia, 
ni hallar novedad en las materias del Govi· 
erno ; y ultimamente dio tan bnena quen
ta de fu capacidad, en lo mas importante, 
que· poco defpues pidio con gtandes veras 

Que fe el Bautifn1o , y le recibía~ con publica fo
:~~1er. 1etnnidad: llamandofe Don Lorenzo de Ma

gifcatzin : efeéto · maravillofo de las razo
nes , que oyó a Fray Bartolome de Ol-

pues. 

medo en la converfion de fu Padre : cuya 
.fuerza meditada , y digerida en la confide
racion, le fue llamando poco a poco al 

Bautifmo conocimiento de fu cegu~dad. Bautizofe 
del Cazi- tambien por efte tiempo el Cazique de Yo¡;e de 
Yzwcan. audtn , mancebo de poca edad , que vino 

i Tlafcala con la lnvefiidura , y reprefenta-

Dd 

cion del nuevo Señorio, para dar ias gra
cias a , Cortes de que huvieífe detern1inado 
en fu favor un pleyto , que le ponian fus 
Parientes fobre la herencia de fu Paare. 
Que todo fe lo confultavan, comprotnetien
do en el fi¡s diferencias los Caziques , y !?ar
ticulares de los Pueblos comatcanos : y re-
cibiendo fus deciffiones , como leyes in vio-
la bies : tanto le veneravan , y tan fegttros 
del acierto le obedecian. 

El ruydo, que hizieron en la Ciudad ef- e . r1i rl 
fi d [¡ , 1 A . x· onvc m tas Con ver tones, e perta a nc1ano 1- de Xico. 

cotencal, que andava mal hallado con las tc.n~al el 

diífonancias de la Gentilidad ; y fe dexava VIeJo. 

eíH\r en el error envejecido , con una dif
poíicion negligente , que fe divertía con fa .. 
cilidad , o con falta de refoluGion : vicio 
cafi natural en la vejez. Pero el exemplar 
de Magifcatz1n , hombre de igual autoridad 
a la fuya , y el verle reducido a la Religion 
Catolica en el articulo de la mutrte , ]e hi-
zo tanta fuerza ' que dio los oydos a la 
enfeñanza, y poco defpues el corazon ai 
defengaño : recibiendo el Bauti. .110 con pu-
blica deteftacion de fus errores. N o pa- Buena f.l .. 
rece , a la verdad , que pudieron Ue&'ar a ~o~ para . . 
meJ·or eíl:ado los principios del Evangelio mtroduc1,r 

en Tlafca-
ei\ aquella Tierra : convertidos los l.Hagna- la el Evan: 

tes , y los Sabios de la Republica, por cuyo gelio. 

djétamen fe governavan los demas. Pero 
no dieron lugar a efte cuydado las ocurren-
cias de aquel tiempo : Hernan Cortes em-
bebido en las difpoficiones de aquella Con- Pero, no r~ 

. F B' l .\. O logro por qmfta : ray arto omc de lmedo con fal- los cuida-
ta de Obreros , que le ayudaffen ; y uno, dos prefen; 
y otro , en inteligencia de que no fe podía tes. 

tratar , con fundamento , de la Religion , 
hafi:a que, impuefto el yugo a los M xica-
nós '• fe configuieffe la paz , que 111iravati 
como difpoficion neceffaria , para traer a-
quellos animos belicofos de los Tia · cal tecas, y porq~e 
al foffiego de que neceffita la enfeñanza, y los rumo.. 

· d · d l D .n. E res de la nueva 1ntro u.cc1on e a O~.;Ltna vaogc- Guerraem.; 
lica. Dexofe para defpues lo mas effencial: baraz~n la 
enfriarohfe los exemplares , y duró la Ido- atenc¡on. 

l~tria. Pudofe lograr en los días que fe 
detuvo el Exercito , · el primer fruto , por 
lo menos , de aquella oportunidad favora-
ble. Pero no fabemos que fe intentaífe·, o 
configuieffe otra converfion. Tiempo eriZfl-
do , búllicios de Armas, y rumores de gue ... 
rra enfeñados a llevarfe tras fi las d~n1as . 
atenciones ; y algunas vezes " a que fe oy-
gan mejor las maximas de la ~Violencia, con 
el filencio de la razen. - ~ . 

CAP 



Conquifta de la Nueva Efpaña; 
~ . 

' e A P 1 T U L o VI. 

Llegan al Exer:cito nuevos Secorros de Sol~ados Efp~ñoles. . Re 
tiranft a Cuha los de N arh,aez , . que mflar~n por fu ltcen- . 
cia. Forma Hernan Cortes fegunda ·Relacton de fu Jorna
da:~ y defpacha nuevos Comifforios 'al Emperador. _ 

• • 

Fortuna de QU exavafe , con alguna defien1planza , n1as de dnquehta de mejor calidad , y fie-
Cortfies coEn.. Hernan Cortes, de Francif~o de Garay : te Cavallos , a ca~go del Ca pitan Miguel 
tra us .r. - D. d C ll . A , Otro de 
mulus. porque no ignorando fu entrada , y pro- · 1az e Auz , a va ero ragones , y tan Miguel nt. 

greífos en aquella Tierra , porfia va en el feñalado en aquellas Conquiftas , que fue fu az de ~uz 
intento de introducir Conquifia , y Pobla- perfona focorro particular: y ultiman1ente con cm .. , . · . . • d , quenta. 
cion, por la parte de Panuco :pero tema la Nave del Cap1tan Ranurez, que tar o al-
tan rara fortuna fobre fus Emulas , que _, go mas , y llegó con mas: de quarenta Sol- f?tr? del 

affi como le iba focorriendo Diego V elaz- dados , y diez Cavaílos , con abundante R~~~~ 
quez con los medios, que juntava para def- provifion de Víveres, y Pertrechos. De- con qua- . 

truirle , y mantener a Pamphilo de Nar- fembarcaron unos , y otros , y fin detener- renta. 

f:~~~ri~~: baez , le firvió Garay, con todas las preven- fe los primeros a recoger e1 refto de fu Ar- Tdmarzn 
xeles de dones , que hazia para ufurparle Ju Juridi- n1ada , n1archaron la buelta de Tlafdlla : !~ci~s e:r;l 
Garay. cion, . Bolvieron [ como diximos en íu lu- dexando exemplo a los detuas; para que Exerclto. 

gar.] rechazadas 1us E1nbarcaciones, de a- figuieífen el tuiftno Viage; con1o lo execu-
quella Provincia, quando efiava nueftro E- taro? todos voluntarian1ente: porque hazian 
xercito en Zempoa]a: y durando en la refo- ya tanto ruydo en las Islas cercanas , los 
lucion de fugetarla , previno Armada : jun- progreífos de la Nueva Efpaña , que tenian 
to mayor numero de Gente : y en1bio fus ganada la inclinacion de los Soldados : fa
mejores Capitanes a la Empreffa. Pero ef- ciles fien1pre d& llevar , adonde llama la 
ta fegunda invafion tuvo el rnifmo Suceífo, profperidad ~ 6 la conveniencia. 
que la prin1era : porque apenas faltaron en Cr ecio confideraelemente· con efi:e So- Crecio el 

Tierra los Efpaíioles , quando hallaron tan corro el numero de Efpañ.,oles : llenaronfe nl umEefiro de 
os . pa-

Valerofa refifiencia , en los Indios naturales, los animos de nuevas efperanzas : reduxe- ñales. 

que bolvieron rotos ' y defordenados a buf- ronfe a gritos de alegria los cumplim~en-
car fus Naves, como pudieron: y atendí- tos de los Soldados : · abrazavanfe como 
endo folo a defviarfe del peligro , fe hi~ie- Amigos , los que folo fe conocian como 
ron a la .1\'lar por diferentes rumbos. An: Efpañoles : y el mifmo Hernan Cortes , no 
duvieron perdidos algunos di as , y fin faber cabiendo en los limites de fu autoridad, fe 
unos de otros , fueron llegando con poca dexo llevar a los exceffos del contento , 
imtermiffion de tiempo , a la Cofta de la Ve- fin olvidarfe de levtntar al Cielo el cora• 
ra Cruz : donde fe ajuftaron a tomar fervi- zon : atribuyendo a Dios, y a la jufiifica· 
<:io en el Exercito de Cortes , fin otra per- cion de la caufa que defendia, todo lo ma· 
fuafion, que la de fu fama. ravillofo , y todo lo favorable del Suce· 

Tuvo fe por cuydado , y · difpoficion del ffo. 
Cielo efte Socorro : y aunque es verdad , Pero no baftó efta felicidad , para que Inftan los · 

que pudo efparcir aquellas Naves la turba- fe quietaífen los de Narbaez , qu.e bolvie- deNarbaez 

cion de los Soldados : ó la ilnpericia de los ron a inflar a Cortes, fobre que les die- ;~~~~d~ 
Marin~ros , y arrojarlas el viento a la par- ffe licencia para retirarfe a la Isla de Cu-
te, donde mas· .eran menefier, el aver He- ba ; en que le reconvenían con fu mif-
gado tan a propofito de la neceffidad , y Dla palabra ; y no podia negar , que loS 
por tantos accidentes ' y rodeos ' fue un llevo con efte prefupuefio a la expedicion 
fuceífo digno de reflexion particular ; por- de Tepeaca , ni quifo entrar con ellos en 
que no fuele caber , ó cabe pocas vezes , nueva negociacion ; porque fe hallava con 
tanta repeticion de oportunidades en los ter- Efpañoles de mejor calidad : y no era tiem-
minos imaginarios de la cafualidad. • po ya de fufrir involuntarios, y quexofos , lnvolunta. 

Navio de Llego primero un Navio , que gover- que hablaffen , con defconfuelo , en~ los ~ios;}ente 
~:n~~~ta nava el Ca pitan Camargo , con fefenta Sol- trabajos, que alli fe padecian : culpando a mu 

1 
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ro·das horas la Emprelfa de que fe tratava. ya dilacion era ya reparable, y fe hazia lo-
Gente perjudicial en el Quartel , inutil en gar entre fus mayores cuy dados. . 
la ocafion , y engañofa en el qumero : por- Pufo efta Relacion en forma de Carta , Efcriye .1 . d 11 1 fi /1. • 1 d Ccrtes a que fe quentan como Soldados: faltando en y refunuen o en e a o mas ULLancta e Empera-

Re'tiraron- el Exercito algo mas que los aufentes. los Defpachos; que ren1itio el año antece- dor. 

fe los mas Mando publicar en el Cuerpo de guar.;. dente con Alonfo Fernandez Portocarrero, 
:~~cf~. lio. dia, y en los ,Aloxamientos : Qy_e todos los . y Francifeo de Montejo , refirió , con pun-

que fe quiji1Jen retirar' defde lu~go' a fus tuali~ad' todo lo que defpues le avia íuc,e; 
caJas , lo_podrian executar libremente , ;y fe dido , profpero , y adve~fo , defde que ~~h~ Refu~en 
les daria Embarcacion , con todo lo necef- el Exercito de Zempoala , y conGguto a de fuCarta 

fario , para el Viage : de <m ya permiflion fuerza de hazañas , y traba jos el entrar vi c.:. 
ufaron los mas : quedandofe algunos a inf- toriofo en la Corte de aquel Imp~rio, hafra 
tancia de fu reputacion. Dexa de non1brar que fe retiró quebrantado , y con perdida 
Bemal Diaz a los que fe quedaron , y nom.. confiderable a Tlafcata. Daba noticia de la 
bfa prolijanlente a cafi todos los que fe feguridad' con que fe podía mantener en a ... 
fueron: defraudando a los prin1eros, y gaf.. quella Provincia : de los Soldados Efpañoles, 
tanda el papel en desluzir a los fegundos : CC>n que fe iba reforzando fu Exercito' y de 
quando fuera OlaS conforme a razon' que las grande~ Confederaciones de Indios' qll:e -. -
perdieifen el nombre los que hizieron tan tenia movidas, para bol ver fobre los Me?Ci- EderplearaCnozna. 

Retirare h tambien poco por fu fama. rero no fe deve paífar canos. Hablava con aliento, verdade~atne~ - quilla. 
Andres de en filencio ~ que fue uno de los que fe re- te generofo , en las efperanzas de reducir ~ 
Duero. .tiraron entonces., Andres de Duero; a qui- la obediencia de fu .1\'lagefiad todo aquel 

e11 heri1os vifto, en varios lanzes, Amigo , N u evo M un do, cuy os terminos, por la par
y Confidente de Cortes: y aunque no fe di.. te Setentrional , ignora van los n1iftnos N at:u -
ze la caufa de efta feparacion, fe puede ere- rales. Pondera va la fertilidad y -abundan:. Fer~ilidact, ' y Rtqueza 
er , que huvo poca finceridad en los pretex- cia de la Tierra ; la riqueza de fus 1\'linas, de aquella 

tos, de que fe. valió, para honeftar fu reti- y las op\llencias de aquellos Príncipes. En:- Tierra. 

Fal~o a fu rada: porque le hallamos po:;o defpues en carecia el valor, y la conftancia de fus Et:. 
~~;:::S' r la Corte del Emperador ' haziendo ruydo pafio les , la fidelidad ' y el afeél:o de los 
ft~ obliga .. entre los Miniftros con la voz, y con la Tlafcalteca& : y en lo concerniente a fu Per..: Valor de fU 

ClOn. caufa de Diego Velazquez. Si huvo algu- fona, dexava, que hablaífen por e fus ope- ~te~~ d: 
na quexa entre los dos, que dieífe motivo raciones ; aunque algunas vezes fe compo- T lafcala. 

al r<;>mpimiento, feria la razon de Cortes : nia con la modeftia ~ dando eftimacion a la 
porque no parece creyble, que la tuvieífe Conquifia, fin obfcurecer al Conquiftador. 
quien hizo tan poco por ella , y por fi , que Pedia breve remedio contra las finrazones VQulexa de , • e azquez, 
hallo falida para dexar a fu Amigo en el em- de Diego de Velazquez , y Francifco de y Garay. 
peño, y para ~ornar contra el una comiffi- Caray, y con n1ayor encarecimiento, que 
on, en que fe hallava indignamente obli- fe le rernitieífen luego Soldados Efpañoles, 
gado a informar contra lo que fentia, O ca u- con el mayor numero, que fueífe poffible ; 
tivar fu entendimiento en obfequio de la de Cavallos, Armas, y Municiones: hazien- Pide O pe.: 
fi d · 1 · fi · l . .. rarios del 

Eftrecha tnrazon. o partlcu ar 10 anc1as en o que unp~rta.. Evangelio: 
Defembarazado tiernan Cortes de aquelia va embiar Relü!iofos • y Sacerdotes de a-

Cortes las ..... 1 

prevencio- gente mal fegora; y defcontenta C cuya en1- probada virtud, que ayudaífen al Padre Fray 
nes de fu barcacion, y defpacho fe cometió al Capi- Bartholome de Oln1edo en la converfion de 
Empreffa. ) tan Pedro de Al varado tomó fus medidC~s, aquellos Indios: punto: en que hazia ma .. 

con el tiempo, que podria durar la fabrica yor fuerza : refiriendo , que fe avian re
de los Bergantines defpachó nuevas ordenes ducido, y bautizado algunos de los que 
a los Confederados, previniendolus .para el filaS fuponian' y dexado en los demas un 
primer avifo : encargó a cada . uno la provi- genero de inclinacion a la verdad ' que da .. 
fion de Biveras , y Armas , que debian ha.. ba efperanzas de mayor fruto. En eíta fu f
zer , fegun el numero de fus Tropas: y eu tancia efcriyio entonces al Emperador : po.; · 
los ratos, que le dexava libres efta ocupad- niendo en fu Real noticia los Suceffos, co
on , trato de acabar una Relacion, en que filO paffaron, fin perdonar las menores cir-
iba recapitulando , por menor, todos los cmnftancias, dignas de memoria, Dixo en Su ei? .. 
Suceífos de aquella Conquiíl:a ; para dar todo fencillantente la verdad _ dandofe a eh- ~~:~r~~ 
quenta de fi al Emperador : con animo de tender con palabras de igual decoro, y pro·-
ft.etar Baxel para Efpaña, y embiar nuev0s P.riedad , como las permitia , ó las diél:ava 
Comiífarios, que adelantaffen el defpacho la eÍoquencia de aquel tiempo ; no fabe-
de _los primeros, ó le avifaffen del efiado , n1os fi baítante , ó m.ejor , para la claridad 
que tenian fus cofas en aquella Corte ; tu.. D d 3 · figni-
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• Conquifta de la N uéva Efpafia . 
'fignificativa del eftilo familiar; aunque no a parte; no porque dexaífe de fentir ro mif
podemos negar, que padeció alguna equi- mo, que los dos Ayuntamientos (que affi Fue ambl-. 
vocacion en los nombres de Provincias , lo confieffa, . y lo repite) fino por que tra- ciofu_ de 

. l d r. d 1 (1 • d fi C "t Glona. y Lugares , que como eran nuevos en e tan 01e e a con.ervac1on e u ap1 an , 
oydo, llegavan mal pronunciados , o mal quifiera dezir fu pare~er con , los demas, y 
entendidos a la pluma. fuponer en efto lo que verdaderainente fupo-

Cometió efta Legacia ( fegun Berna! Di- • nia en las ocafiones de la Guerra. Paife por 
az del Caftillo ) a los Capitanes Alon\o de . ambicien de gloria: vicio , que fe debe per
Mendoza , y Diego de Ordaz: y aunque donar a los que 1aben merecer, y efta cer
Antonio de Herrera nombra folo al prime... ca de parecer virtud en los Soldados. 
ro, no parece verifinlil, que dexaffe de lle- Partieron luego Diego de Ordaz, y A- ~art~ffi loa 
var Compañero para una diligencia defia lonfo de Mendoza, en uno dé los Baxeles, ri~~~ a

calidad, en que fe debían ·prevenir las con- que arribaron a Ja Vera Cruz , con toda 
Iníbtucéión tingencias de tan largo·Viage: y en la Inf- ]a prevencion, que pareéio neceffaria -para 
.le Cortes. truccion, que recibieron de fu mano , les el Viage. Y poco defpues relolvió Her

ordenava, que antes de manifefiar fu Co- nan Cortes, que fe fietaífe otro , para que 
miffion én Efpafia , ni darfe a conocer por paffaffen los Capitanes Alon1o Davila : y 
Embiados fuyos , fe vieffen con Martin Cor- Francifco Alvarez Chico , con ~Jpachos de 
tes fu Padre, y con los .co·miffarios del año la nlifma fuftancia , para los Religtofoe de 
·antecedente, para feguir, o adelantar la ne- San Ceronin1o, que prefidian a la Real Au- v· 
gociacion de fu Cargo, fegun el efiado en diencia de Santo Domimgo : unica entonct:s d:a 0f!'is~ 
que fe ·hallalfe la primera infrancia· Ren1i- en aquellos Parages , y fupren1a (como di- la de s_an .. 

~!b~e~u.. tió con ellos nuevo Prefente al Rey, que ximos) para las dependencias de las otras ~~~omm-
fente. fe compufo de el Oro, y otras Curiofida- Islas, y de la Tierra Firn1e, que fe iba def ... 

des , que avia de referva en Tlafcala , y cubriendo. Participoles todas las noticias , 
de lo que dieron para el mifmo efeélo, los que avia dado al En1perador : folicitando 
Soldados liberales entonces de fus pobres n1as breves affifi:encias , para el em peno en 
riquezas' a que fe agrego tambien lo que que fe hallava ' y mas prompto remedio 
fe pudo adq_uirir en las expediciones de contra los defordenes de Velazquez, y Ga
Tepe~ca, y Guaca chula : n1enos quantiofo, ray. Y· aünque reconocieron aquellos Mi
que el paffado, p~ro mas recomendable, por niftros fu razon; y adtniraron fit valor, y 
averfe juntado en el tiempo de la calamidad, conftancia, no fe hallava entonces la Isla de 
y deberfe confiderar co1no refulta de las per- Santo Don1ingo en eftado , que pudieffe 
didas, que iban confeifadas en la Re!acion. partir con el fus cortas prevenciones. Apro- Refpueíl:a 

Efcriven la Pareciole tambien , que debian efcrivir b~ron, y ofrecieron apoyar con el Efnpera- d~ la .A u. -
Vera Cruz, al Rey en efta ocafion los dos Ayuntan1ien- dor todo lo que fe avia obrado, y felicitar dlencnt .. 
y Segura F . R r. • 
de la Fron- tos de la rontera, que tentan voz de epu- por 1U parte los focorros, de que neceffita .. 
tera. b1ica en aquella Tierra: y ellos forn1aron fus va Empreffa tan grande, y · tan adelantada , 

Cartas :. felicitando las n1ifmas affifienci- encargandofe ~e repritnir a fus dos Emulos., 
as' y reprefentando a fu Mageftad ' COll10 co.n ordenes apretadas' y repetidas : en cuya 
punto de fu obligacion , lo que importava conformidad refpo.ndieron a fus Cartas , y 
mantener a Hernan Cortes en aquel Govi- bolvieron breven1ente aquellos Comiffario 
erno; porque' affi como fe debian a fu va- mas aplaudidos ' que bien defpachados' en 
lor, y prudencia los principios de aquella el punto de los focorros , que fe pedían. 
grande Obra, no feria fadl hallar . otra Ca- Pero antes que paffemos a la narracion de 
beza' ni otras tnanos, que baftaffen a po- nueftra Conquifla; y entretanto ' que fe da Digrefll~z:t 

1 c. • E d · 1 ' 1 .c. b · d l B . neceífana .. ner a en per1eccton. . n que txeron con ca or a a la r1ca e os erganttnes , y a 
ingenuidad lo que fentian , y lo que verda- las den1as prevenciones de Ja nueva Entra-

Malicia de deramente .convenia en aquella fazon. Di- da, fera bien que bol vamos al Viage de los 
Eernal Di- ze Bernal Diaz ' que vio ]as Cartas Hernan otros dos Conliffarios' y al efi:ado en que 
ail, Cortes : dando a entender , que fue fo- fe hallavan las cofas de ~a Nueva Efpaña en 

licitada efia diligencia : y es muy creible la Corte del Emperador : noticia , que ya 
que las vieife ; pero tambien es cierto , fe haze defear; y de aquellas , que firven 
que hallaría en ellas una verdad , en que al intento principal, y fe permiten al Hifto
pudo añadir poco Ja lifonja , ó .la contem- riador, como digreffiones neceffarias , que 
placion: y defpues fe quexa' de que no fe importan a la integridad' y no diffilenan a 

. permiticffe a lo$ Soldados fu reBrefentacion la proporcion de la Hiftoria. 
. 1 

• 

\ 
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Libro Quinto. e A P. V t t. 

--------------·--~-----------------------------
C A .P 1 T U L o V 11. 

Liegán a Efpaña los Proi:uradorrs de J!er.nan CortCs , y pa~ 
ffon a Medellin , donde efluvieron rettrados , hafia que me.:. 
jorando las cofas de Caflilla , bolvieron a la Corte , y confi
guieron la recufocion del ObiJPo de Burgos. 

Primeros 
.Comiffari
os de Cor
tes en la 
Corta. 

D. Examos a Martin·cortes cori los dos 
. primeros Conliffarios de fu hijo, A

lonfo Hernanqez Portocarrero , y Francif
co de l\lontejo , en la tniferable tarea de 
feguir la Corte ( donde refidian los Gov~r..: 
nadares del Reyno ) y frequentar los · Za
guanes de los Minifiros , tan lejos de fer 
admitidos' que fin atreved~ a nlolefi:ar con 
fus inftancias ; fe poman al paffo para de-

Ma 1 adini xarfe ver : reducidos a contentarfe con el 
tid.os. de los reparo cafual de los 'ojos. Defconfolado 
Miniftros. M . d l . emonal e os que t1enen razon , y te-

nlen deftruirla con adelantarla. Oyolos 
el Emperador benignamente ( con1o fe 
dixo en fu lugar) y aunque le tenian de
fabrido las porfias , y defcotnedimientos de 
algunas Ciudades, que int.entavan oponerfe 
al Viage de Alemania con protefi:as irreve.:: 
rentes , ó poco menos , que an1enazas ; hi
zo lugar para informarfe , con particular a-

o 
,
1 

b. tencion, de lo fucedido en aquellas Empre.: 
yo os 1- • 

en el Em. ffas de la Nueva Efpaña ' y ton1ar punto 
perador. fixo , en lo ~que fe podia prometer de fu 

continuadon. Hizofe capaz de todo ; fin 
de[de.úarfe de preguntar algunas cofas : que 
no defdize a la Mageftad el informarfe del 
Vafallo , hafia entender el negocio : ni fi-

. empre debían ir a los Confejos las dudas 
de los Reyes. Conoció luego las grandei 

· confequencias , que fe podían colegir de tan 
admirables principios : y ayudó mucho en

, tonces a ganar fu favor' el concepto que 
·hizo de Cortes , inclinado naturaln1ente a 
los hombres de valor . 
. No permitieron las dependencias deÍ l\ey-

1:10 ( junto en Cortes ) ni lo que inftava el 
Viage del .Cefar, qu~ fe pudieffe concluil; 
en la Corutía la refolucion , de una nlate
ria , que tenia fus contradiciones ; tanto 
por las diligencias que interponían los A
gentes de Diego V elazquez , como por la 

Quedan 
recomen
dados al 
Cardenal 
Adr·iano. 

finiefi:ra inteligencia , con que los apoya .. 
van algunos Miniftros. Pero quanJo llego 
el _ cafo de la Embarcacion ( que fue a los 
veinte de Mayo defte año de mil y qui ... 
nientoi y veinte ) dexo fu Ma¡;eftad com€-

tÍdas' con particular recomendacion ' las 
propoficiones de Cortes al Cardenal Adria .. 
no, Governador del Reyoo en fu aufencia. 
Y el defeó con todas veras favorecer efta Dcfeo fa. 
caufa : pero como los lnfo~mes por don- Yorecerlos: 

de fe avia de governar en ella falian del 
Confejo de Indias [ cuyos voto~ tenia cau- l ro felo 
tivos de fu autoridad , y de fu paffion el pern:iten 

P fid Ob
·r: d B . r. h , Jos 1nfor4 

re 1 ente 11po e urgos J 1e allo e m- mes del 

barazado en la refolucion ; no era facil a- Obifpo dé 
fÍegurar el acierto en fu diél:amen , quando Burgos. 

llegavan a fu oydo ' cubiertas con el man-
to de Jufiicia , las reprefentacioi?es de Ve.! . 
lazquez; y defacreditadas, con el titulo de 
tebeidias las hazañas de Cortes. 

Falto defpues el tiempo,. quando era mas Sobre•ie

neceffario , pata que fe defcubrieffe , o exa- nen l.as ?~-
• Ir 1 d d d d r. mumda. mmaue a ver a : exan ore ocupar de o- des. 

tras cuydados, y coagojas de primera mag-
nitud. l!Jquietaronfe algunas C. iudades, con 
pretexto de corregir los que llamavan def
ordenes del Govierno , y hallaron otras que 
la~ figuieffen al precipicio ; fin averiguar 
lo~ achaques del . exemplo. Sintieron to .. 
das , como ultima calamidad , la aufeucia 
del Rey : y algunas creyendo , que le fer-
vian , ó que no íe negavan ia obediencia, 
padecian COl110 aténdones de la Qbligacion~ 
los engaños de la fidelidad. 

:Armófe la Plebe , para defender lo$ pd~ Entran &1-

meros delito~, y no faltaron algunos No· gbulnos ~o-
bl 

).. . h' Pl b · es en a es , ct qmen IZO e eyos la corta capa .. Inquietud · 

ciclad : defeél:o , que fue le deU:rujr todo! los 
confejos de la buena f'angre. Los s~ñores~ 
y los Miniftros defendian la razon , a cofta 
de peligros , y defacatos. Pufofe todo e.Q. 
turbacion ~ y ultimamente . llecraton cafi a . o 
reynar las turl;mlencias del Reyno , que lla-
mó la Hiftoria Comunidades ; apnque no 
fa hemos, con que propriedad : porque no 
fue ' comun la dolencia , donde tuvieron la 
parte del R. e y n uchas Ciudadc's: y cafi to
aa la Nobleza. Dieron efte nombre 3 fu 
atrevimiento los Delinquentes, y quedo vir¡... 
culado a Ja Poft~ridad el vocabJo, de ue' 
fe -waliau para defco.noce.r la Sedi,iQ.n. ~ 

·· No 

í i ' . 

.. . '.) 
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~I6 Conquifl:a de la Nueva Efpaña., . 
Efiado .. en 
que fe ha
l~ya Cafti. 
lla.;.:._.., 

r 

N o es de nuefiro argumento la defcrip
cion de efias inquietudes ; pero hemos de
bido tocarlas de paffo , y dezir algo del ef
tado en que fe hallava Caftilla , con1o u-
na de las caufas, porque fe detuvo !a refo
Jucion del Cardenal , y fe atraffaron las de .. 
pendencias de Cortes. Po.co favorable fa
zon, para tratar de nuevas Empreífas , quan-
do andavan los Mihifiros , y el Governa
dor tan embebidos en los daños internos , 
que fonavan a defpropofitos los cuydados · 

. de afuera. Por cuya razon, viendo 1\'lartin 
~:t~~~{f Cortes , y fus dos Compañeros , el poco 
ffarios con fruto de fus infiancias, y el total defcon-
Mar\in· cierto de las cofas ) fe retiraron a Mede-
Cortes. . . d d , JT. lhn , con antmo e aguar ar a que paua-

ífe la borrafca, ó bolviefe de fu Jornada 
el Emperador, que tenia comprehendida fu 
razon, y los dexo con efperanzas de favo
recerla : fuponiendo ya, que feria neceffa
ria fu autoridad , para vencer la opoficion 
del Obifpo , y los demas embarazos del 

. tiempo. 
Llegadn OD¡- Llegaron poco deftpues a Sevilla Diego eao . e r-
d~z y Alon- de Ordaz , y Alonfo de Mendoza : a vi-
fa de ~len- en do acabado profperan1ente fu Viage , Y 
doza. ·, . fi d b . r. . d' d fi e . ~ 1n ecu nr1e, n1 ar quenta e u onu-

fion , procuraron tomar noticia del eftado 
en que fe hallavan las dependencias de 
Cort~s. Diligencia , que les hnporto la li-
bertad , porque fupieron ( con grande ad.~. 
miracion fuya ) que los Juezes de la Con
.tratacion tenían orden expreffa del Obifpo 
de Bur.gos , para que cuydaffen de cerrar 
el paffu , y poner en fegura prifion ~ qua• 
le~guiera Procuradores , que vinieffen de 
Nueva Efpaña : embargando el Oro , y de
mas generas ' que truxeffen de propio cau
dal , ó por via de encomienda : con qué 

Efcapan trataron folamente de ponet en falvo fus 
dict~ofa-
mente· de perfonas , y no hizieron poco en efcapar 
Sevilla. los Defpachos , y Cartas , que tralan : de-

xan~o el Prefent~ del Rey , con todo lo 
demas , en tnano·s de aquellos Miniftros , 

Faifan el Y al arbitrio de aquellas ordenes. 
D1ede1lin. Salieron de SeviHa , no fin rezelo de 

fer conocidos, con determinacion de buf
car en la Corte a 1\tlartin Cortes , ó a los 
dos Comiífarios , que tenian la voz de fu 
hijo , para tomar, fegun fu lnítrucciot1 , 
luz de lo que debian obrar; p~ro fabiendo 
en el camino, que fe . avian retirado a Me
delli,n ' paffaron a verfe con elJos en aque-

·na Villa : donde fue celebrada fu venida 
con la dernonfiracion , que merecían nue
vas tan defeadas , y tan admirables. Con
firiofe defpues entre los cinco , fi conven
dria llevar ]os Defpachos de Cortes al Car
denal Governador, porque no fe retardaffen 
not,icias de tanta confideracio.n : pero t()f-

peéto del eftado en que fe hallavan las tur- Refueiveñ 
baciones del Reyno , pareció diligencia in- ~fpe;,ar me-

. · JOr 1azon 
fruél:uofa , tratar de que fe atend1eífe por para fu ne-

entonces a COUVenienciaS.. diftanteS , que DÚ- goc10. _ 

ravan al aun1ento, y no al ren1edio de la 
Monarquía .' y affi refolvieron confervar a-
quel retiro , hafta que toma!fen algun defa-
hogo las inquietudes prelet:}tes , y cupieífe 
otro cuydado en la obligacion de los Mi-
nifiros. · 

. Salen a 
Iban cada dia paffando a tnáyor rompt- Campaña 

1niento , las turbulencias de Caftilla; por- los Comu .. 

que no fe conténtav'an Jos Sediciofos con néros. 

tnantener la Rebelion , y falian a infeftar la 
Tierra , y a fitiar las Villas leah~s ; corri-
endofe ya de parecer tolerados , y entrando 
en a.mbicion de fer Agreífores. Tratofe 
primero de traerlos al conocimiento de fu 
error , con la · ~landura , y la paciencia : 
pero no eftava .la enfermedad para la tarda 
operacion de Jos remedios fuaves : particu-
larmente ' quando ' a fu parecer ' tenian . 
la fuerza y la razon de fu parte. Y no Predic~~o.; 

' . res fedtClO. . 
faltavan algunos Eclefiaíbcos defatentos ; fos. · 

que a0ufavan del Pulpito , para mantenerlos 
en eftá opinion : dandoles a entender ' que 
hazian el fervicio de· Dios , y del Rey , en 
corregir los defordenes de la Republica. . -
Llego el cafo , finalmente, de armarfe los Arma

1
nfiRe 

· por e ey 
Señores, y toda la Nobleza , para reftituir los Seno-
en fu autoridad a la Jufticia, y dar éalor a b~s,y la No. 

las Ciudades , que fe n1antenian por el Em- eza .. 

perador : y aunque los Rebeldes tuvieron 
offadia para forrnar Exercitos , y medir las 
Armas con los que llaman Enemigos 1 a Principi~s -

d 1 S ffi . G de la fiWC• os n1a os uce os, en que perdteron en- tud. 

te '·y reputacion' y a quatro caftigos ' que 
fe hizier on eh los Caudillos de la Sedicion, 
quedo fu orgullo quebrantado , y fe fueron 
difminuyendo en todas partes fus fuerzas : 
porque fe retiraron al Bando mas feguro 
los advertidos ,' y los. temerofos : ' reduxe-
ronfe las Ciudades : callo el Tun1ulto , y 
bolvió a fu oficio la confideracion. Movi-
nliento en fin poco n1as que popular , que 
fe detiene con la tuiftua facilidad, que fe · 
desboca. -

In1porto n1ucho , para que la quietud fe N &ticia de 

acabaffe de rell:ablecer , el avifo que llego ~~~bE~~~.; 
entonces ., de que fe acercava la buelta del rador. 

Emperador : refue1to ya ( como Jo affegu-
ravan fus Cartas ) a dexarlo todo , por a• 
ffifi:ir a lo que neceffitavan de fu prefenda 
ell:os Reynos. A cuya noticia fe debió, que 
fe acabalfen de poner las cofas en fu Ju-
gar. Y halJandofe Martin Cortes en . el ti- . ~arte l\l~r~ 

f d r. b 1 ' 1 · . . tm Cortes e1npo qu~ e1eava para o ver a a contt- aJa Corte·. 
nuacion de fus inftancias ' partió 1~ego a Ja 
Corte con los quatro Procuradores de fu 
hijo: donde folicitaron , y configuieron ( tl'o 

fin 

• 
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Libro Quinto. 
Configue un alguna difacion) Audiencia particular del 

Audiencia Cardenal Governador. Informaronle por 
de} Oarde- n1ayor del eft:ad o en que fe halla va la Con
na . quifl:a de Mexico : remitien·dofe a las Cartas 

de Cortes, que pufieron en fus n1anos Diego 
de Ordaz, y Alonfo de Mendoza. Dieroníe 

~~!~[;~: quentá de las ordenes que hallaron en Sevi
lla, para fu prifion, y b de qualefquiera Pro
curadores, que vinieífen de aquella Tierra. 
Hizieron memorial del embargo , en ue fe 
avian puefto las Joyas, y Prefeas, que tratan 

Quexas , de prefente para el Rey. Repre(entaron con 
qOube.dfian del efta ocaiion los moti vos , qtie tenian para def-

1 po de . . 
Eur¡:os. . confiar del Ob1fpo de Burgos : y ultunamet1-

te le pidieron licencia para recufarle por ter
lninos Juridicos : ofreciendo provar las cau
fas , o quedar expuefros al caftigo de fu irre
·verencia. Oyó los el Cardenal, con fenas de 
atento , y compaúlecido : alentandolos , y 
ofreciendo cuydar de fu defpacho. Hízie
ronle particular diffonancia las ordenes de 
Sevilla , y el embargo del Prefente , porque 
uno ·, y otro fe avia refuelto fin fus noticia : 
y affi les refpondió, en lo tocante al Obifpo, 

Permite el d r. · r. J n · · 1 Cardenal que po r~an 1egu1r 1U untcta , con1o es con-
fu recufa~ vinieffe , y quedari'a por fu quenta el defen
roa. derlos de qualquiera extorfion, que por eíl:a 

caufa pudieífen rezelar : en que les dixo lo 
baftante ' para que fe animaíien a entrar en 
el peligro cafi evidente , de litigar contra un 
poderofo. Empreíta , en· que fe habla def
de abaxo , y fue le pPrderfe de timida la razon. 

· C~ufas d~ Con eftas premiífas de n1ejor fortuna , in-
la Recufa.. } d 1 · .. tentaron luego en el Confejo de n ias a O!Oil. 

recufacion de fu mifmo Prefidente : dando 
las Caufas por efcrito , con toda la templan
za , y moderacion, que parecio neceilaria , 
pará que no quedaffe ofendido el refpeéto. 
Pero ellas eran de calidad , y tan conocidas 
entre los tnifmos Juezes, que no fe atrevie
ron a repeler la inftanda ' negando el re
curfo de la Jufl:icia , en negocio de tanta 
confideracion. Particu !armen te quando fe 
acercava la buelta del Emperador , cuya 
voz fe divulgava , con aplaufo de todos los 
que no le temian : y affi como importo pa
ra la quietud del Reyno·, tendria tambien fus 

CA P. VII. 
influencias en Ja drcunfiJeccion de los 1\rli-
niíl:ros. Bernal Diaz del Cafrillo, y otros. ' 1-,.) to~'13• 

d fi H ~MO l~ •• que lo tomaron e u ifi:oria , refieren dd: refieren ... 
templadan1ente las Cauüls de efta recofctciott. 
El dize lo que oyó, y ellos 1

0 que tr~)bdJ-
ron: porque no todas parecen c¡ eibles de un 
Varon tan venerable , y tan graduado. Pe ... 

• L:lS ClU~" ... 
ro es cterto, que fe probaron algunas , co- probaron. 
1110 el. eH:ar adualmente tratando de catar una • 
Sobrina fu ya con Diego Velazquez : el aver 
hablado con afpereza en diferentes ocafio .. 
nes a los Procuradores de Hernan Cortes : 
llamandole Rebelde, y Tr-aydor, alguna vez, 
que fe olvidava de fu /prudencia : y efl:o ,' 
con las ordenes que tenia dada~ en SeviJia , 
para cerrar el pafio a fus inftancias ( Cargos 
innegables , que conflavan de fu mifma pu
blicidad) bafto , para que vifh1Ia ca u fa, con- Declarare 

' ' 1 fl r· forme a los tern:tinos del Derecho y pre- ~ ,ecu ·l 4 

. ' C•on del 
cedtendo Confulta d "'l Con rejo , y refo incion Obifpo. 
del Cardenal, fe dieffe por 1Pgitima la Rccu-
facion : quedando refueito , que fe abftuvie-
ffe de todos los negocios , que tocuffcn ~ 
Hernan Cort~s, y a Diego V c:.Jazquez .• Re-
vocaron re las ordenes , y los embargos de 
Sevilla: convalefcieron las importancias de 
aquella Empreffa : bolvieronfe a celebrar las Co;,v~lef
Hazañas de Cortes , que ya eftavan poco ~: l: ~·~~: 
menos que obfcurecidas, con el defcredito tes. 

de fu fidelidad : y el Cardenal empezo a re .. 
comendar, con varios Decretos, el defpacho 
de fus Procuradores, y a manifefhlr con tan .. 
tas veras el de feo de adelantarle, que avíen- · 
do recibido en efte tiempo la noticia de fu 
exaltacion a la Silla de San Pedro , y pnrtido Sube e1 
poco defpues a embarcarfe, defpachó , en el Carden al 

· } ·d · J' ¡ , al St> mo cammo, a gunas or enes tavorab.es a efte Pontifica-
negocio ; fueffe por la fuerza , que le l1azia uo. 
la ra .. zon de Cortes ; ó porque , llevando ya 
el animo embebido en los cuydados de la 
Supren1a Dignidad , tnvo por de fu obliga ... 
cion, de!'viar los impedimentos de aquella 
Conquifta , que avia de allanar el pafio al 
Evangelio, y facilitar la reduccion de a que .. 
lla Gentilidad. Intere!fes deJa Ig1efia , que 
ocuparian dignamente las primeras atencio-
nes del Sumo Pontificado. · · 

------------------- ·-------------------

Profigue 
fu camino 
el nueyo 
f011tÜice. 

• 

e A P 1 T U L 
• 

o VIII . 

Profiguefe hafla fu conclufion la mate~ia del Capitulo precedmte; 

HAilavafe' a la fazon' el ya nuevo Pon-
tüice Adriano Srxto en la Ciudad de 

Viétoria : donde le llevaron l~s affiítencias 
de Navarra , y Guipuzcoa ; cuyas Fron~ 
teras invadieron los Francefes , para dar ca
lor a las turbulencias de éafl:illa. Pero las 
~ofa¡ de lt~a 1 y las inftanc.ias de Roma 

• 

le obligaron a ponerfe Juego en camino : 
dexando el n~ejor cobro que pudo , en 
las materias de fiJ Cargo. Llegó poco def- Llega el 
pues el Emperador a las Coftas de ... Canta.. Emrera
bria : y tomando tierra en el Puérto de San- a Eíp~~. 
tander , hallo fus. Reynos todavia convalef-
cientes de los 1nales interno. , qu·e avían pa- • 

E e ded .. 



Con.quifta de la Nueva Efpaña. 
decido. Cefsó la Borrafca ; p~ro dura va la fus propoficiones , para facar en limpio la 
Mareta Sorda , que fuele dexarfe conocer verdad , fin atarfe a. los terminas del cami-
entre la Tempeftad, y la Bonanza ; fiendo no Judicial ; cuyas difputas , o cabilaciones 
neceffario el cafiigo de los Sediciofos ( ex- legales , fon por la mayor parte difugios de 
ceptuados en el Perdon General ) para que la fuftancia , y fe debieran llamar efi:orvos 

acabaífen de bol ver a fu Centro la quietud, de 1~ Jufricia.
1 

d" fi . t , l J t Compare,; 
y la Jufticia. Ha~ló tambien no del todo V1n1eron t 1a 1gU1cn e a a un a u- cen las · 

aplacadas Jas refultas de otra calamidad, que nos , y otros Procuradores , con fus Abo- Partes en 
} d D. V 1 laJunta. padeció Efpaña en el tiempo de fu aufencia; gados ; y entre • os e 1ego e azquez 

Porque los Francefes , que ocuparon con fe dexó ver Andres de Due~o, que l.Iego en 
Francefes · 1 d '
en Nava- Exercito improvifo , el Reyno de Navarra; · efl:a ocaíion; y con a ver fa ta o ~nmero 4 

aunque fueron rechazados , perdiendo en u- fu Amo, hizo menos efiraño e~ faltar en .. rra. 

. . 

na Batalla la reputacion ' y la prenda D1al tonces a fu Amigo. Fueronfe leyendo los 
adquirida , confervavan a Fuenterrabia , y Men1oriales, y preguntando al mifn1o tiem
era precifo tratar luego de recuperar efta po a las Partes, lo que parecia convenien..: 
Plaza : porque fe difponia para focorrerla te, para ver como fatisfacian a los Cargos) 
el Enemigo. Pero a vifta de eftos cuyda- que refultavan de la Relacion ' y COlllO fe 

Oye elEm· dos , y de lo que infiavan al mifino tiem- verificavan las quexas; o las difculpas; de· 
perador a po dependencias de Italia, Flandes, y Alema... cuyas re.fpueftas iban obfervando los Jue
lods Pr?cu .. nia hizo lugar para los negocios de Nueva zes lo que bafiava pat;¡l formar diétamen. 
ra ore~. , · · ' ft · · 

, Efpa.ií~ , que fien1pre le debieron particular Y a pocos dias que fe rep1t1o e e Jmzio 
3 

Sentir dd 
atencion. Oyó de nuevo a los Procurado- poco Olas que Verbal ' convinieron todos la J~vta .' . \ . n· contra e-res de Cortes : y aunque le hablaron tam.. en que no av1a razon , para que 1ego ¡a1quez. 

bien los de Diego Velazq uez ; cotno fe Velazquez pretendieffe apropriarfe , y tra .. 
hallava con noticia efpecial de an1b:1s inf- tar como fuya la Conquifta de Nueva El:. 
tancias , por los i~formes del Pontífice , paña ; fin n1as titulo , que aver gaftado 

:Forma una confirn1ó, con nuevo Defpacho ; la recu- a1guna c~ntidad en la pr0-v~ncion delta Jor-
Junta de r. d d ' e \ e 1\1iniftros. 1acion del Obifpo de Burgos : y nlaüdÓ na a , y¡ non1bra o a artes, por apitan 

formar una Junta de Minifiros , para la de.. de la Empreffa : porque folo podria tener 
terminacion defte negocio : en la qual con- acciona cobrar lo qLte huvieífe gafiado' ha .. 
currieron el Gran Canciller de Aragon Mer- ziendo confiar, qwe fue de caudal proprio; 
curio de Catinara , Hernando de Vega ; Se~ y no de lo que producían los efeétos del 

. ñor de Grajal, y Comendador mayor de Rey en fu Diftriélo; fin que le pudieífe ad .. 
CaftiUa , el Doél:or Lorenzo Galindez de quirir derecho alguno , para llatnarfe Due..
Caravajal , y el Licenciado Francifco de ño de la Empreffa , el nombramiento que 
Vargas , del Confejo, Y. Can1ara del Rey, hizo en la perfona de Cortes: porque demas 
y Monfieur de la Rofa, l\1iniftro FJamen- de averfe dado efte Inftrumento con falta 
co ; y no entró e11 efta Junta Monfieur de de autoridad , y fin noticia d€ Jos Gover• 
-Laxa o ( que aíiadieron á los freferidos, Ber- nadares, a cuya orden efrava, perdió efta 
nal Diaz, y Antonio de Herrera ) por.que prerrogativa el dia que le revoco ,; y en 
avía muerto años antes en Zaragoza , y ocu- quanto fue de fu parte, quedo fin accion , · 
pado Mercurio de Catinara el puefto de para dezir, que fe hazia de fu orden la 
Gran Canciller, que vaco por fu muerte. Conquifta: dexando libre a Cortes para que 
Pero fe eonoció en la eleccion de perfo... pudieffe obrar, lo que juzgo n1as convepí .. 
nas tan calificadas, lo que defeava el acierto , ente al fervicio del Rey con aquella Gente , 
de la Sentencia : porque no tenia entonces cuya mayor parte fue conducida por el: y 
el Reyno, Minifiros de mayor fatisfacion, ni con aquellos Baxeles, en cuyo aprefto avía 
pudo formarfe concurrencia , en que fe ha- gafiado fu caudal , y el de fus An1igos. _ . 
llaífen mejor aífeguradas las letras , la reéli- Y aunque fe confideró tambien, que hu .. Declar~nfe 

V 1r. 1 tud, Y la prudencia. vo alguna defien1planza, o 1nenos obedi- }~~;: ~e 
e1 1e os V. r. • J 

Memoria- 1eron1e pnmero en efia unta los Me- encía de .Parte de Cortes, en los primeros Cortii. 
l~s de Cor. n1odales ajufiaaos , fegun las Cartas , y Re- paffos defia Jornada, fueron de parecer, que 
tes, y Ve- l . . r. . . , • 
lazquez. actones , que 1.e av1a11 prefentado en el Pro- fe pod1a condonar algo a fu jufta irritacion; 

cefo , y fe hallo tanta difcordancia en el Y ll1UChO lllas a los grandes efeétos , que 
Hecho , y tanta mezcla de noticias en con- refultaron de efte principio: quando fe le 
tradas; que fe tuvo por neceffario mandar debia una ConquHl:a de tanta in1portancia;) 
a los Procuradores de ambas partes , que y admiracion: en cuya3 dificultades fe avia 
com arecieffen a dar razon de fi en la pri- conocido fu valor incomparable ; y fobre 

mera Junta : porque defeavan todos abre- todo fu fidelidad, y honrados penfan1ien-
viar el negocio ' y examinar ' a cara d~fcu- tos: por cuya raz.on le tuvieron por dig
bierta, como .difculpavan, ó como en tendian no de que fueffe mantenido, por entonc~s , 

eq 

• 

\ . 

• 

• 
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en el Govierno de lo que avía Conquifi:ado : prímera ceguedád confiftió eri Ía defcohfian ... , 
alentandole, y affiftiendole ; para que no de- za : vfcio , que tiene fus temeridades co ... 
fútieffe de una Empreffa, que tenia tan ade- n1o el míedo : la fegunda fue de la Ira ; 
lantada: y ultimam}:nte culparon, como am;. que haze los hombres algo nüis que irra
bicion defordenada en Diego Velazquez el y(onales , pues los dexa eziemigos de la 
afpinir , cort tan debiles fundan1entos , al razon : y la tercera de la Embidia , que 
fruto, y a la gloria de trabajos, y hazanas viene a fet la ira de los Pufilanimes. 
agenas : y con1o atrevimiento , digno de Tratofe luego de Jas affiftendas de Her- Honra el 

, c C , . d fi d' r. fi · Etnpuádoi: fevera reprehenfion, el a ver paiTado a ror- na'n ortes : corrten o u 11po JClOO por a Martin 

n1ar, y embiar Exercito contraHernan Cortes: los Minifi:ros de la Junta: oyó el Emper~- Cortes. 

atropellan~ los inconvenientes, que podían dor a fu<> Comiffarios con alegre femblantf!¡ 
refultar de f~mejante violencia:y menofpreci- pagado , al parecer , de que · tuvieífen lá .. 
ando las ord~nes' que tuvo encontrario de los Jufticia de fu parte : favoreció mucho a . -. 
Governadores, y Real Audiencia de Santo Do- l\1artin· Cortes ; ho~rando en el los rneri .. 
mingo. _ , , tos de fu hijo , y ofreciendo re.,munerarlos 

Cor'fultafe Efie parecer de la Junta fe confulto al con liberalidad correfpondiente a fus gran-
~~~~p;~~- Emperador, y con fu noticia fe pronuncio des fervicios. Nomb~aronfe algunos Reli- fe0;et;~ 
rec.!r de la la Sentencia, cuya fuftancia fue : Declarar giofos, que paft1ffen a entender en la con ... fos. 

Jt-mta. por buen 1\lliniftro, y fiel Vaffallo de fu M2- verfion de los Indios : primer defvelo del 
gefiad a Hernan Cortes: honrar con la mif- Emperador : porque fiempre hizieron mas 
ma eftimacion a fus Capitanes , y Soldados: fuerza en fu piedad , los aumel1tos de la Re
imponer perpetuo filencio a Diego Velaz- ligion , que ruido en fu cuydado los inte- P . 

, revtenen~ 

quez , en la pretenfiort de la Conquifta : reffes de la Monarquia. Mandofe hazer fe las Affif~ 
tnandarle con graves penas, que no la em- prevenciot1 de Gente, Armas, y Cavallos, tenci,as de 

b tr. fi . r. d d' r. d' tr. . . . 1 . Fl Cortes~ arazaue, por 1, 111 por rus epen ~entes: que 1e pu Ieuen rem1t1r con a pnmera o-
y dexarle fu derecho a falvo en quanto a ta : y confiderando quanto importava: que 
los maravedis , para que pudieffe verificar no fe detuvieffeil los Defpachos , quando · 
fu relacion , y pedirlos donde cohvinieffe eftavá Hetnan Cortes cqn las Artnas en las 
a fu derecho. Con que fe concluyo efte n1anos , y tan rezelofo de fu~ Emulas , fe 
negocio: refervando las gracias de Cortes , formaton luego las ordenes , reducidas a 
la reprehenfi.on de Diego Velazquez; y las diferentes Cartas del Emperador. 
demas ordenes que refultavan de los Def- ll ha , para los Governadores, y Re.al A u- Efc~ive el 

h r. · d · 1 d ~ · d S D . d d l . Emperador pac os , que re av1an e autonzar con e tencta e anto otntngo; an o es nott- a los Go-
hombre del Rey. . . cia de fu refolucion, y orden para que a- vernadores 

Et~ de Cor. Dizen algunos, qt1e fe governó efte Jui- . ffiftieffen a Cortes con todos los medios pG .. 
tes la ra. zio mas por razon de Eftado , que por el ffibles, y cuidaffen de apartarlos imped imen-
~on. rigor de la J-ufiicia no es de nuefiro infti- tos de fu Conquifta. Otra para Dieg·o V e-- Efcri~e 

- _ . tamb1en a 
tuto examinar el Derecho de las partes. He.:. lazquet; inandandole, con toda tefnlucton, biego Ve; 

V1vio po. 
cos dias 
Diego Vé. 
lazquez. 

mos tocado los motivos ' y confideraciones que alzafe la mano della: y reprehendiendo lazquez. 

de los Juezes; y no dexan1os de conocer flis exceifos con alguna feveridad. Otra 
que huvo que perdonar en la primera de... para Francifco de Caray : culpando, y pro .. Sutlancia 

terminacion de Cortes: peto tampoco fe pue-. hibiendo fus entrada~ en el Diílrito de la d~ 1~}~~ 
1 e . {l. d 1 N E _, H' e \ eJCr!VlO i$. de negar, que fue fu ya a onqutLLa, y e ueva {pana : y otra para ernan artes, Cortes: 

Rey lo conquiftado : fobre cuya verdad, y llena de honras, y favores , de los que fa .. 
conocimiento , pudieron aquellos 1\tliniftros ben h"zer los Reyes , quando fe hallan bien 
ufar de alguna equidad ¡ facando eáe nego- fervidos, y no fe dedlgnan de quedar obliga
cio _ de las Reglas comunes , y moderando dos. Aprobava en ella , no fa lamente us 
con la grt~cia , los efiren1os de la Jufiicia. operaciones palli~das 1 fino fu's intentos ac
Temperamento a que ayudaria mucho la fiaca tuales, y lo que difponia para la recuperacion 
razon de Diego V elazquez ~ y-lo que fe de Mexico. Da bale a entender que cono-
debia reparar en fus violencias , y defaten- tia los quilates de fu valor, y conll:a11cia, fi11 Nombraie 
ciones. Dizen, que vi vio pocos dias def~ olvidat lo bien que fe avia portado con fu por Gover• 
pues que recibio la reprehenfion del Em- Cente, y con fus Aliados Hazia breve 3~df~ Y 

perador. Antiguo privilegio de los Reyes, mencion de las ordenes ; que fe defpacha .. Ge~eral. 
tener el pretuio , y el caftigo en fus pala- van , concernientes a fu confervadon , -:y fe .. 
bras. Confeffamosle fu calidad, fn talento, gurid~d : y dei Titulo , que fe le temitia 
y fu valor : que de uno ; y otro dio baf- de Governador, y Ca pitan General de aque.o 

D 
' fi tantes experiencias en la Conquifia de Cu- Ha Tierra.: Ofreciale mayores detnonfttacio-

exo e ce• fc ' . r. bl d h . . d . gar en efte ba ; pero en efie ca a , erro m11era e m en- nes de fu gratttu : azten o particular n1e.-. 
Negocio. te los principios , y fe dexó precipitar en n1oria de los Capitanes, y Soldados que le 

los medios , con que perdí o los fines: y aíftítian; · Encargavale , con todo aprieto ,. 
vino a morir de fu 1nifina impaciencia. ~11 E e 2 •l 

• 

• 

• 
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.220 Co~quifta de la Nueva Efpaña~ 
el buen palfage de los Indios, y que fue
ffen inftruidos en la Religion , y n1irados , 
como Semilla poffible del Eva~gelio. Y fi
nalmente le daba efperanzas de breves So
corrqs' y affiftencias: fiando a fu capacidad, 
y obligaciones, la ultima perfeccion de o
bra tan grande. Carta de fingular eftima-
cion para fu ilufhe Pofteri~ad , y de aque· 
llas, que alli co1no haz en linage donde fal
ta Ja nobleza , dexan efclarecidos los que 
haUaron nobles. 

Manda el F' , l E d /l. D r. h Emperador trmo e mpera or eu.os e1pac os en 
que fe que- Valladolid a veinte y dos de Oélubre , de n1il 
denlosdos · · · d .,., · 
Comiifa~ · y quu~tentos y ve1nte y os anos , y man-

do , que artieffen luego , con ellos , los 
dos Procuradores de Hernan Cortes : que
dando los otros dos a la folicitud de las a-

.. ffiftencias , y a efperar una Infl:ruccion, que 

fe quedava forn1ando: fobre las adverteñdas; 
y difpoficione~. que fe debian obfervar en 
~l Govierno militar , y politico de aquella . 
Tierra. Y aunque dexan1os algo atraffada Dftifcudl~aré) . 

, • e a 1~ 
la Empreffa de Cortes, ha parecido conve- grdlion. 
niente feguir, hafi:a fu conclufion , efia no-
ticia ; por no dexarla pendiente, y defl:ron-
cada , con peligro de otra digreffion. Li-
cencia , de que no folo fon capazes las .Hif-
torias, fino algnna vez los Annales, que fe Con e

1
1 

1 e~mp~ 
ciñen al tiempo , con eyes mas efi:rechas : de come-
como lo praélico en los fuyos CorneJio Iio Tacito, 

Tacita, quando en e Imperio de Claudia, 
introduxo ; y figuió hafi:a el fin las Guerras 
Britanicas, de los dos Vice Pretores Ofio-
rio, y Di~io ; teniendo por menor incon-
veniente faltar a la ferie de los años, que 
incurrir en la defunion de los Suceffos. . 

·--~----.~----------~~----------~-----____, 

e A · P . 1 T U L o 
Recibe Cortes nuevo [acorro de Gente ~ y Municiones : paJF.1 

mz~eflra el Exercito de los Efpañoles ~ y a flt i1nitacio1z de 
los Confederados : publ'tcanfe algunas Ordenanzas 1nilitares ; 
y fe da principio a la Marcha ~ con animo de ocupar a 
·rezcuco. 

Liega un COrrian ya los fines . del año n1il y qut- ron, a precio acomodado , lo que tratah ~ Faífa 1a 
Nav~o1\1er- nientos y veinte' quando Hernan Cor- pero fe fueron con el mifi110 Conli!fario a Gente a 
can ni a la , , d . d . r.. A l p .1. l E . d C , . l ·e . rervir en el Cofta,. tes trato e tntro uctr tUS rmas en e ays . mt 1tar en e xerctto e artes, e apt- Exercito. 

enemigo , y efperar en alguna operacion tan , y Maefi:re del Navio , con treze Sol-
las ultimas difpoficiones de fu En1preffa. dados Efpañoles, que ,venian a bufcar fu 
Recibio , pocos dias antes, un Socorro de fortuna en las Indias. Affumpto , que an- Engaño de 
aquellos ) que fe venían a las manos : por:. dava entonces tnuy valido : y que dura to- los que 

1 · ' 1 G d d 1 V e d · 1 l , . bufcan fu que e avtso e overna or e a era ruz, av1a en a gunos , que .ane an a ennquecer fortuna en 

que avia dado fondo en aquel Parage un por efl:e camino ; fin que bafte la perdicion las Indias. 

Na vio Mercantil de las Canarias, que trata de los engañados, para documento de los 
cantidad confiderable de Arcabuzes , Pol- . codiofos. 
vora, y Municiones de gtieqa , con tres Ca- Con efl:e focorro , y los demas , que avia Tia e .. 
vaHos, y algunos Paífageros : cuya intencion recibido Hernan Cortes , fuera de toaa ef- tes~~ a: 
era vender eftos generas a los Efpañoles' peranza ' entró en defeo de adelantar la Dlar- lantar fu 

d , 11 C .fi h d r. E . , Marcha. que an avan en aque as onqm as. e a e 1U xerc1to = y ya no era poffible 
P , agavanfe ya las Mercaderias en Jos Pu- dilatarla , ni efperar a que fe acabaífen lo~ recto ex- · , 
ceffivo de ertos de las Indias , a precio exceffivo; y . Bergantines ; porque iban llegando lasTro
~as _Merca- el jnteres avia quitado el horror a efie ge- pas de la Republica , y de los Aliados ve
wenas. ne.ro de Comercio , difiante , y peligro{ o , zinos, en cuya detencion fe debian te1ner 

cuya noticia pufo a Hernan Cortes, en de- los inconvenientes de la ociofidad. 
feo de Inejorar fus prevenciones , y embio Juntó fus Capitanes' para difcurrir fobre 

Rligeík luego un Coinifiario a la Vera Cruz ' con ]o que fe podria intentar con aquellas fuer- Tezclko 
: barras de Oro, Y Plata , y la Efcolta , que ~as , que n1iraffe al intento principal, entre por Plaza 

·' r. fi · d . de·ArmaM. parec10 1U cJente : or enando al Governa- tanto que fe JUntavan las que fe avian n
1
o. 

dor , que compraffe las Armas , y las Muni- vido , para en1prender la recuperacion de 
ciones en la mejor forma, que pudieffe :. y Mexico ; y aunque huvo diverfos parece-
el lo executo con tanta defireza , y con tan- res, prevalecio la refolucion de marchar de-
to 'redito de la Empreffa , en que fe halla- rechamente a Tezcuco : y ocupar en ro ¡;lo 
~~ fu _Geaeral , que 110 folamente 1~ di~.. cafo 

·. 



• 

cafo aqüe.lla Ciudad, qu~ , por eíHtr fituada 
en el can1ino da Tlafcala, y cafi en la Ri
vera del Lago , pareció a propofito para la 
Plaza de Arn1as ; y Puefi:o , que fe podria 
fortificar, y mantener : affi para recebir me
nos dificultofamente los focorros , que fe 
guardavan , cohJO para infefi:ar con algunas 
correrias la tierra del Enemigo; y tener re
tirada , poco diflante de Mexico , donde re• 
pararfe contra los accidentes de la Guerra. 
Confidetofe , que la Gente , que avia llega
do hafta ehtonces, feria bafiante para efte 
genero de Facciones; y aunque los canales, 
por donde fe con1unicavan con aquella Citi
dad las aguas de la Laguna; parecian eftre
chos, para la introducion de los Berganti
nes , · refervo para defpues la folucion de 
efta dificultad: y quedo refuelto, que fe a
breviaffe por inftantes el plazo de la nlar
cha. 

Parra mue. E1 dia figuiente a efi:a determinacion , paf
fira el E· fo muefira el Exercito de los Efpanoles , 
xercito. y fe hallaron quinientos y quarenta Infantes, 

quarenta Cavallos, y nueve piezas de Artille
ria, que fe hizieron traer de los Baxeles. E. 
xecutoíe a la vifta de innumerable concur
fo efta Funcion : y tuvo circunftancias de 
Alarde ; porque fe atendió menos ; a regi
fi:rar el numero de la Gente , que a la of
tentacion del expeél:aculo: firviendo al in ... 
tento de hazerle mas recomendable , y lu
cido, !a gala de lDs Soldados, el tretnolar de 
las vanderas , el manejo de los Cavallos , y el 
ufo de las Armas, con que fe prevenia la reve
rencia del Gen eral: executando uno , y otro 
con tanto brio , y puñtualídad , que fe co
noció .repetidas vezes el aplaufo de la mu
chedumbre, y llevó que aprender la Mili
cia foraftera. Quito defpues Xicotenclll el 

Mueftra cie n1oc;o (que iba por General de la Republi
los Tlafcal. ca ) paífar la mueftra de fu Gente; no, por
tecas. 'que ufafen los de fu Nt1don efi:e genero 

de aparato , para éontar fus Exercítos., fino 
por lifongear a Hernan Cortes con la imi
tacion de fus Efpañoles. Paífaron delante 
los Timbales, y Bocinas ; con los den1as 
inftrutnentos de fu Milicia: defpues los Ca
pitanes en hileras vifi:ofamente ataviados ; 
con grandes penachos de varios colores, y 
algunas joyas pendientes de las orejas, y los 
labios : Las Mac«nas , ó Montantes con la 
guarnicion , fobre el brazo izquierdo ; ·y 

( 

- con las puntas en alto llevavau todos fus 
Pages de Gineta, con los Efcudos, ó Rode

-las; en que iban ' reducidos a varias figu-
. ~ ras , los defprecios de fus Enemigos, o las 

jaétancias de fu valor. Cumplieron a fu mo
do con la reverencia de los dos Generales, 
y paffaron detpues las ompañias en Tro
pas diferent~s, que fe diftingui?n por el co
lor de las Plumas, y por las i1<1f3gnias, tam-

• 

bien de varias figura~ de ÁnimaÍes , qué fo .. 
brefaliendo a las Picas , hazian oficio de 
Vanderas~ Confl:aria todo el Exercito de 

. ., 

hai1:a diez tnil hombres de buena ca idad Gente re~ 
aunque la prevencion de la Republica era ferv~da pa: 

d 
, . [. ralos Ber .. 

n1ucho mayor; pero que o aplicado el re- gantines-. 
to de fus Levas, ara · que aílifiielTe a ia con- ,~t-
duccíon de los B .rgantines: cúya 'eguridad 
era de tanta confequencÚl , que reCibió el 
Senado, como favor, ~o que pudiera fentir 
como delvio 

Q.Iiere Antonio de Htrrera qúe fuelle de 
ochenm mil hombres la muefira de los Llevo Cor .. 
Tl r l r: d- B r 1 D. ces rereút" a1ca tecas en que 1.e aparta e erna 1- 'llll hoin .. 
az , y de otros Autores : fi ya no le · pare- bres. 

cio, que importa va poco incluir en ella , 
la Gente de Chulula , y Guaxocingo : cu-
yos dos Exercitos; eftavan acampados fue-
ra de la Ciudad : porque no fe duda que 
fa lió de Tlafcala Hernan Cortes, con n1as 
de fefenta mil hon1bres; y efto fin los que 
remitieron defpues al camino , y a la Pla~ 
~a de Arn1as las demas Naciones confede-
radas: cuyo movimiento fue numetofo, que 
durante la expugnacion de 1\1exicó , llego 
~ tener debajo de fu mano mas de docien- Llego a te~ 

.1 h b N . d ner el E-tos nu o m res. otable concurrencia e xercito do-

circunftancías adtnirables ! porque no fe di- cientos mil 

1 . tr. [¡ l d .fi . d·r.· hombre~ ze , que lUVteue a ta e prov1 ton, n1 1 .. 

cordia entre Naciones tart diferentes, ni em-
barazo en la difl:ribucion de las ordenes, ni 
menos puntualidad en la obediencia. 1\Iu .. 
cho fe debió a la. gran capacidad , y Gngu• 
lar providencia de Cortes : pero efta obra 
no pudo fer toda fu ya; quifo Dios, que fe 

. reduxeffe aquel Imperio : y firviendofe de T. r. 

fi 1 l c. •1
.. , l d' 1ene1o u ta ento, e ülCl 1to os me ros , que con- por obra 

dudan al fin determinado : mandando en los del Cielo;. 

animas , lo que pudiera mandar en los Su-
ceífos. 
· · Publicaronfe luego (a fuer de Bando 1\li 'Grdenatl) 

litar ) unas Ordenanzas, que avia formado c<;as ge 
ortes. 

en los ratos de fu ociofidad , para ocurrir 
a los i11convenientes ' en que fuele peligrar 
la Guerra ; ó perder el atributo de jufta. 
Mando , pena de la vida: Qf:e ninguno fu .. 
ejJe ojfado a Jacar la Efpadá contra otro , 
en los Q¿:arteles , ni en la M archa: que 
nin¿ uno de los Efpc:ñoles tratajJe mal , con 
las obras, 8 con las palabras, a los Indios 
Confider a dos : que no fe hi~ieJJe .fuer~a , 8 
defacato a las Mugeres, aunquefuej]en del 
Bando E, emjgo : que ninguno fe aparta}Je · 
del Exercito. , ni Ja!iejfo a Jaquear los 
Lugares del ( 'ontorno , Jin llevar licencia, 
;y Gente, con que aJTegurar la F aécion. : . . que 
no fo ju,gc:[len los Ca·vallos, ni las Armas .. 
en que fe avia tolerado alguna relrixncion: 
y ptohibio, con penas . particulares , de a~ 
frenta; ó privacion de honores , los Jura~ 
mentos, :y Blasfemias, con los demas abufos; 

.E e ~ . qué 
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.Conqúifta de 

. ,. "' 

que fuelen introducirfe a permitidos ' con 
titulo de licencias militares . 

Intituanfe' Intimaronfe defpues efta~ mifmas Ordenan
a las N~: zas a los Cabos de las Tropas Eftrangeras : 
dones. affiftiendo Corte~ a la interpretacion de A

guiJar , y Doíia Marina ; para darles a en-
tender , que las penas ha avan con todos ; 
y que los menores exce!fos de íü Gente 
ferian culpas graves , militando entre los 

, Efpañoles : conque pafso la voz a los Tlaf-
~~~~~t~e .. c~ltecas, y a las demas Naciones : y fue tan 
publicaci.. util efta diligencia , que fe conoció defde 
en. luego , algun cuydado en el proceder me-

nos licenciofo de aquellos Indios ; aunque 
durante la Jornada fe defentendieron , ó fe 
toleraron algunas den1afias , en que fue ne
ceífario dar algo a fu, rufticidad ' ó a fu 
coftumbre ; pero baftaron dos , ó tres cafti
gos , que vieron executar , para reducirlos 
a mejor difciplina ·: fiendo en ellos como 
enmienda , ó parte qe fatisfacion, el temor 
de la pena , ó el recato en el delito. 

Marcha el Llego el dia , en que fe celebrava la 
ixercito. Fiefta de los Inocentes , feñalado para la 

marcha ; y defpues que dixo Miífa Fray 
Bartolon1e de Olmedo, con affifiencia de 
todos los Efpañoles , y fe hizo particular 
rogativa por el fuceífo de la Jornada, nlan
dó Hernan Cortes , que fe forn1aífen los 
Efquadrones de los Indios en ]a Campaña , 
y puefios en orden , fegun el eftilo , falió 
con fu Exercíto en hileras , para que vie
ffen , como fe doblava , y ton1aífen a]go 
del olliego , que avian n1enefi:er : fiendo 
uno de fus defeél-os tnilitares, el impetu de 
fus execuciones , fiempre aceleradas , y fu
getas al deforden. 

Llanto luego al General , y Cabos prin
!:h~!t~~; .. cipales de aquellas Naciones, y con fus In
tes a los terpretes les hizo una breve exhortacion , 
Cabos ~e pidiendoles : nue anima«en a fu Gente 
los Indios ~ '11~ • , ' 

con la ejperan~a del comun znteres : pues 
ihan J pelear por fu libertad , ;y la de fu 
Ptttria : que fe deshi~ieJJén de todos los que 
no fue}Jen voluntarios ; que cafligaffen, con 
particular cu:ydado , los exceffos , que fe 
comitie.fJen contra las Ordenanzas : y fobre 
todo , Qye · tes .pufie.!Jen delante la obliga
cion , en que fe hallavan , de imitar a Jus 
Amigos los E [pafio/es, no folo en las ha~aiias 
del valor, fino en la moderacion de las cof
tumhres. 

Su Oracion Partieron ellos a obedecerle' y buelto a a los Efpa- , , 
fi~lé8. los fuyos , que ya callavan , dando a en-

tender que atendian : No trato , Amigos, 
y Compañeros ( dixo ) de acordaros, ni en
gr~tntltctros tl empeño tn que os 9allais , de 

la Nueva Efpaña; 
. ohrar como Efpanole.r en efia Em¡rejfo ~ 
porqu~ tengo conocido el esft;er~o de vuefl 
tros cora<sones ; y no folo debo confoJJar IJ 
experiencia , fino la emhz'dia de vueflras 
ha~aiias. Lo que os propongo ( menos co ... 
mo Superior, qrg como uno de vofotros ) 
es , que pongamos todos , con igual diligen
cia , la rvijla , ;y la confideracion en ejJa 
multitud de Indio' , que nos ftgue : toman
do por fuya nueflra e aufa : demonflracion, 
que n.os ha pueflo en dos obligaciones, dig
nas am!Jas de nuiflro cu~dad() : La ¡rime
ra, de tratarlos como Amigos : fo.friendo .. 
los 'fi fuere nece.f}ario ' como a menps capa
?.es de raz,on: :Y la otra, df advertirlos, con 
nueflro proceder , lo que deben obfl-rvar en 
el fo:yo. Y a llevais entendidas las Orde
nanzas ' que fe han intimado a todos ; q!44l·· 
quiera delito contrá ellas , tendra en vo.., 
[otros fu propria malicia , ;y la malici4 del 
e:x:emplo. Cada uno debe reparar , en lo 
que podran influir fus tranfgr1Jiones' aJe
ra fuerza ' que reparemos los dema's ' en 
lo que importan las influencias del cafligo: 
Senti14e mucho hallarme obligado a proceder 
contra el menor de mis Soldados; pero JerJ 
ejle Jentimiento como dolor ine:x:cufable, :y 
andaran juntt~Js en mi refolucion la juflicia, 
:y la paciencia. Ta fabeis la Faccion gran
Be a _t{ue nos difponemos : obra Jera digna 
de Hijtoria conquiflar un Imperio a nuef 
tro Re;y : las fuerReas que veis , ;y las que 
fe iran juntando, feran proporcionadas al 
hero:yco intento. T Dios ( cu:ya caufa de-
fendemos ) va con nofotros ' que nos ha 
mantenido a fuerz..a de Milttr,ros : ;y no es 
poJlible que defampare una Emprejfa , en 
que fe ha d~clarado tantas vezes por nuejlr() 
Capitan. Sigamos/e pues , ;y no le def
obliguemos. ·y bolviendo a dezir : Siga-
mos/e , :y no le defobliguemos , acabo fu 
Oracion , o porque no hallo mas que de .. 
zir , ó porque lo dixo todo : y dio prin-
cipio a la 1\'larcha , llevando en el oydo las 
aclamaciones de fu Gente : y teniendo a Content• 

buen pronoíl:ico aquel contento con que ~=~~~Sol .. 
le feguian : aquella cafualidad extraordina- · 
ria , con que fe avian multiplicado fus Ef
pañoles : y aquel fervor oficiofo , con que 
affiftian aquellas Naciones. Todo lo con
fiderava como feñal oportuna , ó como fe
liz aufpicio del Suceffo : no porque hizi~-
ífe mucho cafo de fentejantes obfervacio-
nes ; pero algunas vezes fe defcuyda el 
entendimiento , para que · fe divierta la ef-
peranza , con lo que fuena la iwagina-
cion, 
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Co11quitta ~e la Mut:va Efpaña. 
Retiranfe difcurrieron quando hazian la quenta le-
JerBarran- · ' 
co los Me- xos del peligro; pero al reconocer el Exer-
:xicanos. cito de Cortes ( que no avían confiderado 

l. 

tan nun1erofo ) cayeron otras efpecies nle
nos fantafticas fobre fu imaginacion. Fal
toles el anilno, para n1antener aquel Puef
to : y defeando afeétar el valor , ó no def
cubrir el nliedo , to111aroí1 refolucion de ir-
fe retirando poco a poco' fin bol ver ]as 
efpald,ts: teconociendo , al parecer , la di
ferencia que ay entre fuga, y retirada. 

Dió Hernan Cortes calor a la marcha : y 
al reconocer el Barranco, tuvo a gran for .. 
tuna , que fe huvieffe defviado el Enemigo: 
porque, aun hallado fin refiftencia, fe pafso 

Paffa el con dificultad. Diflpufo; que fe adelantaf-
E>..ercito. • 

fen veinte Cavallos, con algunas Compañí-
as de Tlafcaltecas, a entretener la tnarcha , 

Huyen los hafta que paífando el reH:o de la gente , 
ñ.nemigos. fe affeguraffe la Htccion. Pero apenas re

conocieron los Mexicanos , que fe iba do-
blancio él Exercito a la otra parte de la 
Zanja , quando perdieron toda fu politi
ca; y fe declararon por fugitivos : defuni
cndofe a bufcar atropelladamente las fen
das n1enos holladas , ó el refugio de los 
1Hontes. 

No quifo I-Iernan Cortes detenerfe, a fe
guir el alcance: porque le importa va ocupar 
brevemente a Tezcuco; y qualquier~ dilaci
on fe debía mirar come defvio del intento 
principal ; pero fe hizo de paiTo daño en 
los Mexicanos, que fe halla van efcondidos 

. entre la n1aleza del Bofque. Y aquella no-

c~~~~:~~es che fe alojo el Exercito en un lugar reci~ 
~eguas de -.en derpoblado , tres leguas· de Tezcuco : 
Te:zcúco. donde fe tomó por Quarteles el defcanfo , 

.dobladas las Centinelas , y con las Arn1as 
cafi en las n1anos. Pero el dia figuiente, 
a poca diftancia de efte lugar' fe recono
ció en el camino una Tropa de hafi:a diez In
dios, ·al parecer , defan11ados, que venian 
a pafio largo , con feña~ de Menfageros , 

Vrenen .de o Fugitivos, y tralan levantada en alto una 
paz fi.ng1da l . d 
Jos de Tez- an11na e oro en forma de Bandera , que 
t::uco. fe tuvo por infignia de Paz. Era el prin
PropoGci- cipal dellos un Embaxador; por cuyo nle· 
on de la 

. Embaxa. dio rogava el Rey de Tezcuco a Cortes , 
da. que no hizieile daño en los Pueblos de fu 

Dominio : dando a entender , que .defeava 
entrar en fu Confederacion: a cuyo fin te
nia pre r.:mido en fu Ciudad alojamiento de
cente, para todos los Efpañoles de fu Exer
cito, y ferian affifl:idas , fuera de los Muro~;, 
con lo que huvie.fíen n1enefi:er, las. Nacio
~1es que le acon1pañavan. Exan1inóle con 
algunas preguntas Hernaf\ Cortes; y el; que 
110 venia mal inftruido' refpondió a todas' 
fin embarazarfe ; añadiendo , que fu Amo 
eftava ofendido, y quejofo del Emperador, 
que ¡eynava entol cei ~n Mexico ~ porque 

(i· 

·~ 

no aviendofe ajufiado' a votar por él e!Á fll' 
Eleccion , tratava de vengarfe con algunas 
extorfiones , indignas de fu paciencia: para 
cuya fatisfacion eftava en animo , de unirfe 
con lo Efpañoles , como uno de los mas 
interefados en la ruyna de aquel Tyrano. Q . 

H·n . d ( A ] men er~ N o dizen nueftros llLOna ores o o entonces 
dizen con variedad) fi reynava entonces en Rey ~e . 

T , H d C , , . Tez~uco .. ezcuco el ~rn1ano e acun1az1n , a qu14 · 
en dexatnos prefo en M·exico , por ·a ver 
confpirado contra Motezuma , y contra loi 
Efpañoles. Queda referido , como fe le 
dió la Corona a fu Hern1ano , y el voto E-
leétoral, a inftancia de Cortes : y fegun el 
fuceífo parece, que ya rey nava el defpoífei.-
do : fiendo tu u y creible, que lo difpuffieífe 
affi el nuevo Emperador : mediando en fu 
re(titucion la circunftancia de fer enemigo 
éapital de los Efpañole~ : a cuya opinion 
haze algun vifo la defconfian'1a de Corte~: 
porque apenas recibió la En1bajada, quan ... 
do fe aparto del Embaxador, para conferir 
con fus Capitanes la refpuefta. Pareció a Conocefe 
todos poco fegura la propoficion , y que no el artificio 
r d b · fi d p · · e: de la Em..Ie e ta e perar tanto e un nnctpe 01en- ba.xaoa. · 
di do. Pero que fupuefta la refolucion, que 
llevava de ocupar aquella Ciudad por fuer-
za de Armas , fe podía tener a buena for- 
tuna, que les franqueaífen la entrada: cuya 
prünera dificultad efcufarian , admitiendo la 
oferta : :y una vez dentro de los .Muroi 
(en lo qual fe debia llevar la mifma Cau-
tela , que fi fe acabaran por ganarpor a-
ffalto ) fe obraria lo que pidieífe la ocafi-
on. Affi lo detenninaron , y Hernan Cor-
tes defpacho al Embiado: refpondiendo a fu 
Prindpe, que adn1itia la Paz, y acetava el 
Alojamiento, que le ofrecia . defeando cor-
refponder enterame.nte a la .buena inteligen:-

• 

cia , con que folicitava fu amiftad. 
Bolvio a marchar el Exercito , y aque- ACJOJt·~re 

, ores CeJe 
lla tarde fe alojo en uno de lo& Arrabal~s ca de la 
de la Ciudad , 6 Village n1uy cercano Ciudad.. 

a ella : dilatando la entrada para la maña-
na figuiente , por lograr el dia entero en 
una Faccion (que fegun los indicios) no Indicios 
podia caber en pocas horas : fiendo uno ~el eng~ no. 
de ellos , el hallarfe defan1parado aquel -
Pueblo ; y otro , de no menor confideraci
on, el no averfe dexado ver el Cazique, 
ni embiado perfona, que vifitaffe a Cortes. 
Pero no fe oyó rumor de Arn1as, ni fe o
frecio novedad , hafta que al falir del Sol 
fe dieron las ordenes , y fe difpufo el E
xercito para el Affalto , que ya fe tenia por 
inefcufable ; aunque fe conoció poco def-

. ffi. • r ha HaUafe a-
p~es, que no era nece ano; porque 1e - bierta, y 
llo abierta ) y defarmad~ la Ciudad. Abau:- defa~m~a 
zaron algunas Tropas a ocupar las Puer- la Ciud¡ijt_, 

tas , y fe hizo la entrada , fin refiíl:encia. 
Per.o Heplan ~O(tes' difpue~o a pelear: fue 

. . pen.a; 
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LiBro Qulntó. e A P. ~ x. 
pe11etrando las Calles , fin perder de vif- les '¡, haíl:a n1erecer fu confianza , y con .. 
ta las aparientias de la Paz , entre fes feguir fu defcuydo para introducir aef. 
rezelos de la Guerra : y catuinó en la pues las Tropas Mexicanas , que acaba:. 
mejor ordenanza que pudo , hafta que ifen con todos ellos en una noche: pe~ 
faliendo a una gran Plaza , fe doblo con ro guando fupo de fu ~mbaxador las gran .. 
la n.uyor parte de fu .Gente , y ocupo des fuerzas con que le bufcava Hernarl. 
con el refto las calles del Contorno. Los Cortes , le faltó el animo para hiant~.:. 
Payfanos , cuya n1uchedumbre fe dexó ner fu eftratagema : y tuyo por mejor 
ver algunas vezes en el pa{fo , and(Jvan confejo el de la fuga : dex~mdo fu Ciu.: . 
como aífombrados ; trayendo en el rof- dad , y fus Vaífallos a lct difcrecion de 
tro mal encubiertos , los achaques del a- fus Enemigos. 
nimo : y fe reparo en que faltavan las Dio la felicidad , en efte fuceffo , 
1\Iugeres. Circunftancias , que fe daban quanto pudieran la induftria , y .el va-
la mano con los pritneros indicio~. lor. Defeava Heroan Cortes ocupar a' Fue dich-a 

Pareció conveniente . ocupar el Adora- . T~zcuco , puefto ventajofo para fu Pla- o~npar fa-
. . . l E . . d . d A rr. . {' E CJimcnte a tono pr1nc1pa , cuya mmencm omma- za e rmas , y neceuano para u m- Tczcúco. 

va la Ciudad .. defcubríendo la mayor par- preffa , y el Ardid ,intentado por el Ca-
te de la Laguna : ~ nombró Hernan Cor... zique , le fránque.o fill difputa las P.uer-
tes para efta Faccion a Pedro de Al va- tas de aquella Ciudad . :: fu fuga le def- . 
rado , Chriftovll de Olid , y Bernal Di- vio un embarazó ·' en que avia de tro ... 
az del Cafi:illo , con algunas bocas de pezar cada inftante la defconfianza , o 
Jfuego :J y bafi:ante nmnero de Tlafcalte- el rezelo : y el defcontento de fus Va-
cas. ~ero hallando aquel Puefto fin gu- !fallos le facilitó el camino de traerlos a Capitan~ 
arnicion , avifaron defde lo alto , que fe fu devocion. Que quando fe ha de acer- ~~~:tuna
iba efcapando n1ucha gente de la Ciu- tar , todo es oportuno , y guiza por efta 
dad , unos por Tierra en bufca de los confideracion fe pufo lo afortunado , 
lVlontes , y otros en Canoas , la buelta entre los atr~butos de los Capitanes : en 
de Mexico : cuya noticia no dexó que cuyas difpoficiones obra el valor lo que 
dudar en el engaño del Cazique. Mandó ordeno la prudencia; y fe hallan la pru- , .. 
H e ' 1 b ~ rr: · d · 1 1 r. d'd l .c. • Foituna de ernan ortes , que e u1cauen , para encia ~ y e va or , 1uce 1 o o que 1act- la Gentilí: 

traerle a fu prefencia : y por efte 1ne- lito la felicidad , ó la fortuna. Entendió d~d. . 

dio averiguó , que fe avia retirado , po- mal , . 6 no en ten dio la Gentilidad efre 
co antes , al Exercito de los Mexicanos: vocablo de la Fortuna : daba le fu ado .. 
llevando configo la poca Gente , que .tacion como a Deidad , aunque achaco-

. fe quifo ajultar a feguirle ; que ( fegun fa ' y desluzida con fus 'ceguedades ' y 
lo que dezian aquellos Payfanos ) era de mudanzas ; pero nofotros conocemos 
cortas obligaciones : porque la Nobleza , por efte mifmo nombre Jas dadivas gra-
y el refto de fÜs Vaffallos aborrecian fu tuitas de la divina beneficencia : con que 
Dominio : y fe quedaron con pretexto viene a quedar mejor entendida la f~Ji .. · ~ 
de bukarle defpues. Averiguofe tan1bien, ciclad : 111ejor colocada la Fortuna: y -~ ~.:; 
que tenia -tefuelto agaífajar a los · Efpaño- jor favorecido el Afortun~do. • 

Ef ,. 

J 
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' Conquifl:a de la Nueva Efpaña~ 

C A P I T U L O· X l. 

:Aloxado el Exercito en, .Tezcuco , vienen los ,Nobles a tomar . 
fervicio en el. Reflituye Cortes aquel Reyno al legitimo 
Suceffor · dexando al 'Tirano .fin efperanza de re¡table
cerfe. 

Tratare de pUfo Hernan Cortes fu principal cuy- bre lo bien que le fonava la rniíma oferta) 
ganar VO- dado ' en que perdieífen el miedo }OS que fe artO jO a fUS braZOS , fin poderfe re.
Juntades, Payfan.os. Mandó a los fuyos , que les 4i- primir : pero atribuyen® a ii1 difcrecion 

2ieffen todo buen paífage : tratando folo de los exceífos del gufto, bolvio a componer 
ganar aquellos Animos, que ya fe debian el femblante, para refponder n1enos albero
mirar como rendidos: y pafsó efta orden zado a fu propoficion . 

. Las Nacio. con mayor aprieto ~ las Naciones Confe- Fueron llegando los demas, y defpues 
11 nes fe por. d d d. d r. e b • d )' . 1 . del . egan m. • taron bien. era as , por me 10 e 1US a os • cuya e cump tr con as ceremonias pnmer dos á rer¡. 

obediencia fue mas reparable : porque fe obfequio , fe quedó Hernan Cortes con el dirfe. 

hallavan en Tierra enemiga , enfenados a que vino por fu Adalid , y con algunos de 
las violencias de fu Milicia , y no fin al- los que parecian mas principales: y llaman-
guna pre1umpcion de Vencedores. Pero do a fus Interpretes' averiguó' a pocas inf- Averigua 

refpeétavan tanto a Cortes ' que no conten- tandas de fu cuydado' todo lo que tenia Corteds ebll 
fl: d 'fj ft l e . 1 ~ 1 trato o e tos con reprimir fu ferocidad, y fu co umbre, 1 pue o e az1que por comp acer a os del Rey de 

tratavan de fanliliarizarfe con todos ' publi- Mexicanos : el artificio con que ofreció el TezcUCQ, 

cando la Paz con la voz, y con las demonllta- Aloxamiento de aquella Ciudad a los Efpa-
Aioxare el ciones. Quedó aquella noche el Exercito en ñoles: la falta de valor, con que bol vio las 
·Exer~ito. los Palacios del Rey fugitivo :· y eran tan efpaldas al primer run1or de fu peligro. Y 

capazes ' que hallaron baftante aloxanlien- ultinlamente dieron a entenderj que haria 
to en eUos los Ef'pañoles , con alguna par- poca falta, dunde fe aborrecia fu perfona, y 
te de los Tlafcaltecas : y los demas fe fe celebrava fu aufencia como felicidad de 
acomodaron en las calles cercanas , fuera fus Vaffallos, Punto en que los apuró Her
de Cubierto , por evitar la extorfion de loi nan Cortes ; porque le importava fervirfe 
Vezinos. de aquella mala voluntad para efiablecer fu Noticias 

Minif~ros Por la mañana vinieron algunos Minif- Plaza de Arn1as : y hall~ en la refpuefta , que dio .el 
de los Id?· tros de los Idolos ' a folicitar el buen quanto pudiera fingir fu defeo : porque no ' :,~s Ancra

~~8p!z:edir paífage de fus Feligrefes: a'gradeciefidG ·el fin a1gun conocimiento"del fin a que fe iban 
que hafta entonces avian experimentado : encaminando fus preguntas , le refirió el 
y propufieron a Cortes, que la Nobleza mas Anciano de aquellos Nobles · : fJ.!te 
de aquella Ciudad efperava fu per1niffion, Cacumacln , Sefior de . Te~cuco , no era 
para venir a ofrecerle fu obediencia , y Eueño proprietario de aqueUa Tien·a , 
fu amiíl:ad. A cuya demanda fatis.fizo , .·fino un Tiran!J el mtts horrihle ' que llego a Era Tiran• 
conociendo · en uno , y otro , quanto le producir entre Jus monflruos la Naturaleza : el Rer de 
pedían; fin neceffitar n1uoho de · afeéla.r-el porque avía muerto violentamente , :y por Tezcuce. 

agra4o , porque defeava lo que concedia. .fus manos· a . Ne~abal fu hermano ma:yor : 
, Ofrecefe 1~ Y poco defpues llegaro¡f ~q~ellos Nobles, para echarle de la Silla , :y arrancar de fm 
~r~l~~a a en el Trage de que folian ufar para fus Ac. Sienes la Corona : que . aquel Príncipe a 

tos publicas : y acaudi~~dos' al parecer, quien avia toc__ado el hablar por todos eco-
par ~n Mozo de poca edad , · y gentil mo el priméro de los Nobles ) era hijo legi- M 
d~fpofi:ion , que hablo por todos : prefen.. timo del Re..'Y difunto ; pero que fu r:orta ~~ rrfnz~;; 

Habla por tando a Cortes aquella Tropa de Soldados, edad negocio el perdon , 8 merecio el def- Iegitim~. 
~o1dos un que venian a fu Exercito : defeando n1ere- precio del Tirano : "' ez , . conociendo el pe-
~' ozo de c. h ,., , , v 
PQwa l:dad. cer con J.US azanas , la fotubra de fus Ba~ ltgro , que le amenafaava , fupo efconder fu 

deras .. A que ~adio pocas palabras, dichas quexa con tanta fagacidad, que :ya pajfa-
con c1erta energta, Y gravedad, que folicitavan va por falta de ejpiritu fu dijfmulacion : ~omo ~e 
la ~tencion, fin d~faz?nar el rendimiento.Efcu- . que toda efla maldad fe avía fraguado ; ;y ~~~~~:!~. 
cho~e, uofin admtr~c1on, ~eruan Cortes~, y fe difpueflq con noticia , y ajftflencias del Efl'h 
pago tanto de fu eloquencm ' y defpejo e fo - pera-

( 
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perad~r Mexicano , que antecedio a Mo
-tezuma, :y de nuevo le favorecía el Empe
rador, que re3nava entonces : procurando 
fervirfe de fu alevofia ' para drjlruir a los 
Efpaiiole!. Pero que la Noóle~a de Te~
C.Uco ahorrecia mortalmente las violencias 
de Cacumaz'zn: :y todos fus Pueblos tenian 
por infufrible fu Dominio : porque Joto 
tratava d~ oprimirlos , errando el camino 
de Jugetarlos. . 

Habla Cor. En efte fentir fe hizo entender aquel An-
tes al Prin- • l b, d .b. H cipe. etano , y apenas o aca o e perc1 1r er-

nan Cortes , quando le ocurrió en "llll 
infiante lo que debia executar. Acercófe 
al Príncipe defpoffeido con aJgo de n1ayor 
reverencia : y poniendole a fu lado, con
voco los den1as Nobles , que aguardavari 
fu refolucion , y les dixo , n1andando le-

Y defpues vantar la voz a fus Interpretes : A qui te-
a. fus Vaffa- . A . l b . . l . . d "'a llos. nezs , mz<gos , a ~ 2JO egltzmo e ·vu~ ~ro 

legitimo Rey. Ej)e injujlo Duefio , que 
tiene ¡na! ufurpada ·vuejlra obediencia, ~m
pufio el Ceptro de Tezcuco , 'recierJ teiii
do en la fangre de fu Hermano ma;yor : y 
como no es dado la ciencia de conforvar , 
a los Tiranos , re;yno como fe hiZ:o Re;y : 
defpreciando el aborrecimiento , por confo
guir el temor de ftts 17 a fallos : :1 tratan:. 
do como Efclavo a los que avían de tole
rar fu delito :y ultimamente con la vile
za de aba;tdonaros en el riejgo , def efliman
do ·vueflra definfa, os ha defcubierto fu falta 
de va/~r, ;y pueflB en las manos el remedio de 

, vueflra infelicidad. Pudiera ;yo (jino fueran 
otras mis obligaciones ) Jervirme de vuef 
tro defamparo , y recurrir al derecbo de 
la Guerra , Jugetando efla Ciudad , que 
tengo, como veis, al arbitrio de mis Ar
~nas : pero los Efpañoles nos inclinamos 
dificu!tofamente J la finrazon, :Y no fiendo 
en la juflttncia 'lJuejlro Rey , el que nos 
hi!(,o l · ofinfa, ni vofotros debeis padece1~ , 
como 17aJiaUos [u) ·os ~ ni efle PrínCipe que
dar fin el Re;yno , que le dio la Natura-

Trata de leza. Recebidle de mi mano , como le 
reftituirle el Reyno. recehifleis del tielo. Dad/e por mi la obe-

diencia , que le debeis , por la Jucej]ion de 
fu Padre. Suba en vueflros ombros a la 
fiOa de fus M a;yorQs : que ;yo minos llttn-_ 

to a mi conveniencid ' que J la equidad ' 
J a la Juflicin ' quiero mas: fu amijlad; 
que flt Re:yno ; )' mas vuifiro agradecimi-
ento , que vueflra f ugecion. , . . . . . . 

Tuvo grande aplaufo efia propoficiori de Aplauf~ (~~ · .. 
Cortes entre aquellos Nobles. O yeron lo efi~ Rcfo. 

;. . h 1 fi l - lucwn. 
que defeavan , o le al aron 111 o que te..; 
miari : porque unos fe arrojaron a fus piés ; 
~gradeciendo fu benignidad : y otros ' acú.::. 
diendo prinlero a la obligacion natural ' fe 
adelantaron a befnr la n1ano a fu Principe. 
Divulgofe luego efia noticia en la Ciudad ; 
y empezaron las vozes a manifeltar d al.:: 
borozo del Pueblo : que tardó poco eri 
fignificar fu aceptacion con los gritos ; 
bayles, y juegos , de que ufavan en fus 
fieftas ; fin perdonar demonftracio11 alguna 
de aquellas con que fuele adornar fus locu-

t? · 
1 

ras el contento popuhtr. 
Refervofe para el dia figuiente ia Coro- Coronaa= 

on del na; 
nacían del nuevo Rey, que fe celebró con evo Rey~ 
toda la foletnnidad ' y e ercnlonias ' que 
ordenavan fus leyes 1\lunicipales: afilfiiendo 
al Aéto Hernan Cortes; con1o diípenfador , 
ó donat~rio de la Corona : con que tuvo 
fu participacion del Aura popular, y quedo 
mas dueño de aquella Gente, que fi la hu-
viera conquiítado : fiendo efte uno de los 
primates , que le dieron nombre de adver .. 
ti do Capitan : por que le importa va , en Acierto de 
todo cafo, tener por fu ya efta Ciudad pa- Cortes eri e!te cafo. 
ra la Empreífa de Mexico , y halló cami-
no de o_bligar al nuevo Rey con el mayor 
de los Beneficios temporales : de ioterdrar 
a la Nobleza en fu reftitucion ~ Jéxandola 
irreconciliable con el Tirano : de ganar ai 
Pueblo con fti deíinteres , y juHificacion , 
t¡ ultimamente de confeguir la feguridad de 
fu Quartel : que por otro n1edio fu era du..; 
dofa , ó mas aventurada : quedando fobre Su Gen · 
todo con mayor fatisfaci0n de aver hecho, roiidad; 

en el defagravio de aquei Príncipe ; lo 
que pedia la razon : porque a villa de lo 
que importavan las demas conveniencias , 
daba el primer lugar a efta refo lucion ; 
por fer n1as de fu genio, y porque fietn-
pte fuponian algo n1enos , en fu eflimaci.; 
on , las operacionee de la Prudencia, que 
los aciertos d~ la Geuerofidad; 
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-Bautizafe con publica folemnidad el nuevo Rey de Tezcuco .·y 
fole con parte de J!e . Exercito Hcrn?n Cortes. a ocupar la 
Ciudad de Iztapalapa , donde neceflito de toda-·fu adverten
cia , para no caer en una Z elada , que le ~en_~r;tn prevenida 
los Mexicanos. .· ·~ 

.' 1 • 

Atenciones QUedo Hernan Cortes aplaudido , y .ve-
del nuevo nerado entre aquella Gente : la Noble-
Rey de d l ' r. . 1 . d 1 Tezct\co. za fe ec aro 1U parcta , y enem1ga e os 

Mexicanos : bolviófe a poblat la Ciudad , 
reftituyendofe a fus cafas las Familias, que fe 
avian r~tirado a los Montes : y aquel Prín
cipe·· vivia tan dependiente, y tan rendido 
a Cortes, que no folamente le ofreci0 fus 
Milicias , y fervir a. fu lado en la Empre
ffa de _M~·xico , J?ero. ··le confultava quanto 
difponia : y · -aunqpe manda va entre los 
fuyos C01110 Rey' en llegando a fu prefen
cia , tomava la perfona de Subdito , y le 
refpetava como a Superior. Seria de hafta 
diez y nueve , ó veinte años : y tenia ca
pacidad de hombre nacido en Tierra menos 
barbara , de cuya buena difpoficion (e firvió 
Hernan Cortes para introducirle a)gunas 
vezes en la platica de la Religion , y hallo 
en fu modo de atender , y difcurrir un 
genero de propenfiou a lo mas feguro ' que 
le pufo en efperanzas de reducirle : porque 
fe defagradava de los facrificios violentos 
de fu N acion : tenia por vicio la crueldad, 
y confeífava , que no podían fer amigos del 

Defagrada. Genero humano los Diofes , que fe apla-
le fu Reli. r. d l h b E J. gion. cavan con la 1angre e on1 re. ntru 
Eautizafe en eftas converfaciones Fr. Bartolome de 
~~':n~:e de Olmedo : y hallando le tan dudofo en el 
Hernando error , como inclinado a la verdad , le tu
(;ortes. vo en pocos dias capaz de recibir el Bau-

tifmo : cuya Funcion fe hizo publicamente, 
y con gran folemnidad : tomando por fu 
eleccion el nombre de Don Hernando Cor-

. tes, en obfequio de fu Padrino. 
~~~~t~~~.. Trabajavafe ya en la obra de los Cana
ces Iztapa- les , por donde fe comunicava la Laguna 
l~pa. con las Azequias de la Ciudad : y efte Prín-

cipe dio feis , ó fiete mil Indios Vaífallos fu-
¡os , para que los hizieffen de. mayor la
titud , y profundidad , fegun las medidas , 
que fe avian dado a los Bergantines. Y 
porque defeava Hernan Cortes caminar al 
n1ifmo tien1po en algunas opfraciones , que 
parecian neceffarias , para facilitar la Empre
ffa .de Mexico , determino paífar , con par
te de fus Fuer:z:as , a la Ciudad de Iztapa .. 

.. . ,· , .. 
1apa : puefto abanzado feis. }~guá~ . adélan
te, para quitar aquel abrigo a las Canoas 
Mexicanas , que fe acerca van algunas vez es, 
a impedir el trabajo de los Gaftadores : a 
cuya refo1ucion le obligo tambien la conve
niencia de traer en algun exercicio a los 
Confederados , que fe mantenian quietos en. "" 
la ociofidad a fuerza ud refpeélo ' y no 
1in alguna fatiga del cuydaao. 

Eftava fituada ( como diximos.) la Ciú-
dad de Iztapa1apa en Ja mifma Calzada, por 
donde hizieron fu primera entrada ws Ef ... 
pañoles , y en tal diipoficion , que ocupan .. 
do alguna parte de la Tierra , q uedalJa el 
mayor nun1ero de fus Edificios ( que paífa4 

rian de 'diez 1nil Cafas ) dentro de la mifma 
Laguna : cuyas vertientes fe introducían por 
Azequias en la Pobladon terreftre , al arbi-
trio de unas Compuertas , que difpenfavan el 
Agua, fegun la neceffidad. Tomo Her.r¡an Cor .. G t 
, , ft F , ll , fi en e auc-

tes a fu cargo e a accton , y evo con 1- llevó c·or .. 
go a los Capitanes Pedro de Al var~dQ ,, y tes a efia 
eh ·n 1 d Ol.d . - Er.l .J Jornada. rh"ova e 1 , con trecientos 1pano- · 
les , y hafta diez tnil Tlafcaltecas : y aun- Intento a. 
que intento feguirle con fus Milicias el c:ompañn .. 

R d T , fc l . le el nutt. 
nuevo ey e ezcuco , no e o pernu- vo Rey. 

tio : dando le a entender' . que feria nías ti· 
til fu perfona en la Ciudad: cuyo Goviernó 
Militar dexó encargado a Gonzalo de Sart-
doval ; y a los dos , con todas las Inftruc.. 
dones , que parecieron neceffarias, para la 
feguridad del Quartel , y los demás acci-
dentes, que fe podian ofrecer en fu aufencía. 

Executófe la marcha por el can1ino de Gruefo del 
la Tierra con intento de ocupar la Ciu- Enemigo t 
d d 11 d r.. • . la entrada. 

a por aqut! a parte, y etaloJar defpu-
es a los Vezinos de la otra banda , con 
la Artilleria , y Bocas de fuego , fegun lo 

' diélaffe la ocafion. Pero no f1dtaron no
ticias de ell:e n1ovimi~nto al Enen1igo ; 
porque apenas- dio vifta el Exercito a la 
Plaza , quando fe reconoció , a poca dif
tancia de fus Muros , un grueífo de haf
ta ocho mil hombres ' que avian falido a 
intentar fu defenfa en la Campaña , con 
tanta refolucion , que hallandofe inferiores 
en numeto , aguar"daron , bafta medir las 
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.Libro Quinto: ·c. A p~ X t r.· 
'Armas ; y pelearon ·valerofamenté lo que 

Retiranfe bafto , al parecer, para rerirarfe con alguna 
eon artifi. reputacion : porque a breve rato fe fueron 
cio l la 
Ciudad. recogiendo a la Ciudad; y fin guarnecer la en .. 

trada, ni cerrar las Puertas, defaparecieron ·: 
árrÓ)andofe al Lago defordenamente ; pero 
confervando en la 111ifma fuga los bríos; y 
las amenazas del Co1nbate . 

Conocio Hernan Cortes , que aquel ge
Defampa. nero de Retirada tenia ieiías de llamarle .Jt 
ra~ los Ba. mayor riefigo y trato de introducir fu E-
rnos de ' 
Tierra. xercito en la Ciudad, con todo el cuydado 

que pedian aquellos indicios; pero fe halla
ron totalmente abandonados los Edificios 
de la Tierra; y aunqll,e dura va el rumor de 
los Enemigos en ia parte del Agua , refol
vio (con el parecer de fus Cabos ) n1an-

Alojafe tener aquel Puefto, y alojarfe dentró de los 
dentro de Muros, fin paffar a n1ayor entpeño ; porque 
los Muros . l d' ClllExercitt>. iba faltando e • 1a , para entrar en nueva 

operacion. Pero apenas tomaron cuerpo 
las primeras fon1bras de la rtdche, quando 
fe reparó en que revofavan por todas par
tes las Azequias : corriendo el agua impe-

. tuofamente a lo mas baxo : y Hernan Cor
Jnunda el tes conoció a la prüilera vifia, que los E-
Enemigo el . . d · d 11"' Alox.ami. rtetntgos tratavan e tnun ar aque ~ parte 
<:nto. de la Ciudad, y que levantando las Con1-

puertas del Lago mayor, lo podrian confeé_. 
guir fi11 dificultad. Riefgb inevitable, que 
le obligo a dar aprefuradamente las arde
hes para la retirada : en cuya execucioa fe 
ganaron los iníl:antes, y todavia efcapo la 
gente con el agua fobre las rodillas. 

Salio Hernan Cortes affaz tnortificado , 
Itedrafe y mal fatisfecho de no aver prevenido a-

Cortes a la l J d t 1 d · fi · • Gam,paña. qúe engano e os n to!s: con1o 1 cupte-
ta todo en fu vigilaneia, 6 no tuviera fus 
limites la humana providencia. Sacó fu E
xercito a la Campaña por el camino de 
Tezcuco, donde penfava retitarfe: dexando, 
para n1ejor ocafion , la Empreífa de Izta-

trata de. paHtpa; que ya no era poffible , fin aplicar 
botverre a tnayores fuerzas por la parte de la Laguna, 
Tezcuco. ·y traer Embarcaciones , ton que defviar de 

aquel Parage a los Mexicanos. Alojófe, 
corrtb pudo , en una Montañuela , fegura 
de la innundacion; donde fe padeció gran
de incomodidad ! mojada la Gente , y fin 
defenfa cbntra el frio de la noche; pero tan 
ánimofa, que no fe oyó una defazon entte 
los Soldados · y Hernan Cortes , que anda va 
por los Ranchos infundiendo paciencia con 
fu exemplo, hazia fus esfuerzos, para ef
conder eti las amenazas del Enemigo , el 
defayre de fu engaño , ó el efcrupulo de fu 
advertencia. ' 

Ptofiguiofe la retirada, cdrrlo efiava ré• 
Siguefe la fuelta, con los primeros indicios de la tna
Rc:tirada. 

ñaná, y fe alargo el paffo, mas p0rque ne-
ceffitava la Gente del exercicio .. para entrar 
en calor, que porque fe rezelaffe nueva in-

vafion: pero declarado ei cÜa : fe defcubrio 
un Grueffo de innumerabl~s Enemig~s, que 
venian figniendo la huella del Exercito. 
No fe dexó la, marcha por eÍl:e acciclei1te ; Siguen lo~ 
P. ero fe camino ~ paífo iento P.. ára caufar En_emi.g?s . 

, · ' · . elt.xerctto. " 
al Eehemigo con, la dilacion del alcance.; 
aunque los Soldados fe movia~ con dific~l-
tad : clamando por. det~nerfe ' .a tomar fa-
tisfacion : · unos de la ofenfa, y otros de la 
incotnodidad padecida : cada qual fegun el . 
dolor , que mahdava en el animo , y todos 
con la venganza en 'el corazori. . . 

I-Iizo alto .el Exercito, y fe bolvieron las Quedan roe 
car~s '. quando párecio convenient~ : .Y 10s ~~6s: dere; 
Enetntgos acometieron ~ con la nufma pre~ 
cipitacion , que feguián ; pero las Ballefl:as 
de los Efpañoles (que por venir mojada la 
Polvora , ho firvieron ias Bocas de fue-
go ) y los Arcos de los Tlafcaltecas 4etu.:. 
vieron .el primer ímpetu de fu ferocidad ; 
y ai n1itmo tiempo cerraron ios Cavalios ; 
haziendo lugar a Ia·s demas Tropa~ Amigas, 
que ron1pieron a to~as partes . por a.qnel:a 
muchedumbre defordehada : y la obligaroti 
brevemente a ceder la Campana con perdi-
da cOJdlderable; . 

Bol vio Hernan Cortes a fu Marcha , firi S~guñcio, y 
detenerfe a deshazer enteramente a los fu- teormcertl. ~ma:-. e e t• 

giti vos : porque tieceffitava de todo el di a eñto. 
para llegar a fu Quartel antes de la noche
Pero los Enen1igos ( tan diligentes en reti· 
rarfe , como en rehazerfe ) le bolvieron k 
embeflir fegunda , y tercera vez , fin efcar
nlentar con el eílrago, que padecian ; h~-
fta que ' temiendo el peligro de acercarfe a 
Tezcuco , donde tenían fLl fuerza principal , .. 
los Efpañoles ; fe bol vieron a Iz~apaiapa : q_pe~a cat 

b ft t n · d · r. · • ttgado el con a an e caLLtgo e 1U atrevtnuento ·, E · · . . . . . . .nem1go. 
pues muneron en efta repeticton de Coni-
bates mas de feis nül Indios : y aunque h~-
vo en el Exercito de Cortes algunos heri-
dos; faltaron íolo dos T!afcaltecas, y uti 
CavaUo , que cubierto de Flechas , y Cu
chilladas , confervó la refpiracion harta re-
tirar a fu Dueñd~ . . 

Celebró Heri1an Cortes, y todo fu Exer.; 
tito efl:e principio de venganza , como cn
nlienda , o fatistacion' de Jo que fe avia pa
decido : y poco antes de anochecer , fe 
hizo la entrada en la ~iudad con ttes , ó 
quatro Viélorias , de paffo , que dieron gar
bo a la Faccion ~ ó quitaron el horror a la 
Retirada. 

Pero 110 fe ptiéde negar ~ gue los Aiexi- Fue nota.: 
canos tenían bien diflpuefl:o fu EítrataE!'ema : b~~~ t>1

1 1
1
\r.: 

...., (tu 1 e z· 
hizieron 1alida para ·llamar al Enemigo : de- tppa.htpa~" 
xaronfe cargar , para empeñarle : firigi~-
ron , que fe retiravan , para introduzirlc 
.dentro del riefgo : dexaron abandona .. 
das las habitaciones , que intenta\=an 
inundar : y tenian mayor Exercito preve-
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1k':tos los 
Eftratage~ 
mas en la 
Guerra." 

~- } 

~30 citlto. (ltlinto. X [ I l. 
nido , para no aventurar el Suceífo. Vean 
los que defacreditan efia Guerra de los In
dios , fi eran ( con1o dizen) Rebaños de Bef.. 
tias fus Exercitos ? Y fi tenian Cab~za pa
ra difponer ? puefto que les dexan la feroci
dad , para las Execuciones. . N eceffitó Her
nan Cortes de toda fu diligencia para efca
par de fus aífechanzas ; y quedo con admi
racion , ó poco 1neuos que embidia de lo 
bien que avían difpuefto fu Efl:ratagema: por 
fer efios ardides , ó engaiios que fe ha-

zen al Enemigo , uno de los primores mi..: 
litares , de que fe precian n1ucho los Sol
dados ; teniendolos , no folo por razona
bles , fmo por juftos : particularmente, quan"' 
do e& la jufta Guerra en .que 1e praélican; 
pero en nueftro fentir les bafta el atributo 
de lícitos ; aunque aiguna vez puedan lla
marfe juftos , por la parte que tienen de 
caftigar in advertencias , y dercuydos : que 
fon las mayores culpas de la Guerra. 

e A P I T U L o 
Pide11, focorro a Cortes las Provincias de Chalco , y Otumha; 

contra los Mexicanos encarga efla Faccion a Gonzalo de 
Sandoval , y a Franeifco de Lugo , los qua/es rompen al 
Enemigo , trayendo algunos Priftoneros de quenta j por cu•· 
yo medio requiere con la Paz al Emperador .Ltfexicano, 

Plden ro. TEnia Hernan Cortes en Tezcuco fre- . Iban eftos n1iferables, trocad~ y~ el non1- C~n·e1 def 
b S d l . poJo adqu1 .. 

corro Jos quentes vifitas de los Caziques, y Pue- re de ol adps , en e de Ind1os de Car ... rido. 

~eo~~~b~: blos Comarcanos ' que venían a dar la o- ga' con el Bagage del Exercito; y COlUO 

bediencia' y ofrecer fus Milicias. Subditos Iegulo el pefo la codicia ' fin atender a ]a 
mal tratados , y. quexofos del Emperador pa,;iencia de Jos ombros , n_o podían . feguir 
.Mexicano ; cuya gente de guerra los opri- continuadan1ente la marcha , y fe detenían tdTh It~los 
n1ía , y defi'utava con igual defprecio, que algunas vezes, para tomar aliento : de lo le Enemi~ 
inhumanidad. Entre los quales llegaron a qual advertidos los Mexicanos C que tenían eo. 
efta fazon unos .1\tlenfageros > en diligencia, embofcado en los 1\tlayzales el Exercito de 
de las Provincias de Chalco , y Otun1ba , la Laguna ) los acometieron en una de ef-
con noticia , de que fe hallava cerca de fus tas n1anfiones ; no folo, al parecer , para 
Terminas un Exercito poderofo del Ene- defpojarlos , porque hizieron . el Salto con 
migo , que trata Co.miffion de caftigarlos ; grandes vozes , y trataron al mifmo tiem- . # 

y deftruirlos, por que fe avian ajufl:ado po de ~orm~r fus Efquadrones , con feiías 
con los Efpañoles. Moítravan detennina- de provocar a la Batalla. Bolvieron al Buelve el 

cion de oponerfe a fus intentos , y pe- Socorro Sandoval , y Lugo , y acelerando Exercito a 
dian focorro de Gente , con que affegu- / el paffo , dieron con todo el grueífo de fu f~~~rrer. 
rar fu defenfa : infiancia , que pareció , gente fobre las Tropas enemigas , tan opor-
no folo puefia en razon ' fino de propria tuna ' y esforzadan1ente ' que apenas hu- y rmnp~ a 
conveniencia : porque ilnportava n1u- vo tiempo entre recebir el ~hoque , y bol-. ~~~~;fxt .. 
cho , que no hizieffen pie los Mexicanos en ver las efpaldas. 
aquel Parage , cortando la comunicacion de Quedaron n1uertos feis, ó fiete Tlafcat.. 

Van San.. Tlafca.Ia , que debía n1antener en todo cafo. tecas de los que hallaron .impedidos , y de
doval , y Partieron luego a efte focorro los Capita- fannados ; pero fe cobró la prefa : mejo .. 
~~~~~0~1 nes Gonzalo de Sandoval, y Francifco de rada con algunos defpojos del Enemigo ; 

Lugo , con docientos Efpañoles , quinze Ca- y fe bolvió a la tnarcha : poniendo mayor 
vaHos , y baftante numero _de Tlafcaltecas ; cuydado , en que no fe quedafen atdts a .. 
entre los qua] es fueron , con tolerancia de quellos inutiles , cuyo deütbrimiento duro, 
Cortes , algunos defia Nacion, que porfia... hafta que penetrando el Exercito los Ter .. 

Retiranfea ron fobre retirar a fu Tierra los defpojos;, minos de Cha1co , reconocieron poco dif
fu Tierra que avian adquirido ; permiffion , en que tantes los de Tlafcala , y fe apartaron a po
algunos r. fid ' 1 - ·' 
Tlafcalte- 1e con 1 ero, que aguardandofe nuevas Tro- ner en falvo lo que 1 evavan : dexando a 
~as. pas de 1a Republice, irnportaria llan1ar a- Sandoval . fin el e1nharazo de affiftir a fu 

quella Gente con el cebo del interes , y defenfa. 
con _e.ftil eljlecie ~· li.be~ta~-~ - · - Avian convocadQ lo~ Enemigos todas 

las 



· L1bro Quinto. 
Nueva i as Milicias de aquellos Contornos, para caf .. 

nmltitu~ tigar la rebeldía de Chalco , y Otun1ba : y 
de.Mextca- fi . d . l El': - l l r. nos en el ab1en o, que ventan os ílpano es a JO-

aamino. corro de an1bas N a dones, fe reforzaron con 
·parte de las Tropas, que anda van cerc~ de 
la Laguna : y formando tin :Exercito de bul
to formidable, tenian ocupado el canlino , 
con animo de medir las fuerzas en Campa
ña. Avifados a tiempo Lugo, y San do val, 

_ y dadas las ordenes, que parecieron necef
farias, fe fueron acercando puefta en Bata
lla la Gente, fin alterar el paffo de la mar
cha. Pero fe detuvieron a vifta del Enemi
go los Efpa_ñoles , con foífegada refoluci
on, y los Tlafcaltecas con mal reprimida 
inqtSietud, para examinar , defde mas cerca, 
el intent~ de aquei\a Gente. Hallavanfe 
los Mexicanos fuperiores en el nurt1ero : y 
con ambician de fer los primeros eñ aco
meter' fe adelantaron atropelladamente co-

l
.· m o falian : dando fin alcance la primerá car-

iatal a re. d. ¡. A , · . d. p - . ruda. . ga e 1US rmas arroJa tzas. ero meJo-
randofe al fuifmo tiempo los dos Capitanes 
( defpues de iogtar con _ tnay~r efeéto el 
golpe de los Arcabuz es, y Balleftas) echaron 
delante los Cavallos: cuyo choque C horri.
bre llempte a los Iildlos) abriÓ camino, pa:-

1 ra que los Efpaiíoles, y los Tlafcaltecas en
tra[en , rolnpiei1do aquella 1Í1ultitud defor
denada; primero con la turba~ion, y defpu-

H
. d 

1 
es con el eftrago. Tardó poco en decla-

yen os · . . · . 
Enemigo,. rarfe por todas partes la fuga del Enemtgo ~ 

y llegando a efte tiempo las Tropas de 
Ch aleo ; y Otthnba , que falieron de la 
vezina Ciudad ~1 rumor de la Batalla, fue 
tan fangriento el alcance que a breve ra
to quedó totalmente defecho el Exercito 
de los Mexicanos , y focorddas aquellas dos 
Provincias Aliadas , con poca • ó ninguna 

, perdida. , . 

E
Entra. el • Refervaronfe , para tomar noticias, ochó 
xerctto en , · ~ . . 

Ch~co. Pnfioneros, que parec1an hombres de quen-
ta ; y aquella neche pafso el Exercito a 
la Ciudad , cuyo · Cazique , dcfpues ~e a~ 
·ver cumplido con fu obligacion., en el ob
fequio de ios Efpaño'es, fe a~elanto a pre
venir el Alojamiento , tuvo abundante pro
vifion de víveres, y regalos para toda la Gen
te; fin olvidar el aplaufo de la viétorrn, 
reducido , fegun cofiumbre , al ordinario 
defconociétto de los regozijos populares. 

Chalque- Eran los Chahiuefes Enemigos de ios TJai: 
fes, enemi- caltecas , como Subditos del Emperador Me~ 
gos de los 1 Tlifc.Ute- xicano • y con particu,ar opoficion fobre 

dependencias de Confines, pero aqu~IÍa noche 
quedaron reconciliadas eftas dos Naciones a inf
tancias, y folicitud de los Chalquefes, que 
fe hallaron obligados a los Tlafcaltecas, 
por lo qtte avían cooperado en fu defen:. 
fa •• conociendo , al nlifmo tiempo 1 que 

e A P. x 11 í~ 
para dur~r en la Confederación d~ Cortes , 
neceffitavai1 de fer Amigos de fus Alüidos. . t • f} ~ 
Mediaron los Efpañoles en el Tratado , y ~~!a~ta~ " 
juntos los Cabos , y perforias prihdpal'es dos Nacio~ 
de ~ubas N adon'es :, fe a jufto a Paz con nes. 

aquellas fole'nulidadés' y requififos ' de que 
ufavan en efre get:eró d~ Contratos : obli .. 
ga.ndofe Gonzalo de Sandoval , y Fra~tcifcó 
de Lugo a recabar 'el beneplacito de Cortes: 
y lo's Tlaf~;;altecas , a tráer Ia i·atíficacibn de 
fu Republica. 

Hecho eRe focó'rro eón tanta répi\tacioú, Buel1fen ' 
y brevedád fe bolvieron Sandovál , V {.u ... STezdcócq

1 
fi E 

, T . , . t ' d an ova ; 
go con u xercitó . a ezcucó : 1 ~Van o y t ugó: 
configo al Cazique de Chálco ~ y algunos 
de los Indios principales , que quifie~on 
rendir perfonalniet1te a Cort'es las gracias 
de aquél beneficio : poniendo a fu difpofi~ 
cioh las Tropas militáres de ambas Provin. 
cias~ . Tuvo grande aplaufo en Tez cuco ef-
ta Facciori, y Hernan Cortes h·ollr'O a Gon:. 
zalo de Sandoval , y a Francifco de Lugó 
con particulares dembnftrationes; fin olv{.:. 
dar a los Cabos de Tlafdtla · y reci&ió coti . 
el mirnlO agafrajo a los Chaiquefes: adnli-
tiendo fus ofertas; y refervando el cumplimi.: ·~ . ·
ento dellas para f~ primer á vio. 1\iandó Juego ;:=te~~cia 
traer a fu prefencia los ocho Prifioneros de Corre 
Mexicanbs, y los efpero en n1edio de fus los . ~riüo; 

. neros. 
Capitanes : previniendofe para recibirlqs de 
alguna feveridad~ Llegaron ellos confúfos, 
y tenierofos' con fdías de ariimo abati~fo' 
y nlal difpueíl:o' a recibir el cafrigo , . que 
fegun fu coftumbre, tenian por irrctniffible~ 

Mandolos defatar ~ y defeando lograr aque. 
lla ocafion de jufl:ificar entre los fl_¡yos hi 
Gti~rra ~ que in~enta~a, con otra diligencia 
de la Paz, y hazerfe 111as conhderable ai 
Enemigo con fu generofidad, los habló, por 
in e dio de fus Interpretes; en efia fuíl~ n.: 

cia. . 
Pudiera, fogun el eflÜo ~e vueflr~ .Nitci- ~r:~o~t!'~~ 

on, ;y fegun aquella efpecze de ]t;V1~~cza. , en l ~s l~izo : 
que bailan fu :a~on las leyes 1~ la . Gúe- COlt s. 

rra, tomar [atisfaci~n de vue)lra iniqui-
dad, firviend()me del Cuchillo ; j él Fue._go, 
para ufar con vofotros de ia mijma inhui1Ja-
nidad, qVje z,:faís con ·vufjlros Prifloit::ros ; 
pero lo~ Ejjwñoies no hallamos cuipa digna 
d,e c,tjtigo , r:n los que fe pierd&n. jlrvien; 
d() a fit. Rey : porque fabe,;zos a;ife,·--r:n-
ciar a los lnfilices de lo.>' L~elinq1/.ente) : 
y para . que ·veais fo que vre de ·vtt9tra 
crueldad a nueflra clemen.cia ' ó~ bctgo 
donacion ·' J un tiempo , .de 14 (pida , !Y 
de la libertad. Partid luego . r& búj ¿·ar 
las Banderas de :vue!lro Princip~; .'Y de
~id!e de. mi parte ( pues fois l\7 o.b /es , j 
debeis ohfervar la ley , con qz1e recihis el 
bttneficio ) que vengo a tomar fatisfociOJi 

• 
a· . ~ 
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Conquifta de la Nueva Efpaíia. 

Recaoo d~ la mala Guerra, queJe me hizo en mi 
que les dio retiráda: rompiendo alevofamente los P aBos, 
~~t~ci~e. con que me difpuft a executarla: ;y_fohre 

todo a vengar la muerte del Gran Mote
~uma , principal motir¡;o de mi enojo. ~e
me hallo con un Exercito , en que no folo 
viene multiplicado el numero de los Efpa
iio/¡s invencibles , fino alifladas quantas 
Naciones dborrecen el nomhre Mexicano : 
:y que brevemente !e pienfo hufcar en fu Cor
t~, con todos los rigores de una Guerra, que 
tiene al Cielo de fu parte : refuelto a no de-
ftj}ir de tan jujla indignacion , hafla dexar 
réducidos a polvo, :Y ceni~a todos Jus Domi
nios, :y anegada en la .fangre de Jus Vaffa
llos la ·memoria de fu nombre. Pero que fi 

. todavia, por efcufar la prop1·ia ruina, :y la 
Requterele J"n: l . d fi p hl fl · ¡· 1 1 l con la Paz. ctf!.JJO aczon e us ue os, e znc znare a a 

p a~ ' eflo:y prompto a concederfola ' con a
quellos partidos, que fueren razonables: por
que las Armas de mi Rey ( imitando bafla 
en ejlo los RaJ_os· Ce!ejliales) hieren Jolo don
de hallan tejtjlencia: mas obligadas fiempre 

--·----
C A P 1 T 

a los di8amenes de la piedad' que a los im~ 
pulfos de la venganza. e . 

D. ' fi ' r. R . t .r. ,., 1 d amman , a 10 n a 1U azonamten o , y 1ena an o Mexico 
Efcolta de Soldados Efpañoles a los ocho los Prifio .. 
Prifioneros, ordenó, que fe les dieffe lue- neros. 

go Embarcacion, que fe retiraífen por la 
Laguna: y ellos , arrojando fe a fus pies , 
mal perfuadidos a la diferencia de fu fortu .. 
na, ofrecieron poner efta Propoficion en la No bolvie-

. . d r. p . . .e •1. d l p ron con la nottcta e 1U nnc1pe : iaCl 1tan o a az con refpuefta, . 
oficiofa promptitud.; pero no bolvieron con 
la refpuefta : ni Hernan Cortes hizo efia di .. 
ligenda, porque le parecieífe poilible redu-
zir entonces a los 1\1.exicanos, fino por dar 
otro paffo en la juftificacion de fus Armas , 
y acreditar con aquellos Barbaras fu CJen1en-~o 
cia: virtud~ que fue le aprovechar a los Con
quiftadores : porque difpone los animas de 
los que fe han de fugetar; y amable fiempre, 
halla en los Enen1igos' 6 parece. bien a JOS 

que tienen ufo de razon, ó fe haze por lo 
menos refpetar de los que no la cono-
cen. 

·------
XIV. 

Conduce los Bergantines a Tezcuco Gonzalo de Sandoval, y 
e1ltre tanto que fe difpone fu apreflo , y ttlti1na formacion ; 
Jale Cortes a reconocer, con parte del Exercito, las Riveras 
de la Lagttna. 

Sabefe,que LLegó en efia fazon la noticia de que denlonflracion' que la hizo plaufible a to-· 
eftavan a- fe avian acabado los Bergantines , y 1\1ar- do el Exercito. Encargó luego el Comboy ~ale con 
cabados • L . , , C , . I , G d S d l d el G I losBergan- t1n opez avrso a artes, que tratana ue- a onzalo e an ova , y ozientos Ef- d 8onza o 
~nes. go de fu conducion: porque la Republica pañales, quinze Cavallos, y algunas Com- v:l. ando.-

de Tlafcala tenia promptos diez mil Tame- paiíias de Tlafcaltecas ; para que unidos con 
nes, ó Indios de Carga : ~os ocho nlil , que el focorro de la Republica , pudieífen 'refi .. 
parecían neceffarios , para llevar la Tabla- ftir a qualquiera invafion de los Mexic·a
zon, Jarcias , I-Ierrage , y den1as Adheren- nps. 
tes; y los dos mil, que irian de refpeél-o, Antonio de Herrera dize, que falieron 
para que fe fueffen alternando, y fucedi- de TJafcala, con el maderamen de los Ber
endo en el trabajo : fin comprehender en gantines , ciento y ochenta mil hombres de 
efte numero a los que fe avian de ocupar guerra: nutuero, que de muy ~nverifimil fe 

Nuevo fo. en el tranfporte de los Víveres, para el fuf- pudiera bufcar entre las Erratas de la Im..: · 
corro de tento de efta Gente, y de quinze, ó vein- preffion : Quinze nlil dize -Bernal Diaz del · Cr

4
echime .. 

Tlafcalte- te niil hombres de Guerra, con fus Cabos ~ Caftillo, . mas facil es de creer , fobre ]os di govjer .. 

eas. que aguardavan efta ocafion para marchar al que affiftian al Exercito. Encargo la Repu- na el fcdo-

E 't 1 1 d . , corro e xerct o : con os qua es partiría e aque- bhca el govierno de eíta Gente a uno de TJafdla. 

lla Ciudad el dia íiguiente : refuelto a efpe- los Señores , ó Caziques de los Barrios , . 
rar en la ultima Poblacion de Tlafdlla el que fe llamava Chechin1ecal ; mozo de ve- Hombre 
Comboy de los Efpañoles, que avían de inte y tres anos ; pero de tan elevado ef- fatistecho 

falir al camino : porque no fe atreveria , - piritu, que fe tenia por uno de los ·prin1e- fo~. fu va-
~ide Mar· fin mayores ~uerzas, a intentar el tranfito ros Capitanes de fu Nacion. Salio Mar:tin 
tm Lopez l' r d 1 T · M · E ., Comboy pe Igro1o e a. 1erra ~xtcana. . ran a- Lopez de Tlafcala, con animo de aguar-
de Efpano- quellos Bergantines la unrca prevencton que dar el focorro de los Efpañoles en Guali
lei. falta va para efrrechar el fitio de Mexico: y par; Poblacion poco diftante de los Con-

HernaR Cortes celebro efta uoticia con tal fine~ Mexicanos: Diífono mucho a Chechi· 

• ntedll 
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Libro Quinto.. G ·A P. X i V. 
Rehufa ef. medll efta detencion :. perfuadido a que pero apenas fe difpufo a e;x:ecutarlo; quan
t~::bo;~ bafi:ava fu valor , y el _de fu Gente pa- do bolvieron las Compafiias , . que aban-· 

ra defender aquella Conduta : de todo zaron de fu orden , con grande nutneró 
el poder Mexicano : pero ultiman1ente fe de Prifioneros , Hombres, Mugeres, y N1.; 
reduxo a obfervar la¡ ordenes de Cortes : ños : dexando lllUertos en ei .l\ionte a quan
ponderando corno hazaña la obediencia. tos qui.fieron efcapar , ó tardaron en ren-

C~movanca. Difpufo Martín Lopez la Marcha , en1- dirfe. Venían maniatados , y temerofos : fi. 
mma ' . 1 1 .d losBergan. pézartdo a llevar cuydadofa , y ordenada gnificando con agrimas , y a an os fu arre· 
tines- la Gente defde que fálió de .la Ciudad. pentimiento. Arrojarqnfe todos a los pies 

Iban delante los Arcos , y las Hondas , de los Efpañoles, y tardaron poco ea n1erecer 
, con algunas lanzas de guarnicion : ~n cuyo fu compaffion. Hizofe rogar de los fuyos 

feguimiento marcha van los Tan1enes, y el Gonzalo de Sandoval , para encarecer el Pctdona
Bagage: y defpues el refto de la Gente, cu- perdon : y ultiman1ente . los p1and~ defat~r , ~~t Samlo
brierldo la Retaguardia; con que llegó el y los dexo en la obediencia del Rey : a 
cafo de verfe puefta en execucion la rara que fe obligaron con el Cazique los i11as 
novedad de conducir Baxeles por Tierra : Principales por toda la Poblacion : como 
los quales ( fi nos fuera licito incurrir en al- lo cumplieron defpues : hizieffelo el ten1or; 

lieronfe guna de las Metaphoras , que tal vez fe ha- ó el agradecimiento. . . . 
caminar llan en la Hiftoria) fe pudiera dezir, que Mandó luego recoger aque~Íos defpojos ~~!~o~l i 
por tierd iban COU10 empezando a navegar fobre om~ n1iferables de los Elpaiíoles , mu_ertos ' pa- recibir loé 
los Baxe. B · l 
les. bros humanos, entre aquellas ondas , que ra darles fepultura , y pafso adela.qte coi1 ergant; 

alj parecer fe fonnavan de Íos Peñafcos, y (u Exercito : llegal)do a los Terminas de nes. 
Emirtencias tlél camino. Admirable inven- Tlafcala , fin accidente de confideracion: 
cion de Cortes, que fe vio entonces prac- Salieron a recebirje 1\tlartiri Lo pez , y 
ticada; y al referirfe como fucedio , pare- Chechimecal co6 fus Tlafcaltecas , puefios 
ce foñada la verdad~ ó que toman los ó- en Efquadron. Saludaronfe los dos Exerci-
jos el oficio de la fantafia. . . , tos~ primero con el regozijo de la falva, 

j)etienefe 1· d S d · · ' · Sandoval Caminava entretanto Gonza o e an o! · y de las vozes; y defp!les con los brazos:» 
en Zulepe- val la buelta de Tlafcaia, y fe detuvo un y cortefias particulares. Dieronfe al defcan~ 
que. dia en Zulepeque, Lugar poco diftante del fo de los recien venidos las horas , que pa-

iranaie 
defampa· 
rado de 
los Vezi
nos. 

ca mino, que anda va fueta de la obedien..: recieron neceffarias : y quan,do llegó el ti-
cia, fobre fer el mifmo donde fucedio la empo de caminar; difpufo la. marcha Gon- Cómo di!:' 

muerte infidiofa de aquellos pobres Efpa· zalo de Sandov¡l: dando a los Efpañoles, puro · la 

ñoles de la Vera Cruz' que paffavan a Me- y Tlafcaltecas d~ fú cargo la ' Banguardia ' ~~~~~:al~ 
xico. ~ Lleva va orden para cafi:igar, 6 reducir y el ~uerpo del Exercito a los Xamenes 
tle parto, efta Poblacion .: pero á penas bol- con alguna gnar~icion ,por l9s Coftados, : 
tió el Exercito la frente , para torcer la dexando a Chechimedll c.on la Gente. de 
tnarcha, quando los Vezinos defampararon fu cargo en la Retaguarqia. Pero él fe , a- ~ir¡~ut~ • 

l L . . h d ' 1 . M E b." , . . ' d . 1 f1: . .b . . vhech¡rne-e ugar: uyert o a os antes. m 10 grav1o e no tr en e pue o n1as a an?ado, cal fobre 

Gonzald de Sandoval tres, ó quatto Com.: con tanta deftemplanza, que fe temio fti la .B•mgü: 
pañias de _Tlafcaltecas, con alguhos Efpaiío- retirada; y fue nec~ffario. , que pa~1(fe Gon- ardta. 

les, en alcance de los fugitívos : y entran- zalo de Sandoval a foffegarle. Quilo dar-
. do en el Priebld , creció fu irritacion, y le a entender ; que aquel _iqgar , qut le a

fu impaciencia, con alguhas feñas laftimo- viá feñalado5 era eltn.ejor del t Exercito , por 
fas de la paffada inquietud. Hallofe ui1 Ro.. fer el mas aventurado: refpe.élo de lo que 
tulo efcrito en la pared, con letras de car- fe debia rezelar, que los Mexicanos acon1 e
bon, que deiia : En efla ca fa efluvo pre:.. tie!fen por las efpaldas ; pero , ei qo ·re cÜo 

R 1 d Jo el fin venturá Juan Jufle con otros mu- por convencido; '!ntes le refpondio , que 
J:a~ 0Jui:e cb!Js de fu Comp~tñia. Y fe vieron , poco affi como en el Affult o de l\lexic9 avía de 
t~.que mftu- defpues, en el Adoratorio mayor , las Ca.. fer el pritnero que putieífe los pies dentro 
rto en e e b . r. E ,., · . 
Lugar. ezas de los m11mos fpanoles, n1aceradas de fus Muros, ,queria ir fiempre delante; 
e b d al fuego' para defenderlas de la corrupci- para dar exemplo a los demas y fe 1ui-
lo~E~~:~o~ on. Pavorofo expeétaculo , que confervan- lló Saiidoval obligado a quedarfe con 
les ~ q~e do los horrores de la ll1Uerte' daba nueva el ' para dar eftiriiacion a la Retaguar.: . 
~ur~fron fealdad a los horribles fimulacros del Demo- dh:i. Notable punto de vanidad, y uno I~cohveni.: 

· nio. Excitó entonces la piedad los :efpiri- de aquellos , que fuelen producir graves ~~~~~esdiri. 
tris de la ira : y Gonzalo de Sandovai refol- inconvenientes . en 1 os Exercitos : porque putas. 

~=~i~~a. vió falir con toda fu Gente a Caftigar aque- la primera obligacion del Soldado , es 
dos los lla execrable atrocidad con el ultimo rigor : la obediencia : y bien entendido el valor, 
Vezinos. G· g tien · 
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Conquifta de la Nueva Efpaña. 
para impedir los fa corros de Mexico; y ha.: 
zer de paffo el daño que pudieffe a los E
nenligos. Con1unicole a fus Capitanes ; 
y pareciendo a todos ' digna de fu cuyda
do efta diligencia ) fe difpufo a executar-

Haze alto 
S ando val 
cerca de 
Tezcuco. 

tiene fus limites razonables , que inducen 
fienlpre a dexarfe hallar de la ocafion' pe
ro nunca obligan a pretender el peligro. 

Marchó el Exercito en fu primera or
denanza , por la Tierra enemiga : y aun
que los lHexicanos fe dexaron ver algunas 
vezes en las Eminencias difiantes , no fe 
atrevieron a intentar Faccion , ó tuvieron 
por baíl:a nte hazaña el ofender con la~ vo-
zes 

Pide tiem- Hizofe alto poco antes de llegar a Tez .. 
po para fu , , , 
adorno cuco, por complacer a Ghechimecal, que 
C!1echime.. pidió algun tiempo a Gonzalo de Sando
cal. val para componerfe , y adornarfe de Plu-

mas ' y Joyas : y ordenó ío 11lifmo a fus 
Cabos , diziendo , que aquel Aélo de a
cercarfe a la ocafion, fe debia tratar co
nlo fiefia entre los Soldados. Exterioridad, 
ó hazañería , propria de aquel orgullo , y 
de aquellos años. Efpero Hernan Cortes 
fuera de la Ciudad con el Rey de Tezcu
co, y todos fus Capitanes , efie focorro tan 
defeado; y defpues de cutnplir con los pri
nleros agaffajos' y dar algun tiempo a las 
aclamaciones d~ los Soldados: fe hizo la 
Entrada con toda foletunidad : n1archando 
en hileras los Tan1enes , como los Solda-

Entrada dos. Ibanfe acomodando la Tablazon, el 
, de los Ber .. 

¡amines. Herrage, y de mas gen eros, con diftincion, 
en un grande Aftillero , que fe avía pre
venido cerca de los Canales. 

Alegria de Alegro[ e todo el Exercito de ver puefl:a 
la Gente. . en falvantento aquella preTencion , tan ne-

celfaria para tomar de veras la Empreífa de 
Mexico , que igualmente fe defeava : y Her
natt Cortes bolvio fu corazon al Cielo; que 
premia va fu piedad, y fu intencion con ef
peranzas , o poco tnenos que certidun1bre 
de la Vifroria. 

Trato luego Martin Lopez de la fegun .. 
da formacion de los Bergantines : y fe le 
dieron nuevos Oficiales para las Fraguas , 
Ligazon de las Maderas, y demas oficios 
de la Marinería. Pero reconociendo Her
nan Cortes, que fegun el informe de los 
Maeftros , ferian menefter mas de veinte 

. dias, para que pudieffen eftar de fervicio 
, eftas Entbarcaciones , ton1o refolucion de 

~a::~~~:s gafiar aquel tiempo en reconocer perfonal
cer la ru.. mente las Poblaciones de la Rivera: ob
~oca. ~ervando los Pueftos , que debia · pcupar ~ 

\ 

la: encargando a Gonzalo de Sandoval el lo que fit~. 
G 

. d ~\ . l va de Sar ovterno e Tezcuco , y partlcu arn1ente doval. .. 

la obra de los Bergantines. Hallavale fi .. 
empre fu eleccion a propofito para todo , 
y en lo mucho que le ocupa va, fe cono-
ce la eftimacion que haziade fu valor, y 
capacidad. 

Pero al tiempo, que difcurria en non1-
bra¡, los Capitanes , y en feña1ar la Gen
te, que le avia de feguir en efta Jornada, 
le pidió audiencia Chechin1ecal; y fin a ... 
ver fabido, que fe trata va de 1alir en Cam-
pana , le propufo : ~e los homhres como Pretenfiort 
et , nacidos para la Guerrá , fe b4llavan de Ch1echi. 

l l . d l n.,J l . l mee• . ma en e oc1o e os ~arte es: partzcu ar-
mente q<:tando fe avían pajfad·) cznco dias 
fin ocafion de facar la Ej ¡ ada : :y qu~ 
fu Gente venia de rifrefco , ;y deflava d~-
x- ~rJ~ ver de los Enemigos : a cuya in_flan-
cia , :y la dr: fu proprio ar dimieuto, le jú
plica·va encar~cidamente , que le ;eiialajJe 
luey_o alguna Faccion en que pudie.fJe mani-
feflar jiu bríos, y entretenerfe con los lrf e
:xicanos, mientras llegava el ct!fo de aca
bar con el!Qs en el ajfalto de fu CiJtdad. 
Penfava Hernan Cortes llevarle configo ; Defagrada .. 
pero no le agradó aquella jaél:antia intem- fe Cortes 

peftiva} y poco fatisfecho de los reparos; , ::n~a~rra. 
que htzo en el camino ( cuya noticia le 
dio Sandoval ) le refpondio con algun ge-
nero de Iranio : ~e no folamente le tenia 
prevenida F accion de importancia , en que 
pudieffe dar llfgun alibio a fu ói~arria ; 
pero eflava en animo de acompaiiarle para 
fertefligo de fus haZAñas. Canfavafe natu-
ralmente de los hombres arrogantes, por
que fe halla pocas vezes el valor , donde 
falta la modeftia : pero no dexo de cono- p · d d rop1e a 
cer, que aquellos arrojamientos del efpirítu, de Solda· 
eran ardores juveniles, proprios de fu edad, ~os vif~ · 

. . fi d ~L y vtc1o requente e Soldados vifaños, que 
falieron bien de las primeras ocafiones : y 
a pocas experiencias de. fu animo' quieren 
tratar el valor aomo valentia , y la valen. 
tia como profeflion. 

CA PI-
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T U L o 
Marcha ilernan G~rtes ~ Ya/tocan , donde halla reflflencia . 

y vencida efla dificultad ~ pajfa con fu Exerci~o a Tacuba ; 
y defpues de ronzper a los Mexicanos , en difer·entés Com-
bates ; refuelve , y executa fu retirada. 

la noche fin novedad : y h la mañaim fe ha.: 
llo mayor , que fe creta, la dificultad d@ 
la Empreffa. Eftava efte Lugar dentro de' 
la nüfiua Laguna , y fe comunicava con 
la ·Tierra por u~a C álzadá , ·ó Puente de 
piedra, quedando el Agua· po"r aquella par
te fadl para el efguazo ; pero los l\1exica
nos, que ailifiian a la defenfa de aquel Pu.:. 
efto ; rompieron la Calzada : y profundan
do la tierra ' para dar corriente a las aguas 
formaron un Foffo tan caudalofd, que vino 
a quedar el paífo poco meilos que impo
ffible ' 6 poffible falo a los nadadores. 
Abanzava Hernan Cortes , con animo de 
líevarfe aqueHa Poblacion del primer abar::. 
do ; y quando tropezó con efte nuevo em:. 

barazo ; quedó por un rato entre confufo, 
y pefarofo ; pero las irrifiones con que ce4 
lebravan los Enemigos fu feguridad , le re
duxeron ' a que no erá poffible dexar el 

• 

~~;~6~aa pAreció conveniente dar principio a er. 
Yalcocan. ta Jornada, por Yaltodm, Lugar fi

tuado , a cinco leguas de Tezcuco , en 
una de las Lagunas n1enores , que defa
guavan en el Lago mayor. Era impor
tante cail:igar a fus l\1oradores : porque a
viendoles ofrecido la paz ' llanlandolos a 
la obediencia- pocos dias antes , refpondie
ron con gran defacato , hiriendo , y tnal
tratando a los Menfageros , efcarn1iento en 
que iba confiderada la confequencia para 
las demas Poblaciones de la Rivera. Par~ 
tio Hernan Cortes a efta expedicion ' def
pues de o1r Miffa , con todos los Eípaño
les : dando fu particular InH:ruccion a Gon
zalo de Sandoval , y fus amigables adver
tencias al Rey de Tezcuco , a Xicoten;. 
dtl , y a los demas Cabos de las Nacio
nes , que dexava en la Ciudad. Llevo 
configo a los Capitanes Pedro de Al vara
do , y Chrifl:oval de Olid , con docientos 
y cinquenta Efpaó.oles , y veinte Cavallos 
una Compañia, que fe formo luzida , y 
numerofa de los Nob~es de Tezcuco : y a 

empeño , fin defayre conocido. . . 
Tratava ya oe facilitar el paffo con tie- Ayi(o,. qu~ 

. .c. • d d 1 I d" fucilito el 

• Chechimedll con fus qtlihze mil Tlafcal
tecas ' a que fe agregaron otros cirico mil 
de los que governava Xicotencal : y avi
endo caminado poco mas de quatro leguas, 

Dcfcubre- fe defcubrio tü~ Exercito de Mexicanos ; 
fe un E- n. b 11 ¿· ·d·d · d xercito de pueLLO en ata a , y IVl 1 o en gran es 
111exica. Efquadrones , con refolucion , al parecer , 

· nos. de intentar en Campana la defenfa del Lu .. 
gar amenazado. Pero a la primera carga 

. de las Bocas de fuego, y Balleftas , a que fu
~~~~e~o.. cedió el choque de los Cavallos, fe configuió 
fecho. fu deforden : y fe dio lugar, para que cerran

do el Exercito , fueífen rotos , y defechos 
los Enemigos, coH tanta brevedad , que a .. 

_ penas fe pudo conocér fu refiftencia. Efca..; 
par-on los mas a la 1\'Iontaña , otros a la 
L!lguna , y algunos al mifmo Pueblo de 
Yaltocan : dexando coufiderable numero 
de muertos , y hetidos en la Campana ; 
con algunos Prifioneros, que fe remitieron 

Era difi. luego a Tezcuco. 
cultofo el Refervofe para otro dia el aífalto de a-

. Y~~!~ de qi:fel Pueblo , y marchó el Exercito a ocu-
ein. par unas Caferias cercanas donde fe pafsó 

rra , y . 1agma , quan o uno e os n tos, paífo. 
que vinieron de Tezcuco ; le dixo :r que 
poco 1nas adela te avia una EmiiJencia , 
donde apenas alcanzaría el agua del Foffo 
a cubrir la fuperficie de la tierra. 1\lando-
le, que guiaífe, ,Y m9vió fu Gente hafta 
el Parage feñalado. Hizofe luego la. expe-
riencia , y fe hallo n1as ·agua ; que fuponia 
el avifo ; pero no tanta , que ptldieffe im-
pedir el Efguazo. Cometio ella Faccion 
a dos Compañías de harta cinquenra , ó 
fefenta Efpafio1es, con el numero de In~ 
dios Amigos ~ que pareció rieceíEirio , fe.; 
gun la opoficion , que fe avia defcubierto : 
y fe quedo a lengua ~el agua con el E.: 
xercito pud1:o en batalla , para . ir enlbia_n-
do los focorros ; que le pidielfen , y aife-' 
gurar la Campaña contra las invafiones de 
los Mexicanos. 

Reconocieron Íos Enemigos, ·qué fe iba L~s Er1e:. 
penetrando el ramina, que aviail procurado ~~E~~~-~~ 
encubrir : y fe acetcaron a defender .el pa- den. 

ífo con el repeti~o tnanejo de los Arcos, 
y las Ondas : liiriendb algtinos , y dando 
que hazer' y que refiftir a los que pe .. 
leavan dentro del Agua , que por algunas 

G g 2 parte 
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~"partes paífava de la cintura. Avía cerca 
Huyen los del Pueblo un llano, de batlante capacidad, 
:Mexicanos que dexó defcübierto la inundacion , y a 

~ Y entr~n penas falieron a tierra las Bocas de fuego 
losEfpano- . ' 
les. ·que iban delante , qn.ando fe retiraron los 

enetnigos al Lugar : y en el breve tiempo, 
que tardó en afirn1ar los pies el refto de la 
Gente, le defampararon: arrojandofe al La
go erí fus Canoas tan aprefuradamente, que 
fe configuio la entrada, fin genero de refif .. 
tencia. Fue corto el. pillage , aunque fe 
pern1itiÓ , con1o patie del iaftigo, porgtie 
folo fe hallo en las· caías , lo que no pu
dieron retirar ; pero todavia fe tranfporta
ron al Exercito algunas cargas de Maiz , y 
de Sal, cantidad de A1antas, y algunas "'Jo
yuelas de Oro , que no n1erecieron la 
n1etnoria , ó merecerían el defprecio de 
fu& Dueños. N o llevavan los Cap ita
Res orden para ocupar el Pueblo , fi-

Ponefe 
fuego¡ al no para caftigar a fus Moradores , y affi, 
LlJgar. efperando lo que parecio bafiante para nlan-

tener la Faccion , repaífaron el Foífo por 
el n1ifmo ,Parage : dexando entregado~ al 
fuego los Adoratorios , con algunos Edifi
cios de los n1as principales. Refolucion , 
que aprobo 1-Iernan Cortes : fuponiendo , 
que las llamas de aquel Pueblo fervirian al 
temor de los fugitivos , y alumbrarian de 
fu peligro a los demas Lugares. 

Hallanfe Profiguiofe la 1\1arc,ha , y aquella noche 
defpobla-
dos otros fe alojó el Exercito cerca · de Colbatitlan, 
Lugarei. Villa coofiderable , que fe · h~üló el dia fi-

guiente defpoblada : en cuyo tern1ino fe 
dexaron ver los Mexicanos; pero en par
te, que no trata van de dfender , ni podian 
fer ofendidos. Sucedió lo nlifmo en Te
nayuca, y defpues en Efcapuzalco, Lugares 
de la Rivera, y de gran Poblacion, que fe 
hallaron tan1bien defamparados. En an1bÓs 
fe hizo noche : y Hernan Cortes iba tante
ando las diftancias, y ton1ando las tnedidas 
para fu Empreffa, fin permitir, que fe hi
zieife daño en los Edificios, para dar a en
tender, que folo era rigurofo donde halla
va opoficion. Diftava de allí poco n1as de me-

~~~~it~l 3 dia legua la Ciudad deTacuba, emula de Tez-
. Tacuba. cuco en la grandeza, y en la vezindad : fi

tuada en los eftren1os de la Calzada prin
cipal, donde padecieron tanto los Efpaño
Ies ; y Puefto de n1ucha confideracion , por 
fer el n1as vezino a Mexico entre la Lagu
na, y llave del camino , que neceffariamen
te fe avia de penetrar para el Sitio de aque
lla Corte. Pero no fe iba entonces con a
nimo de ocuparle, por quedar algo diftan
te, para re<;:ibir los focorros de Tezcuco ; 
fino a reconocerle, y confiderar, defde mas 
cerca, lo que fe debia prevenir , ó rezelar; 
~aíl:igando el Ca:ziqu<t la ofenfa paffada; cu.-

\ . 

yo efcarmiento feria tambien de confequencia 
para quebrantar fu oifadia, y facilitar defpu-
es la fugecion de aquella Ciudad. · 

Fuefe acer·"ando el Exercito prevenido Innuinera .. 
" ' bies ene-

con las ordenes para En1preifa de mayor di- migos cer-

ficultad; y poco antes de llegar fe defcubrio ~· ~e d-la 
en la Campana un Grueifo de innumerables tu a • 

Tropas·, con1puefto de les Mexicanos, que 
andavan obfervandb la marcha. y de los que 
affiftian a la Guarnicion de la n1ifma Ciu-
dad : los quales (no cabiendo en ella) que-
tiañ reducir a una Batalla la defenfa cle fus 
Muros. Adelantaron te los Enemigos, tno-; 
viendofe a un tiempo fus .Efquadrones , Y Acometen 
acometieron con tanta ferocidad , y tantos con feroci. 

alaridos, que pudieran ocafionar algun cuy- dad. 

dado, fino eftuviera ya tan conocida la fa-
lencia de fus prüneros impetus : pero trG-

pezando en la carga de Jos Arcabuzes (que 
fiempre los efpantavan mas que los ofen-
dían ) y defpues en el fegundo terror de 
los Ca vallas ~ fe defcompufieron con facili- Rodta '. qu~ 

. pa ¡;;ele-
dad , dando lugar al refto del Exerctto, pa- ron. 

ra que rota la Banguardia ~ p.enetraffe a lo 
interior de la Multitud : obligandolos a re-
fifl:ir , como podian) defunidos, y turbados : 
cuya obfl:inacion dilato confiderable tietnpo 
la Viétoria ; pero ultin1an1ente bol vieron por 
todas partes las efpa~ das : retirandofe 1 os 111as 

a la n1iú11a Ciudad ; y otros , por . diferen-
tes Sendas , a bufcar , fin eleccion , la dif- Retiranfe 

. d 1 l" mu<.;bos a .tanc1a e pe tgro. la Ciudad, 
Quedo libre la Can1pana , y fe gafio lo 

que reftava del día en elegir. Puefto con al-
guncr3 ventajas· , donde paffar la noche ; pe-
ro al dedararfe la n1aiíana , fe dexó ver el 
Exercito enen1igo en el n1ifmo . Parage , con Bolvío :l 

. d b l ' l A . forrnurfeel animo e o ver a as rmas , para entnen- Enemigo. 

dar el defayre padecido : y Hernan Cortes, 
dando las mifmas ordenes , y figuiendo la 
mifi11a direccion de la tarde antecedente , 

1 

los bolvio a rotnper con mayor facilidad : 
1 h ll ' 1 fi 1 i . y oueda porque os 1 a o con a uga en a magtna- vencido fe. 

cion, y con el efcarmiento en la memoria. gunda 

Encerrólos a ci~hilladas en la Ciudad , y vez. 

entrando en fu alcance con los Efpañoles , 
y alguna parte de los Indios Amigos , fe 
mantuvo peleando en lo interior de la Ciu-
dad ; hafta que acercando fe la noche, reti-
.r0 fu Gente al n1ifmo Parage, donde tuvo 
antes fu Alojan1iento : concediendo a los 
Soldados, que llevo configo, el faco de la 
cafas ; que fe avian ocupado , y dexandolas 
entrega-das al fuego , parte por mofirar en 
algo fu indignacion, y parte por ocupar al & 
nemígo , y executar fu retirada fin op·o.ficion. 

Cinco dias fe detuvo Hernan Cortes a vifta Refuetve~ 
de Tacuba :manteniendo aquel Puefto 1 do~1- el Mfalro. 

de le bufcava el Enemigo· todos los di as , 
bol viendo fiempre rechazado a la Ciudad .. 

Era 
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f.f el intento de Cortes ir gaftando , en ef
tas falidas , la Guarnicion de la Plaza: y co
nociendo ya en fu floxedad la falta· de Gente, 
~legó el cafo de n1over el Exercito para el 

Nuevas Affalto. Pero al tomar los. pueftos , y re
Trop.as de partir las ordenes para los Ataques , fe re-
Mextco en . , · h d 1 C i la Calza- conocto , que vema tnarc an o por a a .. 
da. zada un Grueffo confiderable de l\~exicá-

ffen ' deteniendo a los que peÍeavah é11 lo 
eíl:recho , y haziendo frente a Jas Canoas 
de una, y otra banda. Traian los Enemi
gos unas Picas de g\ande alcance ; y en al .. 
gunas de ellas formada la punta de las ef
padas Efpañolas, que adquirieroí1 la noche 
de la primera Retirada. Huvo muchos he..: 
ridos entre los nueftros , y eftuvo cerca de 

nos : y fiendo neceffario ron1pet efi:e So-
• corro , para bolver a la Empreffa de Tacu4 

ba, refolvio Hernan Cortes aguardarle al
go difl:ante de la n1ifma Calzada , para ce• 
rra~ con ellos , quando acabaffen de falir 
a tierra ' y hazerles mayor dnno en el ca
mino efirecho de la fuga. Pero aquellos 

Arddid lo~ Mexicanos traian orden ( y dizen , que fue 
gra -o por . . 
los Mexi- arbitrio de fu m1fmo Emperador Guatt-
canos. moz1n ) para echar delante alguna Gente , 

que ·dexandofe cargar , cebaife a los Efpa
ñoles en el alcance : y los procuraífe in
troduzir en la Calzada: lo qual executaron 
con notable deíl:reza ; faliendo algunos pe
rezofatnente a la. Tierra , y doblandofe con 
tanta negligencia, que fe p\::rfuadio Hernan 
Cortes , a que nacia del temor ; lo que a
feétava la induftria. Dexo parte de, fu Exer· 
cito ; para qne le guardaffe las efpaldas corr-

~ntra Cor- tra la Gente de Tacuba , y marchó a la Cal-
tes en la d . .e •1 Calzada. zada : fuponiendo , que po na 1ac1 nwnte 

defen.1barazarfe de aquellos Enemigos , para 
bol ver fobre ]a Ciudad. Pero los que avían 
falido a Tierra , fin aguardar la carga, hu· 
yerot1 a incorporarfe con los demas' y to.., 
dos fe fueron retirando , al parecer , teme· 
rofos ; y cediendo poco a poco la Calza
da, para que la ocupa!len los Efpañoles. 
Siguiólos ~ernan Cortes , dexandofe llevar 
de las apariencias favorables , río fin alguna 

· . falta de confideradon ; porque no eftava 
N o fin al- rr d ¡ ¡' · · d · 
guna inad- lexos ·el Suceno e ztapa ~pa , n: po ta 
vertencia. ignorar , que aquellos lnd1os tentan fus 

fugas artificiofas ' con que folian llamar a 
fus Zeladas ; pero la repeticion de fus Vi .. 
todas C peligro algunas vezes de los Ven:.. 
cedores ) no le dexo diíl:inguir ~ntonces a
quellas circunftancias , en que fuelen dife
renciarfe los miedos · fingidos , y los verda-
deros. 

Nuevo Af- r. l E . . . . 
falto de Repararon1e os nem1gos , y empeza~ 
las C~noas ron a pelear ' quando tuvieron a Cortes; 
M.eXIca~ y a los que le feguian dentro de la Calzada : nas. 

y entretanto que los procnravat1 divertir 
con fu refiftencia , falieron de Mexico in• 
nun1erables Canoas , que. ciñeron , por am
bas partes, la Calzada : con que fe halla
ron brevemente los Efpañoles combatidos 

. por la Banguardia , y por los dos Cofta-
~~~;:[~on dos : y conociendo ( aunque tarde) fu in .. 
ti;Jicultad. adv~rtencia • fue neceífario, que fe tetira-

/ 

perderfe una Bandera : porque a] tiempo 
que durava 111f!S encendido el Combate , 
cayo en el Lago •' de un Bote de Pica ; 
el Alferez Juan Volante : y abaticndofe a 
la prcfc1 los Indios , que fe hall ¡¡ron mas 
cerca , le recogieron en una de las Canoas, 
para llevarle de prefente ~t fu Rey. De--
xofe COt1duzir , fingiendofe rendido , y al 
verfe algo difiante de las otras Embarcado .. 
ncs , cobro fus Annas : y defelnbarazando-
fe de los que le guardavan, con muerte de 
algunos' fe arrojó al agua ; y ~[capo a na..: 
dó fu Bandera , con igu,al dicha, que va-
lor. 

Hernan Cortes anduvo en los tnayores 

.Juañ :...¡o~ 
lante ef.. 
capa fu 
Batidera; 

peligros con la Efpada en la m~no , y faca 
a tierra fu Gente con pocn perdida : dexan
do bafiantetuente vengado el Ardid , con 
que le llatnarot1 a la Caizada : porque mu
rieron en ella , y en el Lago tantos Enemi-
gos, que fe pudo tener a Faccion deliberada Retirare e1 

Exercito i 
el engaño padecido. Pero hdllandofe ya Tezcuco. 

en conocimiento , de que feria temeridad 
bol ver al Empeño de Tacuba, con aquella 
nueva opoficion de los 1Héxicanos (que to-
davia fe cobfervavan a la vifta ) trató de la 
retirarfe a Tezcúco ; y con parecer de fu~ 
Capitane!. ~ lo pufo luego en execucion ; fin 
que los Enemigos fe atrevieffen a falir ~de 
Calzada , ni a defamparar fus Canoas , hdfl:a 
que la difl:anda del Exercito los anin;ó a 
feguir detde lejos : contentandofe con dar 
al viento grandes alaridos : a cuya in 1til 
fatiga fe reduxo toda fu venganza. Impar- Fue de 

tó tnucho efl:a falida. tanto por el daño que ~~~~~-ia cci 

fe hizo a los l\le:·icanos' como por las no- taJornada. 

ticias que fe adquirieron de aquel Parage, 
que defpues fe avia de ocupíar. Y por n1as 
que la procure desluzir nueftro Hiftoriador., 
fue de tanta confequencia para el intento 
principal , que apenas Uego Herrian Cortes Ofrecen 
a Tezcúco , quando vinieron rendidos a fus t\lil,ici: 

. as losCazz• 
dar la obedtencia , y ofrecer fus Tropas 1\'li- ques del 

litares , los Caziques de Tuca pan, 1Vlafcal- Contorno. 

z!ngo , Autlan , y otros Pueblos de ]a Rí-
vem Septentrional. Baftante feña , de que 
fe bolvió con reputacion: ganancia de gran-
de utilidad en la Guerra : que fue le confe- Lo que im· 
guir con las manos , Jo que fe concediera port:l la 
dificultofamente a las fuerzas: reputaQi:, cm. 

. A p 1,. · 
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e 1 T U L o XVI. 

Viene a TezcUco nuevo focorro de EJPañoles. Sale Gonzalo de 
Sandoval al focorro -de Chalco : rompe dos vezes a los Me
xicanos en Campaña : y gana por fuerza de .Armas a Gu-
aftepeque , y a Capiflla. _ . . 

11/ega otro LA profperidad de tantos fuceífos repe
Navio a la tid~, era una feñal cafi evidente, de 
V~ra Cruz. 

que corria por quenta del Cielo efi:a Con-

dexo de acertar con el origen de aquellas 
afiifrencias, ~tribuyendo a Dios no folamen
te la felicidad, con que fe aun1entavan fus 
fuerzas, fino el mifmo vigor de fu animo, 
y aquella maravillofa conftancia , que no 
fiendo impropria en fu valor natural , 

quilla; pero algunos , que fe lograron fin 
humana diligencia , no parece poffible, que 
vinieífen de otra . mano , tan medidos con 
la neceffidad , y tan fuera de la efperan ... 
za. L ego por efte tiempo a la Vera Cruz 

Co~ Gente llll Navio de mas que nlediano Porte ) que 
y 10corro , ' . ' 1 
confidera- venia dirigido a Hernan Cortes : y en e 
ble. Julían de AJderete , natural de Tordefillas, 

con el Cargo de Teforero por el Rey ... 
Fray Pedro ¡\'lelgarejo de Urrea, Re ligio-

, Jo de la Orden de San Francifco , natural 
de' Sevilla: Antonio de Caravajal, Geronimo 
Ruiz de la .1.\lota, Alonfo Diaz de la Re .. 
guera, y otros Soldados, gente de quen
ta : con un tocorro muy confiderable de 
Arn1as, y Pertrechos. Paífaron luego a TJaf
cala con las- Municiones fobre ombros de 
Indios Zempoales , y allí fe les dió Com
~oy, que los encaminaffe a Tezcuco: don
de fe recibio a un tiempo el focorro ' y 

Se prefu- la noticia de fu Arribada. 
tne,que vi- Bernal Diaz del Caftillo dize, que vino 
no de San~ d . 1 B 1 ·A . d H to Dom,in. e Caíhl a efte axe : y nton1o e erre-
go. ra , que haze mencion del , no dize qui-

en le remitió , quizá por huir la incerti
dunlbre con la omiffion. Parece impratli
cable , que vinieffe de Cafi:illa , encaminado 

la efi:rañava, con1o efeél:o de influencia fupe
rior. 

Llegaron a efta- fazon unos Menfageros Piden fo-

d . . d f, h ' e ' 1 corro en iltgencia , e.pac ados a artes por os Chalco, y 

Caziques de Chalco , v Thamana1cO : pidi- Thama~ 
,/ - nalco. 

endole focorro contra un Exerc1to del E-
nemigo, que fe quedava previniendo en 
Mexico, para ft.igetar los Lugares de fu 
Diftrito , que fe confervavau en la devoci- Guatimo
on de los Efpañoles. Tenia Guatin1ozin zin te11ia 

ingenio nlilitar, y como fe ha vifl:o en o- ~~J~:~o.de 
tras acciones fuyas , notable aplicacion a 
las Artes de la Guerra. Defvelavafe conti
nuanlente fu cuydado en los tnedios , por 
donde podria conieguir la Viétoria de fus 
Enemigos : y avia difcurrido en ocupar a-

• 

quella Frontera , para cerrar lá comunica-
don de Tlafcala, y cortar los focorros de IntentÓ _ 
la Vera Cruz. Punta de tanta confequen- cerrar _1a 

. , comumca-
Cla, que pufo a Hernan Cortes en obliga- cion de 

cion precifa de focorrer aquellos Aliados : Tlafcata. 

fobre cuya fe fe n1antenia libre de Mexica .. 
nos el paífo, de que mas neceffitava. DeC: 
pachó luego con efte focorro a Gonzalo 
de Sandoval , con trecientos Efpañoles , ve-
inte Cavallos , y algunas Compañias de 
Tlafcala, f Tezcuco, en el numero, que 
pareció fuficiente, refpeéto de hallarfe aque-
llas Provincias con las Arn1as en las n1anos. 

Executófe la falida fin dilacion' y la mar- Efperan 
cha con particular diligencia, eon que lle~ los 1\lexi-

, ' · 1 e • canos en go a t1en1po e 10Corto : y los Caz1ques a- Puefi6 

tnenazados tenían prevenida fu Gente, que vcntajofa. 

incorporada con la que llevó Sandoval , 

a Cortes ; fin traer Cartas de fu Padre, y 
de fus Procuradores! particularmente ;J quan
do podian avifarle de los buenos efeCtos , 
que iban produciendo fus diligencias ; cu• 
ya noticia fegun eftos Autores , recibio n'lu
cho defpues. Con n1enos repugnancia nos 
inclinamos a creer , que vino de la Isla 
de Santo Domingo : a cuyos Governado
res e como fe dixó en fu lugar ) fe dió 
noticia del empeno, en que fe hallava Cor· 
tes: y no' es argumento, de .que fe induce 
lo contrario , el venir Teforero del Rey : 
pues era de fu Jurifdicion el nombrar per
fonas , que recogieffen los Quintos de fu 
Mageftad : y tenian a fu cargo todas las de· 
pendencias de aquellas Conqpifi:as. _ Con1o 
quiera que fucedieífe , no pudo el focorro 
~_egar a mejor tiempo, ni He~nan · Cortes 

formava un Gruefo n1uv confiderable. Ha-
llavafe cerca el Enen1igo, que fe alojo la 
noche antes en Guaftepeque : y fe totno re-
folucion de falir a bufcarle , prin1ero que He .. 
gaífe a penetrar los Terminas de Chalco. 
Pero los Mexicanos con bailante fatisfacioti 
de fus fuerzas, y con noticia de que av ian lle-
gado Efpañoles en defenfa de los Chalquefes, 

ocu--



.. Libro Quinto . 
• ocuparon anticipadamente unas Barrancas , 

ó quiebras del catnino , para efperar en 
Parage , donde no los pudieffea ofender 

Defalojolos los Cavallos. Reconociófe la dificultad al 
Sandoval. • fi d rr · 

tiempo ca 1 e acometer : y fue necenana 
toda la refolucion de Gonzalo de Sando
val , y todo el valor de fu Gente , pa
ra defalojarlos de aquellos paífos dificul .. 
tofos· : Faccion , que fe configuió a fu. 
erza de brazos, y no fin alguna perdida : 
porque n1urio peleando valerofamente uri 

Muere J~- Soldado Efpañol , que fe 11atnava Juan Do-
an Domm- . r. • 1 a· 
~uez Pica- mmguez : 1ugeto , que merec1a a eu.lma-
dor. cion del Exercito , por fu particular apli .. 

cacion al n1anejo , y enfeñanza de los Ca
Buelvenfe vallas. Perdierort gente los Mexicanos en 
l jun.tar los efta difputa ; pero quedaron con baftante 
:~~ca.. pujanza ' para bolverfe a formar en lo lla-

no , y Gonzalo de Sandoval ( vencido , 
con poca detencion , el impedimento del 
camino ) bolvió a cerrar con ellos tan ;e .. 
xecutivamente , que los tuvo rotos , y des .. 
hechos , antes que acabaffen de rehazerfe. 
Peleo un rato Ja Banguardia del Enemigo 
con defelperacion ; y pudiera llamarfe Ba-

. talla efte :.:otnbate, fi dura un poco mas 
Y fe'retir~n fu refifl:encia : pero defvanecio breve menté 
d~~ Perdi. aquella 1\1ultitud defconcertada, perdiendo 

en el alcance ( que fe tnandó feguir con 
toda execucion ) la 111ayor parte de fus 
Tropas. Quedó Gonzalo de Sandoval fe
ñor de la Campaña , y eligió Puefto 
donde hazer alto , para dar algun tienl
po a1 defcanfo del Exercito , con animo 
de paílar antes de la rtoche a Guafiepe.:. 
que : donde fe avia retirado la ntayor par.:. 

Viene de 
Mexico 
nuevo E
xereito¡ 

te de los fugitivos. 
Pero apenas fe pudieron lograr la quie

tud , y el refrefco de la Gente ( de que 
ya neceffitavá para refl:aurar la~ fuerzas ) 
quando las Batidores , que fe avian ade-
lantado a reconocer las avehid~s ' bdlvie
~on, ~ocando Anna tan vivatnente , que 
fue neceífario apre!hrar ta fdrmacion del 
Exercito. Venia n1archando en Batalla 
un Grueffo dé hafta catorze , o quinze 
mil Mexieanos, y tan cerca, que tarda.:. 
ron poco en dexarfe percebir fus Timba
les , y Bozinas. . Tuvieronfe por Tro
pas ' que venian de focorro ' a los que 
falieron delante : porque no era poffible: 
que fe huvieffen ordenado con tanta bre~ 
vedad los que fe acabarou de romper ; 
ni cabia el venir tan orgulofos , con ef-

Queda ro- carn1iento a las efpaldas. Pero los Ef-
to con ma~ ..- l fc d 1 t , . l . 
yor perdí .. pano es e a e an aron a recebtr os , y dte-
d.a. ron fu carga tan a tiempo ' que defcon-

certadas las primeras Tropas , pudieron 
cerrar , fin riefgo , los Cavallos , y aco
meter los demas e como folian ) exeeu;. 

xv í. 
tando a los Enemigos GOn tanto rigor ; 
que fe hallaron brevemente reducidos a 
bolver las efpaldas : recogiendofe de tro
pel a Guaftepeque , donde fe daban por 
{eg~td~. Pero abanzando al mifn1d tie1u .. 
po los Efpañoles , figuieron ; y en fan ~ 
grentaron el alcance con tanta refolucion, 
que cebados en el ' fe hal aron dentro . 
de la Poblacion , cuya entrada mantuvie · Gana Sarl~ 

. r doval el 
ro11 , hafta que llegando el Exerc1to , 1e Guo!lepc .. 
repartió la. Gente p~r las calles , y fe que. 
gano a cuchilladas el Lugar , echando a 
los Enemigos por la parte contra ' puefta~ 
1\1urieron n1uchos , porque fue porfiada 
fu relifiencia ; y faiieron tan atemoriza .. 
dos , que fe halló a breve nito defpejada 
toda la . Tierra del Contorno. E • d, 

. p l ra a ar Era tan capaz efte ueblo , que refo - la obed :. 
viendo Gonzalo de Sandaval paffar en el enc~a el 
1 h . C b' 1 Efi ... Caz¡que~ a noc e : tuv1eton u 1erto 03 pano-
les , y mucha ·parte de los ABados : hi
zore 1nas feftiva la Viétoria con la per
tniffion del pillage concedida folatnente 
para las cofas de precio , que no fueffen 
carga ; ni en1barazafcn el manejo de las 
armas. Llego poco defpues el Caziq u e , 
y algunos de los Vezinos n1as principa
les , que dieron la obediencia : difcul:. 
pandofe con la opreffion de Jos 1\iexica
nos : y trayendo en abono de fu inten
cion la tnifi11a finceridad con que veniati 
a entregarfe defarmados , y rendidos. Ba
ilaron agaffajo , y feguridad en los Efpa: 
ñoles , y poco defpues de an1anecer reco
nocida la Campana ; que fe halló !in ru
inar de guerra por todas partes , eftuvó 
refuelta por Sandaval ( con acuerdo de fus . 
Capitanes ) la retirada. Pero los Chal- J~nhi. dei 

r. . d 1 d 1. d. ·¡· EncnHgó que1es , que teman tnas a e anta a a 1 1 en Capif.-
gencia de fus Efpias , recibieron avifo , tlan. 

de que fe iban juntando eh Capifi:H1n to-
dos los Mexicanos de las Rotas anteceden-
tes : y 1 poteftaron , que feria el retirar-
fe , lo mifino que dexar pendiente fu pe~ 
ligro. Sobre cuya noticia pareció conve-
niente deshazer efia Junta de fugitivo , 
antes que fe rehizidfen GOll nuevas Tro-
pas; 

Diftava Capifi:Htn dos leguas de Guafre- Ltigar fu~
peque ' azia la parte de 1\iexico : y en ~~~úo}o~l· 
Lugar fuerte por naturaleza ; fundado ea 
lo n1as eminente de uria Sierra ; dificil de 
penetrar, con un Rio de la o_tra banda , 
que baxando r«pidamente de los 1\Iontes 
vezinos , baiíava los 111ayores ph.cipios 
de la n1ifma Eminencia. Hallofe C quan= 
do llegó ei Exercito ) puefl:o en defen.ú1 : 
porque los 1\lexicahos, que le avían ocupa; 
do , tenian coronada ia Cumbre , y cele;. 
btando eon los gritos la feguridad , en que 

fe 
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fe confideravan , difpararon algunas fle
chas , menos para herir , que para irritar. 
Iba refuelto Gonzalo de Sandoval , a echar
Jos de aquel Puefl:o , para dexar fin rezelo 
de nueva invafion a las Provincias. d la 
vezindad : y viendo que folo fe defcu
brian tres canlinos igualmente dificultofos 
para el Ataque , ordenó a los de Chalco, 
y Tlafcata, que paífaífen a la Banguardia, 

No f~ atre. y etnpezaffen a fubir la Cuefta' como gen-
=~=!~;· te tnas habituada en fenlejantes afperezas. 
los Indios. Pero no le obedecieron , con Ta prompti-

tud que folian : canfeffando e con lo mal 
que fe difponian ) que rezelavan la difi
cultad como fuperior a fus fuerzas; tanto 
que Gonzalo de Sandoval ( no fin alguna 
impaciencia de fu detencion ) fe arrojo al 
peligro con fus Efpañoles : cuya refolucion 
dio tanto aliento a los Tlafcaltecas, y Chal-

s~~~::tle quefes s que conociendo a vifta del exein
con fus plo la diífonancia de fu tetuor, cerraron 
Elpañoles. por lo n1as agrio de la Cue.fl:a : fubiendo 

tnejor que los Efpañoles , y peleando co
mo ellos. Era tan pendiente , por algunas 
partes , el camino , que no fe podían fer
vir de las manos , fin peligro de los pies ; 
y las piedras , que dexavan caer de lo al-

C
Ganabfe la to , hedan n1as que los Dardos , y las Fle-

um re · 
con difi.. chas; pero ias Bocas de fuego , y las Ba-
'ultad. lleftas iban haziendo lugar a las Picas , y 

a las Efpadas : y durando en los Agreffo
res el valor , a defpecho de la opoficion , 
y del canfancio , llegaron a la Cumbre ca
fi al n1ifmo tiempo , que los Enemigos fe 
acabaron de retraher a la Poblacion ; tan 
defcaecidos ' que apenas fe difpufieron a 
defenderla , ó la defendieron con tanta flo
xedad, que fueron cargados ha.fl:a Jos pre• 

ER;aghi~ cipicios de la Sierra : donde murieron pa-
que 1e - , . l 
2o en los fiados a cuch1l o todos los que no fe def- · 
Mexica- peñaron : y fue tanto el efirago de los E-
nos. . n. fi ( r. 1. nemtgos en elLa oca ton , que ~.egun o 

hallamos referido afirn1ativamente ) corrie
Tiñofe de ron al Rio, por un rato , Arroyos de fan .. 
fa?gre el gre Mexicana; tan abundantes, que baxan
Rio. do fedientos los Efpañoles a bufcar fu co-

rriente , fue neceífario , que aguardaífe la 
fed , 6 fe computieífe con el horror del 
refrigerio. 

Salio Gonzalo de Sandoval con dos 
solpes ~e piedra , que llegaron a falfear la 

/ 

J 

refilt:encia de las Armas • y heridos confi- Ef¡añoles, 

derablemente algunos Efpañotes : entre los iec~~a~~~l
quales fueron. de n1as nombre, o merecie- ridos. 

ron fer non1brados , Andres de Tapia , y 
Hernando de Ofma. Las Naciones Ami- Andres de 

gas , padecieron tnas : porque tuvo gran Tapia, y 

dificultad el Affalto de la Sierra , y entra- dHer
0
n;mdo 

- e 1ma. 
ron con mayor precipitacion en el peligro. 

Pero ha:landofe ya Gonzalo de Sando .. 
val con tres, ó quatro Viélorias ,confegui• 
das en tan breve tien1po ; defechos los 
Mexicanos , que infeftavan aquella Tierra , Retirare 

ffi d 1 P . . ffi Sandoval á y a egura as as rovtnctas , que nece tta- Tezc;ah:o. 
van de fus Armas, fe pufo en marcha el 
dia figuiente la bueJta de Tezcrtco , donde 
llego por los mifmos tranfitos fin contra-
dicion , que le obligaífe a defnudar la Ef-
pada. 

Apenas fe tuvo en Mexico noticia de Viene cori. 
fu retirada , quando aquel Emperador em- tra Cha!co 

bió nuevo Exercito contra la Provincia de :r~~~;, t.x
Chalco ; baftante feña de la refoiucion con 
que defeava ocupar el pafto de Tlafdtla. 
Supieron los Chalquefes la nueva invafion 
dé los Mexicanos , en tiempo , que no 
pod;ian efperar otro focorro , que el de fus 
Armas : y juntando aprefuradamente las Salén a fd 
Tropas con que fe halla van , y las que pu.. dl!fenfa lo¡ 

d. d . . d {i C c. d . r. 1. Chalque .. teron a qu1rrr e u 0111e erac1on , 1a 1e- fes. 

ron a Campaña , mejorados en el foffiego 
del animo , y en Ja difpoficion de ia Gen-
te. Bufcaronfe los dos Exercitos , y aco-
metiendo , con igual refolucion , fue reñi- Y , 

. · · vencen 
da ' y fangrtenta la Batalla ; pero la ga- a Jos Me.; 
naron .con grandes ventajas los de Chal- xicanos. · 
co- : y aunque perdieron mucha gente , 
hizieron mayor daño al Enemigo , y que-
dó por ellos la Campaña ; cuya notida 
tuvo grandé aplaufo en Tezcuco , y Her-
nan Cortes particular complacencia de 
que fus Aliados fupieften obrar por fi ; _ 
~ntrando en prefumpcion de que baf-
tavan para fu defenfa. Debiófe principal .. 
mente a fu valor el fuceífo ; y obró mu-
cho en el la mejor difciplina, con que pe-
learon : uendo en aquellos animas de gran 
confequencia , el averfe hallado en otras 
Viél:orias : perdido el miedo a la Nacion ,:.'--.. ' ·.r:: ;... 

domiante , y defcubierto , por los Ffpaño-
les , el fecreto , de que fabian huir los 
Mexicanos, , 

CAPf 
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Haze nueva fa/ida Hernan Cortes para reconocer la Lagú1zá 
. por la pqrte de S~tchimilco , y en el camino tiene dos Co11z..:. 

bates peligrofos con los Enenzigos :~ que hallo fortificados en 
las Sierras de Guaflepeque. · 

Haze Cor-
tés nueva Q . 'rT ' · t1lida. Utfiera nernan Cortes , que Gonzalo 

de Sandoval no fe huviera retirado , 
fin penetrar por la parte de Such1milco a la 

rara reco. Laguna , que diftava pocas leguas de Guaf
nocer a tepeque : porque importava mucho reco
Suchimi-
3 · hocer aquella Ciudad, rcflpeél:o de a ver en 
:Ji O'. 

ella una Calzada , baftantemente capaz , 
que fe daba la mano con las principales de 
Mexico. Y contd el efiado en que fe ha
llavan los Bergantines, daba lugar para que 
fe hizieffe nueva Salida, fe tuvo por con~ 

Co~veni. veniente aprovechar aquel tiempo en adqui-
enctas de · ft . . R ,.. l · f( efl:a Jorna- nr e a not1c1a. ero ucwn en que e con-
da. fideró tambíen la conveniencia de cubrir el 

paffo de· Tlafcala ; dando calor· os Chal
quefes , que al parecer no eftavan feguros 
de nuevas invafiones. Executofe luego ef
ta Jornada , y la tomo Ile.rnat1 Cortes a 
fu cargo , teniendola por digna d~ fu cuy-. 
dado. LlevÓ configo a ChriHoval de Olid; 
Pedro de Al varado, Andres de Tapia , y 
Julian de Alderete , con trecientos Efpaño· 
les, a cuyo nui11ero fe agregaron las Tro
pas de Tezcuco , y Tlafdtla , que parecie
ron baftante~; con el prefupuefio de que l}a
ilavan con las Armas en las manos al Ca
zique de Chalco , y a las detnas Naciones 

Q_ue,.ian ú. Amiga5 de aquel Parage. 
l-lernando, D ' 1 G · ·¡· d 1 PI d. y sándo. exo e ov1erno nu 1tar e a aza e 
v~l ert Tez- Armas a Gonzalo de San do val; y el Poli
cuco. tic o al Cazique Don Hernando , en quien 

· • duravan , fin menofcabo , y la dependencia, 
y aunque le llamavan fiempre fu edad , y 
fu efpiritu a mas briofa ocupacion ' tenia 
entendimiento para conocer , que merecia 
mas obedeciendo. 

.A leja fe 
Cortes en Eran los cinco de Abril de mil y quini-
Cha!co. entos y veinte y uno ; . quando faHo Her-

Fueron las deinonftradones de fu contento 
iguales al confliéto en que r~ haiJavan : 
arrojarfe a ios pies de los Erpafioles , y 
bolver los ojos al Cielo , atribuyendo a fll 
difpoficíon ( como la entendían) aquella tu~ 
bita n1udanza de fu fortuna. Penfava I-Icr-
tlan Cortes fervirfe de fus Armas , y dc
xando]os en la inteligencia, de que venia 
folo a focorrerlos ' hizo Jo que pudo ' 
para que fe cobraífen del temor , gue a
vían concebido = y panó defp ues a empe
ñarlos en 1~ prefumpcion de valientes , con 
los aplaufos de fu ViL1oria. 

Tenian eftos Caziques adelantadas fus Ocupan. 

e . . d d p . . lo:> 1\le.:n. 
entlnelas , y entro el ats enen11go al- canes las 

gunas Efpias , qué paffando la palabra de lHomaña~ . 
unas a otras' daban por infiantes las noti-
cias del Exercito enemigo; y por eite me-
dio fe averiguó ' que los 1\llexic:.!nos e corr 
noticia ya de que iban Efpañoles al foco-
rro de Chalco ) avian hecho alto en las 
1\'lontañas del camino : dividiendo fus Tro·-
pas en las Guarniciones de unos Lugarc:s 
fuertes , que ocupavan las Cumbres de nJa-
yor afpereza. Podía mirar a dos fines eíta Refue l~e-. 
d . A G ' r~ Cortes A 

etencton , o tener fu ente oculta , y de- bufcarlo$. 
funida en aquellas Eminencias , hafia que 
fe tetiraffe Cortes , para lograr el golpe 
contra frts Aliados , ó Jo que parecía tnas 
probable, aguardar el Exercito, donde mi-
litava~ de fu parte las ventnjas del fit iú : y 
en uno , y otro cafo pareció conveni~.n t .! 
bufcarlos en tfus Fortificaciones , por no 
petder tiempo en el viage dé Suchhnilco. 

Marchó con efia refolucion el Exercito . h, di 

11 "fi d , L . 1\.farc a • aque a 1111 ma tar e a un uga~ defpobla- ficultofa 

do , cerca de la Montaña : donde fe aca- entre t~os 
b d . 1 M'l' . d. Cl 1 1\lonta tt~s .; aron e JUntar as 1 rctas e 1a co , y 
fu Contorno : gente numerofa , y de btie-
na calidad , que dio cuerpo al Exercito , y 
aliento a las dem.' S Naciones ' que fe acer-
cavan al paffo efirecho algo in1aginativas. 
E m pezófe a penetrar la Sierra con la pri-
mera luz de la mañana : entrando en una 
Senda , que fe dexava feguir con álguna 

nan Cortes de Tezcuco, y hallando el ca
mino fin rumor de Mexicanos , n1archo en 
tanta diligencia , que fe alojó en Chalco 
la· noche figuiente. l-Ialló juntos, y [obre
faltados en aquella Ciudad a los Caziques 
Amigos : porque no efperavan el focorro 
de los Efpañoles , y fe avia defcubierto a 
la parte de Suchimllco nuevo Exercito de 
los Mexicanós , que venían con mayores 
fuerzas a deíliruir, y oc~par aquella Tierra. 

dificultad , entre dos Cordilleras de l\1lon-
tes , que comunicavan a1 camino parte de 
fu afpereza. Dexaronfe V""r en una, y dtni 

H h ~Ul l-.; 
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cia- fintiMS Hernan Cortes eñ lo ' interioí· ~ 
como inad~ertencia fuya ; y para los otros ; 

Cumbre ; alg·iit1os Mexicanos , que venían 
a provocar defde lejos : y fe profiguió a 
paífo lento la l\1archa , desfilada la Gente 
fegun el Terreno , hafra defen1bocar en un 
llano de 'baftante capacidad , que fe forma
va en el deivio de las Sierras , para bol
verfe a efirechar poco defpues : donde fe do
bló el Exercito, lo mejor quepudo, por a
verfe defcubierto en lo n1as eminente , una 
gran Fortaleza , cuyo Parage tcnian ocu
pado los Enetnigos, con tanto numero de 
gente , que pudiera dar cuydado en pueflo 
n1enos ventajofo. Era fu intento irritar a 
los Efpañoles para traerlos al affalto de 
aquellos precipicios , donde neceíf;¡rian1ente 
avían de peligrar en fu refiftencia , y en 
la refiíl:enda del can1ino. 

como accidente de la Guerra : efcondiendo Scntimi 

flirieron dentro del animo á Cortes 

l E · 1 · ento de en las amenazas contra e nen11go , a t1- Cortés. 
bieza de fus difculpas. :¡·- 7'J 

Trato luego de ade]antarfe con algunos ~ufcafe 
, meJorSen-

de fus Capitanes , a bufcar Senda menos da. 

dificoltofa, para fubir a la Cumbre : refo-
lucion , en que le tiravan con igual fuerza 
el defeo de vengar fu perdida , y la con
veniencia de no profeguir fu vjage , de-
:xando aquellos Enemigos a las efpa1das. 
Pero no fe pufo en execucion efia diligEn-
cia : porque íe · defcubrio al rnifmo tiempo 
una Embofcada , que le pufo nws cerca 
la ocafion de venir . a lé1S manos. Ba.xaron Embofcnn.o 

fe los .Me-
los Eneírdgos , que 2nda,ran por la Sierra :xicanos de 

l2s de la otra banda : y ocupando un Bofque, Bla odtra 
. an a. 

vozes , con que fe burlavan de fu detcn- poco diftante del can11no , efperavan la o-
don ; ó no pudo componerfe con la pa- c2fion de accmeter por la Retaguardia,. quan
ciencia de fus oydos , para fufrir las i11ju-- do vidfcn el Exercito mas tmpe.ñado en 
-rías con que acufavan de cobardes a los Jo pendiente de Ja Cuefia : y tenian avi
Efpañoles : y dexandofe llevar de la C'ole1a f2dos a los de arriba , para que falitlfen 
( que pocas vez es aconfeja ]o mejor ) acer- al n1ifmo tiempo a pelear con la B~rguar
co el ·Exercito al pie de la Sierra, y fin dia. Notable advertt:ncia en aquellos Bar
detenerfe a elegir la So., da ll1f~OS dificulto- baros' que fe conoce quanto enfefian la 
fa , 111an.dó que élbanz~ ífen al ataque dos malicia , y el odio en eftos n1agifterios de 

Sube al Af- Compañias de Arcabuz es , y Eallefias , a la Guerra. 
faltoPedro cargo del Capitan Prdro de Barba; en cuya l'viovio fu Exercito Hernan Cortes' · con Rcmr-eléa 
d B b Cortes •. J e íii a. compañia fübieron algunos particulares, que apariencias de feguir fu . Marcha , y dando 

fe ofrecieron a la Faccion , y nuefitb Ber- el Collado a Ia En1bofcada , bolvió fobre 
.nal Diaz del Cafiillo , que teniendo affen... los Enemigos , quando , a fu parecer, los 
tado el credito de fu valor , era continuo tuvo affegurados ; pero efcaparon coA tan
Pretendiente deJas dHku1tades. ta celeridad al fa.,.rot de la maleza , que fue 

Retiraronfe Jos Mexkaros, quando em- poco el daño , que recibieron : y recono
pezaron a fubir los Efpañoies , fingiendo ciendofe ül n1ifmo tien1po , que algo n1as 
alguna tmbacion , para dexarlos en1peñar adelante falian huyendo al c¡:mino de Guaf.. Prc.figuefo 

t ' b ' 1 e 11 . f¡ 1 la lYhu chl. en lo llJas 2grio de Ja Cuefta ; y quando epeqüe , ~ anzo a ava ena en u a can-
llego el cafo ' bolvieron a falir con ina- te ' y camino algunos paffos la Jnfanteria : 

Piedras, y ores gritos : dexando caer de lb alto una de cuyo movin1iento refultó el conocer fe , 
que ar~oja~ lluvia efpantofa de grandes piedras , y pe- que los Mexicanos de la Cun1bre avian 
va el Ene- ,.~ r. b · 1 · 11 b d d r. F 1 · fi migo. na1cos enteros , que arnan e cam1no : e- a an ona o 1U orta eza , y ven1an Jguien-

vandofe tras fi quanto encontravan. Hizo do la 1V1archa , por lo alto de la Sierra : 
gran daño efta primera carga, y fuera ma- con que cefsó el inconveniente , que fe H:, Ir r 

fi A .c. e ft • e . r.. ' "' au! o-yot 1 el herez hri oval del orral , y avm COJJJlderado , en dexarlos a las efpal- tra Forta• 

:Berna! Diaz del C aftillo ( que fe avían al. das , y fe profiguió el camino , fin n1as o- ieza .dd 
d 1 d , t d ) . . d r 1 C c. r. 1 . . d 1 Enem,go. e anta o a o os recogten 01e a on- 1e111a , que a tmportunacton e as vozes; 
cabo de una Pena, no avisaran a Jos de- hafta que fe hallo ( cofa de legua , y n1e-
n1as , que hizieífen alto , y fe apartaffen de dia n1as adelante ) otra Fortaleza con1o la 
la Senda ; purque ya no era poffible paífar paffada , que tenían ya guarnecida los Ene
adelante , fin tropezar en mayores afpere.. nJigos, aviendofe adelantado para ocuparla : 
zas. Conoció al i11ifmo tiet11po Hernail y aunque fus gritos , y amenazas irritaron 
Cortes , que no era poffible eaminar por baftantemente a Cortes , eftava cerca la no-

• fc aquelJa parte al Affalto : y no fin temor de che, y cerca el efcartniento, para entrar en 
Rettratl e h . rr. .d d . , d 

delA!falto. que uvteuen perec1 o to os , einbto la or- nuevas ifFutas , fin mayor exan1en. 
den , para que fe retiraffen : con10 lo exe... Aloxó fu Exercito cerca de un Lugarci-

: 1\1ueren cutaron con el mifmo riefgo. Quedaron llo algo eminente , que fe hallo defpobla-
·quatro Ef.. fi F · Er.. ~ 
pañales. muertos en e a acc1on quatro •pano les : do, y defcubria las Sierras de el Contar- Falta cie a • 
. Pedro de baxó mqltratado el Capitan Pedro de Barba : no : donde fe padeció grande incomodi- gua e? el 
.Barbi\ he- .c. h 1 h ·d d r d d c. l , l A • Exerc1co • . riae,_ Y 1ueron ~u e ?~ ;o~ ~n_ os; cuya _ e1gra.. _ a ? porque 1a to e gua, y era otro ene-

~tgo 

• 

·--



Libro Quinto~ 
nligo la fed, bailante a fobrefaltar las horas fue neceífario que fubieffen con el dos Com.: 
del foffiego. Ren1ediófe por la manana efta pañias de Efpañoles , a tomar por el Rey 
neceffidad en unos 1\lan~ntiales , que fe ha- aquel genero de poffeilion , que fe pra(ti ... 
llaron a poca diftancia : y Hernan Cortes , cava entonces. 

r ordenando' que le figuieffe , pueno en or- Hechá ' con poca detencion , efl:a dili- Paffa ei ;~ 
Ebt~daala ~~; den , el Exercito , fe adelanto a reconocer gencia , pafso el Exercito a Guaftcpeque ; ~xerci t~ .o. 

r d ., · · 'fi 'd G Guaftl.!pe-dificultofa. aquella Fortaleza , que ocupavan los 1\1exi- Lugar populo10 ) que exo pact ca o on. que. · 

canos : y la hallo n1as inafceflible , que la zalo de Sa11doval : y fe halló tan -poblado, 
• paffada : porque. la fttbida era en forma de y bafl:ecido , cotno fi eiluviera en tiet~1po 

Caracol, defcubierto a las ofcnfas de la Cum.. de paz , o no huviera padecido la op~efion 
bre ; pero reparando , en que a tin.> de Ar- de los Mexicanos. 
cabuz , fe levanta va otra Eminencia, que Salio el Cazique al camino: con los Prin- c?m?itla 
tenian fin guartlicion' mandó a lo~ Capita- Cipales de fu Pueblo ' a COJnbidar con fu ~~~~llqx .. 
nes Francifco Verdugo , y Pedro de Barba, obediencia, y con el Aloxam 'ento, que loxmnien: 

Ocupare y al Teforero Julian de Alderete, que fubie- tenia prevenido en fu Palado , para los Ef- ~0 · 
otra . Emi- ffen a ocuparla con las Bocas de fuego' pa- paño les' y dentro de la Poblacion para los 
.nencta cer. . b 1 d c. r: d 1 . e e b d 1 c. d d..J f' . d Gana. ra em arazar as eten1as e a otra un1- a os e a gente con1e era a : o recren o 
. bre : Lo qual fe pulo luego en éxecucíoli affifiir a los demas con los Viveres , que 

por camino encubierto a los Enemigos , huv1eflen tnenefter , y de todo fe defempcíio 
.que a las prhiieras cargas fe atenlorizaron' con igual providetícia ; y liberalidad. 
de ver la gente , qu~ perdian , y trataron Era el Palacio un edifido rari fui11ptuofo, Huerta no: 
folo . de retirarfe aprefuradan1ente a un Lu- que pudiera competir con los de 1\rlotezu- t. b l ~ del 

. Caz ... u: . gar de confiderable poblacion, que fe daba ma ; y de tanta capacidad , que fe aloxa .. 
la mano con la tnifiua Fortaleza : cuya ron dentro del todos los Efpañoles con 
novedad fe conoció abaxo en la intermiffion b~ftante defahogo. Por la mañana los lle-
dé las voze~ ; y al mifi110 tieinpo que fe da- vo a ver una Huerta, que tenia para fu di ... 

. ban las ordenes para el Ataque , avifaron de vertimiento (nada interior a la que fe halló 
Abando~ 1 M "" · · 1 M · I 1' d fi ·¡·d d nan fu a .t. ont~na vez1na, que os ex1canos a- en ztapa apa ) cuya gran eza , y ert1 1 a ; 

Fortalez~ bandonavan fu Fortaleza, y fe iban defvian- n1ereció admiracion entonces , porque no 
) ~a~~;:eXl• do a lo interior de la Tiei"ra : con que fe efperavan tanto los ojos; y defpues Íe halla 

tuvo por ociofo reconocer aquel Puefto , referida entre la~a lUaravillas de aquel nue:. 
que no fe avia de confervar , ni era de con- 10 Mundo. Corría fu longitud mas de tne
fequencia , faltando . el Enemigo, que íe de- dia legua , y pocb menos fu latitud : cuyo 
fendia. plano, igual por todas partes ; llena van ton 

ilaman Pero antes dé bol ver a la Marcha fe def~ regular difi:ribucíon, quantos gen eros de Fru-
~~~s c~~~e~ cubrieron en lo alto algunas l\1ugeres, que tales , y Plantas produce aquella Tierra l con 
ibs dePaz. clarnavan por la Paz , tren1olando, y aba- varios Efl:anques, donde fe recogían las aguas 

tiendo unos paños blancos : y acompañan- de los ftlontes vezinos : y· algunos efpacios 
do efta den1011ftracion C011 otras feñales de a n1anera de jardines ; que ocupavan las 
rendimiento , que obligaron a que fe hi- flores , 'j yervas 1nedicinales, pueftas en dl
.zieífe llamada : en cuya refpuefta baxó lue- ferentes Quadros de n1ejor cultura , y pro-

Ruca eiCa- go el Cazique de aqüella Poblacion , y dló porcion. Obra de hdmbre poderofo , con 
zique .i d~r la obediencia no folantente por la Fortale- genio de Agricultor , que ponia todo fu ef:. 
1a obed•- za , en que refidia , fino p· or la otra , que tudio en aliñar con los adornos del Arte, 1~ encia. 

fe dexava en el camino ; la qual era t:1ni- hermofura de la .Naturaleia. 
bien de fu Jurifdiccion. Hizo Ju razoná- Procuro H.ernan Cortes ernpeíiarle corí 
miento , coh defpejo de hombre , qu te- algunas dadivas en fti an1ifiad: y porque re.: 
nia de fu parte la verdad : atribuyendo la cibio al entrar en: la Huerta avifo ) de qt:c . 
refiftencia de aquellos 1\'lontes al predomi- le aguardavan los Enemigo's en Quatlavaca ~~e%~gv el 
nio de los Mexicanos: y Hernan Cortes a el- C Lugar del can1ino que fe iba figuiendo ) en, Qua r:: 
nlitio fus difculpas' porque le parecieron ve- eftuvo lnal hallado en aquella recreacion • lavaca. 

rifimiles ; o porque no era tiempo de apu- y fe pufo luego' en n1archá, no' fin alguna 
·. rar los efcrupulos de la razon. Sen tia el defazon de a ver fe detenido , mas que devie

Cazique, como 'disfavor ; qtte paífaffe por ta. Propria condicion del cuy dado', di ver
fu Diftrito el Exercito, fin admitir el obfe- tirfe con dificultad, y bolver coa n1ayor fti: 
quío de fus· Yaífallos : y por complacerle; erza; fi alguna vez f~ divierte: 

Iiit . ~ e AP I.: 
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Pajfa el E~ercito a f¿uatlava~a , do~de .fe rompiO de nuevo .~ 
los Mextcanos ; y dejjJUe~, a Suchtmtlco ~ donde fe. venc~o 
mayor dificultad , y fe vto Hernan Cortes en contzngencza 
de perderfe. 

r . 

(\, t1 \ E·· ·Ra Quatlavaca lugar populofo; fuerte 
~ua ava , · 
ca Lugar por naturaleza , fituado entre unas Ba-
;rpero' Y rrancas, o quiebras del Terreno, cuya pro-
ituerte. . d h fi d r. . fundidad paffana e oc o e a os , y Jervta 

de Fofio a la Poblacion , y de tranfito a 
los Arroyos , que baxavan de la Sierra. 
Llego el Exercito a elle Parage , fugetan
do con poca dificultad las Poblaciones inter
n1edias; y ya tenian los Mexicanos cortadas 
las Puentes de la entrada, y · guarnecida fu 

Fo!fo de Rivera con tanto nmnero de gente , que 
Aguabim

1 
pe- parecia impoffible paffar de la otra banda. 

netra e. C , , r. E . Pero Hernan ortes fonno 1U xerCito en 
diftancia conveniente ; y entretanto que los 
Efpañoles con fus Bocas de fuego, y los 
Confederados con fi.1s Flechas , procuravan 
entretener al Enen1igo con frequentes efca
ramuzas, fe aparto a reconocer la quiebra: 
y hallandola ( poco n1as abaxo ) confidera
blemente tnas eftrecha , difcunió, y difpu
fo' cafi a un ll1iflno tiempo ' que fe forma-

'Puente que fen dos, ó tres Puentes de Arboles enteros, 

.A.
fe bhizo de cortados por el pie ) los qua les fe dexaron 

r oles ' 1 '11 .d 1 . ~ortados. cae~: a a otra on a: y ltnl .os o meJor que 
fue poffible , dieron baftante, aunque peli
grofo camino , a la Infijnteria. Paffaron 
luego los Efpañoles de Banguardia : quedan
do los Tlafcaltecas a continuar la diverfi
on del Enemigo ; y fe forn1 ó un Efquadron 
del Foffo adentro, que fe iba engroffando 
por inftantes, con la gente de las otras Na-

Carga~ los ciones. Pero tardaron poco los Mexicanos 
Enemigos 
a defender en conocer fu def'Cuido, y cargaron de tro-
la entrada. pel fobre los que avian entrado, con tan-

ta detenninacion , que no fe hizo poco en 
confervat lo adquirido : y fe pudiera dudar 

~alla ~or~ el Suceifo de aquella refifiencia defigual, fi-
tes pano , . 
para los no llegaran al tnifn1o tiempo Hernan Cor-
Cavallos. tes, Chriftoval de O lid, Pedro de Al varado, 

y Andres de Tapia, que ( aviendofe alarga
do , tnientras palfava el Exetcito ) a bufcar 
entrada para los Cavallos : la encontraron , 
poco fe gura, y dificulto fa , pero de grande 
<>portunidad para el Confliéto en que fe ha
llavan los Efpañoles. 

Tomaron la buelta con animo de acome
ter por las efpaldas: y lo coofiguier~nl, afUf: 

tidos ya de alguna Infahter.ia ~ cuyo focorro Socorro 
fe debió ~ Berna! Diaz del Caftillo, que que fe eh·~· 

r. . d ¡; r. . 1 , 1 F rr:' bio 3 Eer .. aeon1eJan o1e con .tU va or, penetro e o 10 nal Dia7, 

por dos, o tres Arboles , que pendientes 
de fus rayzes, defcanfavan de fu nüín1o pe.;. 
fo en la orilla contrapuefta. Siguieronle al-
gunos Efpañoles, de loi que affifiian a la 
diverfion: y numero confiderable de Indios: 
llegando unos, Y Otros a incorporarfe COll 

los Cavallos , al mifmo tien1po que fe dif-
ponian para en1beftir. 

Pero los 1\Iexicanos ~ reconociendo el Deíampa .. 

go~pe, que los a_mena.zava por la_ parte ¿n- b~~l~~~~~ 
tenor de fGs fortificaciones , fe dteron por xicanos~ 
perdidos' y derranlaf'\dofe a varias partes' 
trataron falo de bufcar las Sendas, que fa-
bian para efcapar a la 1\1ontaña. Perdieron 
alguna Gente, affi en la defenfa del F off o , 
como en la turbacion de la fuga: y los de-
lllas- fe pulieron en falvo ~ fin recebir n1a-
yor daño: porque los:precipicios, y afpere-
zas del Terreno frufiraron la execucion del 
alcance. Hallofe la Villa totalmente def-
poblada ; pero con bálrante provifion de 
baftilnentos, y algun defpojo; eil cuya o-
cupacion fe permitió lo lllanual a los Sol .. Viene a 
dados. Y poco defpues llamaron defde la rc~-n~irfe el dZique. 
Ca1npaña el Cazique , y los Principales de 
la Poblacion, que venian a rendirfe: pidi
endo (con el Foffo délante) feguridad, y 
falvaguar,dia, para entrar a difponer el A
lojanliento: cuya permiffion fe les dio por 
1nedio de los Interpretes: y fueron de fer
v~cto, n1as para ton1ar noticias del En e
nligo, y de la Tietra, que porqhe fe neceffi
tafie ya de fus ofertas ni fe hizieffe n1ucho 
cafo de fus difculpas : porque la cercaniá 
de Mexico los tenia en neceífaria furre .. o 
cion . . 

El dia figuiente por la tnañana inarchd Mar~ha~ 
1 E · 1 b 1 d S } ' .1 Cortes a e . xerc1to a ue ta e uc llmt co ; Po- Suchiri1·¡ ... 

blacion de aquellas que n1erecian nombre de co. 

Ciudad, fobre la Rivera de una Laguna dul-
ce, que fe con1unicava con el Lago n1ayor: 
cuyos Edificios ocupavan parte de la Tie-
rra: dilatandofe algo n1as dentro del Agua : 
~OQde fervian. 1ai Ca~oai a la continua..; 

(;iOll 



L'ibro Quinto. . e A P• X VI I Í. 
· cion de las Calles·. Importava tnucho re

conocer aquel Puefto , por eftar quatro le
guas de 1\lexico ; pero fue trabajofa la 

Trab~jo , marcha: porque defpues de paffar un Fuer-
que 1e pa- d l . , 

Pafso nueftra Gente con toda la diligen- Arrójanfc . 

cia poffible a ocupar la Tierra' que defc lll · N~l ~gua 1 ~ 
. acwnes 

páravan , y al n11ftno tiempo defeando lo- migasL 

grar el defabdgo de b otra Ri rera , fe arro-
decía en la to e tres eguas, fe cammo por Tierra ef- jaron al agua diferentes Compafiias de Tlaf-
Marcha. teril, y fe ca, don de llego a fatigar la fed, 

fon1entada con el exercicio , y con el ca
lor del ·sol: cuya fuerza creció al entrar en 
unos Pinares, que duraron largo trecho : y 
al fentir de aquella Gente defalentada , e-

Eftancias chavan a perder la fon1bra que hazian. . 
donde fe 

t.· Hallaronfe cerca del camino algunas Ef-¡Jtzo no. 
che. tandas, o Caferiás ya en la Jurifdicion de 

Suchimilco, edificadas a la grangeria, ó a 
la recreacion de fus Vezinos : donde fe a
lojó el Exercito: logrando en ellas, por a
qut?lla noche ' la quietud ' y el refrigerio ' 
de que tanto neceffitava. Dexolas el En~
migó abar;.donadas , para efperar a los Ef
pafi.oles en pueílo de mayor feguridad : y 
Hernan Cortes marchó al amanecer, puefl:a 
~n orden fu Gente; llevando entendido, que 
~1J feria facil !él Hmpreffa de aquel dia; 
ni creible , que los Mexicanos dexaffen de 
tener cuydadofa Guant.icion en Suchimiko, 

!~~f~~o LuO'ar de tanta corlfequencía; y tan abanzado: 
antes de la pa~iculannente' quando iban purgados azia 
'Ciudad. el mifmo Parage todos los fug.itivos de los 

renquentros paífados : ld qual fe veriñc? bre
vemente; porque los Eneínigos ( cvyó nu
mero pudo fer verdadero , pero fe onrite 
por inverifitnil ) tenian f?rmados fus .Ef.qua~ 

De la otra drones en un llano algo diíl:ante de la Ciu-
parte de 
un m a. dad , y a la frtnte un Rio caudalof~, que 

baxava rapidamente á defcanfar en la La
guna : cuya Rivera eftava guarnecida con 

F 
. · c. duplicadas Tropas: y el Grueifo principal ; 

o~nte 10r. 
tifi.cada. aplicado a la defenfa de \lna Puente de ma~ 

deta, que dexaron de cortar, porque la te-
nian atajada con reparos fuceffivos de Ta
bla, y Fagina: fuponiendo , que fi I.a per
dieffen ' quedarian con el paffo ern·echo de 
fu parte, para ir deshaziendo poco a poco 
a fus Enemigos. 

Reconoció Hernan Cort~s la dificultad , 
y esforzandofe a rdefentender fu cuyda
do , tendió las Naciones por la Rivera: 
y entretantd que fe pelea va, con poco efec-

Paffan los to de una parte, y otra, mando, que a
Efpañoles banzaffen los Eflpañoles a ganat el Puente: 
J ganar el 
Puente. donde hallaron tan porfiada refittencia , que 
"!_ lo con- fuéron rechazados primera ; y fegunda vez; 
11guen con· 
dificultad. pero acometiendo la tercera con n1ayor es-

cala, y Tez cuco : y rompiendo a nado ·Ja 
corriente, fe anticiparon a Utlirfe C011 e} "E-
xercito. :Efperavan ya los En migas, puef- R

1 
etsEranfe; 

os nenu.: 
tos en orden cerca de la 1\luralla · pero al pri gos a la · 

mer a bance de los Efpanoles , empezaron á Ciudad; 

retroceder : provocando fien1pre con las vo-
zes, y con algunas :Flechas Hn alcance, pa
ra dar a ent·"'nder' que fe retiravan con ele
ccion. Pero flernan Cortes los acometio tari 
executivamentc, que al primer choque fe 
reconoció quan cerca eftavan dél miedo las 
afeél:aciones del Yalor. Fucronfe retirando 
a la Ciudad , en cuya entrada perdieron 
n1ucha gente: y amparnndofe de los Repa
ros , conque tenian atajadas bs Calles, bol
vieron A las Armas, y a las provocaciones. 

Dexo I-Iernan Cortes parte de !it Exerci
to en la Cámpaña, para cubrir la retirada; 
y embarazar las invafiones de afuera ~ y en
tro con el refto a profeguir el alcance; pa-
ra cuyo efeél:9, feí1alando algunas Campa- Fntra Coi-~ 
ñias , que apartaffen la opoficion de las t~.s en la 

Calles itunediatas, acometió por la princ::i- Ciudad. 

pal , donde tdnian los Enemigos 'fu mayor 
fuerza. Rompió con alguna dificultad la 
Trinchera, que defendian: y reincidió en lá 
culpa de olvidar fu perfona, en facaildo la 
Efpada : porque fe arrojó entre la n1uche-
~u111bre con n1as ardimiento, que adverten- Peligro eri 
cía : y' fe hallo folo ; con el Enemigo por nete 11a-

1ló e · · todas p~rtes? quan~o quifo bolver al foco- artes. 

rro de los fuyos. .1.\Iantuvofe peleando va
lerofámebte, hafta que fe le rindió el Ca J -

llo: y dex ... ndofe caer en tierra ' le pufo en 
evidente peligi·o de perderfe : porque fe a
balanzaron a Cl ' ]os que re hadarpn mas 
cerca; y antes que fe ptidie!fc defen1barazar; 
para fervirfe de fus Annas; le tuvieron po-
co n1enos que rendido : fiendo entonces fú 
tnayor dcfenfa, ~o que intereffavah aquello~ 
1\Iexicanos en llevarle vivo a fu 1 rincioe. 

' I-Iallavafe a la fazon poco diftante ' un Sol- Soc?rrei~ . 
d. ado conocido por fu valor , que fe llama- Cdhr01í~ova va Chriftoval de Olea , nl1teral de .1\lledina 
del Campo: y haziendo reparo en el conflic
to dt; fu General, comboco algunos Tlaf
caltecas de los que pelea van a fu lado ' y 
en1biftio por aqudla parte con 'tanto denue
do , ·y tan bien nfliflido ue los qqe le fe
guian , que , dJndo la müerte por fus tna
nos' a los que mas inmediatamente opri
fl1Ían a Cortes , tuvo la fortuna de rcHi
tuirle a fu libert~d : con que fe bolvió el 
alcanze: y efcapando los Enemigos a la par
te del Agua·, quedaron por los E(pañoles 

e 1ea. 

fuerzo, y ufando contra ellos de fils mifmas 
Trincheras , como fe iban ganando, fe de
tuvieron poco en tener el paffo a fu dif
poficion: cuya perdida defalento a los Ene
migos , y fe declaro por todas partes la: fu
ga, folicitada ya por los Capitanes con los 
toques de la Retirada, ó porque no pare
cieffen , 6 porque iban con animo de bol
verfe a formar. 

todas las Calles de la tierra. 
H h 3 Salid 



,~46 . Conquil\:á de 1a ~N neva ~fpaná; ·-- ... 
Sa1i6Chrif:. Salio Ilernán Cortes defte Cotnbate coÓ a todo Remo , con que huvo lugar de pre· 
toval deO- dos heridas leves , y Chriftoval de Olea co~ venir los riefgos de la noche ; doblando las 
lea con · · · · d 1 S · d • ' 1 '"' tres cuchi- tres cuchilladas confiderables, cuyas ctcatn- guarn1c1ones e os urgt eros . y a a n1ana-
lladas. ces decoraron defpues la memoria de fu ha- na fe reconoció tambien el defembarco de los 

Antonio zaña. Dize Antonio de Herrera, que fe de- E.nemigos, que fue a largq trecho de la Ciu
d~ Herrera bio el focorro de Cortes a un Tlafcalteca ' dad' cuyo Grueffo pareció de hafta catorze' 
~~e' iu~ de quien ni antes fe tenia conocüniento , ni 6 quinze n1il hombres7 
~ro. ffil a deflpues fe tuvo noticia: y dexa el fuceffo en Sa_tio Hernan Cortes a recibirlos fuera de SaJe Cor. res contra 

reputado u de l\1ilagro ; pero Bernal Diaz del los Muros , . eligiendo fitio, donde pudieffen efte foco. 

Caftillo, que llego de los primeros al nliftno obr~r los Cavallos, y dexando bu~na parte de rro. 

focorro , le atribuye a Chriftoval de Olea: y fu Exercito a la defenfa del Alojamiento. Die-
los de fu linage C dexando a Dios lo que le ronfe viíta los dos Exercitos, y fue de los Me-
toca ) tenddm alguna difculpa, fi dieren mas xicanos el primer acometimiento ; pero rece-
credito a lo que fue, que a lo que fe prefun1ió.. bidos con las Bocas de fuego, retrocedieron 

No efiuvo (entretanto que fe peleava enla lo baftante, para qúe cerraffen los dem' s c~n 
Ciudad ) fin exercicio el Trozo, que fe dexo la Efpada en la mano, y fe fue!fen abreviando ~~!: ~~~ 
en la Campana, cuyo govierno quedó encar- .los tern1inos de fl.1 refiftencia , con tanto ri- g • 

Viene So. gado ~ Chriftoval de O lid, Pedro de Al vara- gor, que tardaron poco en defcubrir las eC. 
corro de do, y Andres de Tapia: porque ·los Nobles paldas, y toda Faccion tuvo mas de Alcance 
MexJco. de 1\1exico hizieron un esfuerzo extraordi- que de Viél:oria. 

nario para reforzar la Guarnicion de Suchl.- Quatro dias fe detuvo Hernan Cortes en 
Ulilco ' cuya defenfa tenia cuydaJofo 3 fu Suchimilco ' para dar algun tiempo a la me
Principe Guatimoztn : y embarcando fe con joria de los heridos, fiempre con las Armas en 
hafta diez tnil hon1bres de buena calidad, fa. las n1anos : porque la vezindad facilitava"los 
lieron a Tierra por diferente Parage,con noti- focorros de l\1exico ; y el rato que :f:1lta~an 
da de que los Efpañoles anda van ocupados las invafiones, baftava el reielo para fatigar 
en la difputa de las Calles, y con intento de la Gente. 
acometer por las efpaldas; pero fueron defcu- Llegó el cafo de ia Retiradá , que fe pufo Buelve 
biertos, y cargados con toda refolucion, haf- en execucion, como efi:ava refuelta ; fi11 que CTeort~s a: 

\ ' fr. tr. d zcuco .. 
ta que ulttman1ente bol vieron a bufcar fus ceuaue la perfecucion e los Enemigos: por-

Rompele Embarcaciones: dexando en la Campaña par- que fe adelantaron algunas vezes a ocupar los 
Alyarado , te de fus fuerzas : aunque fe conocio en fu paífos dificultofos ~~ para inquietar la l\1archa : 
Ohd,y Ta· fift . ' C . d . 1 a· e . ' d'fi 1 d P ia. re 1 encta, que tratan · apttanes e reputacton cuya 010 e 1a Le vencto con poca 1 e u ta , y 

y fue tan eftrecho el Combate , que faHeron ho fin confiderable ganancia : bol viendo Het
heridos los tres Cabos, y numero confidera- nan Corte3 a fu Plaza de Armas, con baftante 
ble de Soldados Efpaño_les, . y Tlafcaltecas. fatisfacion de a ver conféguido los dos in te ti-

Quedan Quedó con efte Suceffo Hernan Cortes tos , que ]e obligaron a efta falida : recono-
por .Cortés d , (.:' , 
los Edifi- ueño de la Campaña' y de todas la Calles' cer a ¡JUclllmilco e Puefl:o de confequencia 
cios de tie.. y edificios' que falian a la tierra : y ponien- para tu e!ltrada ) y quebrantar al Enenligo ' Perdió nu. 
tra. do fuficiente guardia en los Surgideros, 

1
por para enflaquecer las defenfas de Mexico. Pe- :t.'e Efpa-

d d r. · 1 B , · ' d 1 · · · d r. d noles en Ocupaf.! on e 1e comun1cavctn os arnos, trato e a- ro en o In tenor ven1a e1azona o , y n1elan- efta Jorna.. 

un Adora- lojar fu Exercitb en unos grandes Patios, cer- colico de a ver perdido en efta Jornada nueve, da. 

torio. canos al Adoratorio principal , que por tener 6 diez Efpañolés : porque fobre los que n1u
algun genero de 1Vluralla, ( baftante a refiftir rieron en el primer Aífalto de la .1\iontéiiía , le 
las Armas de los Mexicanos) pareció fitio a Jlevaron tres, ó quatro en Suchitnilco , que 

Defcubre
fe de ,lo 
alto nuevo 

· focorro de 
Mexico~ 

propofito para ocurrir con mayor feguddad fe alargaron a faquear tína Cafa de las que te- { 
al defcanfo de la gente' y a la cura de los he- ni a efta Po b lacibn dentro del Agua ' y dos LlcvanPri
ridos. Ordeno al mifmo tientpo, que fubi- Criados fuyDs, que dieron en una Etnbofcada ~onecro.s 
ffi 1 e ""' · ' 1 ' os na. 

e en a guna~ ompantas a reconocer o al.to por averfe apartado inadvertidatnente del E- dos fuyos. 
del .Adoratorio; y hallandole totahnente de- xercito. Creciendo fu dolor en la circudf
famparado, n1ando, que fe alojaffen veinte, rancia de a verlos llevado vivos , para facrifi-
o treinta Efpanoles en el Atrio Superior, pa... éarlos a fus Ido los; cuya infelicidad le acor..; 
ta regift:ar las avenidas, affi del Agua, cotno da va la continge1lcia en que fe vio ( quando 
de la Tterra' con un Cabo' que_ atendieffe a le tuvieron los Enénligos eh fu poder) de filO- Conoció 

mudar las Centinelas, y cuydaffe de fu vigi- tiren femejante abon1inacion : pero fietnpre ~arde la 
landa. Prevencion neceffaria, cuya utilidad con ocia tarde lo que imoortava fu vida; y en 1~podrtanfi-• ~ . , _ cta e u 
fe conoc1o brevemente; porque al caer de la llegando ]a ocafion, tratava folo de preve- vida. 

tarde , baxó noticia de ,que fe avían defcubi~ nir las quexas del valor : dexando pata 
erto a la parte de Me~ico ' Olas de dos tnil defpues loi renlbniimientos de la pruden-
SanoaQ r~forzadas , que fe veniari acercando cia. 
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Remediafe con el cajligo de un Soldado E[pañol ia Con}urácion •. 
de algunos Ejpañoles , que int~ntaron, miuar a . .f!.e~nat~ 
Cortes ; y con lee nzuerte de Xzcotencal , u1z nzovznzze1zto 
fediciofo de algttnos Tlafcaltecás~ 

PreV'encio. E. Stavan ya los Bergantines en total dif-
nes para la r. d. rr. . 
Empreífa poficion , para que 1e pu 1ene tratar 
de Mexi. de botados al agua ; y el Canal ton el fón
co. do , y capacida:i que avia n1eneffer, para 

recibirlos. lbanfe adelantando las demas 
prevenciones , que parecian neceffarias. lli
zo{e abundante provifion de Armas para 
los Indios. Reg~f.haronfe los Almacenes de 
las 1Vluniciones : requiriófe la Artilleria : 
diófe avifo a los Caziques Amigos, fefia
landoles el día en que fe debían prefentar 
con fus Tropas : y fe pufo _particular cuy
dado en los Viveres , que fe conducían con
tinuamente a la Plaza de Armas : parte por 
el interes de los refcates ; y parte por obli
gacion de los n1iftnos Cohfederados. A
ffi(tia Hernan Cortes perfonalmente a los 
menores apices de que fe compone aquel 
~odo , que debe ir a Ja n1ano en las Fa
cciones militares ; cuyo peligro procede 
muchas vezes de faltas ligeras , y pide pro .. 

' lixidades a la providencia~ . 
N~devo a. · Pero al n1ifmo tiempo que trala la ima.: 
cc1 ente ~ 
de mayor ginacion ocupada en eíl:as dependencias, fe 
cuyda~o. 'le ofreció nuevo accidente de mayor cuy-

Con!i ira- dado , que pufo et1 exercicio fu valor , y 
cion ~on. 'dexo defagraviada fu Cordurá. Dixole ut1 

e:a fu vida. Efpañol de los antiguos en el Exercito ( Cort 
- turbada ponderacion de lo que importava 

el fecreto ) que neceffitava de hablarle re.:. 
fervadantente : y confegnida fu Audiencia, 
como la ped.ia : le defctibrió una Con jurá
cion , que fe avia difpueft:o , en el tiempo 
de fu aufencia , contra fu vida , y la de 
todo~ fus Amigos. Movio efia Platica C fe
gun fu Relacion ) un Soldado particular , 
que debía fuponer poco en eíl:a Profeffion ; 
pues fu nombre fe oye la primera vez en 

Antonio el delito. Llatnavafe Ántonio de Villafaña : 
a~ Villafa- .c. fi . . t l r. d ña la mo .. y 1úe u pnn1er 1n ento ret rar1e e aque-
vi&. Ha Empreffa , cuya dificultad le parecia in-

fuperable. Empezó la inquietud en h1ur
n1uracion ; y pafso breveülente a refolutio
nes de grande an1enaza. Culpavan el, y 
los de fu opinion a IIeroaü Cortes , de 
obíl:inado en aquella Co1lquiíla : repitiendo, 
que no querían perderfe por fu ten1ctidad : 
y hablando en ekapar a la Isla de Cuba , 
como en negocio de facil execudon , fe-

. gun el diéhmen de fus cortas obligaciones. 
Lo q~e dif.; Juntaron! e a difcurrir en efl:e punto con ma-
cumanks · ' . .. h ll . 
St!diciofos yor recato: y aunque no .~ a1an mucha dlfi-

criltad en el defamparo de lá Plaza de Arm s,' 
ni en facilitar el paffo de Tlafcala , con álgn ... 
na ordén {upuefia de fu General, tropezavan 
luego en el inconveniente de tocar en la Ve
ra Cruz ( como era precifo para Hetar alguna 
Etnbarcacion) donde nd podinn fingir comi .. 
ílJ.on , o licencia de Cortes; fin. llevar Paífa
porte fu yo; ni ~fcufar el riefgo de :;aer en una 
prifion digna de feverci cafligo. Hallavanfe a.: 
tajados , y bolvian al tetna de fu tetimda, fin 
elegir el camino de confeguirla : firn1es en la 
refolucion , y poco ~tentos al defabrigo de 
los n1edios. 

Pero Antonio de "Villafafía ( eü cuyo Alo.: Conclufto' 

xamiento eran las Juntas) propufo finalmen- ~e Vil!afit· , na. 
te, que fe podria ocurrir a todo; lllatando a 
Cortes, y a fus principales Confejeros, para e
legir otro General a fu n1odo, n1enos empeúa
cio en la Empreffa de 1\1exico , y n1as facil de 
reducir: a cuya fombra fe podrian retirar fin la 
nota de fogitivos, y alegar efte fervicio a Die
go Velazquei,de cuyos inforn1eS fe podian ef
perar, que fe recibieffé tambien el delito en 
Efpaña, cori1o fervicio del Rey. Aprobaron to
das el arbitrio : y abrazando a Vi lafaña, cm
pezo el Tun1ulto.en el aplaufo de la Sedícion. 
Fornl(Jfe luego un Papel, en que firmaron los Í1apei e1 
que fe hallavali prefehtes: obligandofe a ícguir que firma• ron nnz· 
fu partido en eíl:e horrible atentado: y fe mane- chus. 

jo el negocio con tanta defireza , que fueron 
creciendo las firmas a numero confiderable ; y 
fe pu~o temer; que llegaífe a tomar cuerpo de 
t11al irremediable, aquella oculta , y malicio fa 
contagian de los aninios. 

Tenían difpuefto fingir uri Pliego de la ·vera Coz1:o drf

Cruz,con Cartas de Caflilia, ,, dar fe le a Cortes, pom:n d1~ 
. , ' muer~.e e 

quando efi:uv1eífe á la 1nefc1 con fus Camaradas: · Cortes. 

entrando todos con pretexto de la novedad :y 
quando fe ppfitffe a leer la primeta Carta~ fer-
vüfe del natural divertimiento de fi1 atencion., 
para matarle a puiíaladas, y cxecutar lo mifmo 
en los que fe hallaffen con el : juntandofe def ... 
pues para falir a correr las Calles, apellidando 
libertad : lllOVÍmiento, a fu parecer , baftante 
para qtie fe declara(fe pdr eÜos todo el EYerci-
to, y para que fe pudidfe hazer el mifmo eiha- ~os' que 

, . . a\·mn de 
go eolos den1as, que tentan por fofpechofos. morir cod 
Avian ·de morir C fegunla quenta que hazian a. 
con fu mífma ceguedad) Chriitoval de O .id, 
Gonzalo de Sandbval ; Pedro de Alvarado , 
y fus hermanos , y Andrcs de Tapia, los dos 
Alcaldes ordinarios -; Luis l\1arin y Pedro 

d ' 
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de Ircl·o Bernal Diaz del Caftillo, y otros Qpedo Hernan Cortes ÍO'ualnrente irrita- O,cultaCor .. 

' _ • 
0 

• • tes el Papel 
Soldados confidentes de Cortes. Penfavan do, y cuydadofo , de lo que .avta crec1do de las fir-

. elegir por Capitan General del Exercito a el numero de las firmas ; pero no fe halla- mas. 
Haztan Ge.. .., a r. d · d .r. • .c. ' 1 J a· · ~ral a F rancifco Verdugo , que por enar cata o va en t1en1po e Iatlstacer a a uu1c1a, per-
.Francifco con hermana de Diego V elazquez , les pa- diendo tántos Soldados Efpañoles, en el 
Verdugo . 1 ·¡ d d . 1 . . . . d fi E m y r er.cuf r :fin que lo recta el n1as fac1 e re uctr , y ~ n1eJOr pnnc1p1o e u mpre a : pa a 1• a 

-:- fupieffe. para mantener, y autorizar fu partido ; pe- el caftigo de los Culpados , fin d~fayre del 
ro temiendo fu condicion pundonorofa , y fufrimiento , echo voz, de que f~ avia ·tra. 
enen1iga de la razon , no fe atrevieron gado Antonio de Villafuña un Papel hecho 

~ a cotnunicarle fus intentos' fe hafia que u- pedazos ' en que a fu parecer' tendría los 
ua vez executado el delito , fe hallaffe ne- nombres , ó las .finnas de los Conjurados .. 
-ceffitado a n1irar' C01110 remedio ' la nue- y poco defpues llamo a fus Capitanes ' y 
Va Ocupacl·on Soldados , y les dio noticia por mayor, de 

Vl Cortes ' • 
a la pnfi~ Deíta fufiancia fueron las noticias que dió las horribles novedades que trata en el pen-
ll~f~:.Vi~ el Soldado: pidiendo la vida en reco1npen- famiento .Antonio de Villafaña, y de la Con-

fa de íil fidelidad , por hallarfe comprehen- juracion que iba forjando contra fu vida , 
dido en la Sedicion : y Hernan Cortes re- y contra otros n1uchos de los que fe halla-
folvió affiftir perfonalmente a la .prifion de van prefentes ; y añadio : nue tenia por Razona-

fil . 'd dfl ! . ~ . m1emoque Villafaña' y a las primeras diligencias' que e ICl a u;ya e ¡gnorar ' Jl avta tome~do hizo .. fu 
fe debian hazer para convencerle de fu cul- cuerpo el delito con la inclufion de tJ,Igunos Gente. 

pa: en cuya difcrecion fu ele coníifiir el a- Complices; aunque la a~lligencia, t¡ue logró 
clararfe, ó el obfcurecerfe la verdad. No Fillafaiia , par(-e ocultar un Pape! , que 
pedia 11lf.JlOS cuidado la importancia del ne- trala en el pecho , no le dexava dttdar , que 
godo , ni era tiempo de aguardar la ma~u- los avia ; pero que no querÜJ conor;erlos : :y 
ra inquificion de los terminas Judiciales. foto pedía encarecidam~nte a fus Amigos, que 
Partió luego a executar la prifion de Villa-- procuraffin inquirir , ./í corria entre los E¡:. 
faiía ·: llevando configo a los Alcaldes ordi- paño/es alguna qu~:> .. :.1 de fu proceder , que 
narios , con algunos de fus Capitaues , y le neceJ!itaffi de fu enrnienda : porque dejea-
halló en fu Pofada, q:i'n tres, ó quatro de va en todo la ma;yor fotisfc.cian de los Sol-
fus Parciales. Adelantofe a deponer con- dados : ;y iflava prompto a corregir Jus de ... 
tra el fu n1ifma turbacion : y defpues de feBo$ : affi como fabritt bolver al rigor, y 
tnandarle aprifionar , hizo feña para que fe J la Juflicia, fi la moderacion del cafligo, 
retiraífen todos, con pretexto de hazer al- fe hiz.iej}e tibie~a del efcarmiento. 

Quitale el gun examen fecreto : y firviendofe de las Mandó luego , que fueffen pueftos en H
Ta:Pa~r~~s. noticias que llevava , le faca del pecho el . bertad los Soldados , que affiftian a Villa-

. Papel del Tratado , con las finnas de los faña ; y con efta declaracion de fu anilno , 
Conjurados. Leyó le, y hallo en el algu- revalidada con no torcer el fen1Llante a los 
nas perfonas , cuya infidelidad le pufo en que le avian ofendido , fe dieron por fegu· 
tnayor cuydado ; pero recatandole de los ros de que fe ignorava fu delito : y firvie
fuyos' lllando poner en otra prifion a los ron defpues con nlayor cuidado ' porque 
que fe hallaron con el Reo : y fe retiro , neceffitavan de la puntualidad, para definen
dexando fu infirucion a los Mínifiros de tir los indicios de la culpa. 
Juíl:icia, para que fe fulminaffe la caufa con Fue importante advertencia la de ocultar Notable 

toda la brevedad, que fueffe poffib1e , fin el Papel de las finnas, para no perder aque- a~\'ertt?-
h d·¡· . Jr. ' 1 e ¡· 11 Efi ,., 1 d m Clade Cor. azer 1 tgencHi, que tocaue a os on1p 1- os pano es, e que tanto nece ttava ; tei. 

ces ; en que huvo pocos lances : porque y mayor hazana la de ocultar fu irritacionll 
Villafana , convencido con la aprehenfion para no defconfiarlos. Prín1orofo defenJpe-

Executafe del Papel, y creyendo, que le avían entre- ño de fu razon , y notable predon1inio fo .. 
en el la gado fus An1igos, confefso luego el deli- bre fus paffiones ! Pero teniendo a menos N b lo'-

. om r• 
Sentencta to : con que fe fueron efirechando los ter- cordura el exceder en la confianza , gue Soldados 
de muerte. . r. l 1. .1. r. fi 1 d d {i 1n1nos 1egun e ei tlo 11111tar , y 1e pro- ue e a ormecer el cuy dado , a fin de pro- e . u gu· 

nunció contra el Sentencia de tnuerte, la vacar el peligro ) nombró entonce~ Com- ardia. 

·qual fe executó aquella mífn1a noche: dan- pañia de_ fu guardia, para que affiftieífen do-
do le Jugar para que cumplieífe con las o- ze Sold~dos con un Cabo cerca de fu Per. 
bligaciones de Chrifiiano : y el dia figuien- fona ; fi ya no fe · valió defta ocafion , co-
te amaneció colgado en una Ventana de fu mo de pretexto , para introducir fin efl:ra-
nlifnlo Aloxamiento : con que fe vió el ñeza, lo que ya echava n1enos fu autoridad.' 
caftigo ai mifmo tien1po que fe publico la Ofredófele poco defpues embarazo nue-
caufa : y fe logro en los Culpados el te- vo , que aunque de otro genero , tuvo fus 
n1or; y en los demas el aborrecimiento de circunfiancias de 1\lotin. Porque Xicoten-
la culpa. cal · ( a cuyo cargo efi:a van las primeras Tro-

\ 
\ . 

~f/) 
¡' 1 

pas 
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· pas ~ que vinieron de íiafcaUt ) o por al

guna defazon , fadl de prefun1ir en fu 
altivez natural , ó porque duravan toda .. 
via en fu corazon algunas réliquias de la 
paífada enemiftad ' fe determino a defanl-

. parar el Exercito : convocando algunas 
Retira fe C ,J. , fi d fi . a . . ~, 
de noche. ompantas, que a uerza e us tnnanctao:> 

ofrecieron affifiirle. Valiófe de la noche 
pará executar fu retirada : y H~rnan Cor
tes , que la fupo luego de los rnifmds 
Tlafcaltecas , fihtió vivamente una denlon
{tracion de tan dafiofas confequencias , en 
Cabo tan principal de aquellas Naciones: 
quando fe efrava ya con . las Armas cafi 
en las manos , para dar principio a la 
Empre[~. Defpacho en fu, alcance algu-

Cortes nos Indids .Nobles de Tezcuco , para que 
procura ~ d . , l 
detenerle. le procuraffen r~ uc1r , a que por o me-

nos fe detuvieífe ; hafta proponer fu ra• 
zon ; pero la refptiefta defte Menfage 
( que fue no folamente refuelta , fino def
cortes , con algo de menofprecio) lé pu
fo en n1ayor irritación : y en1bíó lu'ego 

Sa~en Ef- en fu alcance dos , ó tres Con1pañías de 
• pano les en ft .., . fi . . t d I tu feguimi- E pano les , con fu cteh e nume~o e o" 

ento. dios Tezcucanos , y Chalquefes , para 
que le prendieffen ; y en cafo de no re
ducirfe , le n1ataffen. Executofe lo fegun
do : porque fe hallo en el porfiada refif
tencia , y alguna floxedad en los que le 
feguian contra fu diétamen : los quales fe 
bolvieron luego al Exerdto : quedando el 
Cadave·r pendiente de un ArboL 

Ahorcanle Affi lo refiere Bcrnal Diaz del Caíl:iilo l 
~M~ I bol. aunque Antonio de Herrera dize , que e 

llevaron a Tezcuco; y que ufando Her
nan Cortes de una permiilion , que !e a,¡ 
via dado la Republica , le hizo ahorcar 
publicamente dentro de la mifma Ciudad. 

No lb hizo Leétura ' que parece nlenos femejante a la 
efte caftigo verdad ; porque aventurava mucho en re· 
en Tez~u- folverfe a tan violenta execudon , con 
E:o. tanto numero de Tlafcaltecas a la vifta ' 

que precifamente avian de fentir aquel a .. 
frentofo caftigo , en uno de los primeroi 
Hombres de íil N aaion. 

Algunos dizen , que le tuataron con or· 
den fecreta de Cortes , los nÍifmos Efpaño..: 
les ' que falieron al camino : en que ha
llantos algo n1en·os aventurada la refoluci-
on. Y como quiera que fueífe , no fe . """'· 
puede negar que anda va fu providen- T~nb Cor~ 
da tah adeÍat;tada, y tari fobre Jo p< ffible ~~¡dgr.;t~l~ 
de los fuceflos ; que. tenia prevenido efte I an(~e: 
lance , de filerte , que ni los Tlafca~tecas 
del Exercito , ni la Republica de Tlafdtla ; 
ni fu n1ifmo Padre ,4izieron quexa de fu 
muerte : porque fabiendo algunos dias 
antes , que fe defmandava efi:e 1\lozo en 
hablar mal de fu~ acciones , y en defa-
creditar la Empreífa de 1\1exico , entre 
los de fu Nacion, participeS a Tlafcaia cfta Avifa aé 
noticia ; para que le llamaffen a ru Tie- ru in.<Jt1l e: 

tud. a a 
rra ; con pretexto de otra Faccion , o Republica: 

fe valieffen de fu autoridad , para· cor-
regir fe1nejante deforden : y el S~nado 
( en que affiítio fu Padre ) le refpon .. 
dio , que aquel delito de atnotina·r los 
Exercitos , era digno de tnuerte , fegun . 
los Eftatutos de la Republica ; y que affi Y le ref-

d · ( fi d rr: : ) ponden . po r~a t~n o ne~eaano proceder con- que le qui 
tt'a el ulttmo cafbgo , como ellos lo e- te la vidd 

x~tcutarian , ·fi bolvieffe a Tiafcala • no 
' ' falo con el, fino con todos los que le a-

compcrfiaífen : cuya permiffion facilitada 
mucho entonces la refolucion de fu nlu
erte ; aunque tufrió algunos dias fus atre
vimientos : firviendofe de los tnedi~s fua
ves , para reducirle. Pero fietnpre nos in
dinamos a que fe hizo ia execucion fu
era de Tezcuco , fegun lo refiere Ber ... 
nal Diaz : porque no dexaria I·Iernan Fuer~ te
Cortes de tener pretente la diferencia mer.i d 

{¡ d
. . . • ' cafttgarle 

que e ev1a confiderar , entre ponerle5 a vifi. de 
delante un expeétaculo de tanta feveri- los fuyos; 

dad , o referirles el hecho defpues de fu- · 
cedido : fiendo Maxüna evidente , que. 
abultan mas en el ani~1o las noticias ; que 
fe reciben por los ojos : am como pue-
den n1enos con el córazon Jas que fe 
mandan por los oydoi. 

I i CAPi¡o¡ 
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Echanfe al 
agua los 

Ecbanfe al agua los B ergantine~, y di~idido el Exerc~to de Tierrd 
en tres partes., para que al mifm_o ttempo fe acomettC;._,fTe por Ta
citba, Jztapalapa, y Cuyoacan , abanza Hernan Cortes pór la 
Laguna, y rompe una gran Flota de Canoas MexicancM'.' "" 

1
' 

Berganti. N o fe dexavan de tener a la vifia las pre .. 
nes. venciones de ]a Jornada: por n1as que 

fe Ilevaffen parte del cuydado eftos acciden
tes. lbanfe al mifmo tien1po echando al A
gua los Bergantines : obra, que fe configuio 
con felicidad : debiendofe tambiett a la In
duftria de Martín Lopez ) con1o ultima per
feccion de fu fabrica. Dixofe antes una 
Miffa .de Efpiritul Santo , y en ella cotnul
go Hernan Cortes , con todos fus Elpaño
lts. Bendixo el Sacerdote los Buques : dio
fe a cada uno fu nombre ' fegun el efiilo 
nautico : y entretanto que fe introducian. 
los Adherentes , que dan efpiritu al Leño , 

Confiava J V el Exercito y fe afina va el ufo de las arcias ·, y · e .. 
de noveci ... las, paffaron mueftra en Efquadron los Ef
~ntos Efpa- pañol es · cuyo Exercito conftava entonces de 
noles . ' 

novecientos hon1bres ; los ciento y noven-
ta y quatro , entre Arcabuzes, y Balleftas; 

De o~h.en- los detnas de Efpada , Rodela, y Lanza, o-
ta V IelS h r. . e 11 ¿~· h p. Cavallos, y e enta y tets a va os, y 1ez.. y oc o 1ezas 
dhiez Y. o- de Artillería ; las tres de hierro grueífas , y 
e o P1ezas . fi 
de Artille- las q u1nze falconetes de bronce , con fu .. 
ria.. dente provifion de Polvera, y Balas. 
~:)~!Be:r.. Aplico Hernan Cortes a c~da Bergantín 
gantines. veinte y cinco Efpañoles con un Capitan, 

Divide 
Cortes en 
tres Tro
zos el E. 
:xe~cito. 

doze Ren1eros , a feis por banda , y una 
Pieza' de Artilleria. Los Capitanes fueron, 
i>edro de Barba , natural de Sevilla : Garcia 
de Holguin , de Cazeres : Joan Portillo , 
de Portillo: Juan Rodríguez de Villafuerte, 

. de Medellin : Juan Jaran1illo , de Salvatie
rra, en Eftremadura : 1\iigtiel Diaz de Auz, 
Aragones : Frandfco Rodriguez Magarino, 
de Merida : Chriftoval Flores, de Valencia 
de D.-Juan : Antonio de Caravaxal, de Za
nlora : Geronimo Ruiz de la Mota , de Bur
gos : Pedro Briones, de Salan1anca: Rodri
go Morejon de Lobera, de Medina del Cam
po : y Antonio Sotelo , de Zan1ora : los 
quales fe enlbarcaron luego ' cada uno a 
la defenfa de fu Baxel , y al focorro de los 
otros. , 

Difpuefta en efta forma la Entrada, que 
fe a-via de hazer por el Lago , detern1ino 
( con parecer de fus Capitanes ) ocupar 
al n1ifmo tiempo las tres Calzadas principa .. 
les de Tacuba, IztapaHtpa , y Cuyoad1n_, fin 

..t· 

• 

alargarfe a la de Suchimilco , por efcufar lt 
defunion de fu Gente , y tenerla en Para
ge, que pudieífen rectbir n1enos dificulto
famente fus ordenes. Para e u yo efeéto di
vidió el Exercito en tres partes , y encar-
go a Pedro de Al varado la Expedicion de Pedro di 

Tacuba, con non1bran1iento de Governa- Alv~ra¿~ 
dor , y Cabo principal de aquella Entra- ~~d: ~e· 
da : llevando a fu orden ciento y cinquen- ~acuba. 
ta Efpañoles , y treintd Cavallos , en tres 
Cotnpañias , a cargo de los Capitanes Jor-
ge de Al varado, Gutierre de Badajoz , y An-
dres de Monjaraz ; dos Piezas de Artillería , 
y treinta n1il Tlafcai tecas. El :Ataque de Chriftoval 
Cuyoacan encargo al Maeftre de Campo de O lid en 

Chriftoval de O lid, con ciento y fefenta ~~a~~n.Cu
Efpañoles en las tres Compañias de Francif-
co Verdugo , Andres de Tapia , y Francif-
co de Lugo : treinta Cavallos , dos Piezas 
de Artilleria, y cerca de treinta mil Indios 
Confederados : y ultimamente cometió a 
Gonzalo de Sandoval la entrada , que fe GGnzaio 
avia de_ hazer por Iztapalapa : con otros ci- de Sando-

. Er. "" l , d l val en la ento y c1nquenta tpano es a cargo e os de Iztapa-. 
Capitanes Luis Marin , y Pedro de Ircio : lapa. 

dos Piezas de Artillería, veinte y quatro Ca-
vallas; yttoda la Gente de Chalco , Guaxo-
cingo, y Cholúla; que ferian n1as de qua-
renta tnil hombres. Seguimos en el nume-
ro de los Aliados, que firvieron en efias En- Berna! m .. 
tradas , la opinion de Antonio de Herrera : az difmi .. 

porque Bernal Diaz del Caftillo , da fola- cnuy~ dlos 
, , onre e. 

tuente ocho mil Tlafcaltecas a cada uno eJe rados. 

los tres Capitanes , y repite algunas vezes, 
que fueron de mas etnbarazo ' que fervicio : 
fin dezir donde quedaron tantos millares de 
Hombres , vinieron al Sitio de aque-
lla Ciuda icion defcubierta, de que 
lo hizieffen todo los Efpañoles, y poco ad
vertida en nueftro fentir :porque dexa increí
ble lo que procura encarecer, quando baf
tava para encarecimiento , la verdad. 

Partieron juntos Chrifioval de O lid, y Gon- ~arten 

zalo, de ~ando va~ , que fe avian de a.partar en 1~~,t~ss~: 
Tacuba , y fe aloJaron en aquella Cmdad fin doval. 

contradicion : defpo~lada ya , como lo 
eftavan los demas Lugares contiguos : a la 
Laguna : porque los V ezinos , que fe 

- halla-

r 
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hallaron capaces de tomar las Annas , acu
dieron a la defenfa de 1\iexico : y los de
mas fe ampararon de los Montes, con todo 

daba cuydado Gonzalo de Sandoval ; por 
no aver llevado Embarcaciones pará defem-
barazar las ca· es de aquella Foblacion , que 
por eíl:ar dentro del Agua. ~ran continuo re
ceptaculo de las Canoas Mexicanas. Pero al Islera d'! 
ton1ar la buelta , defcubrió ( a poca diílan- la L b 

11
' .. 

Salen Tr?- lo que pudieron retirar de fus haziendas. 
pas Mex1- A . r. ·rc d · J t canas. qut 1e tuvo av1 o, e que av1a una un a 

confiderable de Tropas Mexicanas·, a poco 
mas de nledia legua ' que venían a cubrir 
los Condutos del Agua, que baxavan de las 

• con un 
cia de la Ciudad ) una 1sleta , ó 1\'lonte- Ca Jllo. 

A cubrir 
los Con~ 
dutos .. 
del Agua. 

Sierras de Chapultepeque. Prevencion cuy
dadora de Guatimoztn : que fabiendo el mo .. 
vilniento de los Efpafioles , trato de poner 
en defen(a los Manantiale~ , de que fe pro
veian todas las Fuentes de agua duic·e, que 

cillo de Peñafcos , que fe levanta·va confi
derablemente fobre las :Aguas: cuya Eminen-
cia coronava un Cafiillo de bafiante ca .. 
pacidad , que tenian ocupado .los Ene~igos, Defendicta 
fin otro fin , que defafiar a los Efpano les : por los 

provocandolos con injurias , y amenazas 1\Iexica 
· d d 1 [¡ [. nos. 

fe gall:ava en la Ciudad. defde aquel Puefl:o : on e a u parecer e -
Como eran Defcubrianfe por aquella parte dos , o tres 
los Condu- C r b d 

tavan feguros de los Bergantines. No tuvo 
por conveniente de:xar confentido elle atre
vimiento a vifta de ia Ciudad , ,éuyos .1\·lira .. 
dores , y Terrados eftavan c~JJ.Jiertos de Gen .. 

tos. anales de madera caneaba , 10 re pare o-
nes de Argamaífa : y los Enemigos tenian 
hechos algunos reparos contra las avenidas; 

Defampa- que tniravan al camino. Pero los d9s Ca-
ran el Pu~ l 

te : obfervando.las primeras operaciones de 
la Armada : y hallando en el mifino fentir . . · efto los pitanes fa ieron deTacuba con la mayor parte \ /"'.. e . 1'. ' • 1" S 'd Salta Cor-= 

Mexica.. de fu Gente ; y aunque hallaron porfiada re a n1s apttanes , 1e acerco a os urg1 eros tes en Já 

de la Isla , y faltó en tierra con ciento y lskrn. 

cinquenta Efpañoles , repartidos por dos , o 
nos. fiftencia , fe configuio finalmente, que de

famparaffen el Puefi:o , y fe rompieron por 
tres Sendas, gue guiavan a la Cumbre : y dos, ó tres partes los Condutos, y los Pare~ 

dones : con que baxó la corriente dividida 
en varios arroyos, a bul'car fu centro en la 

Y quedan Laguna : debiendofe a Chrifioval de O lid, a 
agotadas 
Jas Fuen- Pedro de Alvarado efta primera hofi:ilidad , 
te.s de Me- de agotar las Fuentes de lVlexico , y dexar a 
XIco. los Sitiados en la petioG. tarea de bufcar el 

agua en los Rios; que baxa van de los Mon
tes ! y en precifa necdl1dad de ocupar fu 
Gente , y fus Canoas en la co~1ducion y en 
l<Js Comboyes. 

Entra Her- e r. "d d fi: F . . ' Ch '/l. nan Cor. on1egut a e a accwn, partlo tilLO .. 

tes con val de Olid con fu Trozo a tomar el Puef-
1?5 Bergan. to de Cuyoadtn · y Hernan Cortes d~xan-
unes. · . · ' '"' 

. do a Gonzalo de Sandoval el tiempo, que 
pareció neceffario, para que llegáffe a Izta
palapa , ton1o a fu cargo la Entrada , que 
fe avia de hazer por la Laguna : para eftar 
fobre todó , y acudir con los Socorros donde 

. llamaffe la neceffidad. Llevó conugo a D. 
Fernando, Señor de Tezcúco, y a un her-

. n1ano fuyo , 1nozo de efpiritu, llamado Su
~~~~~~0 chel , que fe bautizo poco defpues , tomán
del Rey de do el non1bre de Carlos , como fubdito del 
Tezcuco. Emperador. Dexo en aquella Ciudad báf-

tante numero de Gente, para cubrir Ja Plaza 
de Anuas , y hazer algunas Correrias , que 
aífeguraffen la comunicacion de los Quarte
les : y dío principio a fu navegacion' puef
tos en ala fus treze Bergantines : difponiendo, 
lo 1nejor que pudo , el adorno de las Bande
ras ; Flamulas , y Gallardetes : exterioridad, 
de que fe valió ' para dar bulto a fus fuer
zas , y alfufi:ar la confideracion del ~nemigo , 
con la novedad. 

Los Ber.. lb fit d r. ' M .. gantines fe a con propo 1 o e acercar1e a extco 
acercan a para dexarfe ver como feñor de la Laauna 
l\1exico, y bolver luego fobre IztapaHtpa ;, do;de 1; 

fubicron peleando , no iln alguna dificultad; 
porque los Enemigos eran 111uthos, y ic de-
fendían valerofamente; hafia que, perdida la 
efperanza de mantener al Eminencia , fe re Y los rom• pe, y e; 
tirnon al Caftillo , donde no podían 111ov r f:lloxa. 

las Annas , de apretados ; y perecieron mu-
chos, aunque fueron mas los que fe perdo-
naron, por no enfangrentar la Efpada en los 
Rendidos, quando fe defpreciava , coxno etu-
barazofa , la carga de los Prifioneros. 

Logrado en efta breve Interpteffa el caf
tigo de aquellos Mexicanos , bo1vieron lus 
Efpañoles a cobrar fus Bergantines : y qu n
do fe difponian para ton1ar el rumbo de Iz
tapalapa , fue preciofo difcurrir en nuevo ac
cidente: porque fe dexaron ver a la parte 
de Mexico algunas Canoas , que iban faiien- faalce .. ~ dd·e· 

' . • Hl el 
do a la Laguna , cuyo numero erecta por ir.umet'a-

·inflantes. Serian hafta quinientas las que fe b.es Cano.: 
, as 

adelantaron a boga lenta ' para que falieffen . 
las demas: y a breve rato fueron tantas las que 
arrojo de fila Ciudad, y las que r~ juntaron 
de las Poblaciones 'Vezinas , que hazienJo 
la quenta por el elpacio que ocupavan , fe 
juzgo, paffarian de guatro mil; éuya l\1ulti ... 
tud, con lo que abultavat1 los Penachos , y 
las Armas , formava . un Cuerpo hermofa .. 
ntente formidable, que al 'juizio de los o
jos , venia como anegando la Laguna. 

Difpufo Hernau Gortes fus Bergantines, 
formando una efpaciofr:t media luna , para di
latar la frente , y pelear con d~fahogo. Iba 
fiado en el valor de los fu y os, y en la fuperio;.. 
ridad de las mifmas Embarcaciones , baftan .. 
do cada una dellas a entenderfe con mucha 
parte de la Flota Enemiga. lVloviófe 
con efta feguridao la buelta de los l\lexica 

I i .., nos ~ ~ 



y fe rom~ 
pió entera 4 

mentl! la 
Flota Ene .. 
miga. 

. Conq uifl:a de la N ueua Efpahá; 
nos' para darles a entender que admitia la 
Batalla : y defpues hizo alto para entrar en 
ella con toda la refpiracion d~fus Retneros: 
porque· la calma de aquel dia dexava todo 
el n1ovin1iento en la fuerza de fus brazos. 
Detuvofe tatubien el 'Enemigo ; y pudo fer 
que con el mifmo cuydado. Pero aquella 
inefable Providencia, que no fe defcu y da va_ 
en declararfe por l)s Efpañoles , difpufo en
tonces que fe levantaffe de la Tierra un Vien
to favorable, que hiriendo por la Popa en los 
Bergantines, les dió todo el impulfo , de que 
neceffitavan , para dexarfe caer fobre las Em
barcaciones Mexicanas. Dieron principio al 
ataque las Piezas de Artilleria, difparadas a 
conveniente~di{bncia, y cerraron defpues los 
Bergantines a Vela, y Remo : llevandofe tras 
fi quanto fe les pufo delante. Peleavan los 
Arcabuz es, y Balleftas, fin perder tiro: pelea
va tambíen el Viento, dando les con el hun1o 
en los ojos, y obligandolos a proejar para de
fenderfe: y pelea van hafia los mifmosBergan
tines, cuyas proas hazian pedazos a los Bu
ques tnenores , firviendofe de fu flaqueza , pa
ra echarlos a pique ' fin rezelar el choque. 
Hizieron alguna refiftencialos Nobles, que o
cupavan las quinientas Embarcaciones de la 
Banguardia : lo den1as fue todo confufion , y 
zozobrar las unas al impulfo de las otras. Per
dieron los Enetnigos la n1ayor parte de fu 

Gente~, quedó rota, y defecha fu Artnada ~ 
cuyas reliquias n1iferables figuieron los Ber
gantines, hafta encerrarlas a balazos eri las A-
zequias de la Ciudad. . ,. 

Fue de gran confequencia efta Viél:or~a i que~c:R[r 
por lo qüe influyó en las ocafiones figuientes defl:e fuce; 
el credito de incontrafiables, que adquirieron ífo. 

efte dia los Bergantines : y por lo que defañi~ 
n1ó a los Mexicanos el haUarfe ya fin aqui!ll~ 
parte de fus fuerzas, f"'ue confill:ia en la def. · 
treza, y agilidad de fus Canoas; no por las 
que perdieron entonces ( nunu.·ro limitado • 
refpeéto de las que tenian de referva) fino 
porque fe defengañaron : .de que no eran de 
fervicio' ni p0dian rcfiftir a tan podera:·a o-
poficion. Qpedo por 1us Efpañoles el domi .. 
nio de la Laguna : y Hernan Cortes tomo la Obfc • 
b 1 d e· · d d f' · d · d erva .. ue ta cerca e l Ja lUda i pt 1en o aigu- ron eH:a · 

nas balas, n1as a la pompa de} fuceffo : qUe al Facdou 

d "" d l E . y ' 1 , d muchos ano e os nemtgos. no 1e peso e ver Mexi<:fl .. · 

la tnultitud de 1\lexicanos, que corona van nos. 
fu~ Torres , y Azuteas , a la expeélacion de 
la Batalla, tan gufiofo de averles dado en los 
ojos con fu perdida' que aunque a la verdad 
eran muchos para Enemigos , le parecieron 
pocos para teftigos de fu hazaña. Con1pla .. · 
cencias de V en cedo res', que fuelen ~mpre-
hender a los mas advertidos , como adornos 
de la ViB:oria , 6 como accidentes de la fe-
licidad. 

•' 

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

C A P 1 T U L O XXI. 

Pajfa Hernan Cortes a reconocer los Trczos de flt Exercito , en 
las tres Calzadas de Cuyoacan , Izta_palapa, y Tact'tba, y e~ to· 
das fue necej[ario el Socorro de los Bergantines : dexa quatro 
a Gonzalo de Sandoval, quatro lt Pedro de .Al varado~ y el fe 

, recoge a Cuyocan con los cinco reflantes. 

ELigio Parage cerca de Tezcuco, donde 
paffar la noche , y atender al defcanfo 

de la Gente con alguna feguridad; pero al 
an1anecer , quando fe difponian los Bergan-

. tines para tomar el run1bo de lztapaHlpa , 
fe deCcubrio un Grue!fo conliderable de Ca
noas , que navegavan aceleradamente la 
huelta de Cuyoadm: con que pareció con
veniente ir prinlero con el focorro a la par
te an1enazada. N o fue poffible dar alcan
ce a la Flota Enemiga ; pero fe llegó po
co defpues , y a tiempo que fe hallava Chrif
toval de O lid empeñado en la Calzada, y 
reducido a pelear por la frente con los E
nemigos , que la defendian ; y por los 
.Coftados con las _canoas > que llegaron de 

refrefco , en tern1inos de retirarte , perdi
endo ia Tierra que fe avia ganado. 

Eilfeñó la neceffidad a los l.Vlexicanos ' Cfiomd? de.l 
. en ta e 

quanto pud1era el Arte de la Guerra) pa- Enemigo 
ra defender el paífo de las Calzadas. Te- fus Calza· 

. 1 t d ' . 1 d 1 e. das. n1an evan a os azta a parte e a tu-
dad los Puentes de aquellos ojos , 6 cor
taduras , donde perdian fu fuerza las aveni .. 
das, ó crecientes de la Laguna : y aplican-
do algunas Vigas , y Tablones por la ef .. 
palda , para fubir en hileras fuceffivas ~ 
a dar la carga por lo alto ' dexavan a 
trechos formadas unas Trincheras , con F o-
ífo de Agua , que impedían , y dificulta-
van los abanceg,¡ Efte genero de fortifica
don avian hecho en las tres Calzadas , por 

donde 
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donde an1enazo ·la invafion de los Efpaño ... 
les : y en todas fe difcurrió cafi lo mi[. 
mo para vencer efta dificultad. Peleavan 

C1 omo pe- los Arcabuzes , y Ballefras , contra los que eavan en 
ellas los fe defcubrian , por lo alto de la Trinche-
Efpañoles, ra , entretanto que paffavan de 1nano en 

mano las Faginas , para cegar el Foífo : 
y defpues fe acercava una Pieza de Arti .. 
lleria . que a pocos golpes defembarazava 
el paífo : barriendo el Trozo figuiente de 
la Calzada con los mifinos fragmentos de. 
fu F ortificacion. 

1-Iuyen Tenia ganado Chrifrov~1 de Olid eJ pri-
las Canoas F rr. d li 1 e 
de los Ber4 n1er ouo quan o egaron as anoas ene .. 
santines. n1igas : pero al defcubrir los Bergantines, 

_huyeron, a toda fuerza de Remos, las de 
-aquella banda ; peligrando folamente las 
_ qüe pudo encontrar el alcance de la Ar .. 
tilleria; y porqtle 110 ,. dexavan de pelear 
las que a fu parecer efta\ran !~guras de la 

Parra
11

1 al- otra parte , mando Hernan Cottes enfangunos a. la 
otra van· char el Foífo de la Retaguardia , pará dar 
da, paffo a tres , o quatro Bergantines , de 

cuya primera villa refultD la fuga total 
de las Canoas , y los Enemigos , que de
fendían la Puente inmediata , viendofe def
cubiertos a las baterías de Agua , y Tierra, 
fe recogieron defordenadamente al ulthuo 
Reparo , vezino a la Ciudad. 

:Hazefe no.. Defcanso la Gente aquella noche , fin 
che en la defamparar el abance de lá Calzada ; y al 
Calzada. r. fi . , l h · amanecer 1e pro 1gU1o a ruare a, con po-

ca , o ninguna opoficion ; hafta que lle
gando a la ultima Puente , que defembo-

• cava en la Ciudad, fe halló fortificada con 
Hall~fe mayores Reparos, y atrincheradas las ca .. mayor re-

:fift.encia lles ·, qu~ fe defcubrian con tanto numero 
en et utti- de Gente a fu defeufa que llegó a parecer 
mo. aventurada la Faccion ( pero fe conoció 

la dificultad , defpues del empeño , .y no 
era conveniente retroceder, fin algun ef
canniento de los Enemigos. · Jugaron fu 
Artilleria los Bergantines , haziendo mife
r'}ble dell:rozo en las bocas de las Calles , 
entretanto que trabajava Chriftoval de O
lid en cegar el Foffo , y romper las For-

~anale o. tificaciones de la Calzada. Lo qual ex e
lid. cutado , fe arrojo a los Enemigos , que 

las defendian , haziendo lugar con fu 
Banguardia , para que falieífen a tierra las 
Naciones de fu cargo. Acercaronfe al 
tnifmo tiempo las Tropas de la Ciudad 
al focorro de los fuyos , y fue valerofa, 
por todas partes , fu refiílencia ; pero 

Salta Cor- a breve rato perdieron alguna tierra ; y . . ._, 
tes en tte- Hernan Corees , que no pudo fufrir aque-
rra. lla lentitud , con que fe retira van , . falto 

en ]a Rivera con treinta Efpa:iíoles , y 
dio tanto calor al abánce , que tardaron 
poco lo~ Enen1i~os en bolver las efpal-

das , y fe ganó la Calle priricipai de Me.. Retiranfe 
xico · 1tuyendo por aquella parte halla la los .iext: 

' . canos. 
Gente , que ocupava los Terr~dos · · 

Tropezófe luego con otra dificultad ~ 
porque los 1\1exicanos , que iba11 huyen- Ocupad 
do , avian ocupado un Adoratorio , po- un. Adora ~ 

. d 1 d T tond. co dtftante e a entra a , en cuy as o-
rres , Gradas , y Cerca exterior , .fe defcu .. 
bria tanto numero de Gente , gt~e parccia 
un Monte de Arm:-~s , y Plumas todo e 
Edificio. Defafiavan a los EijJañoles con 
la voz tan entera , · cotnu fi acabaran de 
vencer : y Hernau Cortes , no fin algnna 
indignacion de ver en ellos el org\.lllo , 
tan cerca de la cobardía , mane ) traer 
de los Bergantines tres , ó qua Piezas 
de Artilleria : cuyo primer eíh .. go les , dio 
a conocer fu pe Ji gro : y brevetnente fue 
neceffario baxar Ja punteria contra los que 
iban huyendo a lo interior de la Ciudad. 
Quedó fin Enemigos todo aquel Parage , Ocupa e 
porque los que pelea van defde las J\zu- E ·e~cito 

V r. . l 1r el r.do teas , y entanas , 1e 1110VIeron a pauo , torio; 
que los den1as : con que abanzo el E
xercito ; y fe ganó el Adoratorio fin con
tradicion. 

Fue grande ia perdida de Gente , que 
hizieron efl:e dia los 1\Iexicanos. Entre
garonü~ al fuego los Idolos , cuyos hor
ribles fimulacros , firvieron de lun1inarias . 
al fuceífo. Y Hernan Cortes quedó• fa-· c~~~~~a.f¿ 
tisfecho de aver puefto los· pies dentro nnmener 

de la Ciudad. Y hallando el Adoratorio ~quel Pue: 

capaz de mas que ordinaria defenfa ; no o. 

foio determino· alojar fu Exercito en el 
aquella noche , pero tuvo fus i111pu ' fos de 
mantener aquel Puefto ; para eftrechar el 
fitio , y tener adelantado el Quartel de · 
Cuyoacan. , Penfamiento , que participó a 
fus Capitanes , ·con los motivos '· que le 
did:ava entonces la primera inclinacion de 
fu difcurfo : pero todos a una voz le re- .. 
prefentaron : f2.!!e no Jabiendo el eflado en Diffuade_ñ ... 

. . r., d ¡'): l d S: le fus Ca..: que tenzan 1 us entra as u onza o e an:.. pitanes. 

doval, ;y Pedro de .rl lvarado ; feria te-
meridad exponerfe a perder el pt:!Jo de la 
C:al~ada ' :Y con el la efperan~a de los 
Pi-ver es , ;y Municiones , de qt!e neceJ]i- · 
ta-van, para conftrvarfl. ~e fu con-
duccion no fl dehia fiar de Los Bergan-
tines : porque no cabiendo en las A:?;~-
quias de aquel Parage, nectff"ftarian de 
ha~er fl-t defembarco en baflante dijlan-
cia , para que no fitej}e pqUibl~ recibir-
los ; ni tranfportar/o, , jin difponerje J 
una Batalla para e da focorro. ~e los 
Troz,os del Exercito dehian caminar a 'lt 
mifino pcdfo en fus Ataques , para dividir 
las fuer~as del Enemigo , :y darfe la mano 
bf!jla r:n el tiempo de aqu"trtel,zrje dentro d~ 
. I i ; l 

· .. 



• COnquifia de la Nueva Efpaña: 
Ja Ciudad. T finalmente , que las difpo- da , que pudo fu poner algo en el ntenor-

. Jiciones refueltas, con parecer de todos los cabo de fus fuerzas: y reconociendofe def-
Cahos , fobre la forma de go·vernar elfitio pues aquella parte de la Ciudad, que tenían 
de. Mexico , no fe debían alterar , fin ma- ocupada , fe hallaron algunos Prifioneros ; 
durar confideracion , ni entrar en aquel y baftante defpojo ; no tanto para la rique
empeiio voluntario , fin mas caufa , que dar za , como para la recreacion de los Solda- Paffi H. 

cr d d C · ' H C ' ' ·n d a er .. 
41 [obrado credito a Vic~oria de aquel ia ; os. OllOClO ernan artes' a Vl a e nan Cor. 

~ ""· no fiendo totalmente foguras las confequen- las dificultades , que avia exp~rin1entado Gori- ~~J:ad~ 
:~ \_ ~ cias de los buenos Sucejfos ' que a manera zalo de Sandoval en Iztapalapa ' que no era de Tepea 

de lifonjas folian mucbas. vezes engaiiar la poffible poner en operacion el Trozo de quella. • 

~ordura , dele;ytando la imaginacion. Co- fu cargo , ni ufar de la Calzada , fin des-
nodo Hernan Cortes , que le aconfejavan hazer enteran1ente aquel abrigo de las Ca ... 
lo mas conveniente , por fer una de fus noas Mexicanas , arruinando la media Ciu .. 
n1ejores prendas la facilidad con que folia dad : detencion que feria dañofa para el ef.. 

' Tomo fu defenamorarfe de fus díétamenes, para en a- tado que tenian las demas entradas, ·y de-
confejo, Y • 1 .r: • ' 1 " t · ' r. d r. ffi fe retira. morarfe sle a razon : y .te rettro a mana- ermtno, que 1e e1an1para e por entonces 

na figuien~ , a Cuyoadtn, llevando a ius dos aquel Puefto: y paífaífe Gonzalo de San-
lados la Efco1ta de los Bergantines : con doval con fu Gente a ocupar el de Te- . 
que · no fe atrevieron los Enemigos a in- peaquilla; donde avia otra Calzada mas ef- Mejor . 

puefto pa• 
quietar la Marcha._ · trecha, para los Ataques : pero de mayor ra impedir 

1'aífa con · ' ' d d ·1·d d r 1 los Ber- Pafsó el n1i rmo dia a Iztapalapa, on e utlt a pora impedir los J.OCorros del Ene- os fo~ 
gantines a hallo a Gonzalo de Sandoval en terminas neniigo, que ( fegun los avifos anteceden- reo. 
lzta ala~ de perderfe. A vi a ocupado los Edificios tes introducía por aqu Parage los Vi~ 

de la Tierra , y aloxado fu Exercito : po- veres de que ya neceffitava. Executófe lue .. 
niendore ; lo n1ejor que pudo , en defen- go efta refolucion , y marchó la Gente 
fa : pero los Enetnigos, que fe recogieron por Tierra: figuiendo la nlifn1a Cofta los 
a la parte del Agua , procura van ofenderle Bergantine~, hafta que fe ocupo el nue ... 
defde fus Canoas. Hizo confiderable daño vo Quartel : y hecho el aloxamiento <;on 
en las que fe acerca van : arruyno algunas poco en1barazo (porque fe halló defpobla- Navega 

Cafas ; rompió dos , ó tres focorros de Me.. do el Lugar ) navego Hernan Cortes la Cortes a 
xico., que intentaron atacarle por Tierra : buelta de Tacúba. Tacwba. 

y aquel día, porque los Enen1igos avian Halló defamparada efi:a Ciudad Pedro 
defatnparado una Cafa grande, que diftava de Al varado: con que tuvo ~n1enos que ven-
poco de la tierra , fe refolvio a ocupa.rla , cer, para_ dar principio a. fus entradas. E- Entradas. 

Empeño para mejorarfe , y defviar las ofenfas de fu xecutó algunas con varios fuceffos, batí- ~~ .• Alvara 
enque fe Quartel. Facilito el paífo con algunas fa- endo Reparos , y cegando Foffos, de la 
hallava Sandoval~ ginas arrojadas al Agua, y, entró a execu- n1ifn1a forma, que fe governava en las·fu-

tarlo con parte de fu Gente ; pero apenas yas Chriftoval de O lid: y aunque hizo muy 
lo configuio , quando abanzaron las Canoas, confiderable daúo a los Enenligos , y al
que tenían pueftas en zelada: llevando con- guna vez fe adalento hafta poner fuego en 
:figo tropas de Nadadores , que de~hizieffen las prüueras Cafas de Mexico, le avian mu- Perdio o. 

el camino de la retirada: por cuyo n1edio erto , quando llegó Hernan Cortes, ocho ~ho1 Efpa-

E 
_, . no es. 

configuierop el fitiarle por ·todas partes : fpanoles; perdtda, en que fe mezcló el Nuevo~ 
ofendiendole al mifn1o tiempo defde los Te- fentitniento don los aplaufos de fu valor. ccurf~ de 

V 1 e r:. • e fid " H , ortes. rrados , y en tan as de as a1as veztnas. . on 1 ero ernan Cortes , que no le fa-
Socorrele 
Cortes. En efte confliélo fe hallavao , quando Ile- lia bien la quenta de fus di rpoficiones : por-

go Hernan Cortes; y defcubriende aque11a que fe iba reduciendo el Sitio de l'.1.exico a 
multitud de Canoas en las Calles de Agua, efte genero de acometimientos, y retiradas: 
que mira van a la parte de Mexico, dio ca- guerra, en que fe gaftavan los días, y fe 
lar a la boga , y empezó á jugar fu Arti- aventurava la Gente, fin ganancia, que paf
lleria con tanto efeél:o, que affi por el da- faífe de hofiilidad, ni n1erecieffe non1bre de 
ño que hizieron las balas , como por el progreffos: el camino de las Calzadas tenia 
miedo que tenian a los Bergantines, huye- fun1a dificultad , con aquellos Foífos, . y 
ron todas a un tiempo , con anfia de falir Reparos, que bolvian los Mexicanos a for
a la Laguna por las Calles mas retiradas ; tificar todos los dias, y con aquella perfe
y con tanto deforden , que cargando en cucion de las Canoas, cuyo .numero ex-

Efttango 
que hizie.. 
ron los 
E~rganti
nes .• 

ellas las Gente de los Terrados, fe fueron ceffivo cargava fien1pre a la parte que de. 
DlUChas a pique : y las denlaS vinieron a caer fabrigavan los Bergantines ry uno ' y otro 
en el lazo de los l3ergantines : bufcando con pedia nuevos 111edios , que facilitaífen la 
la fuga el peligro , que procuravan evitar. Empreffa. 
;Efizieron efi~ ~ia los Mexicanos una perdí- Mandó entonces , que ceffaffen las en .. 

tradas, 



Libro · Qtiinto. 
Haz~ pre- tt·ada3 , hafta otra orden : y pufo la n1ira en 
vcencton de prevenir fe de Canoas , que le affeguraffen el 

anoas. 
Don1inio de la Laguna : para cuyo efeélo 
embio perronas de fatisfacion a conduzir las 
que huvieífe de referva en las Poblaciones 
an1igas: con las quales, y con las que vi .. 
nieron de Tez cuco, y de Chalco, fe jun .. 
tó un Grueífo , que pufo en nuevo cuy
dado al Enemigo. Dividiólas en tres Cu
erpos: y forn1ando fu guarnicion de aque
llos Indios, que fabian manejarlas, nom
bró Capitanes de fu Nacion, que las go
vernaffen por Efquadras ; y con efl:e refu .. 

la Laguna , y corrieffen el Diílrito de las 
tres c~lzada~ ' para impedir Jos focorros 
de la Ciudad: po uyo 111edio fe hizieroll 
repetidas prefas de las Embarcaciones , que 
intenta van ·paífar con Bafi:in1entos, y· Ba
rriles de agua : y fe tuvo Iloticia del aprie ... 
to en que: fe hallavan los fi tiados. Chri(: Progreñbs 
toval de Olíd llego algunas vezes a poner de Olid, Y: 

. 1 B ~ . . e r. d Alv r· en ru1na os urgos, o pnmeras a1as ~,I!!!!!!!IIE • 

la Ciudad : Pedro .·de Al varado, } Gonze 
lo de Sandoval hazian el mifino daño én 
fus ataques : con lo qual, y con los buenos 
fuceffos de aquellos dias, n1udaron de fetn-

Erubia o- erzo , repartido entre los Bergantines , em- b!ante las cofas : concibió el Exerci o nue-
cho Ber.. . , ' G 1 d S . d l gancines a b1o quatro ·a onza o e an ova , qua- vas efperanzas; y hafta los Soldad n1eno- Aliento dd 

c. E la Gc?te, 
las dosCal- tro a Pedro de Alvarado, y el pafsó con 
y.a~is.paffa los cinco refi:antes a incorp orarfe con el 

res lacilitavan la mpreffa; entra o en las 

con los 1\'laeftre de Campo Chriftoval de Olid. 
01C·nco a Repitieronfe defde aquel dia las entradas uyoacan. 

con n1ayor facilidad : porque faltaron to-
Ronda de taln1ente las ofenfas, que mas en1baraz2van: 
los ~er- y Hernan Cortes ordeno al mifmo tietilpó, 
gantmcs. que los Bergantines , y Canoas rondaffen 

ocafiones con aquel genero d ~alegre foli-
citud , femejante al valor , ue fuele ha-
zer atrevidos a Jos que llevan la viél:oria 
en la · imaginacion , porque tuvieron la fu-
erte de hallar fe · alguna vez entre 1 os ven" 
cedo res. 

__,_......__ ___ _ 
e A P 1 T U · L o XX 11: 

Siri~enfe de varios a1~'dides los .Mexicanos para fu defenfo : 
eml~l)(can fus Canoas contra los Bergantines.~ y _Her1za1z. 
CortJs padece una rota de conjide~ytcio11, • bolviendo carg~ .. 
do a Cuyo~1can. 

-p ·ue notable, y en i!Íg~nas circunftaii~ 
Notables das digna de admiracion , la diHgen-
adverten-
cias de los cia con que defendieron fu Ciudad los 
Mexica- Mexicanos. Obrava como nattital en ellos 
nos. 

el valor , criados en la IVlilicia 7 Y fin o .. 
tro camino de afcender a las JJ)ayores Dig
nidades : pero en efta ocafion paifaron de 
valientes a difcurfivos: por que neceffitaron 
de inventar novedades contra un genero 
de invafion, cuya Gente, cuyas Armas 1 

y cu¡as difpoficiones eran fuera del u- , 
fo en aquella Tierra: y 1ograron algu
nos golpes , en que fe acredito tu inge
nio , de mas que ordinari~mente advertido. 

Fortifican Queda referida la indufi:ria con que hallaron 
Jus Gal:&a. camino de fortificar fus Calzadas ; y no fue 
das. -

menor la que praél:icaron defpues, embiando 
~ Limpian por diferentes rodeos , Canoas de Gaftado

los Foifos res a limpiar los F oífos; que iban cegando 
para car-
g~r la Re .. los Efpañoles, para cargarlos al tiempo de 
ttrada. la retirada con todas fus fuerzas : ardid, que 

.. 
ocafiono algunas perdidas en las prin1eras 
entradas.. Dieron con el tiempo en otro 
arbitrio mas reparab le ; porqU:e fupieron o
brar contra fu coftumbre , quando lo pedía 
·la ocafion, y hazian de noche algunas fali-

das, falo a fin de inquietar ios Quarteles : Hazen d8 
fatigando a fus Enemigos con la falta del noche al .. 

fueño , para efperarlos defpues con Tropas y¡~~~~ ra
d e refrefco. 
' fero en nada fe conoció tanto fu vigilan- Fabrica d 

cia y habilidad como en lo que difcurric- Pi r¡t t ,i1s 
' ' contra los 

ron contra los Bergantines) cuya fuerza de- Berganti-

figual intentaron deshazer' bufcandolos de- nes, 

funidos : a cuyo efeéto fabricaron treinta 
grandes Embarcaciones de aquellas que lla-
!navan Piraguas; pero de mayores n1edidas, 
y en1pavefadas con grueífos Tablones, para 
recibir la carga, y pelear menos defcubier·, 
tos. Con efi:e genero de Armada falieroo 
de noche a ocupar unos Carrizales; o Bof- Embofca-

d e "' I n. d . da en 1 ques e anas pa uures, que pro ucta por Lagun. 
algl}.nas partes la Laguna ; du1 den fas, y e-
levadas) que venían a fonnar diferentes 1\'la- , 
lezas impenetrables a la vifta. Era fu inten
cion provocar a los Bergantines , que falian 
de dos en dos a impedir los focorros de la 
Ciudad : y para llamarlos al Bofque ; llev -
ron prevenidas tres , ó quatro Canoa\ de 
Baftimentos , que firvieffen de zebo a la 
embofcada, y bafl:ante numero de grueffas 
Eftacas, las quale~ fixaron debaxo del agua, 

par 



1 . 

Conqüifl:a dé la N u e Va Efpaña: 
con nuevas En1barcaciones de iguales ÍlH~~ 
didas , fe ocultaron otra vez el n1iín1o Bof
que , fortificandole con nueva efl:acada, y 
creyendo ( men_os advertidan1ente) lograr 
fegundo golpe , fin . dar otro color al en~ 
gaño. Llego dichofan1ente a noticia de 
Hernan Cortes efte movimiento del Ene.;. 
migo ; y procurando adelantar, quanto ptt ... 
do ; la fatisfacion de fu perdida, ordeno, que 

para que chocando en ellas los Bergantines, 
Cautelas fe hizieffen pedazos, o fueffen mas faciles 
d~ .el Ene. de ven(;er. Preven do , y Cautelas • de 
mtgo, r. r. . d. r · r. que 1e conoce , que 1ab1an 11curnr en 1U 

defenfa, y en la ofenfa de fus Enemig~s : 
tocando en las futilezas , que hizieton in
geniofo al hon1bre contra el hombre ! y 

/'· fon con1o enfeñanzas del Arte tnilitar ~ 
' ·~ ó finrazones , de que· fe compone la ra• 

Z. n de la Guen:a. ' 
·salieron el dia figuiente a correr aquel 

Parage dos Bergantines , de Jos quatro que 
affifi:ian a Gonzalo de Sandoval en fu Quar
tel , a cargo, de los Capitanes Pedro de 
Barba , ~.,r Juan Portillo : y a penas los def-

Pedro de cubrió ;¿~ $nen1igo ; quando echó por o• 
Earba. y tra parte ~ Canoas· , para que dexando
Jpuant'llde fe ver a lo !~":3o ' fingieífen la fuga ' y fe 

or 1 o en . 
la Embof- ret1raffen al Bofque : lo qual executaron 
cada. tan a tiempo , que los dos Bergantines fe 

arrojaron a la prefa ) con todo el impetu 
de los Remos ; y a breve rato dieron en 

• r. , el lazo de la Efl:acada bculta : quedando 
Vteron1e a . . 
pique de totaln1ente tmped1dos, y en efl:ado , que 
perderfe. 11i podian retroceder , ni paffar adelante. 

Salieron al mi~i:11o tiempo las Piraguas 
enen1igas , y los cargaron por todas par
tes con defefperada refolucion. Llegaron a 
verfe los Efpañoles en contingencia de per
derfe ; pero llamando al corazon los ulti
mos esfuerzos de fu efpiritu , mantuvieron 
el Combate para divertir al Énemigo, en ... 
tretanto que algunos Nadadores faltaron al 
Agua , y a fuerza de brazos, y de inftru
mentos rompieron ·, ó apartaron aquellos 
eftorvos en que zabordavan los Buques; 
cuya diligencia bafl:o , para que pudieffen 

fa~~fr~~ tomar la buelta, y jugar fu Artílleria; dan
guas. do al traves con la n1ayor parte d}! las 

Piraguas , y figuiendo las Balas el alcance 
de las que procuravan efcapar. Quedó con 
baftante caftigo el efl:ratagema de los- Me
xicanos ; pero falieron de la ocafion mal-

Muria Ju. tratados los Bergantines , heridos , y fatiga
an Porti. dos los Efpañoles. Muria peleando el Ca-
llo~~ pitan Juan Po~tillo , a cuyo valor, y aél:i-

y . , vi dad fe debio la n1ayor parte del fuceffo · 
muno • 

poco def- Y el Capitan Pedro de Barba falió con 
JlduesBI>ebdro algunas heridas penetrantes de que murió 

e ar a. h. d tam ten entro de tres dias. Perdidas am-
bas, que fintio Hernan Cortes con nota
bles demonfl:raciones ; y particularmente 
la de Pedro de Barba ; porque le falto 
en el un Amigo igualmente feguro en to
das fo_rtunas , y un Soldado valerofo , fin 
achaques de valiente : y acuerdo ; fin tibie-
zas de reportado. . 

Haze otra T · 
Embofca. ardo poco en Venirfe a las manos la 
d~ el Ene· venganza defte Suceifo : p-orque los Mexi
m~o. _canos bolvieron a repa¡:ar fus Piraguas , y 

.. 
1· 

pt;; 

fueffen de noche a la deshilada feis Bergan- ;~~~?cada 
tines a en1bofcarfe dentro de otro Caña- de Cortes. 

beral, que fe defcubria , no muy dH1:ante de 
la Zelada enemiga :y que ufane o de fu nlif-
mo efl:ratagema , falidfe al amanecer uno 
dellos ' dando a entender con diferente$ 
puntas , que bufcava las Canoas de la Pro-
vifion , y acercandofe defpues a las Pira-
guas ocultas , lo que fueffe neceffario para 
fingir que las avia defcubierto , y para to-
nJar entonces 1~ bueita : llan1andolas con 
fuga diligente , azia el Parage de la Con
traen1bofcada prevenida. Sucedió todo ~o- C1~en 1en 
n1o fe avia difpuefto ; falieron los Mexica- M:xic~~ 
nos con fus Piraguas a feguir el alcarrce del nos. ~ 
Bergantín fugitivo : abalanzandofe a la pre-
la ( que ya daban por fuya ) con grandes 
alaridos , y n1ayor velocidad , hafta que 
llegando a difl:ancia conveniente les falie-
ron al enquentro los otros Bergantines : re
cibiendolos ( antes que fe pudiefen detener ) 
con la Artillería , cuyo rigor fe llevó , de ,..., d 

1 . b d l p· '<-ue an a pnmera carga , uena parte e as na- deshecha& 
guas : dexando a las demas en eftado, qUe fus Pira~~ 
ni el temor encontrava con la fug~ , ni guas. 

la turbacion las apartava del peligro. Pe-
recieron cafi todas a la repeticion de los ti-
ros , y murió la mayor parte de la Gente, 
que las defendia : con que no foJo fe ven-
go la muerte de Pe9ro de Barba , y Juan 
Portillo ; pero fe ron1pio enteramente fu · · ) 
Armada : quedando Hernan Cortes , no 
fin conocimiento de que aprendió de los 
Mexicanos el ardid, ó la invencion de ba-
zer Embofcadas en el agua j pero con par-
ticular fatisfacion de aver fabido imitarlos , 
para deshazerlos6 

Llegavan por entoncees frequentes avi· Confliél~ 
r. . en que 1C 
lOS de lo que paffava en la Ciudad, por fer hallaron 
n1uchos los Prifioneros , que venían de las los lndios, 

Entradas : y fabiendo Hernan Cortes , que 
fe hazian ya fentir entre los Sitiados la ham-
bre , y la fed , ocafionando run1ores en el 
Pueblo , y varias opiniones entre los Solda-
dos, pufo mayor diligencia en cerrar el pa-
ffo a las Vituallas : y para dar nueva razon 
a fus Armas, embio dos, 8 tres Nobles de 
los n1ifmos Prifioneros a Guatimozln: Con
vid~tndole con la P a~ , ;y ofreciendo/e par- Nueva~m
tidos ventajofos' en orden a dexarlo con el baxada. 

ReJnQ , ';y en toda fo Grande~a, quedando· ~~of~n;:· 
Jo lamen-: 



Libro Quinto. e A P. X X 1 í~ !Í )7 

folamente obligado J reconocer el Supremo 
Dominio en el Rey de los Efpaiioles; CUJO 

derecbo apo:yava entre los Mexicanos la 
tradicion de fus Mlz;yores, :y el conflnti
miento de los .Siglos. En efta fufi:ancia fue 
fu propoficion , y repitió algunas vez.es 
la n1ifma diligencia : porque a la verdad 
fentia deíl:ruir u9a Ciudad tótn opulenta, y 
deliciofa, que ya n1irava con1o Allia ja de 

Junta de 
Guatimo- fu Rey. 
zin. Oyó entonces Guatimozln con menos al-

tivez, que folia, el Menfage de Cortés ., 
fegurt lo que refirieron' poco de rpues' o
tros Prifioneros , llamó a f!-1 prefencia el 
Confejo de fus 1\llilitares, y 1\rlinillros: con
vocando a los Sacerdotes de los !dolos, que 
tenian voto de primera calidad en las ma
terias publicas. Pondero en la propuefia: 
El ·eflado mijerahle J que fe. ballava redu
cida la Ciudad : la Gente de b}Ue'rr4 , que 
fe perdia: lo que fo congrjava el Pueblo con 
los principios de la necejjidad : la ruina de 
los Edificios: y ultimamente p-idio e-nfoio : 
inclinandofe a la Pa~ lo baflante, para que 

\rotan los le JiguieJJe la lifonja , 8 el refpeto. Como 
l\liniH:ros , fucedio entonces-: porque todos los Cabos 
~~[.e ad. y 1\iinifl:ros votaron , que fe adntitieffe la 

propoficion de la Paz, y fe oyeffen los 
Partidos con que fe ofrecia: rcfervando, pa
ra defpues , el difcurrir fobre fu proporci-

Contradi. on, o fu difonancia. 
ten los Sa- Pero los Sacerdotes fe opufieron con el 
{lerdo tes. 

roftro firme a las Platicas de la Paz ; fingí-
. en do algunas refpueftas de fus Ido los, que 
affeguravan de nuevo la vitoria, o feria ver
dad en eftos 1Vliniíl:ros la mentira de fus 
Dio fes : pbrque anda va n1u y folicito aque
llos dias el Den1ohio ; esforzando en los 
o y dos, lo que no podia en los corazones. 

·Y tuvo tanta fuerza efte dithtmen, armado 
con el zelo de la Religion, ó libre , con 

Fefuelvefe el pretexto <te piadofo, que fe reduxeron 
la Guerra.~ a el todos los votos' y Guatimoz!n' no 

fin particular defabrimiento e porque ya feo
tia en fu . corazon algunos preG1gios de fu 
ruyna) refolvio, que fe contiriuaffe la Gue
rra : intimando a fus Minifiros , que perde
ría la cabeza , qualquiera, que fe atrevief
fe a proponerle otra vez la Paz , por aprie
t06, en que fe llegaífe a ver la Ciudad; fin 
exceptuar defie cafi:igo a los n1ifmos Sa
cerdotes, que debían mantener con ntayor 

Haze Cor
tes una En
trada ge
neral. 

conftancia la opinion de fus Oraculos. 
Determinó Hernan Cortes , con efta nd; 

ticia : que fe hizieífe una Entrada general 
por las tres Calzadas, para introducir a un 
mifmo tiempo el incendio, y la ruyna ea 
lo mas interior de la Ciudad : y embiando 
las ordenes a los dos Capitanes de Tacu
ba, y Tepeaquilla, entró a la hora feñala
da con el Trozo de Chriftoval de Olid pot 
Cuyoadm. Tenian los Enemigos abiertos 

l F ffi c. · b • d fi R · Entrá cdn os o os, y la nca os us eparos , en Chriltoval 
la forma que folian: pero los cinco Ber- de Olid 

gantines de aquel Diftrito: rotnpieron con p~r (.;uyoa .. 
facilidad las Fortificaciones, al mifmo tieni ... can. 
po, que fe ibari cegando Jos Foffos , y 
pafsó el Exercito fin detencion confiderable, 
hafta que llegando a la ultima Fuente, que 
defembocava en la Rivera, Je hal:ó de or~~~:;o.·· 

genero la dificultad. Avían · derribado a.lr- Foffod·. · 
, gran e 

te de la Calzada, para enfanchar aquel f of- la entrad 
fo: dexandole con fefehta paffos de lor~gi- de laCiu-
. d d 1 d 1 A · dad. tu , y cargan o e agua e as zeqmas, 
para darle mayor profundidad. Tinian , la Como ~na: 
margen .· contra pueíla una gr~n ortificaci- va.

0
foltifi

ca o. 
on de maderos un!dos , y ent Jlados, con 
dos , ó tres ordenes de Tron as; y no fin 
alguh genero de travefes · , era innumera-
ble muchedm11bre de Gente la que avian 
pr~venido para la defenfa de ague! paffo. 
Pero a los P.titneros golpes de la Batería , 
cayó en tierrá efi:a 1\iaquina; y los Enemi ... 
gos, defpues de padecer el dano que hiz1e-
ron fus ruinas, viendo fe defcubiertos al ri-
gor de las balas , fe recogieron a la Ciudad, 
fin bol ver el rofiro, ni ceífar en fus atne.: 

• 1 

nazas. Dexaton con efto libre la Rivera, y De~~n lo~ 
IJ e F • l . d. r.. 1\leXtC<lOOS 
~ernan artes por ganar e ~ternpo , u pu- libre la 

fo, que la ocupaffen luego los Efpañoles ; Riyera. 

firviendofe, para falir a tierra, de los Ber- . 
gantines, y de las Canoas amigas, que los 
acompañavan : por cuyo medio paffaron 
delpues las Nílciones, los Cavallos, y tres 
Piezas de Artilleria , que parecieron baftan-
tes para la Faccion de aquel dia. , 

Pero antes de cerrar con el Enen1igo Qbeda le 

( que todavia perfeverava en ]as Trinche ~:r~ ea 
ras , con que tenian atá jadas las Calles ) cargo de 

' 1 T í. . J ¡· d Ald t Mderete. encargo a e orero u 1an e ere e, que 
fe quedaffe a cegar , y mantener aquel 
Foffo; y ~ los Bergantines , que procuraf-
fen hazer la hofHiidad , que pudieffen , a
cercandofe a la Batalla por. las Azequias Recibe 
tnayores. Trabofe luego la primera dca- con der. 

ramuza , y Julian de Aldetete con el oydo prdccio fl:J: 
or en 1 -

en el rutnor de las Armas, y con la vifta derete. 

en el a bance de los Efpañoles, aprehendió, 
que no era decente a fu perfona ' la ocupa-
cion ( a fu parecer me canica ) de cegar un 
Foffo, quando efiavan peleando fus Com-
pañ~ros: y fe dexo llevar inconfideradamente 
a la ocafion: cometiendo eíl:e cuydado a 
otro de fu Compañia; el qual, ó no fupo 
executarlo , ó no quifo encargarfe de ope.; 
racion defacreditada por el mHI110 , que Ja 
fubdelegava: con que le figuio toda la Gen .. 
te de fu c·argo , y quedó abandonado aquel 
Foffo, qúe fe tuvo por impenetrable al ti-
empo de la Entrada. 

Ftie ~ale"rofa en Íos primeros ataques la P ~ea Cot 
refifi:encia de los 1\iexicanos. Ganaron fe con es rlen~ro 
d.fi 1 d ' ft d l · r. di! 1 Cut. 1 cu ta , y a co a e a gunas hendas, 1US uad. 

K k Forti• 
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il )S Conquifta de la Nueva Efpaña. 
Fortificaciones: y fue mayor el confliéto , Hizieron frente los Arc~buCeS, y Ballef
quando fe dexaron atr: s los Edificios arrui- tas : y Hernan Cortes con los Cavallos 1 que 
nadas , y llegó el cafo de pelear con los le feguian , procuró detener al Enemigo : Hallare a• 

Terrados , y Ventanas : pero en lo mas ar- pero fabiendo entonces el embarazo del Fo- bierto el 

diente del furor, con que peleavan, fe co- lfo, que impedia la retirada 1 quifo doblar- Fo!fo . 

• - r. nació en ellos una floxedad repentina , que fe , y no lo pudo confeguir ; porque las 
ltettrame , N · · h' d /:tificiofa- parecio execucion de nueva orden ; por- ac1ones amtgas, como tra 1an or en para 

n _ los ue iban perdiendo aprefuradan1ente la tie- retirarfe , y tropezaron prin1ero con la difi-
-Me.A!l~ r. l .c. 1 d 11 · · d nas. rn b que ocupavan : y 1egun o que 1e pre- cu ta , cerraron con e a preCJptta amente; 

fmttó entonces , y fe averiguó defpues, na- y no fe oyeron las ordenes , ó no fe o be-
ció 'efta novedad' de que llego a noticia de decieron. 
Guatimozln el deG1mparo del Foífo grande : Paífavan muchos a la Calzada en los Ber-
y orden~ -11 fus Cabos, que trata!fen de gu- iantines, y Canoas: fiendo mas los que fe 
ardarfe, ~~ confervar la Gente para la Reti- · arrojaron al agua, donde hallaron Tropas 

· Refuelvíie rada. T& . 
0 

Hernan Cortes por fofpecho- de Indios nadadores , que los herían , 6 a- Haze pr". 
Cortes u . · . , r. , 

1

"' 
retirada. fo efte 1110"'\ . ·~ntento del Enenugo : y por- negavan. . Quedo tolo flernan Cortes con fioner? a 

que fe iba lit: . ando el tiempo, de que ne; alguno,s de lo~ fuyos 'a fuftentar el Comba- ~:·~G~'; 
ceflitava, para llegar antes de la noche a te. Mataron a flechazos el Cavallo en que m.ln. 
fu Quartel ' trató de retirarfe : mandando peleava ; y apeandofe a focorrer1e con el 
primero, que fe derribaffen , y dieffen al fu yo el Ca pitan Francifco de Guzman '· le 
fuego algunos Edificios para quitar los Pa- hizieron prifioneró ; fin que fueffe poffible 
draftos de la entrada figuiente. . confeguir fu libertad. Retiró re finalmente a 

su~na la Pero apenas fe dió principio a la Mar- los Bergantines, y bol vio fu Qpartel heri-
~~sc'~~c~:. cha, quando afuftó los oydos un Inftrumen- do 1 y poco menos que derrotado; fin ha-
dotes. to formidable , y melancolico , que llatna- llar recon1penf({ en el defirozo que recibie- . 

mavan e1los La Eoz,ina Sagrad4 : porque ron los Mexicanos. PaiTaron de quarenta E<f1a~refta 
folamente la podían tocar los Sacerdotes 1 los Efpaiíoles que llevaron vivos para facri- prfr:::.~ •. 
quando intimavan la Guerra, y concitavan ficarlo" a fus !dolos. Perdiofe una Pieza de 
los animas de parte de fus biofes. Era el Artillería: murieron mas de mil Tlafcaltecas: y 
fonido vehemente , y el toque una Cancion apenas huvo Efpañol , que no falieffe mal
conlpuefta de bran1idos , que infundia en a- tratado .. Perdida verdaderan1ente grande: cu-
quellos Barbaros nueva ferocidad 1 dando yas confequencias meditava, y conocía Her- T;abaje 

impulfos de ~eligion al defprecio ~e la. vi· nan. Cortes : negando al femblante, lo que ~:dfir:.: 
da. Empezo deípues el run1or tnfufnble fentla el corazon , por no defcubfir enton- lar fu pet-. 

de fus gritos ; y al falir el Exercito de la ces la n1alicia del fuceffo. Dura , pero in- dida. 

Car~a ~~ Ciudad , cayó fobre la Retaguardia (que lle- excufable penfion de los que goviernan E-

CEne~tgoa vavan a fu cargo los Efpañoles) una nlul- xercitos ? oblig~dos fiempre a traher en las 
ortes. b G r: . fi · titud innumera le de ente , . re1uelta ", y adver 1dades el dolor en el fondo , y el de-

efcogida para la Faccion , que trahian pre- fahogQ en la fuperficie del animo. 

meditada. 

Entradas 
deSando
val, y Al .. 
varado. 

Perdieron 
'Veinte Ef.. 
pañol es. 

CAPITULO XXI 1 l. 

Celebran los Mexicanos fu vitoria con el focrificio de los E[pa1ui .. 
les. Ate1noriza Guatimoz'tn a los Confederados ,y configue qu,e 
defamparen muchos a Corth ; pero huelven al Exercito en ma
yor numero, y fe refuelve tomar Pueflos dentro de la Ciudad. 

H Izieron fus entradas al n1ifmo tiempo 
Gonzalo de Sandoval , y Pedro de 

Al varado : hallando en ellas igual opoficion, 
y con poca diferencia en los progrelfos de 
ambos ataques : ganar las Puentes , cegar 
los F off os , penetrar las Calles , deftruir 
los Edificios , y fufrir en la retirada los 
ultin1os esfuerzos .del Enemigo. Pero fal-

to el contratiempo del F off o grande , y 
fue la perdida menor ' aunque llegarian a 
veinte los Efpañoles ; que faltaron de am
bas entrada '. fobre los quales hazen la cu .. 
en~a los que dizen que perdió Hernan Cor
tes mas de fefenta, en la de Cuyoadtn. 

El Teforero Julian de Alderete, a vifia 
de los daños , que avia ocafionado fu ino

bedien..; 
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bediencia, conoció fu culpa , y vino defa- tanta luz , que fe diftinguia el b~Ue 
lentado, y pefarofo a la prefencia de Cortes: cio de ~a Gente ; •pero fe alarga van algu:. 

• ofreciendo iu cabeza en fatisfacion de fu: delito; nos de los Soldados a dezir, que perce
y el le reprehendió con feveridad, dexan- bian las vozes, y conocian los Sugeros. 
dole fin otro cafiigo, porque no fe halla- Lafiimofo expeélaculo ! y ~ la vcr.dad no 

Sufpende va en tiempo de contrifiar la Gente, con tanto de los ojos, como de la confideraci
Cortes la la demonfiracion que n1erecia. Fue preci- on; pero en ella tan funefto, Y ta~ f~nfibl e, 
Guerra o-fenfiva. fo alzar por entonces la n1ano, de la Gue- que ni Hernan Cortes pudo reprimir fns la-

rra ofenfiva ; y fe trató falo de ceñir el grimas ; ni dexar de acompanarle , con la ........ ~~· 
Aífedio, y. efirechar el paífo a las Vituallas, nüfma demonfl:racion , todos los que le a : 
entre tanto que fe atendia con particular fifiian. ~ 
cuydado a la cura de los heridos, que fue- Quedaron ios. Ene~igos nuevament or.. ~~i'Ei!~i-
ron muchos ; y mas faciles de numerar los gullofos de efte fuceffo; y con tanta fl ;o[aci- gos los 

J 
· e que no lo eltavan. on de aver aplacado ~1 h~olo d~ la ~puerra Quartel s. 

1I~n cu~¿a- Pero fe defcubrió entonces la grada de con el facrificio de los Efpañoles ue a-
los heri- un So\dado particular, llamado Juan Cata- quella mifma noche, pocas hora~an~es de 
dos. fi d. . d r. 1 e 1 Bm , que tn otra me tctna , que un poco e amanecer , 1e acercaron por as ~res a za-

Azeyte, y algunas Bendiciones , cura va en das a inquietar los Quarteies~on animo 
tan breve tiempo las heridas, que no p~.... ~e poner fuego a los Bergantines, y pro .. 

Curas por recia obra natural. Llama el Vulgo a efte feguir la rota de aqueHa Gente' que e no fin 
Enfalmo. genero de Cirugía~ curar por Enfalmo, fin particular advertencia ) conftderavan herid.a, 

otro fundamento , que a ver oydo ~ntre las y fatigada : pero no fupieron recatar fu .... ::~ 
r: d 1 p r. 1 · · . , d, 1· ¡· T Buelveu Bendiciones algunos ver1os e os 1a mos. movtnuento; porgue avtso e, a que .a ro m- rechaia: 

Habilidad, o Profeffion no todas vezes fe- peta infernal , que los irrita va, tratando a do 

gura en lo Moral: y algunas, petn1itida con manera de culto la defefperadon : y fe pre
rigurofo exan1en. Pero en efte cafo no fe- vino la defenfa con tanta oportunidad, que 
ria temeridad, que fe tuvieffe por obra del bol vieron rechazados, con la dillgencia fo :. 

' Cielo fenlejante maravilla : fieodo la gracia la de afeftar a las Calzadas la Artillería de 
de fanidad uno de los Dones gratuitos, que los Bergantines, y de los mifinos Áloxami

Sin con- fuele Dios comunicar a los hon1bres; y no en tos : que difparada al bulto de ia Gente, 
curfo del 
Deírtonio. parece crelble , que fe dieífe concurfo de dexó baíl:antemente caftigado tu atrevimi-

el Demonio, en los medios con que fe con- ento. . 
fe guia la falud de los Efpaiioles , al mifmo . El dia figuiente dÍÓ Guatimozin e por ftt ~~~¡~~~ 
tiempo , que procurava deftruirlos con la proprio difcurío ) eri diferentes arbitrios, de de Guati: 

fugefrion de fus Oraculos. Antonio de He- aquellos que fueien agradecerte a ia pericia moz.in. 
rrera dize, que fue urta Muger Efpanola nlilitar. Echó voz de . que avia muerto 
(que fe llamava Ifabel Rodriguez) la que IIernan Cortes e4 el paffo de la Calzada , 
obro eftas curas admirables ; pero fegui- para entretener al Pue~lo, con efperanzas 
mos a Bernal Diaz del Caftillo , que fe de breve defahogo: Hizo iievar ias Cabe-
hallo mas cerca; y aunque tenemos por in- zas de los Efpañoles facrificados a las Po-
felicidad de Plun1a , el tropezar con eíl:as blaciones comatcanas , para que , acaban
difcordancias de los Autores; no todas fe dofe de creer fu vitoria, trataífen de red u.: 
deben apurar: porque fiendo cierta la obraf .., cirfe los que anda van ~u era de fu obedien-
importa poco' a la verdad ; la diferencia cía : y ultlmamente divulgó' que aquella 
del inftrU111ClltO. . Deidad' fuprema. en~re fus Idolos e cuyo in!: Finge_ que 

Aplauden M · · . fu vitoria Bolvamos empero a los e:XlCanos' que tituto era prefidir a los Exercitos e miti fe acabara 

1 d. r. • · • d · d ' l [¡ · la Guerra 
los Mexi- ap au teron 1U vttona con gran es regoc1... ga a ya cc;>n a angre de los Corazones en ocho 
cnnos. jos. Vieronfe aquella noche, defde los Enemigos, le avía dicho en voz intelegible, dias. • 

Quarteles , coronados los Adoratorios de que dentro de ocho día~ fe at:abaria la f!ue-= 
hogueras, y perfumes :·y en el Mayor (de- rra murienq9 en eiia quantos defp reci:..CJffen 
dicado al Dios de la Guerra ) fe percebi- eíl:e avifo~ Fingiólo alli : porque fe perfua-
an fus Inftrumentos Militares, en diferentes dió, a que tardaria poco en acabar con los 
Coros de n1enos importuna difonanda. So- Efpañoles: y tuvo inteligencia , p' ara intro.: 

Sacrificio 1 1 r de los Ef~ emnizavan, con efte aparato; e mi1erable duzir en los Quarteles Enemigos, perfonas 
pañoles. Sacrificio de los Efpafioles, que prendieron defconocidas_, que derramaU:en eH:as amena.: 

vivos: cuyos corazones palpitantes (llamando zas de fu Dios, entre las Naciones de In- Procu.ra . 

1 D . d 1 d d · t 1 d 1 d' ·¡· . , , dcfanunar a tos e a ver a nuen ras es urava e lOS; que mt ~tavan contra el. Notable ar. a l o~ on-

Efpiritu ) dieron el ultimo calor de la fan- did , para melancolizar aquella Gente, de- federa?o.s 
gre' a la ihfeliz afperfi.~n de aquel horri- fanimada ya con la muerte de los Efpañoles ; de Cortes~ 
ble fimulacro. Prefumtofe la caufa de fe · con el efirago de los fuyos , eon la multitud 
mejante celebridad, y las· Hogueras davan de los heridos, y c;onla triÍl:eza de los Cabos. 

K k ~ Teni-
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!260 . . Conquift a de la Nueva Efpafi.a.1 
Tenían tan atfentado credito las refpu-

eftas de aquel !dolo , y era tan conocido 
Parte de l l R . d.f. 
los Indios por fus Or~cu os en as egtones · 111as 1 -

Amigos Cantes que fe perfuadieron facilmente a que 
defampara ' . • h · d 
el Exerci· no pod1an faltar fus atnenazas; az1en o 

' to. tanta_ bateria ~en fu imaginacion el plazo 
de los ocho dias , feñalado por termi-

i i no fatal de fu vida , que fe determina-
~?Jii:~~"'on a defamparar el Exercito : y en las dos : 

~' tres primeras noch6s , falto de los Quar
te~ -la ntayor parte de los Confederados ~ 
fi~n~ tan poderofa en aquellas Naciones 
efta d\. rpreciable aprehenfion , que hafia los 
n1ifmo; Tlafcaltecas, y Tezcudinos fe des
hiz~ero~on igual deforden : ó porque te
mieron ~ Oraculo corno los den1as , ó 
porque fe os llevo tras fi el exemplo de 
los que te~. Quedaron folan1ente Jos 

J Capitanes, y la Gente de quenta ; puede fer 
que con el n1ifmo t~mor; pero fi le tuvi
eron, fue n1enos poderofa en ellos la de
fenfa de la vida , que la ofenfa de la re-

Induftria putacion. 
de Cortes Entro Hernan .Cortes en nueva congoja 
parla reco- con efte ÜíÓpinado accidente : que le obli
~~ ' . . 

· gava , poco menos que a defconfiar de fu 
Empreífa: pero luego que llegó a fu noti
Cia el origen de aquella novedad , embio 
en feguimiento de las Tropas fugitivas a 
fus nüfmos Cabos , para que las dctuvieffen, 
contemporizando- con el miedo que lleva
·wan, hafta que paffados los ocho dias, fe
ñalados por el Oraculo , llegaffen á cono
cer la incertidumbre de aquellos vaticinios, 
y fueffen mas faciles de reduzir al Exerci
to. Diligencia de notaole acierto en el 
difcurfo de Hernan Cortes; porque paffa
dos los ocho dias' llego a tiempo la perfua
fion' y bol vieron a. fus Quarteles ' con a
quel genero de nueva offadia , que fuele 

Buelven formarfe del ten1or defengañado. 
reforzados Don Hernando , el Príncipe de Tezcu
l~s de Tez- co enlbio a fu Hernlano por los de aque-
cuco. ' 
Y los Tlaf.. lla Nacion: y con nuevas Tropas, que ha-:-
c:altecas llo formadas , para focorrer el Exercito. 
con nuevo \ e fi foc~orro de Los Tlafcaltecas defertores que ueron de 
Gente. la Gente OlaS ordinaria) no fe atrevieron a 

profeguir fu viage: temiendo el cafiigo a 
que 'iban expuefios ; y eftuvieron a la nlira 
del fÚceffo; creyendo, que podrían unirfe 
con los fugitivos de la Rota imaginada ; 
pero al mifmo tiempo que fe defengañaron 
de fu vana credulidad, tuvieron la dicha 
de incorporarfe con un Socorro , que venia 
de Tlafc~la : y fueron mejor recebidos en el 
Exercito... . 

Defie aumento de Fuerzas con que fe 
hallava Cortes , y del ruydo) que hazia en 
la Comarca el aprieto de la Ciudad, reful
to el declararfe por los Efpañoles algunos 
Pueblos , que fe confervavan neutrales , ó 
enemigos: entre los- quales vino a rendirfe, 

y a tOlllar fervicio en el Exercito la· Nacion-T. S 
d 1 O G e d

. . ) . oma er .. 
e os to1nies, ente con1o JXtmos tn- vicio laNa. 

don1ita , y feroz, que a guifa de Fieras re· tio~ de . 
r. ll 1\i d . b los Otohú. con1ervava en aque os , antes, que a an es. 

fus vertientes a la Laguna : rebeldes hafta 
entonces al Imperio l\1extcano; fin otra, de .. 
fenfa, que vivir en Parage poco apetecido 
por efteril , y defpreciado por inhabitable : 
con· que llego 1egunda vez el cafo de ha-
llarfe Cortes con mas de dozientos mil A· Hallafe 

liados a fu difpoficion : paffando ' en bre- ~~~~~~t~~ll 
ves días, de ·la tempeftad a la bonanza; y mil ~Alia. 
atribuyendo, como folia, efie poco menos , doa. 
que fubito remedio al brazo de Dios, cuya 
inefable Providencia fuele muchas vezes 
permitir las adverfidades , para defpertar el 
conocimiento de los beneficios. 

No efiuvieron ociofos los Mexicanos-, el }!dambre
1
,r 

, 1e en a 
tiempo que duro efia fufpenfion de Arn1as, Ciwdad. 
a que fe hallaron reducidos los Efpañoles. 
Hazian frequentes falidas; dexandofe ver de 
dia, y de noche fobre Jos Quarteles, pero 
fiempre bolvieron rechazados : perdiendo 
mucha gente , fin ofender, y efcarmentar ... 
Supofe de Jos ultimas Prifioneros , que fe 
hallava en grande aprieto la Ciudad : por-
que la han1bre, y la fed tenian congojada' 
la Plebe , y n1al fatisfecha la Milicia. En
fern1ava , y n1oria mucha gente de bever 
las aguas falitrofas de los Pozos. Los po-
cos baftin1entos, que podian efcapar de }oj 
Bergantines , o entra van por los Montes , 
-re repartian por taffa entre los 1\tlagnates : dan-
do nuevarazon a la impaciencia del Pueblo, 
cuyos clamores tocavan ya en riefgos de la 
fidelidad. Llamo Hernan ~ortes a fus Ca,. 
pitan es , • para difcurrir con efta noticia lo 
que fe debia obrar, fegun el eftado prefen-
te de la Ciudad , y del Exercito. 

Hizo fu propoficion, con poca efperan- Lla1~a 
za de que fe rindieffen los Sitiados a inf- ~or~~~ . a 

IUS '4'P1· 
tancia de la neceffidad, por el odio impla- tan e~. 
cable , que tenían a los Efpañoles: y por -
aquellas refpuefias de fus Idolos , con que 
le fon1entava el Den1onio: y fe indino a 
que feria conveniente bol v~r luego a la~ 
Armas , por efta probable congetura, y por-
que no fe deshizieffen otra vez aquellos 1\ .. 
liados : gente de faciles movimientos ; y 
que affi como era de fervicio en los Com
bates , peligrava en el ocio de los Aloxa~ 
mientas : porque fiempre defeavan la ocafi-
on de llegar a las nlanos : y no fe hazian 
capazes de que fueífe guerra el Affedio, que · 
fe praél:icava entonces ; ni of~nfas del E .. 
nemigo aquellas fufpenfiones de la calera 
Militar. 

V· · d . Refuelve(e 1n1eron to os , en que fe conttnuaffe 1 t1• a con • 
la Guerra , fin defa m parar el Affedio : y nuadon d~ 
Hernan Cortes, que acabó de conocer en el la Guerra. 

fuceífo antecedente, lo que padecia en aquellas 
., reti-
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retiradas ' expuefias fiempre a los ultimas 
esfuerz de los 1\'lexicanos , refolvió , que 
reforzando la guarnicion de los Quarteles, 

unirian las fuerzas , para obrar lo que dic .. 
taffe la. ocafion. Eftuviera mas adelantJda Ab n 
la Empreffa , 6 confeguida enteramente , do 1~rr~e1 

f que fe y de la Plaza de Armas , fe acometieffe de 
t~endPu. una vez por las tres Calzadas, para tomar 

zos 1 1\.1 

fi fe hu viera tomado en el principio efta el TJatelu· 

CnvS en- . 
refolucion ; ·pero es tan limitada ]a huma.. co .. fc .. 

. . / En ena n 
na pr.ov1denc1a , que no haze poco d ma- ]os malos tro de la Pueftos dentro de .la C1udad : los qua les fe 

Ciudad. avian de mantener a todo riefgo ; procu- yor entendimiento en· lograr la enfe.ú'anza fuceffos el 
~ 1 ~ ~r. .. .., fT: h Arte de al 

rando abanzar cada Trozo, por fu parte , 
hafla llegar a la gran Plaza de los .1\ierca
dos , que llamavan el ~lateluco , donde fe 

de los n1~euos : Y mue as vez~ Guerra. 

neceffita de fabricar Jos aciertos fobre la 
correccion de los errores. 

e A P l o 
Hazenfe las tres Entradas a un. tiempo , y en pocos diar. tJe in 

corpora todo el Exercito en el T/,tteluco. Reti~ e Gua
timozin al Barrio mas diflante de la 'Ciudad, y los Mex ·_ 
can fe valen de algunos esJCuerzos ~ .~ cautelas ~ para divev ... 
tir. a los Efpañoles. 

Hazenfe pRevenidos los Viveres , el Agua , y lo 
las tresEn. ' , . , tr. . 
tradas a un demas , que parec1o neceuano , para 
tiempo. n1antener la Gente ; dentro de una Ciudad, 

donde faltava todo , falieron los tres Ca

.. pitanes de fus Quartele5 , el dia feñalado al 
amanecer : Pedro de Alvarado por el ca-
nlino de Tacuba : Gonzalo de Sandoval 

rn. por el de Tepeaquilla : y Hernart Cortes 
~navan en . . 
defenfa las con el Trozo de Chnftoval de Ohd por 
tres Calza- el de Cuyoadtn llevando cada uno fus 
dai ' 

· Bergantines , y Canoas por los Coftados, 
Hallaronfe las tres Calzadal! en defenfa ! 
levantadas las Puentes : abiertos los Foífos : 
y con tanta fobra de Gente : como fi fuera 
efte día el printero de la Guerra ; pero fe 
vendo aquella dificultad con la mifma in. 
duftria ' que otras vezes ' y a cofia de al
guna detencion llegaron los Trozos a 1a 
Ciudad , con poca diferencia de tiempo. 

Ganaronfe Ganaronfe brevemente las calles arruinadas ~ 
las ,Calles porque los- Enemigos las defendian con flo-
arruma- , 
aas. xedad , para retirar[ e a las que tenían guar-

necidos .los Terrados: Pero los Efpañoles 
trataron el prin1er dia de formar fus Aloxa-

,. Aquarte- mientas ; fortificandofe cada Trozo en fu 
lanfe los Qúartel, lo mejor que fue poffible , con 
Trozos l · d 1 Ed'fi · • fi d d r. dentro de as rutnas e os 1 ctos • ) un an o JU 

la Ciudad. mayor feguridad en la vigilancia de fus 
Centinelas;. 

Turbacion C a u~ o efta novedad grande turb~cion , 1 
de los Me- defconfuelo entre los Mexicanos : defármo
:xicanos. fe la .prevencion que tenían hecha , para 

cargar la retirada : corrió ' la voz, engran
Re~rafe deciendo el peligro , y aprefurando los re

<?uati.ml Bo· medios : acudieron los Nobles , y Miniítros 
zm a a.. , , 

rrío mas al Palacio de Guatimoz1n ; y a inftancia de 
difiante. 

todos fe retiro aquella nlifma noche a lo mas 
difiante de la Ciudad. Continuaronfe las J un
tas, y huvo diverfos pareceres, defalentados, 
ó anitnofos .. fegun obedecía el entendimien-
to a los diél:atilenes del corazon: Unos que- Varjos pa· 
rian que fe trataiTe defde luego de poner r,ecere~ ~e 

~ '. tus lnuf-
en falvo la Perfona del Rey, iacandole a rros. 

Parage 1nas feguro : otros , · que fe fortificafle 
aquella parte de la Ciudad ~ que ocupa'va ta 
Corte: y otros, que fe intenta (fe prünt•ro de-
falo jar a los Efpaño es ; obligando los a ce-
der la Tierra, que avia'n ocupado. lnclinófe t"foma,Gu"-1 , •mo7.m e 
Guatimoz1n al confcjo de los mas valerofos; confejo 

Y excluyendO el defamparar }a ( iudad, 0(1 IDaS briofo, 

refolucion de morir entry los fu y os, ordeno, 
que al amanecer fe acometieffe con todo el R · r, 1 , e ue ·e 
refio a losQuarteles Enen1igo~.Para cuyo efec- el Ar. que 

to juntaron, y diftribuyeron fus Tropas , con Qde 1 ~·1 . d 1' d c. F l uart e • anuno e ap 1car to as 1US uerzas a e~·ter-

minio de los Efpañoles. Y poco dcfpues , 
que fe declaró la mañana; fe dexaron ver ele 
los trés Aloxamientos : donde llegó prime- Pjerd;nr~ 
. . l . r; d c. . • 1 A .11 los ex•· 
10 e aVLIO e LUS prevenclones ' y ~a . rtt .- C(j ert 

ria, que mandava las Calles, hizo tan ricru- lo s 
r ft r. B d' r AH' lees. ro1o e raga en 1U anguar ta, que no 1e a-

trevieron a executar la orden que tra \ an ; aa-
tes fe defengañaron brevemente, de que no 
era poffible fu Empre[fa ; y fin llegar a lo ef-
trecho del Ataque, dieron principio a a fu-
ga, con apariencias de retirada : Guyo tno\ i
miento ( efpaciofo,y remiffo por la tr ntc ') ió 
lugar a los Efpaño:es , para que abanzaGcs" 
hafta medir las Armas : y fin mas diliaenc J, 

que la que hu vieron tnendter para fegllÍr el 
Alcance, quedo roto el Enemigo, y mej ra--
do el Aloxamiento de la noche figuíente. 

K k ; Enttofa 
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Caminan Entro fe defpues el mayor dificultad: por- do en las Calles de agua n1as profundas ; 
1osEfpaño· m . . d 1 e b Er. "" 1 n 1 S exaffie les por las que fue nece ano caminar, arruynan o os con a os .pano es, que o o n 
ca. Hes inte- Edificios, batiendo los Reparos, y cegan• efcapar con la carga miC'erable, para cele- . . d h Cmdado 
nores. do las aberturas de las calles ; pero en brar aquellos Banquetes e carne umana , de Cortes 

uno , y otro ~e procuró ganar el ~ tiem- que daban la ultima folemnidad a fus Viéto- en el mode 

d. r. h 11 · d ft d d fi f. de retirar. • po , y en n1enos de quatro 1as te a · aron na~: y con to o e e cuy a o, no u e po - los. 

los tres Capitanes a vifta del Tlateluco, a fible atajar, por la raiz, el inconveniente ; 
! cuyo centro caminavan por lineas diferen- pero fe remedio el exceffo, y fe pudo com-
, tes. poner la tolerancia, con la diffintulacion. . 

O'~ t'(;'u.c~•u-u .. c:~, Fue Pedro de Al varado el primero que lle- Vinieron aquella noche diferentes Qua- ~a~~~ 
, Alvarado ~ , ' 1 . d d 11 ~ d '11 d p ·r. d"fi entra pri. a poner os ptes entro e a que a gran n as e a11anos, poco menos que 1 un- nos que 

mero e!l el PI , ; donde intentaron doblarfe los Ene- tos, a dar fu libertad por el fuftento : y veni~n 1 
Tlatel co ' l. fi b . rendiñe. 

u • mig~~ que lleva va c~rgados ; pero no fe aunque fe llego " fo pec . ar , que ventan ar- · 
les di~ lugar para que lo configuieffen; ni rajados como gente inutil , que no podian 
era fa il paffar a la operacion defde la fu.. fufl:entar, hizieron compaffion a todos : y 
gal'; y (primer Con1bate defampararon el Herhan Cortes ( que ya no efperava del Af
Puefto ; ~' tirandofe confufamente a las Ca- fedio lo que fe prometia de fus manos) or-

Gana un lles de la ~ banda. Reconocio ~entonces den o que fe les dieffe algun refrefco , pá
Adorato- Pedro de Alvarado' que tenia" cerca de fi ra que falieífen a bufcar fu vida fuera de la 
rio. 

un grande Adoratorio , cuyas Gradas , y Ciudad. 
Torres ocupa va el Enemigo : con defeo Por la mañana fe vieron llen de Me- ~e~x~~~e ¡. 
de affegurar las efpaldas, embió algunas xicanos las Calles de fu Diftrito; pero vi- nemigos 

Compañias para que le aífaltaffen , y n1an- nieron folamente a cubrir el trabajo de o- j1n las Ca~ 
tu vieffrn ; lo qual fe configuio fin dificul- tras Fortificaciones, en que avían difcurri-
tad : porqne los defenfores tratavan ya de do-; para defender la ultima Retirada, y Her
retirarfe , con el exemplo de los fuyos. Re- nan Cortes , viendo que no acometían; ni 
duxo luego a un Efquadron toda fu Gente, provocavan, fufpendió fa entrada , que te
para difponer fu Aloxamiento : y mando nia refuelta; p.orque . defeava repetir la inf
'hazer en lo alto del Adoratorio algunas tancia de la Paz : teniendo entonces por 
Ahumadas , para dar avifo a los de mas Ca- verifimil, que fe rindieífen a capitular, o 
pitanes, del Parage donde fe haJlava: ó pa- conocieffen, por lo menos, que no era fu 
ra fa licitar, con aquella detnonftracion; el intento deítruirlos, pues ofrecia partidos, u
aplaufo de fu diligencia. . nida fu Gente, y teniendo a fu difpoficion 

llega P0 - Llego; poco defpuet, el Trozo que go- la mayor p~rte de la Ciudad. Llevaron ef
co defpues 

es. 

iiernan vernava Chrifl:oval de O lid , y mandava ta Etnbaxada tres , o quatro Prifioneros de 
, Cortes. Hernan Cortes : y la Multitud, que defem- los n1as principales: y fe aguardo la refpuef- . 

bocó ~n la Plaza, huyendo el A bance de ' ta , no fin efperanza de que hazia fuerza la ~~i:!~ la 
fu Gente, dió en el Efquadron, que formo propoficion; porque fe retiro enteramente infl:ancia 

~~~~~~ con otro intento Pedro de Al varado: . don- la Multitud, que folia concurrir a la defen- de la Paz. 

Mexica- de perecieron cafi todos , combatidos por fa de las ( alles. 
1r~ga Sa~· ambas partes : y fucedio lo mifmo a los Era e] Diftrito' que ocupa va Guatimoztn Diftrito . 
doval y fe que rechazava en fu Diftrito Gonzalo de con fus Nobles , Miniftros, y Militares , queGoconpa~ 

1 , va ua -
~e:nTr~~ Sand~al, que tardo poco en arribar al mif- un Angulo ntuy efp~iofo de la Ciudad , mozin. · 
zos. mo Parage. cuya n1ayor parte aifegurava la vezindad 

Los que fe avian retraído a las Calles , de la Laguna, y por la otra, que diíl:ava 
que mlravan al refto deCia Ciudad, vi:en- poco · del Tlateluco , tenian cerradas todas 
do unidas las Fuerzas de Jos Efpañoles, hu- las avenidas, con una circumbalacion de pa- Fortific~. 
yeron defalentados a guardar la Perfona de redes, ó murallas de Tablazon, y Fagina, que ciones coll 
fu Rey : creyendo que fe hallavan ya en el fe daban la n1ano con los Edificios, y te- qfcue le ~ 

1 · fl ·n · r. d . l · eguravan. 
Aloxafe el u timo caE 1uo, con que te pu o tratar del ntan de ante un Fofo de agua profunda, que 
Exercito. Aloxamiento fin opoficion : y Hernan Cor- abrieron cafi a la mano ; haziendo Cortadu

tes aplicó alguna Gente a la defenfa de las ras en las Calles de tierra, para ar corrien-
Calres, que' íe dexavan atras, para tener fe- te a las Azequias. Entró Hernan Cortes el Reconoce. 
guras las efpa1das, y difpufo, que los Ber- dia figuiente, con la ntayor parte de los Ef- las , Cortes, 

gantines' con fus Canoas ' cuydaffe de CO- paño les' a reconocer el Parage' que defatn- !. 11da'l~:: 
1 D'ft · d nas e 

rer e 1. nto e las tres Calzadas : avifan- paró el Enemigo; y llego a vifta de fus F orti-
do en dtligencia de qualquiera novedad , ficaciones; cuya linea fe hallo coronada: por 

1\'lultitud que inerecidfe reparo. todas partes, de innumerable Gente;· pero con 
de Cad~ve. Fue menefier al mi fino tiempo defemba... feñas de paz : que fe reducian a callar el toque 
resMexlca. razar la Plaza, de los Cadaveres Mexicanos, de fus inftrumenfos y la irritacion de fus 
¡¡os. ..,. ' 

para cuyo efeéto fenal o algunas Tropas de vozes. 'Repitiófe otras vezes efta diligencia de 
Indios Confederados, que lo~ fueífen e'han- acer .. 
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acercar fe los Efpaiioles fin · ófender , . ni poífcion de la Paz. La ntayor parte de los 
provocar : y fe conoció , que tenían votos queria, que fe admitieffe~ los Tra-

llas la mifma orden : porque baxavan fi. tados : conociendo el efl:ado miferable' a 
empre las Armas: dando a entender con el que fe halla van eduddos: y algunos dama
fllencio, y la quietud, que no les eran de- van _por la cozitihuadon de la Guerra: fun
fagradables los Tratados , que ocafionavan dado interiormente fu parecer en el femblan
aquel genero de Tregua. te de fu Rey; pero aquellos Sacerdotes im-

Esfuer6os Pero· al mifmo tiempo fe hizo reparo en mundos , que vota van mandando : comó 
~e los Si- los esfuerzos , con que procuravan efcon- ~ interpretes de fus Diofes , fortaiecieroh el 
~~~~:;~~a der la necefiidad, que padecian; y ofl:entar van do menor ; n1ezclando las afeitas de 
necem~ que no defeavan la Paz con falta de va- la vito ría .1, con miflerioHts amenazas , d.i~ 

.. 

• 

dad. lor. Ponianfe a comer en publico fobre chas a manera de Oraculos: por cuyo med 
los Terrados, y arrojavan Tortillas de l\1ayz encendieron los animos., haziendolo's "' éi-
al Pueblo, para que fe creyeífe, que lefobrava ·cipes de fu furor: con que votaron. dos ~~~~:Jvin 
el bafrimento : y falian de quando en quando a una voz' que fe bolvíeffe a las Arr as: y !as Armas. 

algunosCapitanes' a pedir batalla fingular con Guatitnoztn lo refol vio en la mifl a· COll-

l'id.en Ba- el mas valiente de los Ef'paiioles ) pero dura- formidad: calificando fu obll:inaci . con la 
talla fingu- van poco en la infi:ancia, y y fe bolvian obediencia de los Dio fes. Per~; tnandó, al Prevenci

larncoEf;;: a recoger' tan ufanos dei atrevimiento' co- túifmo tiempo' que antes de vinper la Tre- Oll de Pi~ 
t;U . d 1 • n . . r.·t· fr. t d j p • e ragu.lS ' j ñol. mo pudteron e a VH .. tona. gua, 1a Ieuen o as as Jraguas, y anoas Canoas e; 

Arrogan- Uno de eftos fe acerco ~l Parage ' dOl~- a una Enfenada, que. hazia la Laguna' por nemigc•S. 
cia con . de fe halla va Hernan Cortes , que parecta aquella p,arte de la Cmdad; para tener pre-
qd~~ la~;- hombre de quenta en los adornos de fu def- venida la Retirada; cato que fe llegaffen a 

10 un J.u.e. 
xicano. nudez , y eran fus Armas Efpada, y Ro de- vér en el ultimo u prieto. 

la , de las que perdieron los Efpañoles (q_ · Executofe luego efia orden : y fueron fa
criticados. lnfiilia con grande arrogancia liendó a la Enfenada innumerables embar

Lo que. ~e en fu defafio: y can fado Hernan Cortes de caciones , fii1 otra Gente, que la necelfaria 
refpondto . c. d 1 h. 1 R d d d r. . Cortes fufnr fus vozes, y 1US a emanes, e ~zo para os emos: e cuya nove a aV'i1aron 

dezir C por fu Interprete: ) ~e truxeJle o- a Hernan Cortes los Efpañoles de la Lagu
tros diez. corno el' :Y permitiria ' que paffr'f- na: y él conocio luego' que hazian aquella 
fe a batallar con todos juntos aquel Efpaiiol: preven don los 1\lexicanos , para efcapar con 
feñalando a fu Page de Rodela. Conoció la Perfona de fu Rey : dexando pendiente 
el Indio fu defpredo ; pero fin darfe por la Guetrá, y litigiofa la poffeílion de la 
egtendido, bolvió a la porfia con mayor Ciudad. Nombro con efte cuydado por . 

. . 1 J . r 1 . 1 P fi 11 . J G . 1 d . d 1 B. · ' G Sale S:> Mata e. u- tnto ebcta: y e age, que e amava uan en era e to os os ergantmes a onza- dovaJc n 
an Nuñez Nuiíez de Mercado, y feria de hafta diez , lo de Sandoval' para que fitiafle a lo la ro-o todo S k:s 
de Merca. , ll 
d.ofuPage. y feis, ó diez y flete años, perfitadido a la Enfenada : . ton1andó por fu cuenta les erg.mti -. n~. 

que le tocava el duelo, como feñatado pa- accidentes de aquella Surtida; y poco def 
ra el, fe aparto del Concurfo diffimulada- pues n1ovió fu Exercito , con anin1o de a
mente, lo que huvo menefter, para lograr cercatfe a las Fortificaciones, y adelantar la 
fu hazaña, fin que le detuvieffen: y paffan- refolucion de la Paz con las amenazaSi d~ la 
do, como pudo, el Foífo , cerró con el Guena . Pero los Enemigos teniart ya la 

· l\'lexicano, que ya le aguarda va prevenido; orden para def~nderf~, y antes que llega _ 
pero recibiendo en 1a Rodeia fu primer fe la Banguardia , publicaron fus gr~tos 1 
golpe, fe dió al n1ifmo tiempo una efioca- rompimiento del Tratado. Di rpufieronfe A,rt'ltJ~or
da con tan briofa refolucion, que fin ne- al co1nbate con erran de ofladia 1· v ' re ve t~'> bs_ror-

·;~: b .. ufic ct -
ceffitar de fegunda herida, cayo muerto a rato fe conoció , qne iba deiinayan o fu ne. del E:: 

fus pies. Accion, que tuvo grande aplau- orgullo : porque al experimentar el d ftro- nemigo .. 

fo entre los Efpañoles, y mereció a los zo , que hizieron las primeras B:~teria , 'en 
Honrale , 
Cortes. Enemigos igual admiracion.Bolvio luego á los aquella fragil n'luralla, que tenian por im-

pies de fu Amo, con la· Eípada. y la Ro- penetrable; fe defengañ21ron de f~ peligro: 
dela del vencido: y el , que fe pagó ente- y fegun parece, avif.1ron del a Guatimo
ramente de fu temprano valor , le abrazo z!n; porque tardaron poco en hazer llama.:. 
repetidas vezes; y ciiiendole de fu mano la da con lienzos blancos : repitiendo a vo
Efpada, que gano por fus puños, le dexo zes el nombre de la PJz. 
confirmado en la opinion de valiente' y ad- Oiofeles a entender por los lnterpret S; Vienen 
tnitido a las veras de otra edad eh las con- que podrían acercarfe los que tuviefTeu que ·' lcxicanos 
verfaciones del Exerdto. d t d .f1 p · · • r poner Conferen~ E • . , proponer e par e e u , rmctpe: y con la 1, z. 

cias de los n los tres' o quatro dtas que duro efta efl:a permiffion ; fe prefentJron a 1 otr 
Mexicanos fufpenfion de Armas, huvo frequentes con- parte de el F off o , quatro 1\lexicanos en 
fobre la ~ · 1 M · r b 
Paz. 1erenc1as entre os ex1canos, 10 re la pro- trage de Minifhos; -los quales ( hechas con 

afea .. 
• 
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afeétada gravedad las h~millaciones de fu 

Su PropO· coftmnbre ( dixeron a Cortes : ~e la 
ficion M ageflad S1:1prema del pod!rofo Guatimo

~zn, fu Señor, los avia na brado por Tra
tadores de la P a~ : ;y los embiava , para 
que , oyendo al Capitan de los Efpaño!es , 
/;of.viejfen a ·infirmar/e de, lo que fe devia 
capitular en ella. Refpondió Hernan Cor-

Rerpuefl:a tes : ~e la P a~ era el unico fin de fus 
~artes. Armas ; y aunque pudieran ellas dar en-
~ u tonces la ley ' a los que tardavan tanto en 
~~ ·1 f!nocer la raz..on , ·venia defde .luego, en a-

~ · la platica, para que fe bolvieffi al 
Tr.'qtado ; pero qt:e materias de flmdante 
calidga, fe ajujlavan dificu!tofamente por 

Qu~ fe de- terceP~ Perfonas :y ajfi e~ a ne~?jfario , que 

Pxe. v~r fi1u ru Prr.ifctp' e fe dexajje ver , o por lo me-1·mc1pe. J" 
nos fe aclh·caffi con Jus Minijlros , y Con-
fgeros , pV).fi huvieffi alguna dificultad , 

. que necej]itaffi de Confulta : pudfo , que 
fo halla·va con animo de venir en quantos 
partidos no Juej]en repugnantes a la Juperior 
autoridad de fu Rf;y : J cu;yo fin le o.frecia, 
con empeño de fu palabra , ( y aiíadió la 
fuerza del Juramento ) que por fu parte , 
no fo!o c1Jaria la f!uerra, pero le procura
rían lograr ,'en fu obfequio, todas las aten
ciones ' que mir ffin a la Jeguridad ' :Y al 
rejpeto de fu Ferfona. 

Ofrece Retiraronfe con efi:e menfage los Etnbia-Guatimo-
zin acer- dos , fatisfechos al parecer , de fu defpa. 
carfe. 

cho : y bolvieron aquella mifma· tarde ' a 
dezir : fl!!.e (u Principe vendría el dia fi
guiente con fus criados , ;y Miniflros a e¡. 
cuchar defde mas cerca los Capitulos de la 
P a:?;. Era fu intento, entretener la Cohfe- E r. • 

ra JU 1n. 
rencia con varios pretextos,. halla que fe a- tentQ er.. 

cabaffen de juntar fus Embnrcaciones, para ¡apc· ,P;r de 
. . d , .- fi l a 1udad. executar la Retua a, que ya ten1an re ue -

ta : y affi bolvieron ' a ht hora feñalada ' 
los tnifiuos Embiados : fuponienao ·, que no 
podia venir Guatímoz]n h;¡fia útro dia, por 
un accidente, que le avia fvbrevenido : a- Vitften 
l'argófe defpues e 1 plazo con pretfxto de Mtxica. 

nos a en 
ajuftar algunas condiciones , en orden al tretenetl; 
fitio ' y a la formalidad de las Viftas ; y Platiea, 

ultimamente fe paffaron quatro dias en ef-
tas interlocuciones, y fe conocio, mas tar- e 
d d . l "" p· H onocero e que evtera , e en gano. ero ernan Cortes, y 
Cortes creyó , que defeavan la Paz gover- fiente la 
nandofe por el eftado en que fe halla van,¡. burla, 

tanto, que tuvo hechas algunas prevencio-
nes de aparato, y oftentacion , para el re
cebimiento de Guatin1ozin ; y quando fupo 
lo que paffava en la Laguna , quedó aver
gonzado interionnente , de aver n1antenido 
fu buena fe, fobre tantas dilaciones, y pro-
rompió en atnenazas contra el Enen1igo : 
firviendofe de la calera , para ocultar fu 
defayre ; y hallando : al parecer , alguna 
diferencia entre las dos Confeffiones , d@ o
fendido, y engañado. 
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Intentan los Mexicmzos retirar fe por la Laguna. Pelean [us Ca
noas con los Bergantines, para facilitar el efcape de Guatimo ... 
zln : y finalmente fe . configue fu prifion , y fe rinde la Ciudad, 

Sandoval LLego el dia , que feñaló Hernan Corte~ 
lrecfionoce por ultimo plazo a los Minifiros de a uga. , 

Guatimoztn, y al amenecer reconoció Gon .. 
zalo de Sandoval, que fe iban embarcando, 
con .grande aceleracion , los Mexkanos en 
las Cánoas de la Enfenada. Pufo luego ef
ta novedad en la noticia de Cortes : ,y 
juntando los Bergantines , que tenia difiri
buidos en diferentes pudl:os , fe fue acer
cando poco a poco ' para dar alcance 

'Acercare a fu Artillería. Movieronfe al mifmo tiem
Ias Embar. po las Canoas enemigas : en que veniah 
~aciones 
enemigos. los Nobles , y caíi todos Jos Cabos prin-

cipales de la Plaza; porque trahian dif
currido hazer un esfuerzo grande contra 
los Bergantines , y n1antencr a todo rief-

c go el Combate , hafta que retirada la 
Perfona de fu Rey , entretanto que durava 

efia diverfiod de fus Enemigos , pudieffen 
apartarfe defpues a feguirle por diferentes 
rumbos. Affi lo executaron, acometiendo A corne'ten 
a los Bergantines con tanto ardimiento, que a lo~ Bet 

gantmes. fin detenerfe al eftrago ~ que hizieron las 
valas en lo difiante, fe acercaron n1uchos a 
recibir los golpes de las Picas , y las Efpa ... 
das. Pero al mifmo tien1po que durava el 
fervor de la bata~la, reparo Gonzalo de San-
doval ' e~ gue iban efcapando ' a toda fuer-
za de remos, feis, ó 'fiete Piraguas por lo 
mas difiante de la Enfenada : y ordeno al Garcia de 
Capitan Garcia de Holguin , que partieffe Holgvin 
a darlas caza con el Bergandn de fu car- rcva :n. r~ 

. egumuen· go , y procuraffe rendtrlas con la menor to. 
ofenfa , que fueffe poflible. 

Non1bro , .entre los detnas Capitanes , 
a Garda de Ho1gu1n , tanto por lo que 

fiava 

• 1 
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fiava de fi1 valor , y aél:ividad , como por clinado a encargarfe del Gran Priflonero , 
1~ gran ligereza de fu Bergantin : diferen- continuo fu víage, temiendo que paífJffe a 

~ Cla que confiltiria en el vigor de los Reme- fer orden la primera infinuacion, y fe hizieífe 
ros ' ó en aver: falido el Buque mas .abe- delito de fu obediencia,· la razon de fu re-! · \ 

01ente ~ los Remos : circunftancias , que pugnancia. 
fuele dar el cafo en efte genero de Fabri ... ·••Y":Jt~a& 
cas. y el ~ fin detenerfe mas' que a tomar 
la buelta , y alentar la Boga , pufo calor en 
fu diligencia ' que a breve rato gano algu
na ventaja para bolver la Proa, y dexarfe 

al n1ifmo tiempo los ata- Los que. 

Se. rinde caer fobre la Piragua , que iba delante , y 
la Pu~gua, parecía Superior a las den1as. Pararon to-
que Iba d , . l 
delante. as a un t1empo , fo tanda los Remos , al 

verfe acometidas: y Jos Mexicanos de la pri .. 
nlera ' dixeron a grandes vozes' que no fe 
difparaífe , porque venia en aquella Embar
cacion la Perfona de fu Rey ( fegun lo in
terpretaron alguno::; Soldados Efpa.iíoles ; qpe 
ya fabian algo de fu lengua) y para darfe 
a entender Inejor' bajaron las Arnlas' ador
nando el ruego con varias demonfiraciones 
de rendidos. Abordo con efto el Bergan-

Dare a tin : y faltando en la Pirabuua , fe arroJ·aro.n prifion 
Guatimo. a la prefa Gatcia de Holgu1n' y algunos 
zin. de fus Efpañoles. Adelantofe a los íilyos 

Guatin1ozin : y conociendo al Capitan en 
el fen1blante de los otros, le dixo: To foy tu 
Prijionero ; y quiero it d&nde me puedes lle 
var ; Jo lo te pido , qu~ atiendas aL decoro de 
la En1peratri~, :y de fus Criadas. Pa.fso 

Lo que 
dixo J 
Garcia de 
Holguin. 

luego al Bergantín · y dio la n1ano a fu Mu
ger ' para que fubie(fe a el : tan lejos de la 
turbacion , que reconociendo a Garcia de 
Holguin, cuvdadofo de las otras Piraguas, 

Rind~nfe añadió: No tienes que di{¿·urrir en ejfa Gen-
las P1ra- • C' , :J fi d ' 
guas de fu te de mz uequzto ; porque todos e ven ran 
~equito. a morir, donde muriere fu Príncipe: y a 

Batalla 
de los 
Berganti
nes y Ca-
:g,oas. 

fu primer feña dex2ron caer las Arn1as , y 
figuieron el Bergantín ; como prifioneros de 
obligacion. 

Peleava entre tanto Gonzálo de Sandoval 
con las Canoas enen1igas : y fe conoció; en 
fu :refifiencia , la calidad de la Gente que lás 
oc~pava, y el grande affunto de aquella No-
bleza ' que ton10 a fu cargo la refolucion 
de facilitar a cofia de fu fangte la libertad 
de fu Rey. Pero duraron poco en la batap 

Sa~en los Ha: porque tuvieron brevemente la noticia 
~lex11ca- . . fu prifion : y paífando en un inftante de nos a prt·! 
fion de fu turbacion al defaliento, fe convirtieron los A-
Principe. laridos tnilitares, en clamores, y la1nentos de 

mas apagado rumor. N o falo fe readian con 
poca , ó ninguna refifiencia ; pero buvo Inu
chos de los Nobles que hizieron pretenfion 
de paffar a los Bergantines , para feguir la 

Holguln fortuna de fu Príncipe. 
paffa con , . G · d H' 1 · d r Ju PrHio .. j Llego entonces arcm e o gutn, · et-
n_ero, a . pachando primero una Conoa en dil :gencia 
Cortes. ~ con el avifo ~t Cortes, y fin acercar fe demafia .. 

do al Bergantin de Sandoval , le dio ( como 
' de paffo ) cuenta del fuceffo : y vleudole in-

d 1 C. d d l pele:wan , 
entro e a tu a : y os en la Cit~.:. ~-
ofrecieron a defenderla . ~ad, f~ r~ 

d. . ll , l Er. ,.., t1can. Wf' · para 1vert1r ague a parte a os .1pano- .. 1'/'J 

les, ~ pelearon con admirable confiancia, ,y 
arrojamiento : hafta que fabiend o , por.: fi1s · 
Centinelas, el fracafo de las Piraguas, en· que 
iba Guatimozin, fe retiraron atropelladamen:.. 
te: bol viendo las Efpaldas con mas íeñas de 
aflombrados, que de temerofo8. . ._, 

Conociófe luego )a caufa de aq '~ella nove~ 
dad: porque llego entonces el avifo, que a;.. 
delanto Garcia de flolguih •. y#Hernan Cortes r~~~%6 
levantando los ojos al Cielo, como quien re- Cortes a 
con ocia el origen de fu felicidad; ma11dó lue;. Guc:timo .. 

go a los Cabos de fu Exercito, que fe man- zin. 

tuvieffen a vifta de las Fortificaciones, fin paf-
far a mayor empeño 1 haH:a otra orden) y em-
biando al nlifmo tiempo dos Compañías de 
Efpañoles al tSurgidero, para que affegu-
raffet1 la Perfona de Guatimozirt , falio a 
recebirle cerca de fu Alojamiento : cuya 
Funcion executo con grande urbanidad , 
y reverencia, en que obraron mas qne las 
palabras , las feúas exter.iores : y Guatimo-
zin correfpondio en la n1ifi.na lengua, pro-
curando esforzar el agraqo, para encubrir el 
depecho. , 

Qpando lÍeg~ron a Ía puerta, fe detuvo . E~tta 
el acompañatniento, y Guatimozin entro ~:pe~a.:. 
delante con la Emperatriz : afed:ando, que ,tri? en ~~ 

1 r. 1 ·a S . r. 1 1 fdoxami-n.o re 1urava a pn 1on. entaronu! u ego os ento de 
dos; y el fe bolvio a levantar para qi1e to- Cortes; 

n1aff~ Cortes fu affiento : tan dueño de H 
eh efios principios de fu adverfidad , que 
reconociendo a los Interpretes por el puef-
to que ocupavan, rompió la platicá , di-
~iendo ; Q::e aguardas va!erofo Capitan , Notablá 

qy¡e no me quitas la vida con éjJ'e Puii.d que S:1~e~~i~ 
traes al lado ? Prífioneros como :J'O , fiempre fion. 

Jon embarc:zofos al Vencedor. Acaba conmi
go de una ve~; y tenga yo la dicha de morir 
d tus manos, ;yJ que me bc11 fidt?tdo la dé 
morir por mi P a tría. 

Quifiera profeguir , pero fe dio por ven-
cida fu confiancia, y dixo lo de mas elllan- Prorrum~ 
to' llevandofe tras fi las claufulas de la voz' pe. en, la: 

, . . gnmas. 
y la refiftencia de los ojos : figuiole con me ... 
nos reft;rva la Entperatriz : y Hernan Cortes 
neceffitó de negarfc a las inftancias de fu 
piedad , para no enternecetfe. Pero de-
xando alguq. tiempo al defahogo de am~ 

bos Príncipes ' refpOJJdio a Guatimozin : . 
~e no era f u Prijionero, ni avite caydo 

1
. lo que 

.. . . d' . ,., d Ji d fi e refpoll. ~n Jeme; ante zn t,gnt,~a . u gran e:?.a , mo dio cor-
L 1 PrifiQ~ ies. 
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Prijionero de un Principe tan poderofo , que 
no lenidf¡ Superior en todo el Orbe de la Tie
rra ; :y tan henigno , que de {u Real Cle
mencia podia efperar, no folamente la liber
tad que avia perdido , fino el Imperio de 
Jus Ma:yores , mejorado h~l t · ~fu 
amiflad : que por el tie flll' ~iaffi la 
noticia de Jus ordenes , ·a refpetado , :y 

~rvido entre los Ejpaño!e.r ae manera que 
11-;; le bi~ieJJe falta la obediencia de fus /vfe-

-~o fe atre. xicanos. y quifo paffar a confolárle con 
~~fa;~e ~on~~ algunos exemplos de Coronas infeliz es; pero 
tonces. eftava muy tierno el dolor , para fufrir los 

remedios : y temio la empreffa de reducirle, 
fin tnortificarle : porque no fe hizieron los 
confuelos para Reye3 defpoífeidos ; ni era 
facil bufcar la conformidad en el anüi1o, 
quando falta va Dios en el entendimiento. 

Prendas Era Guatimozin n1ozo de veinte y tres, 
perfona]es a veinte quatro años ' tan valerolo entre los de Guati~ 
mozin. fuyos , que defi:a edad fe halló graduado con 

las hazañas , y vitorias Campales, que habi. 
litavan a los Nobles para fubir al Imperio. 
El talle de bien ordenada proporcion : alto 
fin defcaecimiento , y robufio fin deformi
dad. El color tan inclinado a la· blancura , 
ó tan lejos de la obfcuridad, que parecia Ef
trangero entre los de fu Nacion. El roftro, 
fin Faccion que hizieífe difonancia entre las 
demas ; dava feñas de la fiereza interior , 
tan enfeñado a la efiimacion agena ' que 
aun eftando afligido, no acaba va de perder 
la Mageftad. La Emperatriz (que fe-

Y de la ria de la n1ifi11a edad ) fe hazia reparar 
Empera. por el garvo , y el efpiritu , con que man-
triz. 

Era fobri~ 
na de Mo
tezuma, o 
fcgun o
tros fu hi. 
ja. 

dava el movimiento , y las acciones ; 
pero fu hermofura, mas varonil, que deli
cada ; pareciendo bien a la primera . vifta ' 
dura\'a menos en el agrado, que en el ref
peto de los ojos. Era Sobrina del Gran Mo
tezuma, o fegun otros fu hija : y quaudo 
lo fupo Hernan Cortes , repitió fus ofreci
mientos : dandofe por nuevamente obliga
do , a reconocer en fu Perfona , lo que ve-
nerava la memoria de aquel Príncipe. Pero 

Trata Cor- le tenia cuydadofo la neceffidad de bolver ~ 
tes de bol- fu Exercito , para que fe acabafie de rendir 
~~;cit~: E- aquella parte de la Ciudad , que ocupavan 

• 

los Enemigos : y cortando la con verfacion, 
fe defpidio cortefam1mente de fus dos Pri
floneros. Dexó' os a cargo de Gonzalo de 
Sandoval , con la guardia que parecio fufi-
ciente : y antes· de partir le avifaron , que 
le llamava Guatimozin : cuyo intento fue 
interceder por fus Vaffallos. Pidióle -con 

Llamale todo encarecimiento: Q:!e no los maltrataj]e, 
Guatimo- ni ofindiejfe; pues bajlaria. pa_ra rendirlo_•, 
p~~~ inter- la noticia de fu prijion. Y eftava tan en fi, 
ceder por que conoció a lo que fe apartava Hernan Cor
ftls Vaifa- ~e~ : cabiendo , entre fus congojas, efte no· :W.o9,. 

table cuydado ; verdaderamente digno de A
nimo Real. Y aunque le ofrecio cuydar de 
que fe les hizieffe todo buen paifage , difpu-
fo tan1hien que le acompañaífe uno de fus b 

M. . 11. d d n d. , l N o m ra m1nros : n1an an o pot e1Le me 10 a a un Minif-
Gente de Guerra, y al refl:o de fus Vaffallos, tro qu~ ti~ 
que obedecieffen al Ca pitan de los Efpafíolcs; c~~~~~e a 

pues no era jufro provocar ' a quien le tenia 
en fu poder; ni dexar de conformarfe con 
el Decreto de fus Diofes. 

Eftava el Exercito l:'n la mifi11a difpoficion 
que le dexó Cortes Gn que fe huvieffe ofre ... 
ciclo novedad : porque los Enemigos , que 
fe retiraron , al primer affombro ~ en que los 
pufo la ptifion de ftt Rey , fe hallavan fin 
aliento para defenderfe, y fin efpiritu para 
capitular en la forma de rendirL'. Entro de .. 
lante a verfe con ellos el Minifiro de Gua
timozin : y apenas les intin1o la orden que 
llevava ' quando fe acomodaron a lo que 
defeavan , haziendo que obedecian. 

A jufl:ofe, por la mifma interpoücion de ~r~~~ re1: 
aquel Minifiro , que ialieifen defannados , y .Mexica. 

fin llevar Indio~ de carga : lo qual executa- nos. 

ron aprefuradamente , que ocuparon poco 
tiempo e11la faiida. Hizo adnliracion el nu .. 
tuero de la Gente militar que tenian, defpues 
de tantas perdidas. Cuydofe mucho, de que 
no fe les hizieffe n1oleftia , ni 1nal paffiige : 
y eran tan refpetadas las ordenes de Cortes j 

que no fe oyó una voz defcompuefl:a entre 
aquellos Confederados 1 que tanto los abo-
rrecían. 

Entro defpues e1 Exerdto a reconocer Miferiar 
por aquella parte lo ultin1o de la Ciudad, y 

1
q
1
ue fe ha· aron en 

folo fe hallaron lafl:imas , y tniferias , que ha- la Ciudad~ 
zian horror a la vifi:a ' y miedo a la confide-
racion : impedidos, y enfermos , que no pu-
di~ron feguir a los denlas : y a1gunos herí .. 
dos , que pretendían la n1uerte , acutlndo la 
piedad de fus enemigos. Pero nada fue de Olor i11t~ 
n1ayor efpanto a los Efpañoles, que unos Ierable ele 

F . C r. h' d d 'b los Muet.a. tlos, y a1as 1ennas, on e 1 an amon- tos. 

tonando los Cuerpos de Ja Gente principal, 
que tnoria peleando, para celebrar defpues 
fus Exequias : de que atemorizava la refpira-
cion : y a la verdad, tenia poco menos que 
inficionado el ayre : cuyo rezelo aprefuró la 
Retirada. Y Hernan Cortes, fefialando s 
Quarteles a Gonzalo de udoval' y a Pe- Gen~ qUé 

dro de Alvarado fuera de aquel Parage fof- ~ee:oeneo{; 
pechofo ; . y dadas las ordenes que parecie- Ciudad .• 

ron convenientes , 1e retiro con {us Pri- cRetiracfea· .. a uvoa. 15 

fioneros a Cuyoacan , llevando configo el coñ los 
Trozo de Chriíl:oval de O lid, entre tanto que Prifione

fe limpiava de aquellos horrores la Ciudad: ros. 

donde bolvin dentro de pocos di as, para tratar 
de lo que parecia necetfario, en orden a man-
tener lo conquifrado' y atender a las demas 
prevenciones a. y cuy dados, que ya fe venían 

al 
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al difcurfo, como confequencias de aque- ultima obligacion del Efpiritu, y de la 
lla felicidad. paciencia. 

Gan~fe Sucedió la· prifionJ de Guatimozin , y la Prefo Guatintozin , y rendida la Ciudad, ~af~ ~r¡:= 
:MeXlCO 1 . d M . \ d e b d 1 /l. D . . . . p dia de San tota ocupacton e extco, a treze e A- a eza e a que vallo o m mio, vtnteron nueva for-
Hypolito. gofio en el año de nlil y quinientos y vein- a la obediencia primero Io·s l)rincipes Tri- madon de 

' . aquella te y uno , dia de San Hypolito , en cuya butarios , y defpues los Confinante~ : unos 1\lonar.-

metnoria celebra oy aquella Ciudad la Fi- a la opinion, y otros a la diligencia de quía. 

efi:a de efi:e infigne Martyr, con titulo de las Armas : y fe formo erÍ breve tiempo 
Patron. Duro el fitio noventa y tres dias. aquella grande Monarquía, que mereció d ~ ~ 
en cuyos varios accidentes, profperos , y nombre de Nueva Efpaña : debiendo el 
adverfos , fe de ven igualment~ admirar , el Maximo Emperador Carlos Quinto a F er- ~~~!reo in;· 

juizio , la coníl:ancia, y el valor de Cor- nando Cortes , no menos que otra Co - con la Co.: 

tes : el esfuerzo infatigable de los Efpaiío.. na digna de fus Reales Sienes. Adn1irable e~~-~~ 
les : la conformidad , y la obediencia de Conquiíl:a ! y muchas vezes Ilufi:re Capi.. 1 ~. 

, las Naciones Amigas : concediendo a tan ! de aquellos que producen tarde los 
los 1.\'lexicanos la gloria de aver affiíl:ido Siglos , y tienen rarofa exemplos eu la 
a f~ ~efenfa , y ~ la . de fu Rey , hafta la Hiftoria. . 

• i 
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De las cofas Notables que fe contienen 
~ en efte Libro. 

A 

A Dmira:ion. No fe deve tener por igno· 
rancta, pag. 88. 

Adoratorio. Defcripcion del mayor de Mexico. 
116. Avia mas de dos mil en aquella Ciu-
dad. ibid. Y mí\s de quatrocientos en Cholú
la. 9 3· Avialos en el Campo , de Ido los Sil
vefires. 192 • 

.ddriano Florencia. Viene a Efpaña por el Prin .. 
cipe Don Carlos. 4· Difcurfos varios fobre fu 
govierno , y el del Cardenal Cifneros. ibid. 
Remitefe a el, y a una Junta la inftancia de 
Cortes. 86· De tea favorecer fu caufa. .21 ~. 
Afciende al Sumo Pontificado. 217. 

Agoreros. Cafrigalos el Senado de Tlafcala. 73· 
Salen los de Mexico a encantar a los Efpaño
les. 103. 

Aguila. A vi a en Mexico una de notable gran
deza. 1 r7. 

Alon[o Davila. Va por Cortes a la Isla de Santo 
Domingo. 214. 

.tJ.lon[o áe Grado. Va por Teniente de Sandoval a 
la Vera-Cruz. J 38· 

Alonfo Hernandez Portocarrcro. Viene por Co
mjífario de Cortes a Efpaña. 62. 

Alonfo de Mendoza. Viene por Comüfario de Cor
tes a Efpaña. 214. 

Amador de Lariz. Propone a Cortes para la en.· 
trada de Nueva Efpaña. J 4• 

Anda/ucia. Sus inquietudes por 'aquel tiempo. 
). 

dndrel de Duero. Propone a Cortes para la en .. 
trada de Nueva Efpaña. 14. Forma fu Def
pacho. ibid. Embarcafe con Narvaez. t )O. 
Va de fu parte a verfe con Cortes. 1 6o. Re .. 
ti rafe de íja amifrad con poca razon. .2 I 3. 
Viene a 1á Corte por Comiífario de Velaz .. 
quez. 218. 

Animales Ponzoñofos. Tenian fu feparacion en Me. 
xico. I 17. 

Año. Como le contavan los Mexicanos. IZ). 
/lnton de Alaminas. Piloto. Viene a la Corte con 

los Comiifarios de Cortes. 6z. Informes que 
hizo al Emperador. 86. 

Aragon. Sus inquietudes, y turbaciones por elle 
tiempo. ~· 

d.rdides. No fe han de llamar affi las fuperche
rias. 16r. Como pueden fer licitas en la Gue
rra. 230. Vide Infidias. 

Armas. Las que ufavan los Indios , ofenfivas 
y defenlivas. 30. y 31. Las que llama van E.C. 
caupiles. I 8· 

.llflrologo. Juan Millan engaña a Diego Velaz• 
quez. I 6. Botella engaña a Hernan Cortes. 
187- Miferias de efta Profeffior,t. 191. 

B AnJer~. Rio de efl:e nombre en Nuevi 
Efpaña. 10. Lo que fucedio en dte Rio a 

Juan de Grijalva , 1 J. 

D. Fr. Bart~lome de la& Coftts , Qbj(po de Chía..: 
pa , efcrive con poto furdc..mento contra los 
Efpañoles de fas J 1 dws. 170 

Bartolome Leonar.do dr Argenfoln. Mezcla efie argu." 
mento con los Anales de Aragon 3-

I'r. Bartolome de Olmedo. Habla er· la Religion a 
los Embaxadores de Motezuma. 4) No fe 
ajufra a qpe fe ponga la Cruz en Jos cami ... 
nos. 6). Ni a que fe derriben los Ido los de 
Tlafcala. 91. Lleva cartas de Cortes a Nar•. 
vaez. L~ 3· Sus inftancias fobre el ajuftamien. 
to de los dos. 1) 4· Tratale mal N arvaez. 
ibídem. Buelve a Mexico con fu refpuefta. 
I)6. Va fegunda vez a Narvaez con defp~
chos de Cortes defde el camino. 1 )9· Anima 
la Gente de Cortes contra Narvaez. 163. 
Perfuade a Motezuma que fe bautize en el 
articulo de la muerte. 179· Affifte a Magi.C. 
.catzín , y le reduce en el mifino trance.1 

.209. 
BataUa. La que dieron Jos Efpañoles en Tabaf. 

co. 3 r. Las de Xicotencal contra los Efpaño
les. 72. ~ 74· La gue fe tuvo en el Valle 
de Otumba. I9)· Vide Hernan Cortes. 

· Baxeles. Barrenados , y echados a pique poc 
Cortes. 6Z. 

Bebidas. Las que ufavan los Mexit5anos. 121. 
El Lic. Benito Martin. Negocio en. la Corte titu· 

lo de Adelantado , a favor de Diego V elaz
quez. 6I. Qyerellafe en Sevilla contra Coc• 
tes , y fus Comi.lfarios. 8). 

Bergantines. Hizieronfe dos , para que los vie-
1fe Motezuma. I 39· Fabricanfe doze para la 
entrada de Mexico . .210. Echanfe a la Lagu
na. 2) o. Q!.1edaron dos mal tratados en una 
embofcada de la Laguna. 2)6. El de Garcia 
de Holguin prende a Guatimozin. 26\. 

Berna/ Dia2; del Cafiillu. Porqu~ razon elluvo 
retirada fu Hilloria. 3. Sus quexas contra 
Hernan Cortes. ibídem . .7 147· Era valiente 
Soldado. 28. Dize que aconfejo a Cortes el 
barrenar los Baxeles. 63. Niega el falto de 
Al varado. 1 89· No quiere que fe hallalfe 
Cortes en las Batallas de Guacachula , y y. 
zucan._ zog. Su malicia fubre las cartas que 
fe efcrivieron al Emperador . .214. Sube al A. 
:ffalto de la Montaña de Suchimilco. 242. 
Deviofele un focorro de Gente en Qyatlava· 
ca. 244· 

Bolatines. Exercicio frequente de los Indios. 
I99· 

• 
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'Butello, ARrologo. Sus Adivinaciones: 1 8?· Mu

rio en la retirada de .1\tlexico. 190., Vide A f
trologia. 

e o ·s As N O T A B L-E:S 

Bncaros. Diferentes generos de barros que ufa
van los Mexicanos. 1 1 ) • 

to doble. , ibidem. Cafiigafe en ellos elle de1i 
to. 1 oo. Buelvefe a poblar la Ciudad. ibidem 
Hazefe amiga efia N acion con los Tlafcalte .. 

Bufones. Tenian manlion feparada en las cafas 
de Motezuma. I 17. Alaba efie Principe las 
claridades de fus .fabandijas. 121. 

c. 

Cdct~ma~zn, Rey de Tez-cuco. ~onfpira c?n
tra los Efpaño1es. 141. Oracwn que htzo 

a los Conjurados. ibidem. Viene préfo a Me-
xico. 142. Vide Te~cucQ. 

Calendario. CoQlo computavan el fuyo los Me .. 
xicanos. 12 ". 

Canoa!. Qge genero de embarcaciones eran. 9: 
Canciones. Como eran , y como fe cantavan en 

Mexico. r 2 r. 
CapijllJn. Defcripcion de eíl:a Tierra. 239· Ti

ñefe fu Rio de· fangre Mexicana. 240. 
Capitanes. Importa que fean afortunados. 225'· 
Don Carlos. Príncipe de Efpaña··, fe ha11ava en 

Flandes de poca edad. 4· Mejoranfe 1as co_fas 
de Caftilla con fu venida. 7· Paífan a las In
dias las influencias de fu Govierno. ibidem. 
Llamóle Alemania para la Corona del lm;Je
rio. 8). Oye a los Comiffatios de Cortes. 
86. Aventuro mucho en dexar a Cafiilla. 
ibid. Prohibe que fe YetJdan los Indios. 20). 

Buelve a Caftilla. 217. Forma una junta pa~ 
ra las dependencias de Cortes. 2 r 8. Repre
hende a Diego V elazquez , y a Francifcb de 
Garay . .2 r 9· Honrale con el titulo de Govet'
nador , y Capitan General de fu Conquifia. 
219· 

Cafru. Las' que tenia Moteiuína en Mexico pa ... 
ra fu recreacion. 1 1 7· La de las A ves , ibi
dem. Separacion de las fieras. ibidem. Man
fion de las Sabandijas- ibid~m. Cafa de las 
Armas. 1 '18. Cafa del luto , y 1a trifieza. 
ibidem. Cafas de Recreacion fuera de Mexi-: 

' co. I f9. 
Cafiillos. Se hizieron portatile$ de Madera para 

la guerra de Mexico. 174. 
Cataluña. Sus Inquietudes , y Bandos por efre 

.. tiempo. 6. . 

cas. Ior. • 
Chrrfloval. de 0/iá. Va con Exercito al Cocorro 

de Guacachúla. 2o6. Defconfianza del Cazi. 
que de Guajociogo. 207. Entra al S.itio dé 
Mexico por Cuyoacan. 246. Rompe el con
dudo del Agua de Mexico. 2) r. Gana el 
ultimo Fo1fo de la Calzada. 2) ~· · 

Chrijloval de Olea. Socorre a Cortes en Suchi .. 
milco. 24)· 

Clemencia. Es recomendable en los Capitanes.;' 
232· . . 

Cl;ochini/la. Su abundancia en Nueva Efpaña.9o• 
Comi./Jarios de Cortes. Su viage a Efpaña. 84· A-· 

rriban a SeviJla. 8). Favorecelos el Empera
dor. 86. Su detencion, y defayre en la Cor
te. 86. y 214. Vienen feguodos Comiifarios 
a Efpafia defde Tlafcala. 2 I 4· Llegan a Caf
tilla. 216. Palfan a MedelJin. 216. Remite~ 
los el Emperador al Cardenal Adriano. 21 ~. 
Recufan al Obifpo de Burgos. 217. Forma
fe una Junta para olrlos. 2r g. Fueron def
pachados favorablemente. .22o. 

Compras; y ventas. Como corrian en Mexico, 
y los Juezes · de Comercio 1 1 S'. 

Comtmidades de Cajli!la. Llamaronfe affi con po
ca razon. 2I S". Exce1fos de los Comuneros. 
2 I 6. Soffiego del Reyno con la venida del 
Emperador. 2 I 6. 

Confeguir. Es credito del intentar. I 66. 
Confpíracion , del . Rey de Tezcuco contra los 

Efpaño1es. 14 r. De Antonio de VilJafaña con
tra Hernan Cortes. 24 7· 

ContribucioneJ, Vide Tributos. 
Cororiacion. De los Reyes Mexicanos, y fus ce.' 

remonias. I 25' 

Cbrrelis. Como fe agilitavan, y corrían lo.! Me.. 
xicanos. 39· 

Cortés. Vide !Iernan C artes. 
Cozumel. Defcubrimiento de efia Isla. g. Derri

banfe los Idolos della. 23. 
Cruz,. Refifre Fr. Bartoiome de Olmedo que fe 

dexe la cruz entre los Infieles. 6). DexG>fe 
una en Tlafc~la >- y fus milagros, 9). 

D. C avallo. Fu e o¡Jguna vez Banquete de los Efpaño
les en las Indias. 1 94· 

Cer1moniru. No fe deve culpar en los Reyes fu 
ohfervacion. 120. 

Chalco. Aífechanzas de Motezuma en el p~ffo 
de 1a Montaña. J o2. Pide ella Provincia fo
corro a Cortes contra Mexicanos. 2 3 o. Ha-
2enfe amigos Chalquefes , y Tlafcaltecas. 
231. 

D .An:?.aJ, o Mitote~ de Me:xico. 12 i. 
Delitos. Como fe cafrigavan en Mexico 

123. . ci 

Chechimecal, Cabo de Tlafcala. Acompaña los 
Bergantines. 23 .z. Rehufa efperar el Com
. boy. 232. Banguardia con SandovaL 2~3· 
Pide tiempo para adornar(e de fus galas. 234· 
Pretende con · arrogancia las ocaliones de pe ... 
lear. 234· • 

Cbechimecas. Nacion de Nueva Efpaña. 3)· 
Chinantecas. Vienen de focorro a Cortes con

tra Narvaez. J 66. 

Cholula. Ciudad, donde avia quatrocientos A
doratorios. 9 3. Embian los de efra Ciudad 
Embaxadores a Certes. 96. Refiften aiQxar 
a los Tlafcaltecas. ibidem. Defcripcion defia 
Ciudad. 9?· Defcub're Doña Marina fu Tra .. 

Demonio, Irrlta contra los Efpañoles a Motezu-
ma. 44· 94• 103 Y 1471 Habla con los \la .. 
gos de Mel:ÍCO. 103· Aparecefe a 1\1otezuma 
en la cafa del luto. I 19. Imita los Ritos, y 
Ceremonias de l s Cbrifi:ianos. 127. 

Defcripcion del Imperio Mexicano. 4 r. De Zem:
poala. ) 2. De Qgiabislan. ) 3. De ZocotUm • 
~)· De la Provincia de Tlafcala. 67.' Del 
Volc~n de Popocatepeq. 9 3. De Cho1ula. 9i· 
De Tezcuco. I 06. Del Palacio de Motezu~ 
~a. I 12. De la: Ciudad de Mexico. r r 4• 
De la Plaza mayor de Mexico, llamada Tia. 
teluco. 1 f). Del Adoratorio mayor de .1\'fc
xico. 1 I). Del Exercico de Otumba·. r 94• 
De la Villa de Capil1:h1n. 239. De la Huer-

. ta de Gualtepeque. 243 De Q!mtlavaca. ~44· 
Defefperacion. Se tiene por efpecie.de cobardia . I78· 
Defjino. Como fe ha de entender fu verdadera 

Egnificacion. I 3· 

L I i Diego' 
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1Jiego de Ordaz. Pretende Governar e? aufen
cia de Cortes. 17. ·Va por los PLtGoneros 
Efpañoles de Yucatan. z~ Reconoce el Bol
can de Popocatepeq. 93· Sale a recon~cer 
el F:xercito de los amotinados en Mextco. 
172. Imitale Cortes en fu Retirada. 173· 
Va por fu Comiifario a Efpafia. 2 r 4· 

··]);ego Velazqt~e~. Governador de la Isla de Cu
ba. 7· Siente la Rettrada de Grijalva. _IZ· 
.Reprehendele con deftemplaza, I 3· Prevtene 
nueva estrada en la Tierra defcubierta. 12. 
Proponen1e prtra ella a Hernan Cortes. 13. 
Nombra por Cabo de· fu Armada a Cortes. 
14. Gracia que le dixo un loco en d~fcredi
to de fu eleccion. 1). Solicitan fu defconfi
anza los Emulos de Cortes.. 16. Y la con
liguen. 16. Sus diligenci?s para quitarle la 
Armada. 16. Co~figue titulo de Adelantado 
de fus Defcubrimientos. 6 I. Procura detener 
los Comiífarios de Cortes, que paífavan a 
Efpaña. 84· Fkvorecete con em eño el 0 -
bifpo de Burgos. g6. Embia una Arm~da 
contra Cortes. 149. Infirucion que dio a Nar
vaez , rabo de efra Armada. 149 Embia un 
B::txel de foccorro a Narvaez. 209. Efcrivele que 
prenda , 6 mate a Cortes. 21 o Reprehende 
fus violencias el Emperador, y fu muerte en la 
Isla de Cuh~'• 219 

'Diego Velttzqt~ez el mozo. Tiene una pendencia 
con Juan Velazquez de Lean. x6o. Va pre
fo a la Vera Cru:t. 166. 

Digrwanes. Son algunas vezes tolerables en la 
Hifioria. 2CO. Sus difcu1pas , y· exemplares. 
220. 

'Dioi. Tenian uno fin nombre Jos Mexicanos. 
126. 

Domitgo de 1\amos. Celebran los Efpañoles efla 
fefiividad en Tabafco. 34· 

Doncellas. Como fe. crinvan en Mexico. 123¡ 

E. 

EDifi"cios. Condenafe {u vanidad, y fit excef
fo. 3~· 

i:mbaxadas Con1o fe hazian , y adornavan en-
tre los Indios. 67. La que llevaron los Zem
poales a Tlafdla de parte de Cortes. 6g. De 
Motezuma a Cortes. )6'. Otra del mifino a 
Cortes. I Gr. Otra de los Mexicanos al Sena
do de Tlafdda. 20 I. 

EnJalmo. Su denominacion, y modo de curar. 
2 ~ 9· 

EntendimienttJ. Sugeto en los hombres a vario! 
A·rores. J 27. 

Erudicion. En la Hifioria , fuele fer peligro de 
la verdad. 169. 

E[caupeles. Armas defenfivas de los Indios. t 8. 
Efpaiia. Efiado en que fe hallava ella Monar· 

quía el año de 1) I 7· pag. 4· Porque fe lla
mó Nueva Efpaña la America Septentrional. 8· 

'Bfpañoles. Se inquietan fobre bo1verfe a la Isla 
de Cuba. 47· Marchan por Zempoala a OEia
bislan. ) 1. Miranlos como Deidades Jos In· 
dios. ) ~. Nueva inquietud contra Hernan 
Cortes. 62. Andavan armados en los Qyar
teles. 90. Hazen irriíion de los ldolos de 
Mexico. 1 I 3· Aman' y refpetan a Motezu
'llla. 13 7. Entran dos en trage de Indios en 
el Qgartel de Navaez. 1 ~9· Padecieron ham-

~ bre , y fed en el camino de Mexico. 1 68. Su 
valor en la Retirada de Mexico. 188 Tienen 
por regalo un Ca vallo muerte. I 9i· Retiran
fe a Cuba los de Navaez. 213. 

(/ 

Efland.trte Rgal. Como era , y quando falia él 
de Mexico. 19'. Ganale Hernan Cortes. 196. 

J!xequias Las qu~ hazian l~s. Mexi~anos a fi.ls 
difuntos. 126. Las que luz1eron a Motezuma 
180· -

Exercitos. Se llamaron affi de los Exercicios 
Militares. I g. El de Corte5 llego a tener 
2ooooo. hombres. 22 r. Como los difponi
an, y como pelea van los Indios. 30. 

F. 

FAccion. La primera en la Guerra .tiene fw 
influencias en las de1i1ás. 27. 

Felicidad. Suele tUl bJr la ra~on I '!. 

ferias. Como eran la~ de 1\1exico. J r )" . 
Don Yernando el C«toliw Su ¡nuer'"e, y ultimo~ 

cuydados de fu Gov1er.no. 4· Tu ro f articular 
atencion a las co(~lS c.ie las Indi :.. s. 6. 

Don Fernando InfRnte de Cafiil!a. Que,xas que 
tuvo de fu Padre ; y lo que le amó "el Rey
no de Caftilla. 4· 

Fieftas, Diferentes exercicios de que fe compo· 
nian. las de los Mexicanos. 121. 

Fortijicaciqnes. Como eran la~ que ha~ian los 
Indios para fu defenfa. 27. 

Fortuna. Como entendio efte nombre la 4nti .. 
guedad. 140. Como fe deve entender. 22). 

Francifco Alt•arez Chico. Va por Cortes a la 
Isla de Santo Domingo. 214. 

Franci{co Berdugo. No fupo la conjuracion de 
Villaf;tña. 248. ' 

Francifco Fernandez de Cordova. Va por Diego 
V clazquez a la Conquifra de Y u catan. 7· 

Francifco de Garay. Intenta entrar por Panuco 
en Nueva Efpaña. 6). agente de fu Armada7 

toma fervicio en el Exercito de Cortes 21 z. 
Reprehende !hs exceífos el Emperador. 219. 

Francz[co de Guzmltn. Fue facr:ificado por los 
Mexicanos. 2 ~ 8. 

Francifco Lopet de Gomara· Como eCcrivio la 
Hiíl:oria de Nueva Efpaña. 3. 

Francifco de Lugo. Peligra en una embofcada 
de los Indios Tabafcos. 2.9· <2Beda en la 
Vera-Cruz a cuydar de los Baxeles de Nar
vaez. 167.' Va con focorro de Gente a la 
Provincia de Chalco. Z30· Pelea con el E
xercito de los Mexicanos. 23 t. • 

Francifco de Montejo. Sale a reconocer la Colla 
de San Juan de Uh\a. 41· Parte a Ja Corte 
por Comiífario de Cortes. 62. Guardo fiem
pre fidelidad a Cortes. 8). Defayres que 
padecio en la Corte. 2 1 ) • 

Franci/co d~ Mor/a. Pierde el Timol} de fu N a· 
vio, y peligra entre Cuba, y Cozumel. 20. 

l'ranci[co de Sauzedo. Llega con un íocorr·o de 
Gente a la V era-Cruz. 61. 

b. Ir Franci[co Ximene?. t!e Cifneros. Queda por 
Governador de eltos Reynos. 4· Su juH:iBca
cion, y buenas prendas ibid. Vados di(cur
fes fobre fu Govierno ; y fe une con el Car
denal Adriano. ) . Ordona que fe armen los 
Ciudades de el Reyno. ibid. Embia quatra 
Religiofos de la Orden de San Geronimo pot 
Governadores de lo defcubierto en las Indias 
6. 

Fuentes Las que avia de Agu3 dulce dentro de 
Mexico . 11 g. Rompen fus Conduél:os Chrif
toval de Olid, y Pedro de Alvarado. Z)4• 
Hallofe una de Agua faludable en li>s tenni-

, uos de Tlafcala. 198· 

G. 



• 

¡ 

• 

IN D 1 CE -DE 
G 

LAS 

. . 

GArcia de I-Iolguin. Sigue con fu Bergantin 
las Piraguas que fe efcapan de Mexico, 

264. Rinde de la que JJevava al Empera-
do.r Guatimozín. 2~). Rehufa entregar fu 
Pnfionero ·a Sandoval, y pafsa con el a 
Cortes. ibid. 

G.1rcila[o b zga. Efcrivio con acierto la Hiftoria 
del Perú. 3. . -

Gafp~r de Gan1ica. Viene a la Habana contra 
Cortes. rg. 

Geronimo a'e AguiJar. Fue interprete de Cortes, 
y vino a Cozumel dichofamente. 2). Enten
día la lengua de Tabafco. 27. No entcndio 
la de S. Juan de Uiua. 34• Y fueron ne
ceffarios el , y Doña Marina para entender 
las de aquella tierra. 3). . 

Gonzalo Guerrero. Se quedo entre los indios de 
Y ucatan , faltando a la Religion- 2 s-. 

Gon~alo de Sandova/. Nombrade Cortes por 
Governador de la V era-Cruz •. 13 8. Prende a 
un Sacerdote , y a un Efcrivaúu de N arvaez. 
1 )_ r . . Paífa al Exercito de Cortes, pefamparando 

Guaxocingo. Embia ella Provincia un Exe.rcito 
.ii favor de los Efpañolei. 207. 

H 

H Ermita. Dedicada a nuefl:ra Señora de h.'! 
Vitoria , en Tabafco. 3 2. Otra en Zem ... 

, poalá. 6o. Otra de nuefira Señora de lus Re
. medíos entre Me.xico , y TlafcaJa. 192. 

Hern11n Cortlf •. Su Patria, y Nobleza. 1 3· Paf
fa a las Indias , recomendudo a Dpn N1co
las de Obando. 14. Y defpues a la Isla de 
Cuba. ibid. Nombrale Diego Vela.z11uez poc 
Cabo de fu Armada. ibid. Defacreditanle fus 
Emulos. ibid. Etnbarcafe con bcneplacito de 
Diego Velazquez. I). Defconfia Diego Ve
lazquez, y trata de quitarle la Armada. 
I ó. Paifa defde la Trinidad a la Habana. 
~~ . 

Hernan Cort¿s en la Habana. Peligra fu Capita .. 
na en el c:amino: y fu aélividad para facar· 
1a de peligro. 17. Niega juíbmente la obe
diencia a Velazquez. J 9· Numero de fus 
Baxeles. 20. Difrribuye fus Compafiias , y 
parte a la Isla de Cozumel. ibid. 

Hernttrt Cortes en Co~umel. Su aribo a ella Is. 
la. 2 J. Pafso nuefrra fu Exercito , y animafus 
foldados. ibi d. Derriba los Ido los en efia Isla. 
2 3 Recoge con felicidad un Prifionero , que 
tenian los Indios en Y u catan. 24. Paífa a 
Ja Prov;ncia de Tabafco. 26. 

~ la Vera- Cruz. 1 )9· Socorre la Provincia 
de Chalco , 2 3o. fiaze amigos a los Chal
quefes, y Tlafcaltecas. 23 r. Va con el Com
boy a traer de Tlafcala los Bergantines. 2 3 2. 
Ca(b~a de paífo la muerte de unos Efpañoles 
en Zu!epcque. Z3 3· Lo que fiava del Hernan 
Cortés. 2 3 :t· V a fegunda ve?. al focorro de 
Chalco. ~8. Gana a Guafi:epeque. 239. 
Q!leda en Tezcuco a Governar lo mi
litar de la Plaza de Armas. 24 I. Entra al 
fitio de 1\ticxico por Iztapalapa. 2) o. Ro m. 

l-lt!rnan Cortés en Tabtifi;o, ry San Juan de Ulna. 
Pierde un zapato peleando e·n un Pantano. 
!¿7. Arriban tus Baxeles a S. Juan de Ulua. 
34· Efrrecho dema.Gadamehte fu amifrad cori 
Doña Marina. 3 ~. Y tiene alli notida de 
Motezuma. ibid. Defembarca, y fe aquarte
la en eH:e Parage. ibid. V iíitanle Pílpatoe , y . 
Teutile, MiniHros de Motezuma. 37· Hizo 
,un Alarde de fu Gente , para que los Indios 
Pintores Ie dibujaífen 39. Introduce fu emba
~ada, y haze un Prefente :1 Motzuma. 3 )' J 39-
Prefentes que recibio de efre Princ1pe en aquel 
Parage. 38· 40. '1 4-f· Muda fu Qgartel a 
<&iabislan. 45'· Funda en efie Parage la Villa 
Rica de Ja. Vera. Cruz. 49· y ~ 6. Renuncia el 
titulo que le dio Diego V elazquez. 49· Y le 
nombra por Capitan General el Ayuntamiento 
de la V era-Cruz. )O. 1\llarcha por tierra a 

pe los Condcél:os del Agua, que paífa va a 
Mcxico. ibid. Mud~ fu Quartel a Tepeaqui-
11a. 2 '4· Sale por Governador de Jos Ber .. 
gantines, y Canoas, a cuydar de Ja Laguna¿ 
263. Pelea con las embarcaciones J\1exicanas. 
264. Comete a Gracia de Holguin el alcan
ce de las que \leva van a Guatm10zin. ? 6). 

Grandes de Cafiilla. Se quexan del Goviernd 
de Frav Francifco Ximenez de Cifr1eros. ). 

Grifo. Te-~iale por Armas Motezuma; y fe du ... 
da fi es fabulofo efre animal. 1 l2· 

Guacnchula. Pide efra Provincia focorro contra 
]os Mexicanos. 206. · 

e t~a.Jlepdque. Ocupa San do val ella Xilla. 2 3 9· 
Aloja fu Cazique el Exercito de Canes. '14~· 
Dcfcribefe una fluerta que tenia para fu re
creacion. ibid. 

Guerra Era el cuydado principal de los .1\1cxica
nos. I 24· Premia' o cafiiga Dios a los ·Re
yes eon los fuceífos de fus Exercitos. 15-6. 
Rumores de la Guerra ~ fe llevan tras fi 
toda la atencion. ibid. 

Gunt~moz,in. EJigenle por Emperador los lvfexi
canos. 2c6~ Su grande aplicacion a las cofas 
de la Guerra. ibid. Intenta quitar a los EC 
pañales Ja comunicacion de Tlafcála. 238. 
Junta fus Minifl:ro.s fobre la Paz que pro~ 
pufo Cortes. 2)7· Finge la muerte de Cor-

11:és, para defanimar a fus Confederados. 259· 
Y que fe acnbaria la Guerra dentro de ocho 
días. ibid. Retirafe al Barrio mas difi:ante de 
Mexico. 26I. Refilelve bolver a las arma 
para efcapar de la Ciudad. 263. Da~ 
te a prifion ; y lo que dixo a Gracia de 
Hoiguin. 26). Como fe porto en la prefen
cia de Cot tés. íbid. Sus prendas perfonales a 

M lai de b .Empetatriz. ~65. 

Zempoala. ) t. 
Hernan Cor:h en i~mpoJ!a. Prefente que le hi .. 

zo el Cazique defra Provincia. ) r. y )2. 
Sale a recebirle , y da feñas de fu entendi· 
miento. )2. Noticia que le dió de las tirani ... 
as de Motezuma. ibid. Vifitarle el Cazique 
de Q!.tiabisJan con el de Zempoala. )3· Vie .. 
Dt'O a effe Parage feis MiniH:ros de Motezu· 
in a , y los haze prender. ) 4· Mueve fus Ar
mas con engafio el Cazique de Zempoitla. 58. 

· Haze derribar los Idolos con refiftencia de 
los Zempoales. 6o. Y fabricar un Templo·· 
de nueftra Señora. ibid. Bu el ve a la V e
ra-Cruz, y defpaclia dos Comiífarios a E f .. 
pafia 6r. Haze , barrenar los . Baxeles. 62. 
Refuelve marchar a 1\.1exico por Tlafcaia; 
67. 

Hernan Cortes m Tlafcala. Enibia quatro Zem. 
poales al Senado de Tlafcala por fus EmQ 
baxadores. 67. Rompe un Exercito de TJaC.. 
cala 7 2. F vrtificafe contra lós Tlafcalte
cas. 73. Ro m pelos de noche en el AifaltO' 
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Hernanl Corth [obre Mexico ... Requie¡e con la 

paz a los Mexicanos. ~3 2· Sale a reconocer 
la Ribera de la Languna. !,¿34• Pelea con 
los Mexicanos en Y altodm. S 3). Paífa con 
fu Gente a Tabuca. 236. Lo qce padecio 
en aquella Calzada. 237· Dificultades en 
Ja entrada de Suchimilco. 241. hafla 244· 
Gana efia Ciudad, y fe ve a peligro de 
perderfe. .24). Confpira contra el Antonio 
de Villafaña. ~47· Y cafiiga «::fra con)u
tation. 248· Lo que obro en el . caibgo 
de Xicotcncal él n~ ozo. 249· Divide fu 
Exercito en 'tres trozos. ~~o. Entra con 
los Eet gnntires en la Laguna 2~ I · Roll'lpe 
1as ( oroas de Mexico. ~· ''· Socorre a 
Chr Rvval de Olid en Cuyoadn. z< 3· Y 
a Gcnzalo ce ~or\1)0, al €U Iztapalapa. 2 S 4· 
Mura d1e Qt cntel a Tepeaquilla. ibid. Re
ratte 10~ l t 1 f.' fltir e;) a las tres Entr:tda. 
ibid. En.bofce:l9s .. contra las Piraguas de 
Mo.ico. 2< 6. h fia fcbre Ta Paz 'a Guati· 

de fu Q!larte1. 78. Toma una purga , y 
• fe le ofrece ocafion de pelear. 79· Su en-

trada en Tlafcala. ~ 9· Refuelve paffar a 
Mexico. 92. Y bazer la marcba por Cho .. 

lu}a. 94· 
Heriian Cortes en Cholula. Su entrada en efta 

Ciudad. 96. Defcubre las azechanzas de Mo
tezuma en ella. 98. Como difpufo el caf
tigo de efia Traicion. i~id. Y co~o le 
executo. 99· J 1 oo. Pac1fica efia C1udad. 
101. Y marcha ]a buelta de Mexico. 1ó2. 
Halla nueva aze,hanzas de Montezuma en 
la Montaña de ( baleo. ibid. A](JXa fu Fxer
cito en Iztapalapa. 107. Llega a la vifia de 
Mexico. ibid. 

yernan Cortú en lvfexico. Sale Motezuma a 
recibirle. Jo8. Vifita~e en fu Aloxamien
to. 1 09· Paga la vi.Gta , y babia en la 
en la Religlon. 1 1 o. Avifan1e de ]a V era
Cruz de la Guerra que bazia Qt1alpopoca. 
::128. Refuelve prender a Motezuma. 1 :· o. 
Como. fe executo efia prifion. 13 1. Manda 
p~mer unos grillos a Motezuma. 13). Ha-
2e executar el cafiigo de Qualpopoca. ibid. 
Q!lita los grillos por fus manos a Mcte-
2uma. 13 6. Tienen! e los Mexicanos por 
Valido de fu Rey.. I38· Informafe de los 
limites de aquel· Imperio. 1 39· 1Vlilagro in
verifimil , que le atribuyeron los Mexi
canos. l 39· y 140. Confpira contra el el 
Rey de Tezcuco. 141. Intenta Motezuma 
defpacharle , y no conocio fu artificio. 143• 
~ 1 44· AlaJ ga fu jornada con pretexto de 
fabri12at Baxeles. 14U. noticia de la Arma· 
da que cmbiaV3 contra el Diego 'Vetaz .. 
quez. ibid. Efcrive a Narvaez con Fray 

·. Bartolome de Olmedo. I 53· Sale a Campa. 
ña contra el 1 ~ 6. Viene a verle Andres de 
Duero. J 6o. Refuelve Ja Guerra contra Na
vaez. 161. Affo1ta1e en fu Q!lartel. 16.2. Y 
le vence , y haz e Prifionero. 1 6 5. Alifiafe 
en fu Exetcito la Gente de Narvaez. 166. 
Tiene avifo ce la R(belion de Mexico. 168. 
Entra fin opoficion en aquella c :udad. 169. 
Haze diferentes falidas cor.tra los Amctina
dos. 173· hf/jla I7)· Suber:da ehunama-
no. 175. Su fcr.timiento de )a . que ncibio 
Motezuma. I78· Err.bia fu Cadaver a los 
Amotinados. 1 79· Aífalta un Adoratorio 
por fu perfcna. 1 83· :[mpeñafe demafiado 
en otra falida. ibid. DetermiJ:a fu retirada 
de Mexico de r.oche. J g6. Permite la Jo
yas del Teforo a fus Soldados. 1 88· Pierde 
mucha parte de fu Gente en la Calzada. I89· 

Hernan Cortes en fu~l\.etiratla '-'en Tia [cala. Ocupa 
un Adoratorio del camino. 1 91. Pelea con un 
Exercito pederofo en el Valle de Otumba Gana 
el Efiandarte Real, y configue la viél:oria. ibid. 
Su entrada en Tlafcala. T 99· Peligra de una he
rida qt e recibía en la Batalla. ibid. Soffiega la 
inquietud de los Soldados de Narvaez. 203. 
Rompe a los Mexicanos en Tepeaca. 204. 
Y en Guacachu1a. 2og. Y defpues en Yzucan. 
ibid. Refuelve la fabrica de l~s Bergantines 
para holvel." fobre Mexico. .2 1 o. Entra de 
l~to en Tlafcala por la muerte de Magifcat
~In. 21 l. Defpacha nuevos e omiffarios a 
Efpaña. 213. Lo que obraron eftos, y los 
pnmer0S en la Corte· .218. Llegio a tener 
a fu orden mas de 200000. hombres para ' 
la er.trada de Mexico. 22 1. Marcha la buel
ta de, aquella Ciudad. 221. Ocupa ltl dt 
.Tezcuco para fu Plaza de Armas. ~24. 

n~ czin. 2~6.' 2~7· Peligra en el Foifo 
grande de Cuyoacan. 2.58. Sufpende por 
unos dias la Guerra. 2~9· Indufiria de que 
uso para detener las Naciones fugitivas. 26o. 
Refuelve tres Entr~das a un tiempo. 261 .. 
Entra en el Tlateluco , y aloxa fu: Exercito. 
262. Repite otra vez la infiancia de la Paz. 
ibid. Encarga a Sandoval la Guardia de la 
Laguna. 163· Petfuadiofe a que defeava 
Guatimozin la Paz. 264· Como le recibio 
quando vino prefo a fu prefencia. 26 '. O
cupa la Ciudad de Mexico. ~ ~. Re ti rafe a 
Cuyoacan con fu Prifionero. ibid. Devele no 
menos que un Imperio la Corona de Ca{H. 
lla. 267. 

Don Hermmdo. N llevo Rey de Tezcuco, fe 
bautiza con folemnidad , y toma efie nom
bre. 228· Q!teda con el Govierno de la Plaza 
de Armas. .241. 

Rifioria General. Sus d;6cu1tades. J. Su verdad 
peligrofa. z. Es mí1yor. fu riefgo en la de las 
Indias . .2. Su cbfcllridad, y frequentes trau
ficicnes 2. 

Eifioria. la de Nueva E:fpaña , efia mas agra
viada que otras. 3· Devenfe callar en ella la~ 
circurfl:arcias rr,Enos dignas. ibid. Cabe en 
ella 1a defer.-fa de la razcm. I 9· Las Mar ... 
genes de la Erudicion , fe deven efcufar. 169. 
Las digteffiones fon alguna vez neceffarias. 
214-·J 220· 

Hijloriadores. Comparados a los · .A.rquiteél:os. 3· 
Inclinanfe algunos a lo peor. 19. Faciles de 
fuceder fus inadvertencias. 3 6. Los Eftrancre. 
tos defacreditan la Guerra de las Indias H; 1. 
Atribuyen grandes violencias a los Efpañoles. 
170. Compara Plutarco los Hiftoriadoras con· 
los Pintores. 1 84• 

Huerta. La que fe ha1lo en lztapalapa. 107. La 
del Cazique de Guaftepeque. 243· 

San Hipolito. Ganofe. la Ciudad de Mexico en fu 
dia. 267. 

I. 

1 Dolo. El de Cozumel dio fu notnbre a 1~ 
Isla 23. Derribanfe Jos de efia Isla. ibid. 

Y los de Zempoala. 6o. No parece verifi. 
mil que fe derribaífen los de Mexico. 1 39· 
Torna el Demonio la forma de uno dellos 
para hablar a los Magos. 103. El de la Guer
ra era el Principal de Mexico. JI)• 

lmptric. Terminos, y Grandeza del Mexicano· 1 4· 
India¡. 
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Indias. Porque fe llamaron affi las Ocddenta· 
les. 6. Engaño de los que bufcan en ellas 
fu fortuna. 220. 

Indios. Truecan el Oro por bugeria¡ de poc() 
va4.or. 10. Su modo de guerrear. 30. J I 24. 
Sus Fortificaciones. 7. Su Arquiteétura. 3 5. 
No fabian efcrivir., y fe entendían por Ge
roglificos. 3 8. N o fe deven tratar como Bru
tos. 8 8. Conocían la immortalidad del Alma. 
92. Vendianfe como efclavos. 20). No eran 
faciles de vencer. :Z? ,. 

Inquietudes~ Las de Cafrilla. 86. La de los Ef
pañoles en la V era Cruz. 46. Otra cerca de 
Tlafcala. 76. Otra de los de Narvaez. 203. 
Otra que movio Antonio de Villafaña. 247· 

Infidias , de Motezuma en Cholula. 9 4· Otras 
en la Montaña de Chalco. 102. Son gene
rafas en la Guerra. 146'. Otras en Iztapalá .. 
pa. 229. Vide Ardides. 

Doña Juana, Reyna de Ca!lilla. Su impedimen
to, y retiro. 4· 

1]Han de Arguello. Muere en una Batalla de los 
Mexicanos. 129. Pref~ntan fu cabeza a Mo
tezuma. ibid. 

Juan Catallm. Cura los heridos por enL'llmo. 2 59• 
Licenciado ]nan Diaz. No tuvo culpa en la fe

dicion de los Efpañoles. 62. 
Juan Domit'luez. Soldado de Cortes, muere pe .. 

leando. 239· 
]:tan de Efcalante. ~eda por Governador de la 

Vera Cruz. 63. Acometele Qpafpopoca, Ge. 
neral de Motezuma. 128. Configue la Vitto .. 
ria. ibirl. Qgeda herido, y mueré. 1 29· 

Juan de Grijalva. Entra por el Rio en la Provincia 
- de Tabafco. 8· Propone Ja Paz áíus Moradores. 

9· Pa1fa al Rio de Banderas. 1 o. Tuvo noticia de 
Motezuma. , 1. Llega a la Isla de Sacrificias. 
ibid. Toca en la Cofta de Panuco, y reco ... 
nace el .Río de Canoas. 12. Pe1igran fus Ba· 
xeles, y refuelve fu Retirada. ibid. Reprehen
dele Diego Velaquez. I 3• 

Juan Jufle. Muere a manos de los Indios Cli 
Zulepeque. 2 3 3. 

Juan Mil!an. , Aftrologo. Valenfe de fus Adi· 
vinaciones los Emulos de Cortes. 1 6. 

Juan Nuiiez de Mercado. Page de Cortes, mata 
a un Mexicano en defafw. 263. 

Juan Portillo. Muere en un Cañaberal de la 
Laguna Mexicana. 2) 6. 

]tJarl R.qdriguez de Fonfeca, Obifpo de Burgos, 
favorece defcubiertamente a Diego Velaquetc. 
8 . Hazen daño a Cortes fus informes z r). 
Recufanle judicialmente los Comií[trios de 
Cortes. 217. . 

Juan de Salamanca. Pufo en . manos de Cortes 
el Efiandarte Real de Mex:co. '96. 

Juan de Torres, Soldado de Cortes, fe d-edica a cuy
dar del Templo que fe dexo en Zempoala. 61. 

Juan Velazquez de Leo'!· Efirecho en Ja co~fianza 
de Cortes. 19. Va de fu parte al Exerctto de 
Narvaez. 16o. Saca la Efpada con Diego Ve
lazquez el mozo. ibid. Muere en la Retirada 
de Mexico. J 90. 

San Juan de U/ita. Defcubre efie Parage Juan de 
Grijalva; y porque le dieron efie Nombre. 1 l. 

Arriba Hernan Cortes al mifino Parage. 34· 
~¡uan Volante, Alferez. Efcapa íu Bandera de los 

Mexicanos. 237· 
]uizios d Dios Son inexcrutabJes. 

. ·Juizius Verbales, de los Mexicanos. J2j. 
»Junta de .A1inifiror. Para las dependencias de 

Cortes , y V elazquez 2 18. Dedarafe en ella 
a favor de Co.rtes efia caufa. ivid. Hazefe 

juizio fobre la razon de Jos dos. zr9. 
Iztapalapa. Alojafe Cortes en efta Ciudad. ( 1· 

P<tlacio y Huerta de aquel Cazique. ihid. Ocu· 
pala Cortes en fu fegunda Entrada. 2., 8. Sus 
azechanzas, y la inundacion del Qgartel cl~ 
los Efpañoles. 229. 

LAguna de Mexico. Novedad que hizo a los 
Efpañoles. 1 o6. Su Defcripcion. 1 1 4· 

Lezcano, Soldado Efpañol; muere, peleando.1 

172. 

Libros Mexicano!. Como eran , y fe entendian. 
38· , ~l. 

Locura. Si puede acertar en las cofas por ve
nir. 1 ) • 

Don Lorenz,o de Magí{catz)n. Se bautiza, y toma 
efre Nombre. 21 r. 

El Licenciado Lucas Vazqaez de Ayl!On, Oydor 
de Santo Domingo , procura detener la Ar
mada . de Velazquez. I )O. Embarcafe en ella 

. con buen zelo. ibid. Buelve preío por Nar
vaez a la Isla de Cuba. 1 ) ) • 

Luis .M/lrin. Se alifta en el Exercito de Cortes. 
6!. 

M Agi{catzln. Ora por los Efpaño]es en el 
Senado de TJafcala. 6g./ Se quexa de que 

anduvieífen armados. 90. Sus dt1das acercá 
de la Religion. 9 1. Hofpeda en fu cafa a 
Cortes. I 99· Su enfermedad, bautifmo , y 
muerte. 209. Su hijo entra en el goviern0 
del Barrio' que tecava a fu Pcldre. 21 I. 

Magos. Vide Agorero¡. 
Mai7.,. Como hazian los Mexicanos el Pan de 

efre grano: 31· 
boñ.a Marind. Brefentada a Cortes en Tabafco. 

3 j. Q!¡ien era ' y COtno vino a T<i bafeo. 
3 )· . Fueron neceffatios ella, y Geronimo de 
Agutlar parp Interpretes. ibid. Tuvo un hijo 
en ella H~rnan Cortes, ibid. Defcubre el 
trato doble de Cholt'ib. 97· Reduze a 1\1ote .. 
2:Uma a que fe dexe prender. I 3Z. Perftmdele 
a que fe convierta. 179· 

M,zrtin CortdJ, Padre de Hernart Cortes, par. 
te a la Corte con los Comiífarios de fu hijo. 
8\ Su detencion, y el malogro de fus dili~ 
gencias. 86. J z 1 S. Buelve a la Corte con 
Jos quatro Comiifarios de N u e va ECpaña. 21 7· · 
Favorecele much~ el Erhperador. ~19 · 

Don Martín Cortes, Hijo de Herhan Cortes, v 
Doña Ma~ina. 3) . • 

M.flrtin L1pez Facilita la fJbrica de Jos Berganti. 
nes. zr c. Viene con ellos a Tezcuco. Z34$ 

Medecina. Como ufavan della Jos JI,dios. I99· 
Medidas . Como fe entendian con ellas los Mexi-

C!wos. t , ) . -.. 
M_elchfJr, el Interprete, huye á fu Tierra. 29. 
Menudencias. Importan alguuas vezes a la fuf .. 

tancia de la autoridad. 3 3. 
Marcaderias. Su precio exceffivoen laslndias.220. 
Meflt, J Montano. Sacan el azufre del Volean 

para la fábrica de la Polvora. 210. 

Mexico. Terminos, y defcripcion de fit Impe· 
rio. 4 r. Lf~ga Cortes a efra Ciudad. I07o 

Su defcripcioo. r J 4· N umero de fus A do .. 
ratorios 1 I). Miferias que fe hallaron ert 
ella quando fe riodio. 266. 

Mexicanos. Como efcriviao. 3 g. J ) t. Lo qué 
difcurrian fobre la entrada de los EfP,añoles. 
IQ4· Como facrificavan. a los hombr~s J 6. 

Erail 

. .,.. 
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Eran diefrros en lidiar con las Fieras. 1 I 9· 
De que bevidas ufavan. 1 2 I. Sus_ Fiefias ? 
Danzas, y Agilidades. ibid. Como JUgavan a 
la Pelota. ibid. Sus contribuciones. I 22. Sus 
'Virtudes morales. 12 3. Como educavan a 
los Muchachos. ibid. Sus Milicias, y forma
tion de fus Exercitos. 124. Sus Kalendarios , 
y cor11putos del tiempo. I 2~. Como co.rona
van a fus Reyes. ibid. Como entendmn Ja 
immortalídad del Alma. I 26. Sus Matrimo
nios , y y Exequias de fus Difu_ntos. ibid. 
Zelavan la honefiidad de fus Mtigeres. 127. 
Ceremonias que hazian con Jos recien naci
dos. ibid. Sintieron con exceffo la prifion de 
Motezuma. I33· Tienen a Cortes por fu Vali· 
dn. 1 3 g. Se lamentan de que fu Rey fe haga 
Vaffallo de otro. 14)· ~ Revelanfe contra los 
Efpañoles. 169. Ponen fuego a fuAloxamiento, 
173· Affaltan el ~artel de los Efpaño1es.I77· 
Maltratan, y hieren a Motezuma. 178. Ha-
2en las Exequias a fu Rey.1go. Eligen.a ~at-
1avaca por Emperador. 182. Y poco defpues 
por fu muerte a Guatimoún. 2o6. Defien
denfe en un Adoratorio.: 1 82· Intentan defpe
fíar a Cortes. t84· Acometen a los Efpañoles 
en fu Retirada. 188. Matan en ella dos hijos 
de Motezuma. I 9 1. Paffan divididos a~ ocupar 
el llano de Otumba. 194 Su perdida en efra 
Batalla. 196. Como defendian las Calzadas 
de la Laguna. 2) 2. Sus advertencias en la 
defenfa de la Ciudad. 2 S). Sacrifican a los 

: Efpañoles Pr1fioneros. !2~9· Diffimulan fu 
neceffidad en el fitio. 263. Piden Batalla fin
guiar con alguno de los Efpáñoles. ibid. Su 
defaliento, quando fupieron la Prifion de fu 

, Rey 26 )'. Salen rendidos de Mexico. 266. 
'Jvf.-¡,uel Difl~ de Auz , Cavallero Aragones. 212. 
Milagros. No fe deven <:reer con facilidad. 7). 
Mitotes. V1de Danza!. 
Motez,uma. Turbacion que le ocaíiono la venida 

de los Efpañoles. 41· Artes de que fe valió 
para confeguir el Imperio. 42. Compone de 
la Nobleza fu Familia. 42· J I 19. Prodi
gios , y feñales del Cielo , que le atemoriza· 
I'OD. 43· y 44· Su refolucion contra los Ef
pañoles. 4). y '6. Procura def-viar la Paz de 
Tlafd1la. 87· V al efe de los Magos para de
-ten~r a los_ Efpañoles. 103. Sale a recibir a 
Cortes. Iog. Su edad, prefencia, y trage. ibid. 
Vifita a Cortes en fu Aloxamiento. IC9· Pro· 
hibe Jos manjares de carne humana. II 3· Per
lnite ]a Religion ~hrifiiana. ibid. Su inclinacion 
a la Caza' y Monteria. I I 7· J I I 9· Su Ar
meria. 1 1 g. Sus Jardines , y yervas medici
nales. 1 1 8. Su comunicacion con el Demonio. 
I 19. Inventa nuevas Ceremonias 42· J I 19. 
Tenia dos Mugeres con titulo de Reynas. I 2c. 
Como dava las Audiencias. ibid. Su mefa; y 
como fe fervia. ibid. Difculpava la introducion 
de los Bufones. 12 r. Halla va razon en la tira. 
nia. 122. Slls Tribunaies. 12 3· Invento Or
denes Militares para premiar a los Soldados. 
~24· Dexafe prender de Cortes. 132· Halla
vafe bien con los Efpañoles. 13 3· Defagrada
vafe de las Indecencias. I 34· Llega el cafo de 
ponerle unos grillos . I 3). Dale Cortes licen
cia para falir de ]a prifion. 1 37· Manda ha
~er un Mapa de fus Dominios. 1 39· Haze 
prender cautelofamente al Rey de Tezcúco. 
143· Defpide a Cortes con fagacidad. 144. 
Propone a fus Nobles el vaffallage del Rey 
de Efpaña. ibid. · Riquezas que fe juntaron 
para efie reconocimiento. Ji 6. Isfta a He.r: 

C O S A S· N O ..r A B t E S~ 
nan Cortes fobre fu jornada. I47· Habla ~ 
Cortes fobre el acidente de Narvaez. 1 S 6. 

' Fue obra de Dios la mudanza de · fu animo. 
I) 8· Guarda fu palabra a Cortes en el tjcm.. · 

po de fu aufencia. 169. Adornafe para ha
blar a Jos Sediciofos. 1 77· Q.Qeda herido en 
1a cabeza de una pe rada. 176. Muere def
pechado. 1 79 Juizio de fus prendas, y ac· 
dones. 18 r. Sus hijos, y defcendencia. J 8 r .. 

Motín. Vide Inquietud. 
Mu/icas. Variedad de los In{h umentos, y Can. 

ciones de los Mexicanos. J. 2 1. 

N. 

D On Nicolas de Obando ; f'omendadol'" ma""' 
yor. F'l,.VOrece a Cortes en la I~Ja de Santo 

Domingo. I 4· _ 
Nobleza Mexicana. lntroducela Mote7uma en 

fu fervicio. 42· J 1.1 9· Sus contribuciones. 
122. Su educacion. 1 23· Su examen para 
la Guerra. 1 24· Reconoce va1fallage al R~y 
de Efpaña. J 4-). 

NutPra Señora. Pelea por los Efpaiíoles. I 29~ 
Vide Hermita. 

o. 

O ]\acion. Vide 1\~zonamientl• _ . 
Ordenes Militares . Q!!e invento Motezu

ma para premiar los Nobles. 124. 
Oro. Tenia fu eftimacion entre los Indios. 1 22· 
Otomier. Qyien eran. 41. Toman fervicio en 

el Exercito de Cortes. 260. 
Otumba. Batalla feñalada que fe dio en efie Para

ge. 1 9). Pide eila Provincia focorro a Cort~s 
~ontra los Mexicanos. 2 3 1. 

P. 

PAciencia. Tiene fus limites razonables. 1 g. 
·. Su 1nayor hazana es fufrir los defpropo-

fitos. 
Palabrt'· Tiene bafrante fuerza .para obHgar a 

los Reyes. 167. 
Pa.f!iones humanas. Crecen con el poder. · 149• 
Pamphilo de Navaez. Va por Cabo de la Armada 

tontea Cortes. I49· Llega a la Vera-Cruz , 
y haze fus requerimientos a SandelvaJ. 1, ó. 
Paffa a Zempoala, y defazona al Cazique. 
1 )4· Como recibio a Fray Bartolome de 
Olmedo. ibid. Prende al Oydbr de Santo Do
nlingo' y le remite a Cuba. I'). No pudo 
correfponderfe con Motezuma. ibid. Su Gen
te fe inclino al partido de Cortes. 1 6o. In
tenta prender a Corte~ alevofamente.I6I. Sale 
a Catnpaña, y fe retira por una tempetlad. 
162. Su defcuydo en el Q9artel. 1 64. Ponefe 
en defenfa , y pierde un ojo en efia faccion. 
I 6'. Palabras que dixo a Cortes en fu pri
fion. ibirl. Va prefo a la Vera-Cruz. I66. 

P1dro de Al7Jarado. Di fculpa floxamente a Grijal
va. 12. Entra fin orden en Cozumel. 20. Socor
re a Francifco de Lugo en Tabafco. 29. Qyeda 
por Teniente de Cortes en Mexico. 1 ~7· Aífal
ta a los Mexicanos en una Fiefra de fus Diofes. 
J 71. Culpa que tuvo en efl:a Faccion. ibid~ El 
falto que dio en la retirada de Mexico. 1 89· 
Encargale Cortes la entrada de Tacuba. 2)0. 

' Lo que obro en la ~alzada de M xico. 2 'JI.· 
Llega el primero a la Plaza dei Tlateluco. 2 2. 

Pedro de Barba. Hofpeda a Cortes en la Ha
b~pa. 17. Rehufa el prender a Cortes • g, 

· P<mefe 
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Ponefe de fu parte. 19. Va defpues con un 
Baxel de Velazquez' dirigido a Narvaez 2o9. 
P;endele Pedro Cava11ero' y le remite a Cor
tes. ~ 1?· Peligra fu vida en la Montana de 
Sucht_mtlco. 24 2· Muere en una embofcada de 
las P1raguas enemigas. 2 ~ 6. 

Pedro Caval~ero. Qyeda por Cabo de los Baxelés 
en que vmo Narvaez. I 6j. Aprehende a Pe~ 
dr? de Bar~a. 2 I o. y poco defpues a Ro
dngo Moré¡on. ibid. 

Pedro MorofJ.. Pelea valerofamente en la entrada 
de Tlafcala, y pierde una yegua. 7z. 

Pedro Sanche~ F"rfan. Saca un ojo a Narvaez. 
16\. 

Pelota. Con que ceremonias, y deftreza la juga
van los Mexicanos. 1 2 r. 

Pilpatoe. Governador por Motezuma. Vifita a 
Cortes. 36. Retirafe con fu Gente la Tierra 
adentro. ,~6. 

Pintores Mexicanos. Dibujan el Exercito de Cor:. 
Ú!s 3 8· Stt primor , y acierto en eil:e Arte. 
,J t ,. 

Pinturar. Qge hizieron los Mexicanos apafiona
damente de un Aífalto . de los Efpafíoles. 1 84· 
Hazianlas de Piumas differeotes. 40. 

Piragz1.1s. Su embofcada contra los Efpañoles. 
2) '. Las que fu previnieron para la fuga de 
G..:atimozin. 263· . · 

Plateros de J}fexíco. Su primor, y aciertos en 
cfte Arte. 1 1 S'. 

Platos. Los avia de Barro muy fino ed iHexi
co. 1 Z I. 

1!/:-tma& Las avía en Mexico de diferentes colores, 
de que u!avan en fus Pinturas. 40. Criavan 
cuydadofamente las Aves para eíle efcQlo 1 17. 

Polvora. Se fabrico con el azufre ·del Bolean. 
2!0. 

Prodigios , y feó.ales del Cielo , qüe fe vieron en 
Mexico. 43· 

Pueblo. Moafiruo de n1uchas cabezas. I 7l<> 

O Ualpopoca, General de Mote~uma, hgze 
guerrn a Jos Efpaó.oles de la V era-C rmc. 

12~L Mandale prender Motezuma. 132· Su 
fl.• , 

cau.tgo. 13\ • ... _. 
Ouatlavaca. Villa poptilofa de Nueva Efpana, y 
--fu defcripcion. 244. Rindefe a Cortes fu Ca-

zique. ibid. _" 
Qf!_etla'uaca. Fue elegido p.or. _E:mperador de 

Mexico. 1 82· Su poca aébv1dad, y fu muer
te. 206. 

!J.!:!.iavisNm. Pueblo de_ ~u:va Efpafia , y prin.ier 
aloxamiento de los Elpanoles. 4). Su defcnp ~ 
cion. ) 3· 

!J.!!,itlavaca; Poblacion de 1a Laguna. Avifos que 
dio fu Cazique a Cortes. 1 o6. 

R: 

R Azonamiento de Hernan Cortes, a fus Solda
dos en Cozumel. 2 I. Otro en la Vera

Cruz, renunciando el titulo de Diego Velaz .. 
quez. 49· Otro a los Embaxadores de lVIote-
zuma en la Vera· Cruz. '7· Otro a Jos mif
mos en Cholúla. 98· Otro a fus Soldados 
para foífeO"ar fu inquietud. 76o Otro a Motezu
ma, dando fu Embaxada en Mcócico. J ro. 
Otro a fus Soldados fobre la prifion de Mote.: 
zuma. l 3 o. Otro a los mi.íi11os • animandolos 
contra Narvaez. I 62. Otro a .Motezuma fobre 
fu falida de Mexico. 176. Otro~ fu Gente, ani .. 

mandola en fu fegunda entrada de l\.1e ic6· 
222., Otro a los Vaifallos del nuevo Rey d · 
Tezca~~- .227. Otro a los Prilioneroi de Chul
co,re~utnendo con la Paz ' Jos l\1cxícanos. 2 31• 

f\a~¡;tJan;zento J: Motezrtma a (.rth. En fu prime
ra vtGta. 109. A fus Nobles fobr~ reconocer 
valfallage_ ~1 Rey de Efpafia 1 44• A fus Vaf
fallos fol>re que dexen la Guerra contra los 
Efpañoles. 177· 

R.gzonamiento del 1\.t'J Je Tezcuco, a los Conjura .. 
dos contra Motezuma. r 4 I. 

1V_1zonamiento de los Embaxadores dé Cortes · al 
· Senado de Tlafcala. 68. ' 

De los I!mb.1xadores de .Afotez;rmza ! Cortes, en la 
V era. Cruz. S 6. Otro de los mifmos para def
viar Ja Paz de Tlafdla. 87· 

De Magijcat~)n, a favor de lqs Efpañoles en e i 
Senado de Tlafca1a. 6g. • 

·be Xicotencal el lvfozo contra los Efpaño1es en . 
el mi.Cino Senado. 69. Otro a Cortes, pidien
do la Pa~ dé parte de fu Républica. 82. Otro 
a los Parciales de una Conjuracion que movio 
contra Cortes. 202. 

De Xicotencal el Viejo, pidiendo la paz a Cortes 
de parte de tu Rcpublica. 87· 

De /o¡ Ag~reros de Tlafl:<il.l, fobre :a Guerra de 
los Efpr¡fioles. 77. 

De :·.m Anciano de Te~cuco , fobre la tirania del Rey 
fug:tivo. 226. . 

fuligiofos tle Stm Getonimo. Paifan a Governar Jas 
Islas Conquifiadas. 6. Procuran detener la Ar
mada de Diego V clazquez. 1) o. 

%[cates. Porqul! fe llamaron aHi las permuta-. 
ciones de las Indias. 10 . 

.1\.~es~ Deven guardar la palabra a fus Vaffai .. 
Jos. 167. 

f\io de Grifalba. Llega Cortes de Paz a efi:e Pa
rage. 26. Refifiencia que Je hizieron .,... ei 
los Indios. 27. 

Í\!.tos de Mexic~, en que fe Cemejavan a los de 
la Religion ChL·ittianá. T 27. Fu e ron igualmente 
horribles los de la GentilirJad antigua ibid. 

l{qdrigtJ l{{lngel, queda en la Vera-Cruz como Te .. 
niente de Sapdoval. 168. 

S Abandijas. Vide Bufones, 
Sacerdotes de los !dolos, contradicen ia pa:i 

de los Efpañoles. 2 )7· 
Salvatierra . Capitan de Narvaez, y enemigo di 

Cortes. V a prefo a la Vera-Cruz. 166. 
Santia;,o; fe creyo que avía peleado por Jos Ef
. pañol es en Taba Ceo. 3 2. Y defpues en la Ba

talla de Otumba. 96. 
Segura de la Frontera . Su fundacion en la Provin-

cia de Tepeaca. 20 '. . 
Segurid,.zd. Es peligro fa en la Guerm. r '9· Lo~ 

inconvenientes que la acompañan. I88· 
Semanas. Comb las entendian , y contavan los 

Mexicanos. 1 2)'. . 
· Sicilia. Las inquietudes que turbaron aquel Rey

no. 6. 
Siglo. Como le computavan los Mexicanos, y fu~ 

notables ceremonias quando ·fe cumplía. 1 2) • 

Simulacion. Es vicio culp blc en los Reyes. Izt6. 
Soldados. Nacieron para obedecer,y no para difcur

rir. 3· Involuntarios, fon Gente im.ltil en los 
Exercitos. 21 z. Inconvenientes que ocaíionari 
fus difput3s. 2 3 3· Los Vifoños prefumen de 
valientes eón poco fundamento. 2 3 4· 

Sucejfos adverfos, enfeñan a los Capitanes: 261. 
S11periores Son ordinariamente opueHoi a fus ante-

c.c,.:ífo.r(:~. 174. ,T .. 

1 ~ 
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T
Abaco Je humo. Q!lando, y como le ufava vAlencia. Turh~ci<;mes de aquel Reyno, y 

Motezuma. 1 z 1. fus Bandos. 6. 
'[['

11
bafco, Provincia. Entra en ella Juan de Gri- Valentia. No fe de ve tratar como profeffion. 244

1 

jalva. g. Refpuefta notable que le dieron los Valor. Se haze refpctat, y amar hüfia de los mif-
defia Provincia. 9· Prefentale el Cazi que unas mos rendidos. 166. 
Armas. 10. Gana Cortes la Villa principal. 28. Vaticinio,.. Devefe defpreciar el de los Lt ·cos. J ). 

Pide la Paz el Cazique. 3 2. Prefentale veinte J!era-Cruz. Su funda e ion , y fe llan-1o al principio 
Indias, y entre ellas a Doña Marina. 33· VilJa.Rica. 49· J )6. Su fitu~cion, y forma 

Tacito. Suelen errar en la Hiftoria los que intentan de Villa que le dio Cortes. ) 2· • Efcrive lu 
imitarle. 1 9· Ayuntamiento al Emperador en abono de 

Tacuba. Defenfa que hizieron los Mexicanos en Cortes. 214. 
efie Parage. 236. Entrada que hizo por fu Perdad. Padece grandes pe,igros en la Hifioria. t. 
Calzada Pedro de Alvarado. 2,0. Jlo/ctin. Defcubrefe el de Popocatc~pec. 92. Re· 

Tamenes. Llama van con efie nombre a los Indios conocele Diego de Ordaz. ibid. Su defcrip--
de carga. ~ 3· cion. 93· Sacofe Azufre del, para la fábrica 

Telc~s de Af1odon. Fabricavanlas con primor los de la Polvora. 210. 

Mexicanos. 1 I ~. , X. 
TepeJca. (' onfpira efia Provincia con la de Tia f-

ea la. 200· Refiíle a Cortes. 204- Reducefe a X Icotenca/ el viejo. Pide 1a Paz a Cortes de 
la obediencia. ~04. Fundafe aili Ja Villa de .J.. parte de fu Republica de Tlafca]a. 87· 
Segura de la Fr(;ntera ~o). Vifitale en Gualipar. 198• Hofpeda en fu 

Teuti e, General dt: Motezt ma, viíita a Cortes. cafa a Pedro de Alvarado. I99· Vota con-
37· Buelve a vifitarle con refpuefia de Motezu- tra fu hijo. 202. Recibe el Bantifmo. 21 I. 
ma. 45. Defpidefe del con defabrimiento. 46. Xicotencal el mozo. Su razonamiento contra lolil 

Texuco. Su Rey viene con embaxada de Mote- Efpañoles en el Senado de Tlafcala. 69. Sale 
2uma para Cortes. 1 o S. Defcripcion de efta contra elJos con Exercito· 7 r. Su triunfo con 
Provin€ia. 1 o6. Eligefe la Ciudad por Plaza )a cabeza de una yegua. 72· Qyeda vencido 
de !1rmas para el fitio de Mexico. 220. Su fegunda, y tercera vez. 73· y 74· Embifie de 
Rey confpira contra los Efpaño1es. 141. Embia noche al ~artel de los Efpaíioles. 78· Refi-
defpues una embaxada cautelofa a Cortes. 224. fre a las ordenes del Senado. 79· Es defpof.. 
Y fe retira al Exercito de Mexico. 22). Ofre. feido del Govieroo de las Armas. 8o. J zoz. 
cefe a Cortes la Nobleza de efra Ciudad. 226. Viene de parte de fu Republica a proponer la 
Y habla por Jos Nobles el Sob~ino del Rey Paz. 82· Viene de foccorro a la Guerra de 
fugitivo. ibid. A quien da Cortés la lnvefiidura Cholúla. 101. Su defagrado natural. I98· 
de aquel Reyno. 227. Bautizafe, y íirve en la Confpira contra los Efpafioles. 201. Cafiigo 
entrada de Mexico. 22 g. Vide Don Hernando. que fe hizo en el por efta confpiracion. 202. 

Tiempo. Como le entendian , y computa van los Reconciliafe con Cortes. ibid. Sirve en la Guer .. 
Mexicanos. I2)· ra de Tepeaca. ZC). Va defpues al Sitio de 

7'/afctila. Defcripcion de ~fh Provincia, y (u Mexico, y,paffa muefrra. 22T. Amotina los 
Govierno. 67. "1 89· Rcfuelve el Sen:ado la Tiafcaltecas , y fe retira. 249· Su cafiigo con 
Guerra contra los Efpañoles. 70. La Gran Mu- pena ue muer;-e._ibid. l~o parece verifimil guct 
ralla que defendia ella Provincia. ibid. Los fe executaífe a v1fia de los Tlafcaltecas. ibid. 
Privilegios , y e:xempciones que goza por el 
buen paífa~e que hizo a los Efpañolos. ~ 9. Y. 
Padece falta de Sal. 9o. Recibe la Republica y Ucatan. Jornada que hizo a efta Provincia 
la embaxada de los Mexicanos. 201. Refpon- Francifco Fernandez de Cordova. 7· Haza 
de a ella en favor de Cortes. ibid. Lleg6 en fegunda Entrada Juan de G¡ijalva. g. Etc.!pa 
efie tiempo a buena fazon para recibir la Re- della Geronimo de Aguilar, Interprete de 
ligion Catolica. 21 1. Cortes. 24· · 

Tlafcaltecas. Vienen en forma de Senado a pedir '.fzucan. Gana Hernan Cortes efia Ciudad a los 
la Paz a Cortes. 87· Recibimiento que hizieron Mexicanosr 2o8. 
a Cortes. ~ 8. A jufian fe a la obediencia del 
Rey. 9 1. Haz en amifiad con los de Cholula. Z. 
101. Affiftencias que dieron a Cortes para el z Empoa/a. Llega Hernan Cortes a ella Pro. 
Sitio de Mcx1co. 168. Tenian por d"cha rno- vincia. 48. Su defcripcion. ) :l· Vifit1 el 
rir en la Guerra. 199. Lo que fintieron la Caziguc gordo a Cortes. ibid. Mueve co~ en-
herida de Cortes. ibid. Su medicina , y modo gaño las. ~rmas de Cortes contra Zimpazingo. 
de curar. 199· Su notable fidelidad. 20~. Su )7· Dernbanfe fus !dolos. 6o. Edificafe un 
amifiad con los Chalquefes. 231- Templo a nueftra Señora. ibid. Defazon de los 

Pflateluco. Era la Plaza mayor de Mexico, fus Zcmpoales con Narvaez . y fu Gente. 1 ) 3. 
Ferias, y abundancia. l 1). Zimpacingo. Entran los Efpañoles en efia Provin-

a:'oro. Era el :l\1exicano de notable figura , y cía. ) ~. 
ferocidad. I 17. Zocqtlan. Defcripcion de la Ciudad Capital defra 

Xotonaques. Gente Barbara de las Sierras de Zem- Provincia. 6). Su Cazique pondera las gran-
poala, fe confederan con Hernan Cortes. ) ). dezas de Motezuma. 66. Concepto que hizo • 

Tributos. Eran intolerables los que fe pagavan a de los Efpañoles. ibid. 
Motezuma. 122. Tenia fu genero de contri- Zulepeque. Lugar donde mataron algunos Efpaño-
buciones la Nobleza. ibid. Avia tributo de m u.. les.23 3.Hallaronfe en ellas cabe.zas de los muer .. 
geres hermofas. 1~0. tos. ibid. 

FIN. 
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