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RuTenTíc^ edición de 1632 - primera edícío\. 
Ha^ otra. ecKctoq cotí fecha. 16 3%, 
perore*  impresa en 170©, u lleva. en la. 
pdL$l«ta 255 unanoTa. «[vedVcc
" e$Te capiTwio/^ue es <1 últitno del or íg<fial, 

>sr ^axecer e$cvso.do.,$£ deyo de 
'i <y a VeTiCt'án de l/n Cvrio$o aftadé44

|i CapSTalo^^n^vt o*  2i%,T.»en<el ndmer© 222 
^7ra1aude las sedales e PlaqetaS que huuo * 
el cielo e*  la. tvveva ^^peña.íxht'es en eí/<^ 
entrd ssewkot*

. .-*  ... '' - *‘ • ¿ •f.'.^'f. ',••"■ ’ ’> ■•♦ft'tf'*  ’ •■ ■ ■£ — z
* •*•  -Jt ■.■*•'  -•;.•>'•■ - .. 3 . - ’

4* García. Ua^.baceta, en"Berna)Jh‘<ude|
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DE LA CONQVISTA 
sSittiiíii DE LA '-4 S 

NUEVA‘ESPAÑA-
ESCR ITA

Par el C/ijitan Bernal Diaz delCaftíllo, 
vite de fits Conquijladares.

SACADA ALVZ
Por el P.M.Fr. Alonfo Remon,Pre
dicador j y Coronilla General del 

Or den de N uéílrá Señora de la 
Merced Redémpcion de 

z Cautivo^
ALACATHÓLICA MAGESTAD

DEL MATOT^ MONARCA 
DON FELIPE QFARTO, 

Rey de las Efpañasy Nuevo 
Mundo >N.Señor.

CON PRIVILEGIO.
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Súma delà licencia de la Ôràeri.

TT*  L Padre tâCFr. Alonfo îfemtm y Predicador yy Coronifla de la 
-Bit Orden de TSL.Senoràdà là tâerced P^edempcion de Cautivos, 
tiene licencia de fu Generalpar à imprimirla Hifioria delà Conquista 
delà PiueVa E>fpAÜa,que compufi) el Capitán 'BérnàlÙia^del Cafli^ 
iïo. Dada en fâadrid a I o.de iunk de i 63 ô.

fr *»•  dé *■ •— < / ' *■  •••*■»*# ’ r- ’ -■• • ••»’..■ < ‘ ’ J *»».*•  r,

. Suma de Privilegio.
O

Tïèrte Privilegió en nothbre de fu heligiôn el P. M. Fr;
Alqnlb'ItemônjPredicàdôr^y Coronilla de laOrden de 

N.Señora de là MercedjRédetnpciori de Cautivos jpara ittj- 
primir por diez años la Hifioria delà Conqüifia de la Nueva 
Erpana,compueftá por el Capitán Bernai Díaz del Cadillo; 
Con las prohibiciones,y penas ordinarias contra las perfonas 
«jilë ett efte tiempo là ihiprimi eren,y vendieren fin fu licen
cia, firmado delRespiuefiró Señor,y refrendado de Iuá Laí- 
fo delaUega rù$ecretario,defpaçhàdp en el oficio deDiego 
Gonçalezde VillarróeljEfcrivánodé Camarade fu Magef- 
tadæn Madrid a i 8.de Iunio de 1631 < ’

■áÉÉÉiXt^aáfex de Tafia;

TJ^aronlosfenf^éidel^éalCoTife^oaipuatro maravedís y me
dio cadapliégo dé lá íliStoria ae la Conquista de la NueVaEf- 
pcma/ompiiíjlaphf el Capitán Bernai JSiá^del Cafiitto^omoconfia dé 

fu oriviuafdefpachado en el oficio de 'DiegoGonçale^ deïOiïarroel Ej- 
enVánodeCámoradel^eynueftrtfeñ9rtEn Madrid ¿ 4..de 
Vtembrede i 632*  ogtwaf

a*** 9 **'** ^*9 '
»• « ,»t S f £ A> JL i t ’ * ? i

1 »4* ? . ?

£Ste libró iñ^pládo rde |a^»nqui(U^
. vaEfpañacorrefpóndé con íu orjginal,y no ay en el 

errata de cónfideracipnqüéáotatJEnM ’............ ’
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JtyrdV atlon de la Orden.
X 7Imos por coinifsian de nueftro Reverenáifsnno P. NK 

Fr.Iuan C tbrian,General dé todo el Orden de N.Se*  
ñora de la Merced,y Obifpo ele&o de Alvarratin, efta Hif*  
toriade laConquifta déla Nueva Efpaña ,y hallamos deve 
fer celebrado ¡H Au toruno tanto parlas haza fias que en ella 
hizooftentando el valor de las arma^niporinmcnfas rique
zas que ayudó adquirir en compañía del invencible Cortes, 
Cu Capitan^quanto potlaverdadde1aHiftoria,tan acompa- 
nadade circunfiancias^quela hazen verofimikefta es la ma
yor alabanza que halló'La&ancio en los virones grandes^é 
írigeniófosíQwiadinquirknditm^rüdtüftttdiiMi ¿ontulerunt,exh 
Rimante\jtoceffi cumulandis
lo>íarí¿M í^^r?.Notien¿ cofa cóttanttéftra fantaFe,y bue*  
ñascoftunibresjy ay mucho que agradecerle al Padre M.Fr. 
AlonfoRemon él trabajó dé averia Tacado aluz > en fervicio 
de la nación Efpafiola,porque puedeV.Reverendifsima dar
le la Ucencia que pide pará imprimirla.En elConvento de la 
MerceddeMadrí^y Mayó^.dc...í \
•( JL v X U 1 30 Ja ¿JLLli*}'  -■ t-r v*n  / . J • . • ' * 111J ¡ {./ 1.Jr IV

fifaeftroFrJFablo Cofia.- MaefiroFr. Fernando de Ojfiorio. ' 
Calificador del S, Oficio. e dificador delS. Oficio.

APROyACIÓN DEL GIL GONZ ALEZ DAVI-
'' -h,CtfronÍftA^eÍ'R<y N JegorlT5’'^'v , I ■

\ L J '«VJwtwnv J L’J m IO-S< • K~ V. »»4 ’-'Vi LjíVí j

s^F)OrmandaáddelfcñorDo'nIüánde Üelafco'Vicario de 
JE la Villade Madrid,p0rélíerenifBÍmoInfanteCardcnal,í 
Aé^obüfpoideTolVdó^é’^fi^IáWiftQriá-qiíe efóriVióxb» 
grao curiofidad,y diligenciá(como teftigo de Jyiftá») Bernal 
Díaz delCaftillo,y facó a luz en beneficio común de nueítra 
Efpaña.el Reverendo Padre M.Fr.A'lonfo Rcmon delOr- 
¿en de N.Señora de la Merced,y fv| Coronifta , porque fe le 
deven muchas gracias.En ella no ay cofa que ofeh da a la faá- 
ta Fé Católica,ni a la^ buenás cófeumbress puedefele dar íi- 
ceticia pira que fe imprima,porque dá notidas muy verda de 
ras,y ciertas de las conquiftas de aquellos Rey nos tah podé*  
>ofos,y ricos.Madrid,Iulio 3 a .de 16 3 o.

fádjilGónyik^de dvila.

cen;

M.Fr


CENSVRA t)EL CORONISTA ©t S V MAGES- 
tad¡,y mayor de las Indias,Luis Tribaldos

. d¿. Toledo-.

POr mandado de tj. Alteza he vifto có atención efta Hif- 
toria,que de la Conqtiiita de Nueva Efpamí cfcrivióel 
Capitán Bérnal Díaz dcCaítillo,tefrigo de vifta de toa 

do lo en ella fucedido,yno hallo Cofa en todo fu difcurfo que 
impida fu impreísiOn,fino muchas porque deba eftamparfe, 
pues no íe cfcrivió por avifos, y relaciones agenas, fino por 
perfona que afsiftió con todós los Conqüifiadores de aquel 9
Rey no al manejo de la guerra. Es Hifioria de particular có*  
íidetacion,por hallarfe en ella lo qué en muchas falta, que es 
la verdad pun tual de todos los füceíTos coníiderablcs. Deve- 
fele mucho agradecimiento ala diligencia del Uenerable,y 
do&o Padre Maeftro Fray AlonfoRemon, cuyas buenas le
tras,y religión fon muy conocidas en efta Corte, y en otros 
muchos Rey nos fuera della,pues por folo fu cuydado fe co
munica al mundo,¿fiando fepültado en perpetuo olvido,con 
perdida notable de la reputación Eípañola, por faltar en las 
hiftorias que aquellas Provincias íe han publicado,la verdad 
puntual,y autoridad irtefrágabie,que en efta con eminencia 
florecen.Y efte es mi parccer.Én Madrid a 20.de Agofio de 
iéjo. > as - Waci ■

' . • ’ 11 ' 1^*  *

LuiiTribaldosdetoledoi

20.de
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À-LA CATÓLICA

DEL MAY O R MON A RCA

IEIJ PE IV. 
fcElí DE fcA S ESPAñ ASi 

Y.NVEVOMVNDO»
SEnOlfcWlËSTRài ,t ■ «I

os piesde V. Mageftad ofrezco hu- 
nnÎdela ycfdádéfaHiftóriadeláGon- 
quitta deNùévaEfpana,que con ajûf- 
tamiéto à los aèaécimientos^ efcriviô 
(*couiô  feftigô ocülar^el Capitán.Ço- 
quiftàdor Bernai Dial del CaiuUwy 
CÔ fantbzelo delà reputado de hueï- 

, fraÉfpàna^ hifto-
fiàs por la èrnbidià eftrangèra jfàcô a lpz de lgs tinieblas de 
vn retirôcuidadofoja afeâupfadiligcçïa del P.M.Fr. Aloh- 
foRemôn>Cbrôhiftà général <lefta vuettra f^grada^y Real 
ïhiliàyfaftyüyônb^^ feràn*
foràiado defta Hiftoria,quândole dieïëlügar cuydados 

v yôrWiylïàli^^ vitoriâ/ià a tendí ere, tieneen
fus Efpanoles Valor para la guetta,prudencia para la paz^iu- 
frimiento para crábajos^prpvídeheia para pre venirlos,aliên- 
ito para cônqüiftàr,âenüeâô para acbtneter,nàanos para exe- 
cutar5fangre que Verter,y Apôftôles para Evangelizar >fiën- 
do en todo lo temporal jy humânb,ekêplo prodigiolo^a quië 
fin pafsiôn leyere jel iluftreyy esîorçadô Cavallero DonFer- 
nandoCortes^y los dernasCohquiftâdores que le acompafia- 
roriíy eh lo efpÍHtüal,y diviho^el Vehttabic P.Fr.Bartoiôïhh 
de Olmedo,defta fagradaikeiigion'jy hijo dela Provincia *dh  
CaftillajVarôn verdâdetaihehte Àpbftblico?y que fupo esla
bonar con lo ferVôrbfo de fu fânto Zelb^lo’maduro?y ihanofo 
delà prudencia,y fagacidad.dando en todo exemptai*  a lus 
hermàrios^è hijos defta vûèftràReal Üfdchf que defde en
tonces hafea oy le bah fucedidó ten el ibihifterio de là predi-
JA, < cacion,'

P.M.Fr


fcacióñ^y dilatación'de la Igkfia^y vueftro AugüftoImperio, 
€oncóftadefufángre,éonró teftificáa V¿Mageftad cada diá 
los Virreyes,yAudiencias'de aquel nuevo Mundo J íuntos 
íalieron a la cohquifta, juntos llegaron,y juntos la confutna- 
ron jdando a Dios alirias»,a la Iglefiajiijos^y a fuRey vañallos, 
luftre a Efpáua,ocupación a la fama,y aV.Mageftad Vitorias, 
que elCielo uiultipliquc^y nos g uárde vüeftrá Real perfo - 
na, con pofleísirin dé trias dilatádosRéy nos,y paz en los poí-

de1632.

Fray Diego Serrano.
M.General de la Merced

AL
1



EL Que en beneficio común vivió anos,con lagrimas 
muñas deviomuertoferllorado íiglds?afsi lo finrióPIa-

Jslica a>ntintiunrexpertaeji benefaclorum > continúis debet fufpirijs^ 
•cunmbfuerity ab ómnibus^cAry/^n.Murió^piadofo Le&oQel 
an ti guo,y celebra do Predicador deftaCorte^murió eldoéto 
y prüdcnteconíejerodeálmasjnHirió'el diligente 5 y ajufta-» 
do Coronifta^murió el zelofo,yfervorofoMacftro de virtu*  
des,murió en fiu^por no aumentártela pena,q es precita,con 
íufpenfionefcufada^el venerable P. M. Fr. Alonfo Remon> 
aquienporefpaqod^ veinte y fie te años celebrafte Predi
cador eneftavgráÚórte,éftimafte do&o en la reíblucion, ex- 
perimécaftc-(abio en el confej o,prefto en tu confíelo inge*  
niofo en la ínventiva/Facil en la expedición /continuo en cf- 
cri vir,y ficmpre padtc/y amparo comuir Jufticia pues f mas 
que piedad^íon en lü nmerte las lagrimas: a todos obliga el 
precifo fentímiento,pues en fii falta todos perdieron tanto. 
Prevínonos vivo,fu Paternidad el cónfuelo,de que aviamos 
deneccfsitar difuntojcncinco libros q dcxócn la Imprenta^

í Epitome Tbeologite mor alti.
2 ¿Epitome Tbeologi# Sacr^Scriptur^
3 ^jfilationts ConcilioYum.

Libios do&os, y neccflarios para qUalquier profefiot de 
letras,y de tanto ingenio,q hafta loslmprclfores han exerci- 
tado el fu y o en la compoficion de los moldes de q ya gozas»

4 La fegunda porté de la Coronice de nueflra Jagrada

1 l^a Efpadafagvada. 
Predica- i J^farialdelaJ^irgen.

bles, 3 Proverbios de Salomon*

► deudor a fu

1 í,a Efpadafagrada.
2 M'arial de la Virgen,
3 Proverbios de Salomon*
4 Etymologic per a.
5 Hieroglificos de la Vida de nuejlro P. San Pedri

NoLfcOjCon fus declaraciones morales*



Hiftori- *
f

cos>

Morales, y
Políticos»

Éfpiritua-I 

les,y Mifti- ’ 
eos»

(

6 ^rimerapàirtedèlalaWifior'tadentte^lraÓrdeift
7 VidadelUenerdbleFadre Fr JuandeUallejo.
8 Uidade nueflrogloriofoFadre S .FedroFLolajcoi
9 Uida dedon Fernando deCordoVá, , >
10 Vida del Caballero de Gracia»
i 1 Uida de Gregorio Lobe^
12 . Hiftoriay milagros de iN.Señora de los ^einü»

Fie fias deS,Eedro7SlolaScOa
Cafadela^a^on. 
Gobierno humano¡ajudiado al Dibiuo*  
Laberinto político*  
Iúegoshonejlos<. . .. ¿¡ 
Inflruccion de Principes lenlaj^béntud^ 
Angel df ¡a Guarda*  7 ¡ &
Elogio Eucarijlico*  - . ü 
DoItyina'eSpiritual*  . 
^falterioljirgináL ¡ 
Efc^pla-espiritual*  J u,j >. 
Quarefina Chriftiana*  : 
Empipo de la Semana Santal 
Ociaba del Santifsimo Sacramento; 
íPfícial Divino.

E^^icios efpiriiuales fóíre el Hj/mno Lufíríu
■ ■

Llabes del Cielo i ,. j r > ib ?■.< 
Intención de Sacerdotes. -v. 
DeSpertador de pecadores*  
Documentos comunes*  
Debocio'ndeSanta Ana*

f

«3 
14 
<5
16
17
18
19
20

211
22 

.23

24
2 5
26
37

I

r

i4

f

” J*

J

It 
xB

S <

( j

f

r
v

3 o
31
33-
33 
H

, Sin mas de otras<jnarenía obrólas menot¿s,que' éfte gran 
Maftro eferivia con eftraña facilidad,a quienes por efta cau
la,y por el corto tiempo que en ellas fe ocupava,folia llamar 
f y juftamente)Opera diaria^ienáo todas por lo ingeniofo,do- 
&o,y vario,bailantes a fer ocupación gloribfa de muchos hó- 
t>fesgrandes. . f’'iiEbbobO¡kt>b.iq cj¡»r vi¡ju.'¡ v>

Peí SoJ(iluffre fíqi^ojd del'coioim Maeftrojdixo tbtt g«¿ ínpma'. ü PrSÓ 
lanueílro Autor,ponderando fu continua beneñcencia7quc í’iJ
A

tres grandes. f f chm t



flofolotir aVaÉtosíos mbrtales ga^defo l^j^alUad, rt4¿n- 
trasÍCgokayamo$vivo9{Ínotainbien q lian do le iloravatftoí 
¿ifünto-.pjucs fepultado en íu ocafe fccú Ja la tierra, y da au
mentos a todplo luhlünariojy malcontento de lo hechó^co- 
tnofi para nucftvo regalóle faltara caudal prOprio^por cuen
ta del agéno^aliná^ñediantefu tazjdottcs coque recrea rnosj 
jprci entindonos lo aílcada5y mas hernioso de los campos/n a
da nUefttOjhafta qué con fus efplendbtes ños lo feaze V iubl é. 
No de otra maneta nueftro grao Pádre^y óOitañ Maeftróf Sol 
Verdaderamétede nueíltaEípana^ púes tanta igñorácia dcí- 
terró coala lut de fu dü&rina ) vivo j y ttíuerto ños énfeSa, 
alumbra^divíerte>y aconfejáiy(para’Cótrefpbñder en todo a 
las obligaciones de fu fimbolo^nYalfatisfechode ló que ños 
da va prdpriojbuíéó caudal ageno éóñ que fer vi r te,y recrea r- 
te,cotno veras eñ efta Fliftbria^Ue coñ füma diligenciáfacó 
a luz de entre los papeles de Vn gráñ feñór defta Córte, á ^n 
folo de que ni fe privaífe Efpafíade la yfetdadera noticia de 
tan celebre conqüifta,nilos Conquiftadores de la gloria que 
por ella merecieró, En la qñal hallamostres perfoñas fóbre- 
falientesjdignas d'e eterna fama,el iltífitéj y eaforcádó cava- 
IlcroDon FernandoCortes/Capitañgeñeral de ios exerci- 
tos Efpañoles enaqmdnuevó Mundo,que con fu Valor , y el 
de fus foldádos jütó a éftaCórona deCaftilla tantas de aque
llos Reyñó^El venerable Padre Fá Bartolomé de Olmedo 
de riúcftrítík|#atíaOigióñi A póftól dé aqWel laG en t ili dad*  
■prudente en elConfejo,como a jüfiadO én füs coftumbrcsjy 
fervorófoen fu predication^l Capití Bérnal Díaz del 
tillo/vnode losConquiftadores,y CóTóhiftide las habanas 
de todos|no meños«eftimable pór íü plbttlá por fu tfpada,a 
quien íi deve Efpana parte de la cíSqtñfta para elívtil dóíñéf- 
tico,tatnbien le deve el todo de fu lüftre parácó los efiraños, 
pues fin dulzura de vozes,aparató de frafes yni alteza de efti- 
k>,dizc ía vcrdad(quc fe defea en lasHiftorias $ qxte iiáfia o y 
han faltado en las que eñín efcritasdeftá iiiateria J) cofllo te 
perfuadiera fuletarajen efpecial la délcap. 18.3/; y otros, 
donde el Autor confdfado fu defalíñóen lo eferito 5 pide fe 
atienda a la verdad de lo hiftoriado.Goza,pues,Le&br dttS^ 
tobeneficio;y grato pide al Cielo defeanfo para los que en 

i ^rervieiotrabajaron peíeandójefcriviéiido 3 y divulgando*

1
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xa;ji? ELAÜTOR.

'ÍTOBeinalDiaídelCaftifl^Rfgidor defta Ciudad dé 
1 Santiago de Guatiuiala, Autor dcña ipuy verdadera,

y claraHiftoria,la atabe dé facar a luz, quees defde él 
<tefcubrhnietfto,ytodaslasCoftquiftas de la Nueva Eípaña, 
y Comofe tomólagranCiñdadde México,y otras muchas 
Ciudades,é Vilhs de Efpáñoles,lasembi amos i dar, y entre- 
gar,como fomos obligados,anueftroKey,c fcñot:.en la qual 
Hiftotia hallaran colas muy notables,e dignas defaber: é ti
bien van declarados losboftones,¿ colase fc'ri tas viciólas, en 
vn libio de Francifco López de G ornara -, que "no folamente 
va errado pnlo que efctivió de la NüCVaEfpaña,íinoque ti
bien hizo etrar a‘dos famofos H iftoriadores que figüie ron fu 
Hiftória,quefe diten elDo&or Illefcas ,y ClObifpo Paulo 
lobíojy aeítacaüfa digo,cafirmo,queloqueen efte libro fe 
cótiene,vá muy verdadero,que como teftigo de villa meha- 
lié en todas lasbatallas,é recuentros de guerrázé no fon chc- 
tos VÍéjoS,niHiftoriasdeRomanoS demas de feteciéros años, 
porque amanera dedeZir,ayer pafsó lo que Vetan en mi Hif- 
toria,e cofno,é quando,cde quemane ra,ydello erabuen tef- 
tigoelftiuy es for^ado,é valerofo Capitán Don Hernando 
úortes,Matqües dél Valle,qüe hizo relació en vna carta que' 
efcri vió de México al Serení fsimo Emperador Don Carlos 
Quinto,de glotiofa memoria,e otra del Virrey Don Antonio 
deMendoza,c por píováf as-bañantes. Y demás dello,defqüe 
mi Hiftoria fe vea,data fee,é claridaddelló.; la qüal ie aéabó 
de facar en lim pio dé mi memória,e borradores en ella mUy 
leal Ciudad de Guatimála,donde reíide la Real Audiencia, 
en veinte y feis di as del mes de Febrero de .mil y quinientos 
y fefenta y ocho anos/lfengo de acabar de cfcrivlr ciertas co-5 
fas que faltan,que aun no fe hanacabados vá en muchas par
tes telhdb,lo qual no fe ha de leen Pido por merced a losfe-. 
ñores Impreflores,que no quiten,ni añadan mas letras de las 
queaquivan,i fiipían|&c,

V
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N EL anode mil y? 
qúiniétosuy Cator- 
ze íalideGáftilla en 

1coíi^áñiíf del í G o- 
tiernador redro A- 
riasd c Auilu ,qd.e.-cn 

^áqüMliJtóÓ le dh- 
c* ron laGouernación 
ae TiefLa-Firrhe:y 

y yiniéndóporla máreéri btíeñ tiempo, y

, , ^ ___ ¡ y eíi aqtiertieiiipó
r

Iyademás dbfro tocas

c

Manda, 
degollar

otras vezes con contráí-ió , llegamos al 
Nombre de Dios í y eíl .áqüel tieiiipó 
huvó pcftilcncia, de qtie fe nos murieron 
muclíds íóljados'j'y'démás db&o todos 
ku mas adolecimos, -y fe nósíiazián^nas 
pialas llagas en las- piernas: y también en 
aquel tiempo, tuvo diferencias di mifmo 
GouCrnador con vn hidalgo / qué cti 
Aquella íáz'on eftáiia -por Cdpitaft, y atiia 
ccmqinftado aquella ProUiticía , que (ú 

? dezía'VaíCo N/direz- de Balboa $ hopiitfé 
■ tico., con qu en Pedro Arias dé Auila ca*  

tóéñáquel. tiempo’ vna íu -hija donzélla 
coa - el mifmo Balboa. 2 y dpfpuesA que

la huvofdefpoíado vifcgun pareció y y 
fobre- íofpechas qüe tuvo;, queel yer*-  
no-íelé qüe-na al^át con.foU 
dados por la mar del Sur, por léntencia le 
niandó degollar. Y defpues vimos lo que . „ 
dicho tengo 3 y otras rebueltas¡ entre Ca- ' 
pít'áñes, y toldados',"y alcanzamos a íábér», gfna¿^ 
<jfta era niievamciite gallada’lá^ Mar dé ? 
Cybdvy qüceftaiwerf eHapóvLGouerA . ,
nádor vn<hidalgo,qu^¿-de¿a Dieg<¡;Vq ¿/4 4 ft 
HizqUez’ (naturaldé •Cp«Har-,»acqr<iámól >
tiértós hidalgos, y foldados ^ertoas de'*  
calidad dé-los que duramos venido con , ¿¿tJ 
el Pedro Arias dé Auila }dé demandállé á : 
liCentia pata hos ir á la Isla de Cuba, y él 
nos la dio de hucha voluntad, porque no 
tenia néééftidad dé tantos Toldados co*  
uto los'que truxó d^Caftilla para há^er 
gúérrá<pórquc nó auiaqüe cóqurftar,quC 
todo eftauádé paz? porqpe el Vafeo Nu- 
fiéz dé Balboa yerno del Pedre Arias dé 
Ahíla auíá conquiftadQ’, y lii tierra de íu*  
yó és muy cortan y depoca gente. ndéfi» 
qué tuvimos 'la licchCuV, líos embarcamos 

4/ • >, K cn
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Hijlori4 'verdáderá de U Conquifla
macho de Triana; y el otto Juañ Altaré*  
el Manquillo de Huclya: y a^Rmilmó re*  
cogimos los marineros qúe frtiv&nos me*  
metier, y el mejqr aparejó qñcpudimos 

-de cables matórfiás\ y4nclis # y .p¡*

á nueltra cofta^ ymipíión. Iftqé'^üés que 
nbs huvíifrok juntáfJblos Fóldadosí que 
fuero ciento y diez,nos fuimos á vnpíjfer- 

AtOjqutHed^ecn^r^gup
ñós jantai^piéhtc^ ruCO< y es eíi la v^ndakiel Norte, y ¿ñaua

WW - TBL- - V.--- -- ~ -■ — _ i—T - f,T - -,-M <-l-ir.-TTT -
Véñidb*deTierra-Firmé , y dé. otrds que ñián poblada,qué fedezia SanChriftoual, 
en la Isla de Cuba no tenían Indios:y con- ' que defde á dq^'^ñds la^paíTai’on adonde, 
tentamos Van ví HidSgb ,jque|e dczií\ ¿ábra feft^pqbládklá dfchaftabaha.Y ña-

___—.............. — _.óJL .....
Pernadez. çra ræo, y teñía Pueblos de Iñ-, minada nueftra Armada, huvimos íé lie—
<frC«rrft-dios£n^

trtmefé

toaflèmps^errasjjúte tuvieifeiioro, ò per
las,o plata,huvieneperfona fuficictc que 
guardaífe el Real quinto. Y delpucs» de 
iodo eftoconcxrtádo, y oídó Mifla, etico*  
mendandonos a Dros Nueftro Señor, y á 
lá Virgen Sànta Maria íii bendita Madre*  
Niítftra'Señoras t^mcHçàtnos rtñeHro 
viage déla manera qüe 'adelánte dire*  f j|

Del defciibnmientb de Tuca*  
>■ t4niy de'tvnrencuentro de 

'twvimos con loi 
natufalès\

f

i ü

tnbueri nâüîo,y Co buen tiépe : llegamos 
á la Isla de Çuba,y fuimos á béiàr los ma
ños al Qo'uèrnador délia , y nos moftrô 
mucho àtiior, y pr ra ;tiô $ que nos daria 
IdHiosdblps primaros que vacAÎÏen$y co*  
îùp fc auianpaiTaîova trssàfros, àiiiî çà Tpas.Sc akija, ytodiü'Otràî colas íoteñic*  
lo queeftuyii^ós tnï'ierra-Firriïe, çbnÿ. fes piraícgüír núeftro viagç *•  y^oJo efto 
lo que eftuvimos en lalsla ¿¿Cuba aguar
dando á quénÓs depohuafle * al^unór in
dios , cemo nos auia prometido , y no 
aui^mos hecho cofa ninguna que dtreon- 
tar fea, acordados dr _
y **die^  compañeros de los cfúc aj|arhq| cfcho ldguaSc vná Villa que éQtoñccy te- 
Vénidode Tierra-Firmé , y de òtròs que ñian poblada,que íe dezia SanChriftoual, 
en la Isla de Cuba no tenían Indios^ con- ’ que defde á doj.^ñó$ .la.paífiron adonde. 
t<ÿtagios\an vK Hidalgo ,;que;íèdczià â^bra ¿^¿potóàdà lá dtchaHabaha.¥jpa| 
Franáíco jHernábdez dcCòrdotia, qdévr^quqé'òiibuèQfiA·idamentò fuefíejBSCáfe • » 

S’r4»ujt» J- ruk ___ iTii_ Prunefá
quelljIsla, para que fuefícnqep r:yar.ynÇlcrigo,qi!«^ftfaacti là rtlrfmaVi^ 

tro Capitán,jt^nue^a ventura tnifcaç^jr? ‘lia du^Sáh Ghïiftouàl,^^c lq dezià Alonfo^ a 
9or CaVi» ¿efeubtir tiemCnuévas^ara en eílls cm- tj onçalcz,qùe con buenas palabras,y pro- 
ran^deílos ^^ tíücftras perdonas , y compramos^mietimientos^u^fëyhiximos ,fe fue con 
ciento 7 trCs na’^os > l°s ^bS'-Jc buénportel ^.eli. noíótrós j y véfnáZ defto elegimos por 
díezcoin» ütrocr^vnl3ílrco3cluc huvimosdclmiímQ^ . Vecdor ch nombre de fu Mageftad á vn 
bañeros Couerhadór DiegoVelazquczjfildo^con7 fèldad ’o <JïcJc dezia Bernardino înigüez, 
* ’ condicioñj que primero que" nos Je díefle' natural de Santo Domingo de la Calça-

nos adiamos de obligar todos los foma- da, para que íiDíòs fupïlc férvido que to
dos , que con aquellos tEcs^ujosqadwí- íj m 
mos de ir á vnaslslctas qúe eftan entre là 
Isla de Cuba,y Honduras,que aora íc lla
man las Isltasde los Guanajcs, y? qn^iúiáS, 
mos de ir de guerra, y ¿argar los nauios 

-de Indios de aquellas Islas > para pagar 
icón ellos el barco p^rûïéfvifïèdollosipof 
efclavosii, Y -de^queyiir.os los JplpíiÍPSi 
que aqucH-o quftpcdia -el friego^V^laz-i 
quezno: £¿ajuftople rrfpendimosyqufc ló

’ikïicyjrti - ^ue DioSjUi clí^çyi
. ?• 1 ù ■ que hi zi g denlos ¿los libres cíclavos*  J ^Y, 

u u ‘ ‘ deíque viánueftro intento*  dixo,qUc era.
bueno el propoíito que llcuauames , en 
quererdeicubrir tierras nuevas,njejor qtf e 
iMiHíay/óiy cntenccs nosayildoiGonco*  

iWr fasde baftimento para' nHieftrQ. ÿiaggp.X 
deíque nos vimos con tres nauios, y ma'¿ 
talotage de pan eaçabe, que ¡íe ha?e de 

jÆWîf ¿íi vúas raizei qúe Human y ¿cas t j-cómpra*  
/nos púertos, que nós coftauaaen aquel 
tiempo á tres .pelos porqué cú aquella 
fazon ño àuia en la IsUde Cuba vacas» ni 
carneros y cón otros: pobres ¡mantcni? 
mientos, y con rcícate de vnas cuentas: 
qpe, entreXodosjQsJoldados¡tpnapramGSj 
ybuícamos très Pilotos, que el ibas ptin^ 
^ipal dcllos » ? el qúe regia nucftja atlñar 
da,.íèllamàua Añtoú de Alaminos, ñatu- , v
cal de Palos: y el otro Piloto J^>déz¡a £&■ da aquella punta ? y pus feos en situ- mut? 
he*  4». A * ** " * 2 ñaue*

k L^.Ñ-Ocfeo' diasdel fnés de Tebre*  
fg del año de mil y quinientos y 
diez y Hete años falimos de lá

. , Habana, y hos hizinws á la vela 
en el Puerto de Jardeo ¿qñeanfi fe llama 
entre los Indios,y es la vasda del Norte,y 
eri dozc días doblamos la de San Antón/ 
que pot9&ronombreenla'Tsla de CubaGlMdta*  
íe llama la tierra de losóuanataúeys,que.ííey; J 
fón vnOs Indios como íalvages» ¥ dobla*  dios eran?
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navegamos á nucílni ventura hazía don*  
de fe pone el Sol , fin íabcr baxos, ni go-

• mentes, ni que vientos íuelen feno- 
rear en aquella altura , con grandes ries
gos de nueftras períonas $ porgue en a*  
quel inftantc nos vino vna tormenta, 
que duró dos dias con fus noches , y fue 
tal 3 que eftuvimos para nos perdes * y 

' deíque avonan^ó, yendo por otra nave
gación , pallado; veinte y vn dias que ía- 
limos de la Isla de Cuba , vimos tierra, 
de que nos alegramos mucho , y dimos, 
muchas' gracias á Dios por ello 5 laqual 
tierra jama ie avia descubierto , ni a- 
via noticia délla hafta entonces , y defe 
de los Navios vimos vn gran pueblo, 
que al parecer eftaria de la cofta obra 
de dos leguas ; y viendo que era gran 
población , y no aviamos vifto en la Isla 
de Cuba pueblo tan grande, le pulimos 
por nombre, El Gran Cayrp. Y acorda
mos. , que con el un Navio de menos por-*  
te fe accrcaífen lo que mas pudieíTen á 
la cofta á ver que tierra era, y á ver íi a- 
Vía fondo , para que pudieílemos an*  
clear juntó á la cofta : y vna mañana, 
que fueron quatro de Mar^o , vimos 

m venir cinco canoas grandes llenas de
Indios naturales de aquélla población, 
y venían á remó y vela. Sori. canoas he- 
chas á manera de ártefas , Ion grandes 
de maderos grueífos , y cavadas por 
dedentro , y eft a hueco, y todas ion dé 
Vn madero mazizo * y ay muchas dcllas 
en que caben en pie quarenta, y cincuen
ta Indios*  Quiero bolver a mi materia. 
Llegados los Indios con las cinco ca
noas cerca de nueftros Navios con fe- 
ñas de paz 5 que les hizimos, llamándo
les con las manos , y capeándoles con 
las capas > para que. nos vinieífen á ha
blar , porque no teníamos en aquel tiem
po lenguas que entendieren la de Yu
catán , y Mexicana: fin temor ninguno 
vinieron , y entraron en lá Nao Capita
na fobre treinta dellos ; á los quales di
mos de córner cárabey tpziúó , y á ca*  
da vno vn fertalejo de cuentas verdes, 
y eftuvierón mirando vn buen rato los 
Navios*  y el mas principal dellos , qué 
era Cacique, dixo por feñas $ que fe que*  
tía tornar á embarcar éti fus canoas ,. y 
bolver á fu pueblo / y que otro diaból- 
Veriart i y traerían mas canoas.én qüé fal- 
taffemoS en tierra: y venían éftós Indios' 
Veftidos tonvnas xaqü'etás/ dealgodott 
y cubiertas fus verguen^ascon Vnás man*  

tas aiigoftas, que entre ellos llaman inafe 
tatcj y tuvimoslos por hombres mas 
de razón que á los Iridios de Cuba 5 por 
que andavan los de Cuba con fus ver
güenzas defuera , exceptó las mugeres, 
que traían haftá que los llegavan á los 
muslos vnas ropas de algódori , que lla
man , naguas*  Bolvamos á nueftto cuen
to , que otro diá por la mañana bol- 
vio el mífino Cacique á les Navios; 
y truxo doze canoas grandes con 
muchos Indios remeros, y dixo por 
feñás al Capitán , con mueftras de 
paz 5 que fuellemos á fu pueblo , y que 
nos darían coñuda , y lo que huvieíle*  
mes menefter f y que én aquellas deze 
canoas podíamos faltar en tierra. Y quan- 
do lo eftava dizendó én fu lengua , a*  
cuerdome / que dezia : Conefcotoch , con 
efeotoch < y quiere drzít, andad acá á 
mis cafes : ypor efta caufe pulimos defe 
de entonces por nombre á aquella tierra, 
Punta de Cotoche 5, y aísi cfta en las car
tas del- marear. Pues- viendo nueftto 
Capitán , y todos los demas íoldados, 
los muchos halagas qué nos hazía el 
Cacique ,■ para que fueffemos á íii 
pueblo, tomo coníejo con noíbtros, y 
rué acordado , que (acallemos nueftros 
bateles de los Navios,y en eñ el Navio de 
los más pequeños , y en las doze ca4 
noas y felieíTemos á tierra todos juntos 
de vna vez $ porque vimbsla cofta llena 
de Indios f qué avían Venido de aquella 
población : y felimós tódós en la prime
ra barcada." ¥ qüandó el Cacique noS 
vido en tierra, y que no íbamos á íu pue*  
blo , dixo otra vez al Capitán, por ferias» 
que fuellemos con él á fus cafes , y tan*  
tas mueftras de paz hazía» que tómand© 
el Capitán nueftro parecer f párañS iría*  
mos ; ó nor • acordofe pór tádqslós mas 
foldados , que con el mejor réóáúdo de 
armas que pudieífemos llevar y y con 
buen concierto , fucilemos*  Llevamos 
quinze balleftas, y diez eícopetas ( qüé 
aísi fe llamaván efeopetás , y efpingar*  
das en aquel tiempo J y comerizaáioi 
á cüminár por Vn camino por donde el 
Cacique, iba pot guia j con otros mu*  
chos Indios , que le ácompaiiavañ E 
yendo de la manera que he dicho , cer
ca de Vños montes bréñpfes \ comento 
á dar vózes, y apellidar el CúciqUe, para 
que íalieíTeri a nofotros cfquaarones de 
gente de guerra , que tenían en zelada 
para nos matar : y alas vozes que dio

A1 - el

PritñerM 
maguas*

Ptinta de ‘ 
Coto che ■, 
porque fe 
lepufoefie 
nombre^

traición 
devn C4*  
fique.
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tl Cacique lôs cíquadrones vinieron 
con gran furia y comentaron a nos fle
char. de arte, que á la primera rociada 
de flechas nos hirieron quinze folda- 
dos, y traían armas de algodón , y lan
ças, à y rodelas, arcos, y flechas ^hon
das , y. mucha piedra , y fus penachos 
pueftos, y luego tras las flechas vinie
ron á íc juntar con notetros pie . con 
ÍweJi y coji las lanças á manteniente nos 
razian mucho mal. Mas luego, les hizi- 

mos, huir * como conocieron el buen 
cortar de nucíferas c.ípadas , y de las ba- 
lleftas , y efeopetás , el dañp quclcs ha- 
<zian , por -manera que quedaron muer
tos quinze dellos. Vn poco más adelan
te donde nos dieron aquella refriega, 
que dicho tengo, cftaua vna placeta , y 
tres caías de cah, y canto, que eran ado
ratorios donde tenían muchos Ídolos

• • ■ r 4 • 4 » f 4 J»X <í J ’•J . Y V» "y i '• * , 1

de barro , vnos como caras de demo? 
nios, y otros como de mugeres, altos

rÁfomina- de cuerpo, »y otros de otras malas figu- 
bles figu- ras, dçmânera ,.qúc al parecer eflauan 
tas de los haziendo íodomias ypos bultos fde In- 
idolos de dios cqn fotrosj yAentro en las cafas te- 
los Indios, nian vnas arquillas hechizas de- made

ra , - y cri ellas otros ídolos de geftos dia
bólicos , a y--_VD|s pateadlas de medio 
oro y y vnos fpjnjantes, y tres diademas, 
y otras pieceçuelas á manera de -poica
dos, .y otras á manera de añades, de o*  
ro baxo., Ydefpqcs que,lo nuvimos ■yií’- 
to , aífi el oro , corno las cafas de cal, y 
canto, eftauamos muy contentos, por
que auiamos ^efçubierto tal tierra,: por
que en aquel tiempo no era deteubier- 
to el Perú , ni .aun íe defeubrió depde 
ahi á diez y feisuños^ Én aquel inflan
te que eftauarnos 'batallando don los 
Indios 9 como dicho tengo , el Clérigo 
Gonçalez iba con nofótros , y con dos 
Indios de Cuba , fe cargo de.lasannih
ilas , y el oro, y los Ídolos „y lo lleno al 
nauio : y en aquella cícaramuza prendi
mos dos. Indios., que deípue^ te bauti
zaron, y bolvieron Chriftianos., y te Hamo 
el vno, Melchor, y el otro Julián 0 y en
trambos eran .traftraüados, de los. ojosv 
Y acabado aquel rebato acor.damps .de 
nos bol ver á embarcar , y íeguir las cof
ias adelante , defeubriendo házia ¡donde 

te pone el SoLY deípucs depurados , 
, los heridos, çomençamps , ■

, .. . ,á dar velas, •

Primero 
ero laxo q 
fi balle.
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CAPITVLO III.
Del defeubrimiento de Caifa- 

feche.

C
Omo acordamos de ir la cofta 
adelante házia el Poniente, del*  
cubriendo puntas, y baxos, y an
cones, y arracifes, creyendo,que 

era Isla, como nos lo certiflcaua el Pilo
to Antón de Alaminos gibamos con gran 
tiento de dia nauegando , y de noche al 
reparo*  y parando : y en quinzc diasque 
fuimos defta manera , vimos defdc I03 
nauiosvnpueblo,y al parecer algo gran
de 5¡y aula cerca dél gran entenada, y ba- 
hia$ creimos, que auiario, ó arroyo, don
de pudieíTemos tomar agua, porque te
níamos gran falta della: acabauaíe la de 
Jas pipas , y baíijas que traíamos , que 
jno venían bien reparadas ¡> que como 
nueftrá armada era de hombres pobres, 
no teníamos dinero quanto convenía 
para comprar buenas pipas : faltó el 
agua, huvlmós dé faltar eñ tierra junto 
al pueblo, y fue vn Domingo de Láza
ro,y á efta cauíalcpuíimpsefle nombre, 
aunque fuñimos., que por otro nombre 
propio d¿ Ipdiósf fe flize Campeche; 
pues para falir todos de Vna barcada, 
acordamos 4c.ir en el ftá.uio mas chico, 
y én los tres, batees & bien apercebidos 
de hueftrasarflWjjio nos acaecieífe co
mo en la punta de Cotoche : porque 
en aquellos Ancones \. y bahías meñ? 
gua mucho la m^r, y por efta cauía de- 
xamos. los nauios ancléados mas d¿ 
vna legua de tierra >, y fuimos á detem- 
barcar cerca del. pueblo > qué eftaua allí 
vn buen paflo de buena agu^, donde los 
naturales de. aquella población bebían» 
y fe fervián del: porque en aquellas tie
rras, tegun hemos vifto, no ay ríos, y fa- 
camos las pipas pata las henchir de 
agua,y bolvernos á los nauios • .ya que el*  
tauan llenas , y nos queríamos embar
car, vinieron del pueblo obra de cincuen
ta Indios , con buenas mantas de algo- 
don, y depaz, y á lp que parecía, deuief 
tan dé íer Caciques, y nos dezian por Ié¿ 
ñas,que q buícañamos? Y les dimos á cn- 
tcder,que tornar agua,ó irnos luego á lp$ 
nauíossy íeñalaron con la manoxque íi ve
níamos de hazia donde tele el Sol , y áe- 
zi^n9Cafiilat3¡ic^fltlañ,'y no mirauamosbÍG 
ailaplati^dc Y det-,

púas

Vienen de 
paZi cin^ 
cutta C4- 
ciqnes.
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?,. r; -ide U HJüe’va^EJpdnÁ
pwés. deftas platica» que-’<4¡cho tengo, 

dixeren por foíns^ue fucilemos con 
ellos á ío pueblo,' y.cítüvimofi' tomando 
coníej©, íi iríamos;‘acordamos con buen 
concierta dcánmuy^breaviío , y llc-vá*  
ron nos á vnas caías muy grandes-'j que 
eran adoráronos de fus ídolos , y eíÉiVán 
muy bien labradas de cáh, y acanto y te
nían Çguradbs en vna^paredes mucho? 
bulttís de íerpíentcs v y culebras ■, y otro» 
pinturas de ídolos y y: al rededor de vño 
como altar llenó de gotas de fongre hftüy: 
frcíca : y á otra parte de Ios-ídolos teniáil 
vnas fo nales copo á manera de Cruz-es^ 
pintados dóLGtros- bultos de Indio&iDd 
iodo lo qualnos admiramos, comO Có^ 
fo nunca villa, ni ©tíïfió Según pareCtOJén 
aquella íazon-abiaiifoGrificado á íifc>ídó**  
los ciertos. Indiosi ,> para(que les dMén 
Vitoria contríLiiofotnwf yundavan mu
chos Indios,, é Indias riendofo- , y al pare¿ 
Ccçmuy de paz > ¿conib ;que nos Veníamá 
ver , y canso fe1 juatavaa/tantos; tema
mos no ImvfoflValgdna çabgardà; 
la paffàdu de Cotoch^'t-'·'y-·'éh·ando dfeitl 
mañera , viaicroi otros mucho*  Indios, 
que traían muy ruines, mabtds, cargados 
de carrizos fobos^y iós.ptiíiíeroti en vn lla4. 
tío, y tras clicsVinieron des eíquádre*  
nes de Indios flecheros csn-Ianças, y 
déla ■ ,.y honda?, y piedras, y con íüs aí^ póf toó-if altraWi que íe hds’qüéhfarÓpi 
mas de algodam, y puellosen concierto 
en cada eíquadron íu C apí tan , lós qua*  
les fe apartaron en- poco trecho *dé  no 
forros, y Riega en aquel inflante foiicróñ 
de otra cafa, que era íu adoíátorio , diez 
Indios que traían, las -ropas de mantas 
de algodón largas , y blancas ,• y lósfáií. 
bellos muy grandes llenos- de; fongre, y 
muy rcbueltos los vnos Con- los otro?, 

.que no íe les pué’dcn oíparzir r ni peinan, 
íipó íe cortan , los guales r eran Saéerd^ 

.tc-s de los ídolos., que-en la NuevasEípa*  
ña comunmente;Ib llaman Papas * otrá 
yez digo, que enla Núcva^Eípáfid (¿ lkí*-  
çhaii Papas, y afli los -nombraré de aqiií 
.adelante t y aquellos Papa^ nos trlikc" 
ron . zahumerios como4 Manera de reíi-*  
na j que entre ellos, llaman copal, y con 
braíiros de barro llenos dé ltímbfe nés 
comentaron á zahumar, y por íeííás ñós 
dizcn , que nos vamos de fus tierras án-*  
tes que á aquella /leña que tienen llegada 
{e ponga fuego 4 y fè acabe de arder, únd 
que nós daran guerra, y nos matarán*  Y*  
luego mandaron poner fuego<á los ca
rrizos,y començo dc>àrder,y 1c fueron los

2
PápaS callando íiñ Más nos hablar ; y 
los qüe eftaüan apcrcebidos en los ek 
quadrones empezaron á íilbar; y\á tañer 
ftís-bocinas, y atabálejos.'Y defíjtte los 
vimos de aquel arte , y mtfy brauoíos, y 
de lo dé la punta de Gotochc aún no te
ñíamos fanas las néridas, y íc atiian muer
to dos íbldados , qúe échanáós di mar, 
y vimos grandes cíquadrOnes de Indios 
íbbte nofosrós, tuvimo/temór j y acor
damos cotí buen cóñcicftó dfe : irnos á la 
coila: y aífi comentamos-a -Óamiííaf por 
lá playa adelante- hada' ijegay. enfrente 
de vrfpeííol que eílácnla mar,y los batc- 
lcs>y el nauio pequeño fueron pot la coP 
ta tierra 4 tierra con las pipas de, agua, 
y no nos oíamos embarcar junto al pue
blo" donde . nos auiamos defeíjibarcado, 
por el gran numero de Indioís que ya íe 
duiail juntado; oorquc-tuViihos por tier-« 
to , que al embarcar; mosdari^nj guerra. 
Pues ya metida nueítra águá culos na- 
ifios , yembárcado j ¿n f na‘ Bahía corfia 
potict^eló que allí eíl-aúa j corÁeíit^Mps . 
á íiáüdáar íóiá dias cóh fus<jn'6chc3 con 
búcn tiempo , y bol vid vn Norte , qúc c3 
traueíiaj en; aquella coilael qiial duró 
quátío dias con fUs hóches^i^íeeduvi- 
mps 'para dar al traues; tan recio tempo
ral hizia , que nos hizo añclédr lá cotia 

dos cables , y iva garfando á tíerrd' él na-*  
ttio*'  Q ¿n que trabajó losViñíbs ? qu¿ 
fi 'íe :qüébratá el cable, ivanábs' á Id coila 
perdidos, y quiío Dios que fe Validar oii 
can otras maromas viejas, y guindale-i 
ta?. Pues ya repóíado el tiéiñpo , í^gui^ 
mos úucílratoilá adelánte llegáridonos 
á tierra quantó podíamos para tornar á 
tomítr agua, que (como he dicho) la pía 
pas qüe tfaiamos, vinieron muy,abier
tas , y ftílimifmo no aula regla en clloj 
Conló iva mos codeando creíamos que 
doquiera que íáltaífemos en tierra , la to
maríamos de xdgüeyes, y pótos que ca¿ 
uariámosi Pues yendo ññeilra defrotd 
adelánte Viiiiés défde los ftauíos vñ ' pue-¿ j 
blo, y antes de obra de vna legua dél ha¿ nombre di 
zia vna enfenáaa , que parecía qúc abrid lospofost 
rio, ó arroyo, acordamós de (urgir jun
to á el y coiiio en aquella cólla fcbmd 
otras vestes Be dicho) méñgttá mucho lá 
niar ,’y quedan en (eco los ñaüiü$,por te¿ 
mof dello (urgimos mas dé vna legtíá dé 
tierra én el naúio menory en todos los 
bateles; fue acordado, qüc faltaíTenaos 
en aquella eníenada j focando hücftfos

A j valijas

Re tirad A 
deles nuef 
rrosto ,.t
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valijas, con muy buen concierto,y armas, 
y balleftas,y eícopeta^, íálimos en tierra 
poce mas de medio dia,y auria vna legua 
deíde el pueblo hafta donde deíéinbatca- 
mos, v eftauan vnospojgps, y macales, y 
caferías de cal,y canto, -Llamaíe eftéipue- 
blo,PorvMdMH,é henchimos nueftras pipas 
de agua, mas no las pudimos licuar,ni me-.

, ter en los bateles, con la mucha.gente do 
.guerra que cargó fobre nóíotrp s: y que- 
-darícha aquí, y<idelante ‘direilas ^guerras 
que nos dieron. ; r , ,

CAPITVLO IV.:
Corno defernbArcamos >en ‘vnA 

'urdoiA jdón^eatiiam^A- 
. lessce^a del Puerto de Po-
l ion ¿han, y de las guerras 

' -- Rueños dieren.

eíquadrones de Indios del pueblo-de Jjdé 
poncha tape aflife dize) confus .armas de 
^Igódjqjqfedaüá^Járodillajyco.arc^jy 
flechas,y; langas, y rodelas,, y dípaflashen 
chas a ¡manera de mpntántc§ de ^¿los ma- 

r Eftádoen las eftancias,y maizales, 
por mi ya dichas,tomando iiueftra 
•agua,vinieron por la coft a muchos

I 
loncha (que aflife dizc) con'fus armas de 
^Igo^^l^s^&X^M^áillajycOiarc^jy 
flechas,y langas, y rodelas., y cípadas hén 
chas amanera de nicfnt^ntc$ ele a<¿qs ma- 
pos,y hondas,y piedras,y có fü^ppnachos 
de losq;cllóy|ueleyíai\ y las. caras pinta-' 
das de blanco?y prieto, enalmagrados <JF y 
venia callado, y íeviene derechos a noío-r 
tros,como que nos venían a ver de páz,y 
por feñ^s >nos dixero n,quc íi Veníanlos de 
donde filié el Sol, y las palabras formales 
íegun nos hiavieron dicho los de Lazaré, 
CafiiUn, JC*ftil¿n:y  reípódimos por Íeíiás, 
que de dóde íale el Sol veniamps.Y entó-? 
ces paramos eii las mieles, y en pcfay, que 
podía íer aquella platica ; porque los de S. 
Lazaro nos dixeron lo miírno,mas nunca 
entedimos al fin que lo dezia. Seria quan*  
do e’fto paísó,y los Indios fe juntauá, á la 
hora de las Aue Marías,y fuetonfe -á vnáfi 

- caferias;y noíotrospulimos velas, y efeu- 
chas,y bué recaudo,porque no nos pareció 
bic aquella junta de aquella manera. Pues 
citando velado todos juntos , pímps venir 
con el granudo,y eftruédo que traía por 
el camino, muchos Indios de otrás fus ef- 
tancias,y del pueblo,^ todos de guerra. Y 
deíque aquello íentimos. bien entendido 
teníamos, que no íe jütauá;para házernos 
ningún bic; ty entramos en acuerdo con el 
Capita,quc es lo que haríamos:y vnosfol*

dados dan an por conícjo, qüc nos fucile*  
mos lucgo a embarcar ; y como en tales 
cafos luele acaecer, xvpos dizcn' vno,y 
-otrosdizenotrohuvopüreccr , quc íi nos 
fuéramos 4 embarcar ,x]Uecomecrá mu
chas Indios, darían en moíótros, y auria 
mucho,rieígo déñueftiías vidas': y otros 
eramos de acuerdo , que dieflemos >cn 
ellos efla noche;.que como dizc el j^eftan; 
quien acomete, vence : y,por otra parte 
víamos , que para cad a vno de no (otros 
auja trézientos Indios; ¥ citando en-oí*  
tos vç0iiCiettôs , Amaneció , y 'dixhnoé 
ynos.fóldados aotrós s que tuviefíémos 

1 çonfiança en Dios ?, y -ooraçoncs ’muy 
fuertes para pelear ,-y ideípües de nos en*  
cpménder áDios cada vn® hizicílelo qué 
pudkflc pata Vivar las vidas. ' Y a qúe-era 
de flia-claró,viihdtyénirpór .lacofta mu
chos nías cíquadroneSgitefrerós, con fui 
vanderas'tendidas ,ypenáchos,y atambo- 
fe?, y conarcos? ylflechàs, y lanças, y ro*  
délas, y fe judiaron con los primérps qué 
4uian ve‘nido la noche. antes ; y lúcgo he
chos fus eíquadronesnoscércan por- td- 
das partes,y nos dan tal rociada de flechas; 
y,Varas, y.piedrás;c6nfusli0ndas,qüe hi
rieron íbbre odhétá de nUeftfos foldados; 
y íe juntaron con noíotros pie có pic,vnos 
cop lanças,y otros flechando, y otros con 
cípadas de nauajas^de.arte,qué nos traíais 
á mal andar,-puéfto que les daúámos bue-

efcppctas , y balleftas que’no parauan, 
y ñas. afinando, y otras tiránd o : y ya que 
íe apartauan. algo de nofotros, deíque 
'fentian las grandes cftûcadas, y cuchi
lladas que les dauamos., no era lexos, y 
éfto fue ^ara mejor -'flechar , y tirar al 
terrero á íu falvo i y quando eftáuamos 
en cftà bàtallà?, y los Indios fe apellida- . 
ua;n, deziàn én íu lengua ® Al Calachoni, 
Al Çalacbotài que quiere dezir, que ma- 
tafíen al Capitán, y le dieron doze flecha
dos,y a mi me dief ô'tîés^ y Vno de los que 
me dieron , biènpelîgrôfo, en el coftado 
yzquieidó, qiic 'me paísó á lo hüeco ; y á 
'otros de hüeftrós íoldádós diéron gran
des lànçadàs, ; y á dos licuaron viuos, que 
fe dezia él vnó Aloníb Bóte , y el otro 
éra vn Portugués Viéjó*  riiés viendo 
nueftro Capitán que no bàftâuâ nüeftro 
buen pelear, y que nos cefcàuân muchos 
eíquadrones , y venían más de Tefreíco 
del pueplo,y les tràiàn dé Córner,y beber, 
y muchas flechas y hófotros todos he*  
¡idos » y otros foldados atreueíadós lov 

gazna*

Hieren 
fichent*  de 
los nuef*  

papriefla de eftocàdas,ycuTchillàdas,y lastros'



gaznares,y nos àüiâfc muerto yá (obre 
cincuenta íóldados: y viendo quç. no tc^ 

c/wcrti-wrij niamos' fuerças acordamos con cora- 
í/e? loi iïuef çojies muy tuertes romper por medio dé 
rw. {üs batallones ■> y acogernos á losábate*  

les que teníamos en la 'cofia 3 que fuá 
buco íocorro; y hechos todos npíbtros vn 
tíquadfoñ rompimos por ellos;’ Pues 
©irla grita , y filóos-, y vozeria -, y prieíTá 
que nos daüán de flecha \ y á manriiiien» 
te con fus lanças 5 hiriendo fiémpré eii 
fióíótros! Pues otro daño tuvimos, que 
coïno nos acogimos dé golpe a loÉ bá» 
teles,y eramos muchos ,ibaníé áfóndo, 
y como mejor pudimos ‘ > aírdos a los 
bprdes, médio nadando cntfé dos aguas 
llégámós al náüio de menó's pórte qué 
efiaua cerca, quey a Venía a gran prie fia 
á nos iôcorrerç y al embarcar hirieron 
muchos de nuéftro> toldados 5 enefpe» 
ciaí a lós qüe iban alidos en lás 'popás 
'de los báteles , y les tiráüan ál terrero, 
V entraron en la mar con lás lanchas j y 
daban á máútiniénté À hUéltros íolda- 
dos:y ¿oh mücho trabajo qüiíó Dios qüe 

Lleütíroto*  CÍCápañiós¡con las vidas dé poder de 
fe dos fol*  aquélla gente. Pues ya embarcados en 
dados vi» los nauiós , hallamos qüé faltaban cin- 
uos de loi cüentà y fleté compañeros con los dos 
nue lires düé lléüaronViüós,y con cinco qué écha

les Indios tfioseh lámar > qué mürierónde lás he- 
en efia rida?, y délâ.gràn fed qüe paíTafofii Eí-‘ 
batalla, tuvimos peleando en aquellas bátállás 

poco mas de media horá. Llámáfe efié 
pueblo Potonchán ,'y en las cártás del 
marcar le pulieron por nombre los Pi
lotos , y Marineros * Babia de tríala fe*  
lea. Y defqüe nos Vimos falVós dé aqüe- 
lîâs refriegas , dimós müchás grácias á 
píos : y quando fe curaban lás heridas 
los loldados, fe qüe&auan mucho del do
lor délias , que como efiaüáñ resfriadas 
ton él aguâ fàladâ y cftauan muy hin-’ 
çhadàs V y dañadas , algunos'de nüeftrós 
foldados maldecían al Piloto Antón de 
Alaminos \ y á fu de (cubrimiento j y via- 
ge, porque fiempre porfiaba qüe no era
riceráfitme, fino Plat donde fosdexá-

té àorà, y diré lo qüe más nos 
acaeció *

’ CAPITVLO V.

Como abordamos de nos bol- 
; . ^er'alalsládeCtiba.yde 
1 larganfed > y trabaj os que

JtiÁ'vi^nos j háfiá lle¿ár al 
Puertodela Hauana-i

S QV E Ños vimos ’embar- 
B cáelos en los naúios de la ma*  

ñera que dichó tengo, dimos 
níuchás gracias á Dioí , y 

défpues dé curados loí heridos( qüé 
ho qúedó hombre nihgüñó dé qüantói 
álli nos hallamos 5 qüé. iió tuvieíTen á 
dos i y á tres, y á quatro heridas j y el Ca
pitán con dóze flechazos, íólo vn íblda*  
dó quedó fifi herir) acordamos dé nos 
bolver á la Isla de Cuba, y cónió e fia
ban también heridos todos los más de 
los Marineros qüe faltaron en tierra’ 
cón nolorros3 que íe hallaron en laspess 
leas 3 no téniamós quien márehaífe lás 
velas. Y acordamos qué déxáffemos el 
vn nauio el de menos porté en lá mát 
puefto füego , defpüés deíácádds délas 
vela?, y anclas, y cables, y repartir los 
Marineros qué efiatian. fin heridas éri 
lo - dos naüios de mayor porter Pues 
otro niayor daño teníamos , qué fue lá 
grán faltá de agua 5 pórqüélas pipas, y 

Valijas qüe teníamos llenas en Champo» 
ton p eón l’á grande güería qüe nos die» 
ron i y pfiéfla de nos acoge! á lós bate» 
les,no íe pudieron llenar j que álli.ríé qüe*  
dáton j y no (acarnos ninguna agüá; Di» 
gó que tanta íed paflamós,. qüé en lás 
lenguas j y bocas teníamos grietas de lá 
íecbira : pues otra coía ninguna párá re< 
frjgerio no auiá; O que coíátán traba» 
jóla es ir á defcübrir tierras nuevas , y ri?». 
de la manera que nóíotros nos auentu- 
tanlos! No íe puede ponderar , fino los 
que han pallado por áqüeftós excedí» 
üos trabajos , eu .qbe hoíbtrós nos vi» 
mosxi Por mánerá , qüe cón todo eftó 
Íbamos náuegando mtiy allegados á tie» 
ira para hallarnos en párágé dé válgüb 
rió , o bahía para toftiaf águá: y al cabo 
de tres días vimos vno r como árjcoii 
qüé .párecia rió,ó efteto>que creimos 
terief aguá dulce j y faltaron éri tierra 
3üin¿e Marineros de los qüe aüian qué-<¡ 

ádo eü los náuios , y tres foldados
A 4 * que



Fiji or ta 'verdadera delà Conquijla
que cftauan mastín peligro de los flecha
zos , y licuaron agadones, y tres barriles 
para traer agua : y elcftero era talado, é 
•hizieron pó^os civlacofta,y eta tan amar 
gola, y ¡alada agua como la del cftcro; 
por manera,que mala como era,truxeron 
¡as valijas llenas, y.no auia hombre que la 
pudicílc beber del amargor,y tal, y á dos 
toldados que la bebiere, dañó los cuérpos 
y las bocas» Auiaen aquel eftero muchos 
y grandes lagartos,y delcle cntóces fe pu
fo por.nombre , el,'Eftero de los Lagartos, y 
aflicto á cnlas cartas del marcar. Dexemos 
efta platica , y dire , que entretanto que 
fueron los bateles por el agua, íc levantó 
vn victo Nordeft Q>tan deshecho,que i va
mos garrando á tierra có los nauios; y co
mo en aquella cófta es trauefla, y reina 
íiempre Norte, y Nordefte,eftuvimos en 
muy grán peligro,por falta de cable^y co 
mo lo vieron los Marineros que auian ¡ai 
á tierra por el lguá,vinieron muy mas que 
de palto có los bateles, y tuvieron tiempo

- de ech^r otras anclas, y maromas., y eftu- 
uieron los nauios íeguros dos*  dias,y dos 
noches; y luego aleamos anclas, y.dimos 
vela,Siguiendo nueftro viage para no*bol-  
uer a la Isla de Cuba: pareceler el Piloto 
Alaminos fe concertó, y acontojó con los 
otros dos Pilotos, que deíde aquel paraje, 
donde eftauamos , atrauefaflemos á la 

Hanega- Florida,porque halláuan por liis cartas, y 
do» jara grados, y alturas, que eftaria de allí obra 
laFlorida. de fetenta leguas,yque deípuesde pueftos 

en la Florida, dixerp que era mejor viage, 
é mas cercana nauegacion para ir ála Ha
bana,que no la derrota por donde au.iámos 
primero venido á defeubrir: y afíi fue co
mo elPiloto dixó,porque fegun yo enten
dí, auia venido Con Juan PonCe de León á 
detoubrir la Florida auia diez,ó dozc años 
ya paliados. Bolvamos á nueftra materia, 
que atráuctando aquel golfo en quatro 
dias que nauegamos, vimos la tierra de la 
mifma Florida: y lo que en ella nos acae
ció diré adelánte*

CAPITVLO VI.

Como defembarcaron en la ba~ 
. hia de la Florida 'veinteJbl- 

dados 3 y connojotros el Pi- 
. loto Alam inos, vara bajear 

agualde la guerra qtteallt

nos dieron los naturales de 
aquella tierra t y lo que 
mas pafs ó bajía bol'ver a la 
FJabana. ~a ,

L
LEgados â la Florida , acorde*  
mos,que taliefíen en tierra vein
te toldados de los que teníamos 
mas taños de las heridas ; yo fuy 

con ellos, y también el Piloto Anton de 
Alaminos,y ¡acarnos las valijas que auia, 
y açadones, y nueftras balleftas,y etoope? 
tas : y como el Capitán eftaua muy mal 
herido, y con lagran ícd que paflaua muy 
debilitado, nos ¡rogo , que por amor de 
Dios, que en todo calo le truxeíTcmos 
agua dulce', qúc fe tocaba ,yínoria de 
tod , porque el agua que auia era muy fil
iada,. y no fe podía beber > como otra vez 
ya dicho tengo. Llegados que fuimos á 
tierra cerca He vh éftero, que entraba en 
la mar , eí Piloto reconocióla çofta, ÿ 
dixo., que auia diez, ó doze añpsquc 
auia eftado en aquel paraje quandó vino 
con Juan Ponce de Leon â detoubrir - 
aquellas fierras, y allí le auian dado guc- v 
rra los Indios de aquella tierra, y qye 
les auian muerto muchos toldados , y 
que á efta caula eftuvicíTcmos muy fo« 
bre auifo apercibidos , porque vinieron 
ep aquel tiempo que dicho tiene, muy 
de repente los Indios quando le desba*  
rataron : y luego pulimos por cfpias dos 
toldados en vnapláya, que le hazia muy 
ancha - , é hizimôs ‘poços muy hondos, 
donde nos pareció auer agua dulce, por
que en aquella tozon era menguante la 
marca , y quito Dios que toparemos 
muy buená agua: y con el alegría, y por 
hartarnos della , y lauar paños para cu
rar las heridas , eftuvimos efpacio de 
vna hora \ y ya que queríamos ve
nir á embarcar con nueftra agua , muy 
gozólos, vimos venir al vn toldado de 
los que auiamos puefto en la playa, 
dando muchas vozes, dizíendo, al arma, 
al arma, que vienen muchos Indios de 
guerra*por  tierra , y otros en canoas por 
el eftero , y el toldado dando vozes, è ve
nia corriendo: y los Indios llegaron cali 
á la par con el toldado contra nototros, y 
traían arcos muy grades,y buenas flechas Forma de 
y lanças,y vnas á manera de eípadas,y vef los indios 
tidos de cueros de venados,y eran de grá- de la Fio*  
des cuerpos,y fe vinieron derechos á nos rida.

flechar,



flechar, chirierón luego feis de nüeftros 
compañerosjy a mi me dieron vn flecha-4 
zo en el bra^o derecho de poca herida,y 
dimoslestantaprieífade eftocadas, y cü- 
chilladas,y Con las eícopetas,y Válleft'as,q' 
hos dexan a noíotros, los que eftauamos 
tomando agua de ios poZos,y va á lá nlat 
y eftero a ayudar a íus compañeros los 
qué venia en las canoas dóde éftaVa ñüef 
tro batel con los marineros, que también 
ándauan peleando pie con pie coñ los In*  
dios de las canoas , y aun les tenían ya to*  
tnado el batel-, y le lleúauan poí el efte * 
ro arriva con íus canoas , y auian herido 
a quatro marineros,y al Piloto Alaminos 

Matávcitidieron vna mala herida en la gargáta,y 
te y & arremetimos a ellos,el agua mas q a lá cin

dtóí Á eftocadas les hizimos foltar el batel»
y quedaron tendidos,y muertos erí la col*  
ta,y ch el agua veinte y dos dellos, y tres 
prendimos que eftauan heridos poca cofa, 
que íe murieron en los navios .Deípucs 
defta refriega paífadá preguntamos al 
íoldado que pufimospor vela , que fe 
hizo fu compañero Berrio ( que aífi íe 

?.llámava ) dixó que lo >vió apartar'-con 
Pierden a vna Hacha en lasmaños para cortar vn pal cias a Diosj-y luego íéfpmó el agua de lá 
vnjo dado s y que.fue ázia el eftero, perdón*  

de auian venido Ios-Indios de guerra,y que 
oyo vozes de Eípañol, y que por aquellas 
vozes vino de prefto a dar mandado a la 
mar , y que entontes le devieran dé ma-» 
tar:él quál íoldado íblámenté el avia que
dado fin ninguáa herida en lo de Poton*  
chan » y qui lo íu y entunique Vino allí a 
fenecer : y luego fuimos: Cn bufca dé.» 
nueftro íoldado ¿i por el raftroqüeáviailt 
traydo aquellos Indios , que nos dieronb 
guerra,y hallamos vna palma que avia co 
meneado á cortar » y cerca della. mucha 
huella en el fuelo mas que en otras partes 
por donde tuvimos por cierto que le lié**  
Varón vivo,porque no avia raftro de íáh*  
gr£, y anduvimos huleándole a Vná par-1 
té, 7á otra mas de vna liotá» y dimos.vo»: 
zes, y fin mas íavef de él ftos volvimos., 
a embarcar en el batel, y llevamos^ los 
havios el ágtia dulce,cotique fe alegraron 
todos los íbldados » Como íi entonces les 
diéramos las vidas: y vn íoldado íe arrojó 
defile el navio en el bátel,Coti lá grañ íéd 
que tenia, tomó vñá botija ápecnosj y ? 
bebió tanta agua,que della fe inchó,y mu 
rió. Pues ya embarcados con nüefkra 
agita , y metidos nueftros báteles dii los 
ttauiosjdimos Ueld para U Hábánd»y páí*  - 
fimps aquel dia,y la noche que hizo düc

de la Nitela $
tiempo junto de Vnás ísletá?, que llaman 
los Mártires,que fon vnos baxos, que aífi 
los llaman:Iw b&Hfádf Mártires^ Iva*  
mos en quatro1© mas hondo,y to
co la nao Capitana entre vnas cómoIslG*  
t-as,é hizo mucha agüá,que có dar todos 
los íbldados que iuamos .a la bomba, no 
podíamos eftancar, i fuámos con temor 
no nps anegaífemps*Acuerdóme  q traía
mos alli con nófbtros a vnos- marineros 
Levántiícos,y¡ Íes dcziamo$ ¿ Hermanos, 
ayudad ,a ficáf lá bomba,pues y eis que. eí*  
tamos ruuy. m$l feriáis, y fá^fádos de la 
noche»yel :dia,pórqü^nos vamos- a fondo 
y reípondian los Levantiícos: lácetelo vos 
p ues no ganamos, (ujeldo, fi no hábr£ ,y íe d 
y traba jo*,y  heridos,como .boíotros: por 
manera,que les hatlamos dar a lá bomba, 
aunque ño querian^y malos, y heridos co 
mo i vamos máreauamos las velas » y da*  
vamos a la bomba, haftá q nueftro Señor 
Jefu Chriftonos lUyo.^ puerto de Care*  
ñas dóde aora eftá poblábala villa de laHá 
nana, que en otro tiempo; Puerto de Care^- ~
nos íe folia llámár,y no Havana: y quado 
nos vimos en tierra, dimos muchas gra-

Marineros 
LevantifA 
cos tálleles

Capitána vn Bu^anb portugués q eftava 
en otro navio en aquel puerto, y eícrivi*  
mos a Diego Uelazquez Govern ador de 
aquella Isla,muy eñ pofta, haziendole la- 
ver, que auiamós deícubierto tierras de 
grandes póblacioñesiy caías de cal,y can.-», 
to, y las gentes naturales dellas andavan 
Vellidos de ropa de algodón, y cubiertas 
fus.vergüenzas,y tenían oto» y labranzas 
de maizales-:ydefile laHavana fe füe nuef 
tro Gapitan Francifeo Hernández , por 
tierra a la Villa de Santiípiritus , qüe aífi 
íe dize,dondé tenia fu éncomienda deln*  
dios,y corno iúamal herido murió dendé 
allí a dieá dias qüe avia llégadó a fii cafát ■ 
y todos los denlas íbldados nos deípareei* . 
mos,y nos fuimos vños pqr Vila parte , y; 
otros pór otra de la Isla a delante i y én la 
Hauana íe murieron trés, ;íóldád?ós de las 
heridas ■, y los riáuios frieron á Santiago 
de Gubá,donde eftaüa el Goverñador, y 
deíque huvieron déíembarcado los dos 
Indios que hüvimos en lápürit^ deGotó- 
che,qüe yá he dicho,qúe íé dezián Mel*  
chórillojyjuliáhillóiy en el arquilla con lás 
diademas,y anudes, y pcfeadillos, y con 
los ídolos de of o.qüe aünqüe cija baxo, y 
poca cofa, fdblirilavánlo de árté, qúeéri 
todas las íslás de Santo Domingo , y en 
Cuba, y aun eaCaftilla llególa fanladé 

lió:/

mete fillo, 
mava It 
ciudad di 
laHaiiand 
Puerto di 
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verdadera de la Conquisa
'Ifo.y deíian que otras tierras en el mun*  
do-no le avian defcubiertó mejores,-ni ca
las de cal,y cantor ycomo vio los ¡dolos 
de varto$ y de tantas manetas de figuras*  
dezian que eran del tiempo dé losGétiles 
■otros dezian,que erán de loslndios q dete 
térro Tito,y Véípáfianode Jeruíalém, y 
que auian aportado con los nanios rotos 
en que les echaron en aquella tierra,y co 
Wo en aquel tiempo too era detcubrerto el 
Perú-, teñíate en mucha tftitna aquella 
ti erra. Pües otra ceta pregtttttaVA el Dio 
goV ttazqUeZ á aquellos Indios, que fi 
ávia'itoinas de ofó tíi fiitielra ? y Mod os 
les reípo'ndia qué fi1, y Ies mofttavan oro 
cnpolvó de toqtíé focavan en la Isla de 
Cuba,y de2ian que avía mucho en fu tie*  
rra,y no le dezian verdad: porque claro 
éftá q en la pumA derCótoche,nf en todo 
Yucatán no es donde ay minas de oro i y. 
aífimifrno le’s mtoftmuá los Indios los mo
tones que ha£éW de -tierra,donde porten ,y 
fiembran las plantásvdé tuyas raizes hazc 
el part casabe,y llaman fe en la I sla de Cu*  
ha Yuca,y lós Iñdiosi dezian q las Avia en 
fu tierra,y dezian Talépór la tierravq affi 
íe llama la en qtiéla$'ptañtáván,de mane*  

, ta,qüeYucatetofálé,quiere dezit YucaA 
tan.Dezian lós'E(panOles,q eftávan habla 

* do con él Diego Vetazquez5ycondos ln*  
dios:Seiíór éftos Indios diZen,qüé fu tie*  
tra fe llama Yucatá,y afsi fe quedo có efe 
te nóbre,qüeéñpfó'prialéngua ño fe dizé' 
áíli.Por manera,qne todos los toldados, 
q fuimos aaqíiel viaje A deíCübrir, gatea*  
mos los biéhes q téftiátfioá,y heridos,y po 1 
bres.bolüimos a Cuba y aun lo tuvimos 
ábüeñá dicha áüérbüeltó, y no quedar*  
muertos có los demás mis copañeTosty ca 
da toldado tifo pór fu parte, y el Capitán 
(comó tengo dicho)lüego murió,y eftu*,  
vimos müchos dias eñ curarnos los herí-, 
dos,y por ñüeftfá cuenta hallamos que te 
murieron al pie de tetenta foldados,y efta 
ganácia trüximos de aquella entrada,y def 
cubrimicto*Y  Diego Uelazquez eterivib 
a Cafiillaa los feñores, q en aquel tíépo 
maüdavan en las Cotes de Indias,que el lo 
avia detettbiérto,v gateado en deícubrillo 
mucha cantidad de pefos de oro, y afli lo 
dezia D.Juán Rodríguez deFófecá,Óbif 
po^de Búrgos,yAr<;obi(po deRoteno,que 
affi íe nbmbráüa,q era Como Prefideñte 
de Indiasy lo eícriuió a fu Mageflad a 
Flandes, dando mucho favor* y loor del 
Diego VelazqUeZ,y no hizo mención dé 
ninguno de-nofotros-los foldados, que lo

•L
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deícubrimos a «meterácofia*  Y quedarte 
ha Aquí, y diré adelante los trabajos que 
me acaecieron a mby acres toldados*

CAPITVLO m...'

Délos trabajos que tuvedoaf*.  
ta llegar a nina ai tila que fe 
dtz.ela Trinidad.

“JPAhc dicho que nosquedamos éñ 
la Habana ciertos toldados, q no 
eftavamos íanos de los flechazos 
y para ir a la villa de la Trinidad 

ya que eftavamos mejores Acordamos dé 
toos concertar tres toldados con vn vezi^ 
ño de la mifma Habana,que íe dezia Pe*  
dro deAbila, queitiá aísimiímo á aquel 
vi ajee ii Vna canoá por la mar por lavada 
del Sur,y lleuauá la canoa cargada de cá» 
'mifctásdc algodomqUeiüíva vender ala 
villa de'la Trinidad*  Ya he dicho otras ve
les que canoas só de echura de arteías grá 
désicavadas,y huecas, yen aquellas, tie
rras fcóñ ellas navegan cofia a cofia: y el 
concierto que hizimos có Pedro de Añi
la,fue-que daríamos diez petos de ore .pot 
que fueífernoá én to canoa. Pues yendo 
perla cofia, adelante,a vezes remado, y á 
ratos a la vela; ya que Aviamos náüegado ■ 
ónZedías en paraje de vn pueblo de In*  
dios depáz,quéjfedizeCanarreon,quc crA 
términos de la villa dé la Trinidád, fe le*  
V-antó vh tán recio viento de noche, que 
ño ñas pudimos fafténtar en la mar con la 
cánoa,pof bien que remauamóstódos no*  < 
forros: y el Pedro de Avila,y vnoTndios 
dé la Habana,y uno? remeros muy bue-^^rWfW 
nos,que traíamos,huvimos de dar ál tre- Srande en 
Ves entre Vrtos ceborücos, que lósay muy v aje dé 
grandes én áqu éllá' cofia por manera que t 
tenb'qnebrólacanoa,y el Añila perdió 
íuházienda, y todós telimos defcalabta- 
dós de los golpes de los ceborücos,<y dete 
nudos en carnesjpórque para ayudarnos*  
qüe ñó fe quebránte la canoa,y poder me*  
jornadar nos apctCebimos de eftar fin ro' 
pá ningünájfiñO défnudos*  Pues ya efea*  
pados con lás vidas de entré aquellos ce*'  
DOrücos, pará nueftra villa de la Trini*  
dad no avia camino por lá cofia,fino ma
los paites,y ceborücos * que afli te dizeñ*  
que fon las piedras con Vnas puntas, que. 
telen dellás, quépaflañ las plantas de los 
pies,y fin tener que Comer: pues Com o las 
olas que reventávan de aquellos grandes 
ceborucos,nos embeftian,- y cotí el gran 

vieu*
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viento que hazia llcuauámos hechas grie
tas en las partes ocultis , que corría Tin
gre dcllás, aunque. nos luíamos cpüéftó 
delante muchas hojas de árboles, y otras 
yervas.que huleamos para nos tapir. Piies 
como por aquella, cofia no podíamos ca
minar, por-Caula que le nos híri¿aüari por 
las plantas de los pies aquellas puntas, y 
piedras de los ceborücos, con mucho tra*  
bajo nos metimos en vil monté , y con 
otras pied ras que aui á en el monte corta
mos cortezas.de árboles, qüé puíiniós por 
í uclas , atajos¿á Jos pies con Vnas que pa
recen cuerdas dálgádás que líámán beju-*  
eos, que nacen entre los árboles , queef- 
padásno (acarnos ninguna , y atamos los 
pies j y cortezas de los arboles con ello lo 
mejor que pudimos 3 y con gtan trabaja 
íálimos á vna playa de arana, y de ahí a 
dos dias que .■ caminarnos ,• llegamos ávn 
pueblo de Indios , que fe dezia Yaguára*  
mu,el qual.era c.n aquella faZori del Pádré 
Eray.’Bartolpme de las Caías,que era Cíe*  
rigo Presbítero,y dcípüeslé conocí Fráy- 
lé Dominico , y llegó á íc'r Obiípo de 
Echiapá: ylos Indios de aquel pueblo nos 
dieron de coAm*r.Y,  otro diafuyniós hafta 
Otro p’Jcblp , que fe dezia Chipiona , que 
era de vn A’-onfb de Auila,é de vn Sando- 
lud ( no digo dej Capitán Saridoüál) el de 
lá Nüeva-Eípañá , y deíde.alli álá Trini- 
dad:y vií amigo mió que íe deziaAntonió 
de Med¿na;mercniédid de Vcftidos,fcgun 
que en la Villa íe víauan s y aífi hizieron á 
mis compañeros otros vézinos de áque- 
1U Villa:y dcfde allí óon mi pobreza,y tta*  
bgjos nie fuy á Santiago de Cuba,a donde 
cftauá el Goúernador Diego Velazquezj 
el qual andaua dando mucha prieíla en 
embiar'otra armidá:y qülridó le fuy á be
far las- mano;; ¿ que eramos, algo deudos, 
el íe holgó conmigo, y dé y ni; platica; en 
otras me dixo, que íi cftaua büéno de laé 
heridas para bolver á Yücatan*  E yo riyé- 
d.o le reípondi, que qüieri le pulo nombré 
.Yucatán? Qje alli no le llaman díIiiE di
xo, Melchorejo el qüe trüxiftés lo dizé.E 
yo di>tc:Mcjor cobre íériáJa.Tierfadón*  
denos mataron la mitad de los íoldados 
que fuimos y y todos los demás íalimos 
heridos*  JE diXó:Bieri íe qüe páífaftes íiiü 
chos trabajos s y úífi es á los qüe füelen 
de (cubrir tierras nuevas, y. ganar honra j 
éíu M.tgeftad oslo gratificará , é y.o aíli 
lelo eícriüiréi E áorá i hijo 3 id'otravez 
en la Armada que hago, qué yo haré que 

hagan mucha hora,y diré lo que pafió*

CAHTVLÓ VIIL

Cof/ió Diego Go-^
úernador de Cuba e^bib 
otra Artriada ■ a- la tierra 
que defcilbrirnos.

‘ "í' / ' • ‘ ‘ Jb •-' ’
f*

N el-áñó de mil y qümtentóYy 
diez y ochó años, viendo Diego _ 

_~J Velázquez Góüernador deCübá 
la buena rélacíó delastiéfrá^^ue ?

de(cübrimos,qüe te di zé Yucatari,ordeno 
émbíárvria Arniadá: y paradla Ce büfcá- 
rón qüatró nátiios \ los dos fueron los 
qüe hüv i ni os comprado los Toldados qué dienta el 
fuimos éñ Compañía del Capitán írámf Gwerna*  
ciícó Hernández de Cordouá á deícübrir, dcfrveCu*  
á Yücatan (tegün rúas láf garriente ío ten-' díteud
go eícrito en el de (cubrimiento) y los4 
otros dos riáüios comptó el DtegoVdaZ- 
qüez dé fusdirieros’Y eri aqüella fázó que défeubier*  
ordenáüa el Armada,fe hallaron preferí 
te$ én Santiago de Cüba •, • dónde réíi'dia 
el VelázqüeZ , Juáil de Gfqalyá-, y Pe
dro de Al varado , y Frariciíco de Monte-

tas.

I

Nombra
jo, e Alonío de Auila, que aüián ido con 
negocios ñl Goüerriador -porqUe todos 7 
tenían Encomiendas de Indios en las , 
mifniás Islas iyconlo eran períóriás va- 
lerofas, concertóte con ellos ,'quééljuañ 
de Grijalva, que era deudo del Diego 
VelázqüeZ, vinieíTe por Capitán Gene
ra^ é que Pedro de Al varado viriieífe por 
Capitán de vn naüio,y Franciíéo déAlori- 
tejo de otro,y el Alonío de Aüiláde otro:1 
por manera, qüe cada vno dé ft Os Capita- ’ 
nés procuró de poner baftinientosj y nía- ■ 
talotajc,de pári casabe,y tozinos,y elDie* ' 
go Vélazqüez pillo valleftas, y eícopctás, i 
y cierto re(cate ¿ y otras menudencias,' y 
más Ids nauiosi Y como auia-faina del
tas tierras., qüe eran ihüy ricas, y aüíáeri 
ellas cáfasAé calicanto*  y él IridioMel- 
chorejo dezia por ¡leñas qüe auia órd, 
ténián mucha codicia los veziriós j y Tol
dados qüe rió. tenián Indios eri la ÍG 
la , de-.irá efta tierra i por naaricrá 
qüe dcpfeftó rios juntánáós. düziéntós y 
quárenta compañeros, i.y también puli
mos cada Toldado de lá háZiérida qüe te- 
niamospara matalotaje^ y armas i y cofas 

que

humero 
de los fol*  
dados def*  
ta fegutfo 
armada^' 
como bol-l 
vid y-w)p 
ellos el 
autor«,

cortezas.de


’ir

í^ue convenían, y en erte viáge bol vi,y có 
cftos Capitanes otra vez ? y parece ícr la 
ínftruccion que para cllodió el Gouecna- 
dor DicgoV chzquezjfue fegun cntefndi, 
que reícatafiTc toa© el oro,y plata que pu- 
dieiTon, y fi viefien que cóyenia poblar, q 
poblafíen, ó lino,que febolviérfeh á Cu
ba. EvinO'ppr Veedor de la Armada vno 

» . - que fe deziaFeñaloíá,natural dcSegouía, 
reñí 0/4 triiximos VnClérigo,que íc déziá Juan 

tir ])¡az.y lo^tres Pilotos que antes auiamos
traído quando el primero viage,que ya he 

Kfcacr ej ^cjjO nombres, y de donde eran, An- 
T4 tQn alaminos de Palos,y Caiftacho de 

. ’ ’triana, y Jnan Alvarez el Manquillodc
JPmx C e- Huelba, y el Alaminos venia por Piloto 
rigo, Cape otro Piloto, que entonces vino,
/Z4W «f í/~ nr^ Acnérdn f»1 nnfnnrp.PuM onfpfi miP 
ta Arma
da.

Hüelba, y el Alaminos venia por Pilotó
I

no ine acuerdo el nombre.Pues antes que 
" mas pafl'c adelanto, porque sobraré algu- 

ñas vezes á cftos Hidalgos que he dicho q 
venían por Capitanes,y parecerá coíadcí- 
comedida hombralles íccamétc,Pedro de 
Alvarado, Franciíco de Montejo^ Aloníb 
de Auila, y np dczilles fus ditaaos , c bla*  
iones,Sepan que el Pedro dcAlvaradb fue 
vn hidalgo muy yáleroío,qúé deípues que 
fe huvo ganado laÑüeva-Eípáñá,fúcGo 
ucrnador,y Adelantado de las Proúinciás 
de Guatimala , Honduras y Chiapa, é 
Comendador de Santiago. E aílimiímó 
él Franciíco de Monte jo, hidalgo de mu*  
cho valor,que fue Gobernador,y Adclata 
do de Yucatán-.hartá que fu Mageftad les 
nizoaqueftas mercedes,y tuvieron feño- 
rios,no les nombraré fino íus:non»bres y y 
no Adelantados:/bolvamós á nueftra pía 
tica, que fueron lós quatro nauios por la 
parte, y vanda del Norte,á vn Puerto que 
le llama Matabas,que era cerca de la Há*  
uana Vie ja,que en aquella íaz®n no cfta- 
ua poblada adonde aoraeftá, y en aquel 
puerto, ó cerca del tenían todos los mas 
Vezinos de la Haüana íus cftancias de ca
sabe,y puercos,y deíde allí fe proueyeron 
nueftrós nauios lo que faltaua, y nos jun*  
tamos afii Capitanes y compfoldados pa
ra dar vela, y hazer nueftro viagc.Y antes 
que más paffe adelánte, auque vaya fucrá 
de orden, quiero dezir porque llamauan 
aquel puerto que he dicho de Matanzas*  
y efto traigo aquí á la memoria , porque 
ciertas períbnás me lo háii preguntado 

lúml eíte d'f?neJle aclUcl nomb«: Y “ P°f 
títert0 cito que dire. Antes que aquella lila de 
{ . Jz, Cuba eftuviefie de paz , dio al traues por 
ertoaeMa. a , 1x, r • -írM Ja celta del Norte vnnauio que áuiá ido 

™ ~ ’ dcídclalsla de Santo Domingo á bu£
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car Indios, que llamauán losLuca/ós,® 
vnas Islas que eftan entre Cuba , y la Ca*  
nal Je Bahúna,que fe llaman las Islas dé 
los Lacayos,y connultiepó diò ál traues 
en aquella corta,cerca del rio,vpüerio qué 
he diebo que fe ilamà Matànças, y Venían 
en el náuio (obre treinta pérfoftás’ Eípa- 
fióles,y dos mUgercs: y para páflallos a- 
qucl rio vinieron muchos Indios dé la Ha 
uana,y de otrospucblos.como que lós ve
nían á Ver de paz,y les díxeró qdc lesquc- 
rían paflar en caiïoàs,y lleuálloS á fas pue
blos pera dalles decomcï\ E yá que ivan 
con ellos en medio del rio , les traftorna- 
ron las canoas, y los mataron ,qüe no que
daron fino tres hombres, y Vná mugei\ 
que era hermolajá qual lleüó vn Cacique 
de los mas principales que hizieron aque
lla traición, y los tres Eípañolts repartie
ron entre los demás Caciques ¡, Ya cita 
cauía íe pufo á efte Pvérto nombre de 
Puerto de Mataftças: y conocí-ala muger 
que he dicho y qile deípues de ganada la 
Isla dé Cuba, fe le quitó él Cacique , en 
cuyo poder cftává, y lá vi cafáda éñ la Vi- 
11a de la Trinidad có vn vezino della, que 
fe de2ia Pedro Sánchez Farfan:/ también 
conocí á los tres Eípañoles , que íc dezia 
cl vno Goaçalo Mex’iá , hombre ánciano 
natural de Xerézi y el otro íc dezia Juan 
de Santifteúan, y Cra natural dé' Madri
gal: y el otro íè dezia Calcorro,hombre 
de la mar,y era peleador natural de Huel- 
ua, y le áiiiá ya calado el Cacique, coiiJ 
quien folia eftaf , éon vná fü hija, c ya te
nia horadadas las orejas y lás nárizes có
mo los Indios^ Mucho me he detenido 
en contar cuentos viejos , bolvárrtos á 
niieftrárelación*  E yaque cílauamos re-- 
cogidoSjafli Capitaneé, como íóldádos, y 
dadas las inftrucciones que los Pilotos 
auian de lleuar, y las feíias dé los faroles, 
y deípués de auer oidoMífla don grán de- 
noción,en cinco días del mes dé Abril de 
mil y quinientos y diez y Oche aíiós di
mos velà, y en diez diás doblamos la puta 
de GuanigUártico, que los Pilotos llaman 
de San Anton: y en otfos ocho dias que 
nauegamos vimos lá Isla de CocumeljJ 
que entonces la defcúbriiños día de Santa 
Cruz, porque defeayerón los nauios con

< las corrientes mas baxo qüé quándo veni
mos con Francifco HcrUández dé Cor- 
doua s y baxámos la Isla pof la vanda 
del Sürjvimós vn puebló,y alli cercà büen 
furgidcro,y bien limpio de artaeifé§,y íal-¿ 
tamos en tierra con el Capitán Juan dé°

Gn*
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G ri jaiva buena óopía de Jaldados,- !'y los 
naturales de aquel pueblo fe fueron ha- 
yendo deíque vieron venir los nauiosá 
la vela, porque jamas auian viftotal y y 
los íoldados que íalimos a tierra y ño 
hallamos en el pueblo pcríbna ningu
na, y en vñas nuefes de maizales, íe ha*  
liaron dos viejos, que ño. podían-ándar; 
y los truximos al Gapicanj y con Julia*  
nillo,y Melchorejo , los que truximos de 
la punta de Cotochezque entendían muy

Calachio .■bien a los Indios; y les hablój porque fu 
niegue di¿- tierra ¿ellos y, aquella Isla de Goçu*  
nidad es ,mel, ño ay de trauefia en la mât v fino 
entre In- obra de quatro leguas, y aíli hablan Vna 
dies-, miíma lenguaty el Captan halagó aque

llos viejosJ y Jes dio cuentezuelas ver
des , y les embió a-llamar al Calachioni 
de aquel pueblo^que aífi fe dizen los Cal
ciques de aquella tierra.y fueron, y nün*  
ca. bel vieron; v e fiándoles aguardado,vi*  
no vna India moça de buen parecer,è cq* 
rnentÿO á hablar la lengua de là Isla de, 
-Xamaicá ,y dixo que todos los Indios, é ...... ,.v

> indias de aquella Isla, V pueblo,íe avian con todos Jos bateles ¿©(embarcamos

i

la.np los embiemosti

A id Isla ■
de Sarita na
Cruz per 
que fe le 
pufo efe 
nombre»
Puercos q 
tiene fobre 
el cfpinapo 
el ombligo

eran niás chicos, qüeeftaiia cada vñ0/en 
vira punta de la Isla,terna de. bojo , como 
obra de dosleguasipues cohio el Capitán 
Juan de Grifálúa vio. que era. perder tié-- 
pó eftar mas allí aguardando,mandó que. 
no$ embarcaíTemos lUego^ ¡y la India de’ 
Xarrtaica fe fue con noíotros,y feguimos 
nueftro viajen r --j

c At
De como eúenimos a defembar

C4r ' ¿r - ' ‘
es buelto a embarcar,e.yedó por 

^las derrotas paffadas(quando lo de 
F rancifco He r^andez de Cordo va), 
en ocho dias llegamos en el paraje 

del pueblo de Chatnpoton, que fue don
de nos destrataron Ips Indios; de aque
lla Provincia, como ya dicho tengo en el 
capitulo que ¿ello ablaryqomo. eñ aque
lla eníenqda mengua * mucho la mar, an 
cleamos los navios vn^a legua dqtierra, y

ido a ios montes de miedó , y como mtv-i la mitad de los Toldados que allí iuamos, . 
rhos de nueftrós íoldados,© yo entendí- juntad las cafas del pueblo ¿los Indios 
■inos muy bien.aquella legua,que es íade; ñaturales dél^y otros fus comarcanos, fe . 
Cuba,nos admiramosdy la preguntamos> jqntarop todos; como la otj:a ve£ , quan*  z 
que como eftaua allí, y dixo, q auia das? do.nos mataron fobre cinquentay feis íol 
años q dio al traues con vna cUnoa grade < dado.s,y tqdoj los mas nos hirieron,íegun 
en que i van a pe fe ar diez Indios de Xa- dicho tengo en el capitulo que ¿ello ha- 
imaica á vñas Isletos ^y que las corrientes-] blá:y a cfta caula cíiava» muy víanos, y 
lá echaró en aquella tierra,y matarb 4 ÍU orgúlloíos,y bien armados á íu víanla, q 
marido, y á todos los demas Indios Xa-, ion,arcos,flechas Janeas,rodelas,maca- ./ 
maicanos fus cópañefos,. y los faérifica*  n^s,y efpadas de dos manos,y piedras con , 
ron á ¡os idolüs: y defque la entendió el hondas,vr armas de algodón,y trompeti- , 
Capftañjcomo vio qdé aquella India íé- lias,y atambqrés^.los más.deJlQs pintadas , 
ria tMeña n3éíaóefá.,'éníbiólá á llamar los) láscaras de.negro,colorado, y blanco, y . 
Indios y Caciques de. aquel pueblo j y PP^ftos en concierto , cipefároñ en lá 
diola de plazo '^fá'que bolui^f cófth,' para qn llegando que jlegaífemos .
Ícíporqüe losIn|i.os,MéUhorcjo,yJu!ia- dar en nosotros:y como téniánios expe- 
ñil-lotq licuamos de la punta de Cotoche^ rieñcia«dñ.lá ótfa Vez?, licvádáiüós<eñ los 
tuvimos temqr,, que Apartados de noíb-*  bateles vnos falconctcs, é ivamoS aperce- 
tros íe huirían á íutierrá,y por c&a.cáú-z bidés de Vall¿Aás,y éfeopétas ,y llegádo$ 
la no los embíemos a llamar con ellos5 y atierra nos comentaron á flechan y con 

f ía India bolvió otro.dia.y dixo q ningún: las láñelas dar a ñláñtiñieñtd; y tál tocia-
Indio mi India quería venir,por mas ,pa- z da np&idietp.il.áht¿t.qu.^ llegaíTemés a tie 
-Joras que les dezia» A efle pueblo pufi- rra,quc nirieró la mitad de nofotro.',y des 
mos por nombre Santa Cruz; porq qüa- que huvimos (altado de los bateles les hi- 
tro ¿ó cinco, dias antqs de,,Santa.Cruz le . ¿irnos perder, láfuria a buenas eftocadas 
vimos; au¡a en el buenos colmenares. ' y .cuchillabas ipqrque aunque ños flecha-
micl, y muchos boniato^, y batatas, y van a terrero , todos líeyavámos armas 
manadas cíe puercos de la tierra , que tic- de algodón,y toda via íe íoftux icron bué 
nen fobre cí eípinazo el om Jigo; avia en rato peleando con noíotros , fraila 
el tres pueblezueíos, y eftexonde defem 
barcaii}o$ era inayqr , y. lqs otros qc¡

dar en nosotros:y corno teníamos expe-íc: porque lo.sIndios,Melchorcjo,yJulia-

bidôs de Vaikàâs,ÿ ¿[copetas , y llegados

V J -s , JU !■ r .

¡m*.  que f. Vino otra barcada'de ñucftros 
dos íoÜados ? y les hizinios retraer a 

vpás
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vnas ciénegas junto al Pueblo. En cfta 
guerra mataron ¿Juan de Quitcria > y á 
otros dos toldados i y al Capitán luán 
de Grijalva le dieron tres flechazos, y 
aun le quebraron con vñ cobaco dosdié'- 
tes (que ay muchos en aquella cofta) ¿ 
hirieron íobre toíénta de los nucftros. 
Y defquc vimos que todos les contra**  
tíos feavian huido,,t nos fuimos al pue
blo > yíe curaron'los heridos / y enterra’- 
inos los muertos : y - en todo el pueblo 
nb hallamos perfona ninguna , ni los 
que fe avian 'retwdóh en las ciénegas^ 
que ya íe avian defgarrado : por mane
ta que todos tenían aleadas tos hazicn- 
ttos. En aquellas efearamü^ás prendt- 
mos tres Indios , y el vno ¿ellos pare
cía principal. Mandóles el Capitán , que 
füefíen á Ilam¿ral Cacique de áquel pue
blo , y-les'dio cuentas verdeé > y cátoabc- 
les para que los dieíTen , par aque vinief- 
íen de paz y afsimifin® a aquellos tres 
prífioneros toJeshizicron muchos ha
lagos1, y -fe les dieron cuentas, porque 
fucilen fin miedo; y fueron, y nunca bol- 1 
yiórbnr £ ¿reimos1, que el Indio Juliani- ’ 
lio e Mctohotejo no les ovierandede- í 
zir lo qüe les fue mandado , fino ál re
ves. Eftuüimos en aquel püeblo quatró 
dias¿ Acuerdóme , que quándo eftava^- 
mos peleando en aquella ttoaramuza, 
qüe avia ¿lli vñós prados algo pédrego* ' 
ios ,* é avia láñgoftas j que quañdópe- 
ieávamds fitltavan,y veñiañ helando', íy 
nos davan en la cara, y como eran tin
tos flecheros, y tiraran tanta flecha como 
granitos, q parecíaneran lágoftasq bola- 
van, y ño nos rodelavamos, y la flecha que 
Venia ños hería y otras vezes creía
mos •, qué era flecha,‘y eran lañgoftas que 
Venían bolandó;fue harto eftorvo*

C APÍTVLO X.
Comofeguimos nt&ejiro *viage } 
y entramos en Boca de Tér
minos■> que entonces le pufi*  
mos ejle nombre.

Y
 Endo por nueftra navegación adela- 
te , llegamos á vna boca como de 

fió muy grande^y ancha, y no era rio co
mo peñíamoSjfino niüy büé Puerto, é/pór * 

qüe efta eñtfé.vnás tierras^ otras,é pare*  
cíacomo ¿ftfechü; tan grafi bócá teñía j<f 
deiia el Piloto'Antón de Alaminos y que J 

era Isla, y partían términos con la tierra, 
y ¿ efta caula la pulimos nombre Boca de 
Términos , y aísi eft¿ en las cartas del 
marear: y allí faltó el Capitán luán deGrí- 
jalva entierra con todos los mas Capita
nes por mi nombrados,y nauchosfoldados 
eftuvimos tres diás hondando la boca de 
aquella entrada1: y mirando bien arriba, y 
abaxo del ancó,dóde creíamos q iba,é ve
nia aparar, y hallamos no tor Isla, fino 
ancón *1  y era muy buen puerto, y halla
mos vñosad oratorios de cal, y cánto , y 
muchosidolos de barro, y de palo,que e- 
tan dcllos como figuras de fias diótos, y 
dcllos de figuras de mugeres, y muchos 
como fierpes , y muchos cuernos de ve
nados , é creimos, que por alli cerca avria 
alguna población,è co cí buen puerto q to 
riá bueno para poblar ; lo qual no fue afi*  
fi,q eftava muy de (poblado y porq aque*-  
hos adoratorios eran de mercaderes , y 
caçadores , que de paflada entravan en 
aquel puerto con canoas > y aili tocrifica- 
vam y avia mucha caça de venados, y co
nejos matamos diez venados con vna 
lebrcla, y muchos conejos. Y luego def*  
que todo fue vifto, é íondado^ ñoS torna
mos ¿embarcar , y fe ños quedó alli la 
lebrela, y quandobolvimos có Cortés , la 
tornamos a hallar y eftava muy gordú¡, 
y lucida. Llaman los Marineros á efte 
Puerto de Términos.; Ebüeltos a em*  
burear navegamos cofta á cofta junto á 
tierra,hafta que llegamos al rio de Tabal- 
co, quepordefeubrile el luán de Grijalvá 
fe no mbrá agora el Rio d e G r i j al va..

< APITVLO XI... •; 

Como llegamos m Rio de Ta*  
.béfeos qüeJlamandeGrijal^ 
■ nja, y loque alia nos acaeció. 
X TAvegádo cofta á cofta la vía del Po- 
_L\| nientc,de día,porq denoche no ofa-*  
vamos por temor de baxos , è arrácifes, 
a cabo de tres días vimos vna boca de 
rio muy añeha , y llegamos muy a tierra 
con lósNavio5,y párécia bue püerto:y co» 
ñio fuimos mas cerca"de la boca, vimos 
reyeritar lós baxos antes de entrar éñ 
el rio, y alli tocamos los báteles j y coñ 
lá fonda en la maño hallamos^ que ho po» 
dian entrat en él Püettglósdos Ñávios 
de mayor porte: fue acordado, qüe án» 
cleaflen fuera en lá mar , y con los o- 
tros dos bíavíos qüe demandavan me
nos agua , que eom ellos , ¿ con- los

Tierra dt 
muchos ve 
nados,y 
nexos.
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nilló ,dMelchorejó,que veníamos de 1¿- 
tiep4$>y eramo; váíüllos.dcyQ grade 

Emperador, que le dizc Ddri, £aflos , el 
qual por y a lfal fe a muchos'grandes 
l¿íior;e.5,y Cálacliiónfe, y que ellos le de- 
iien tenet por íeñorty feirá^nniy bien en 
elfeéqüe á triiecó de aquellas «netas nos 
den comfedegallinás; Y oqs réfpóndic- 
rpn dos dellos.’qne el vnp eva principal, y 
el otroPapa, que íoncomoSaccrdotcs que 
tiqnpn cargo délos idojós^ge.yahc dfeo 
otra.vez, que Papas les Jlqman fen Id NUc¿- 
Va?Efpañd:y díx crique diaria el bafeimc!- 
t(o que dezianios, é trocarían de fus cofas 
a las nÜefefejy en lo demarque ícñor-tic 
ncn,é que agora veníamos.é fin Conocer*  
fe,é y¿ílesqúcríanÍ0sddr leñoríe que mi 
raljenfe pó les dieílemosgue^ra como en 
Potóchi; porque téiiiá aparejadas dovxí-i 
quipi lqs d c g ctés dx.guerra-d1? todas áque*  
lias prauinefe CQn^a-fefetQS^cada xi- 
qñipil fon OcliO mil hóbr-f<§^¿idixí?rori que» 

, bic labia, que pocos d’as áuia que áuiamós cs VP 
nluerr^y herido íobre mas de duzientos ij^dro dé 
íióbtócW Potochaie que dios' nólbn hñ- °^Jo mil 
bre^ de un pocas fuerzas como los otros, filándose 

. cqüe poAdAo aüiaii(vedidó' á hablár por 
ffemifelíra voluntad : e aquello que les 
dcziamqs,qtíe Ce lo irían á dezTr a losCaci 

. ques de mtichospueblos,que cíH játó.pa 
ra tratar pazes,ó guerra. Y litego el Capí- 
tá lesabráqó fea feñal de paz,yíeidió ^ños 
fertálejos de cué.ñus $. lesmádó * que bol- 
üielíen. có la re fpuefe có-bretíedad ,é que- 
íino venia que por fuerza luíamos de ir á 
fu pueblo, y no párd los, enojar... Y aqúe- 
llos menfajefó? que cmbiamos,hablaró co‘ 
los Caciques,é Papats,que también tienen, 
tofo entre ellos: y dijeron,qUeeraiibuc-*  
ñas las paíes, y traer baíHméto.,é que en*  
tre todas cllo$,! y las pueblos Comarcanos, 
le. baleará luego vnprefente de oro para 
nos dar, y Kazer ámiftaAlest no les acaezca 
como á los de Potorichá.Y lo que yo vi,y 
entendí de (piícs aca en. Aquellas. Prouin- 
tirís,' Cq tlaua embiár:pre(ciité;$. qUando (e 
tratóüá^aies;-?' eft aqúella- punta de los 
palmares^ dpnde e ñauamos iyiniéton Ío't 
bre treinta Indids , e trúxcr<^-p«fcádo$ 
alados j y; gallinas, é früta, y^ pan de ina-*  . 
yz, e ^'nos bráferos eon aíeiias ,:y con ,za*  
humerios >*  y ños .Zahúm^roh(¿ todp>i, y 
luego pulieren cri<cl fitelo vnas eftcras> 
que acá llaniáñ petates > y onctina v,na 
manta-, y-/preíenfaren- ciertas-yoya^ de 
oró, que fijeron ciertas, añades cómo las 
dc Gíátólaísy otras joyas;como lagartiy 

jas,y
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bateles fucíTemós todos los ríbldadqs el 
rio arriba , porque vimos muchos In*  
dios eliár en qanoas çn.Xas riberas, <y 
nian arcos 3 y flechas , y todas fus armas 
ftgúm y de la manera de Champotompor, 
donde en tendí m¿j>5 jqüe au^a por allí al
gún gucblp gráiijc’ y tanlble,ri porque vi- 
niendp ¿orno veniamo^ p^iiegando cop« 

á eófta ¿aüiamq^ -jiífo eí:Jhad.as; tfafe 
en la mar, con que pcfcaqañ , y aun á dós 

íe lesvtoinè çlpqfç^do çpq viij batdl 
que traíamos á jorro de la Capitana; 
Aquéñe rio fe llama de Tabafco ; porque-

Caique dç-aquel: pueblo fe Uaniauá, 
Tabaleo ; y como le del cubrí mós dañe 
viagój ÿ cl Juaude Grqálva fue el dcícu- 
bndof , feiiombra tiq dóGfijaiva -, Y.Aáii 
ed|4¡eñ lás cartas aeí niarear. E yaque 
llegárhós obra,'de media lp¿ud del- pue
blo, bic oímos el çumorde.epatar de ma4 
derai de q*se  haziari grandes maitipirós, 
c fdcrçàs, y âdçreçarièpâta ño> dar gue
rra • porque auian,libido de laque pafió 
en Pç-tonchàii ? y tenían la guerra por 
ipity cierta; Y deíque .¿qùèllojèntimos;; 
defe n:bateamos.de ypá punta de aquella 
tierra donde aüia vnós palmares , que 
era ael pueblo hi3<liít. ífegúa ¡j y deíque 
ños. viëroii allí, viniera obra de^cincúe^*  
ta canoas coii gente, ¡de guerra ± y traíqm 
arcos, y Hechas, y armas de'algodón ^rp- 
delás, y lanças^ ydús atambores ,y pena
chos , v eftauáti entre los éíiétós otras 
muchits canoas llenas de guerreros, y ef¿ 
tuvieron algo apartados de nofotresque 
no oífdrorí ilegár ’domó lóS j>rihieroÿf Y 
deíque los vimos de aquel arte, eftaua- 
mos para tiratles con lóstiros, y éon la? 
efeopetas, ÿ vaíle(tasry quila Nucftf a Se- 
íió? qñe acordamos dç lds ílariiar ,è éort 
Julj^niço, y Melchpr&jó Lós de la ptintá 
de Cotoche, cjUe labíaii mu,y bien aque
lla lengua , y dixb á los príhtipále's i wque 
no huvicíTen miedo , que les queríamos 
hablar colas, <ju.d.defq^e Us óntéódiej-’ 
ícn, huvicífen por bqdriíf nuciera llegada 
ajíi, é á fus iâfeiij e qtíe Us. queríamos 
¿ar de lo que tráúimQs>¿;J^ .corno cnten- 
dferoii Ja platica virííerón obra de qua4. 
tro cdnoá$ ,- y en ella^-.Juiítá treinta Iii~; 
«Jips^y Luego fe les. mpftraróñ lartalejos- 
de çueritàs verdeé ¿jjf >efpejüeloS, ÿ' día-, 
mantes açülcs ; y deíque los vieren ,- pa
recía q ue eft aqdui .de. me jor, lembldnte,'. 
€feycrtd0.qdc eran chalchihuites ,- qño 
ellos tienen en múcho-.: Entonces el 
¿apitan fe <dix,« .çei^.l«s lenguas Julia-
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Hiftorid'uerdadera de laConquifla
todo el ’ano cftáfi cargadas de nieuc"; y' Sien as de 
también vFmoá ótríta fierras quc/éft&rr n M4r" 
m’íis'qunto al mrir, qtie le ‘llaman agóra4 
dé'&ín Maitim/y pcrfimoslls por tiórh1^ 
bregan Martín , porque él primero que 
tas Vio , fdc’Vq toldado qúefe llái'ñúüiii‘'rfu®*  
S&n Martín/vezíhb' de la Hauanx Y Há-s 

’negando-riüeftra cofta’ adelante, ¿1 Cápi-j 
táiVPedro ' &é AÍvaradó fe adelanto ton*  
fu hañió;, y érftrb ”¿n vñ-ríóqué ttí ln-* ’ 
días le llama Papalohitóa , y entonces*  
pü'fiíñbs pór tícHhb?é *V  ‘río -dé Alvíraifo? - - 
poique lo' deféübrió- él 'tóéírhb1 -Alvitra- 
do. ‘ Allí le dieron peleado Anos Iridió^ uara.9 
percadores , que * ¿eran naturales dé*  Vri 
tpúebló j^úe felfee, Tlacotiilpar: eíhivl- ’ 
ífioslé aguárdáí^ó en éTp&rage dclrio» 
donde' entró coh todds'trés nautos, haffj 
ta qüe filió d&¡, y -áeaúía de aucr cñtrá^* 
¡ •■- -• ■ - •- - — ' ’ • í
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- jas, y tres ¿otlárés de cuentas vaziadizas, 
y otras colas'dc¡óro de poco-vatór,qufe rio 
valia doclcntós pelos: y mas trúxeróñ 
vnas mantas, é-cdmiíctas detas’-qUc' ellos 

•vtan, c dijeron , que rccibieilemos aque- 
•' lio de Aliena’-voluntad •/ éque rió ftenéftí 
mas-oro que nqsichr , que adelanté há^ix 
donde íe poné el Sol ay miicho: V y dc¿kA 
Culba,Cti|ba!, Mékicb', Mexido; y doío-^ 
tros :ío Íabiftftíós , qüc cófá érá Cúlba',' 
líi aun MéXicQ^tampoCo. j?ücft:ó)qúeflo 
valia mu-óbo aquél pre(chte‘ qí?estruxe-' 
ron, tuviftiosló por bueno.por kber ck:f-; 
-to que tenían•óro^y*  defque lo hlíVi'cro’n1 
prefcntiiilódiXefbn(4qiíe nó§H!éfrdmós'- 
luego adelante , y; el Capitán les dio las 
gracias por efe, ecUefítas Verfe1: y fub’ 
acordadodeírnoSsluegóa cmb'ábcar,poi
que cftatian en mucho peligro los dos na- 
uios, por temor del Norte , qíie es traue-' do en -el rio din licencia del Generalíe1 
fia,y también pót-átéÉéarnoslkzfei'dofcde1 ’enojó múóho- cbn él*, ’ y' le mihdó que'

■>' -Ut; íSTÓrf-oli»^3,>.n:^sn»vy-«!y" 

Como 'uimosxiel fiüblQ.t'del 

ptiflmos 

por
, ' .'** (’ 1 ’ —— y-®----- rr*''~T' —j -•« .

wekbla’enTOátéa^ i lig^uéndo la mandónos, Lo qual diréi adelánte como' 
■^poftóíídckhtc / defjdeat doS’ diatf ‘ páfíoí -1 '' t

, f uqucí-ferjíg# i¿1 Aguayaluco7 í y
jtone tic aquel< pué¿

de coc ías blopor k coftíTéotí VnaS< rodelas iiéchas'’ 
de Tortfí- condras dé Tortüga^ Jque r-elu mbra¿ 1

uan con el'Sól qfté'daüa^en clks i y algu-' 
nos de nueftrós1feldádos porfiáuan qiftfi 
eran deóró baxó ’^y los Indios qiie las 
traían, iban haziéndo grandes moUimtón-- 
tos por el árcñal, coftá ádfekntc: y;

¿ , pufimos a¡cfte pueblo por nombré ^ la
pueblo de Rambla, y áílieftá en ks cartas del ma- 
l^Rámbía reat- E yérídd‘fitas adelanté coílcándo, 
i.; i;.<; uu vimos vná en leñadadonde íé quedó el 

t rio-de Fende s que ata büelta que bolvta’ 
fiios, énrí’ámos en él, y le púíi naos nom- 

Rio de Sa bre, rio dejSim Antonio., y afli eftá en < 
Antonio, las tartas del filar. E yendo más adelán

te naüegándo- v vitóos adonde quedaua 
el párage del gran río de Gúacnyüalco, 
y quifieramos entrar en el cníenadaqüe< ñor fe dezia hloriteíuma^ 
cftá , por ver que cofa era,lirio por ícr- f " 1
él tiempo contrario: é luego fe pareció— haftá ló qué no podía y ni le erapóílibleí 
ron las gráñdés íiértas neuádas, quc éfi c tuvo noticia- de ta prítócra vez qúé ye^

► tin^cnoier 
M tAsde nie

gue toda el

4 UMeAk
.JtYi
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Otrâ' vez no iè adelhntáfíe’tóarmada ,pdr' 
qùe no le aui niéfie algún contralle« en1 
ptfrt.e donde nó le ptf^çiTôhïos ayudar? 
E? luego naúegáfí’ios' ebtV todós quátró- 
nauios en coníerva, haftá que llegamos'’ 
en parage dé otro Tió,qüé le pulimos por 
nombré /fio dé V'andèras,porqué Rio de Va
uítn en ^1 muchos Iridios con lariçàs5 
grandes j y eri-cadà lança vna VánderaMe* 2 
cha de manta btancásVebolándotas, y lia-

*■. / r • ¿ti 1 ‘y . .• • , a À • w ï X ¿

;eÀfITVXO XIIE ; 

Como llegamos â •vn rio > qtte 
ptifimos por nombrej rio de 
Kanderas^e refiatamos ca
torce mil pefos.

< . ■*  11 > 41 » . J ■ — 4 A. *

T A Aürán oído dezir étv Elpaíía/ 
y en toda lamas parte :ddh? 
y de ta Chriftiandail /cómo Me- ’ 
xicó es tan gran Ciudad/ y póbl'a-’ 

da en el agua, como Venecia•// auía én‘ 
ellavn gran íeñpr / que era Rey dehiuv 
chas Prouinciás y féñoreaUá todas’ 
aquellas tierras pque fon mayores que’ 
qUífiro veZes núéftrá Caftilia, el qual fc’-; 

é cotw era' 
tan poderofo \ quería feíí Otear, y fábéq/

de ta prítócra vez qúé ye*



uoyon pm-

ros 
holes.

. htmosCorí Fracifcq Hernádezdelfor-q efe bgrpqqpnaf^  ̂^rnos z|hqniarqn> 
¿ motee > doua, loqúe nos acaeció en la bfttalfe dq> c^tyy^Ojcomo xqfeU^u^q^fe^jifoí^j 
ina le lie- C©toche,y en ía, do.CJráporQi^yfe, G^a^ojnt^Q^bi^}

uaronpm- ra deftevíage la batalla del niifmoChíU 
todo én potó,yíupo que erarnosnofotras pocos- 
y«é¡5 po- íóldados,y lqs de aquel pueblomiichosj 
nos todo lo e al fin entendió 
que aula &ral>uícar órq a fiqqqa^del reífeiteaife í 
pa/fydo co ■'traiamóSiá todp,fe llenado puV>
los prime- tad ó ep vnospañqs qtfe hazqde nec^uiq, , 

Efpa- 9ue es c°n)^ deTkn^Lyc^i^ó fupq^ib^ r 
mos cofia á cofia ázia fus Prouincias, 
mádóá.fusGpücmadore^que fi por¡ 
apoL'taíIémósqó-eptQCurauGn de,trqcar;i 
oro a ftuefirás cuentasf .ent eípqci|L<a las., 
verdes,que parecían á.fus •chalchihui tes: , 
y tambié lo mádó,para faber, é inquirirn 
mas por entero de ntieft ras períocas 
que era nueftró inténtó<¥ lo mas ci$>

fus antepagados les au*á  dicho,que MÍu 
de venir gentes de ázia donde íale elSol, 
que los auiá defeñoreai’.Agora fea Jtfy 
lo vno,ó por lo otro, eft auan en pofta a} 
vela Indios del G randa Mpntegunaa 
aquel fio que dicho tengofeó fon§a3 jfefci. 
gáSiV eH cada Ian§a.ryna vadera,enalbo*  q 

dódeeftauá. Y deíque viifiosdelos na- ¡

^¡<Í0r,fu6 Acordado por el,General^qqnn pocas jQya3k ^,cxemosqfiq»y.1p^fiepio?

feber aliene ral^y qqniffflq ÍH^»t a9SP!£ 
dp dq futgr álíi efiaqucl pRragfrfiq^ 
d^[|Q^JV^iq§>.y?^top^fiergqqq]t<gd9^;

í íl°s Gafiqu gSj
; eujfi^^yx^qU r¿5 fiuefcr^ej gán¡j-¿ 

taqGen^vdrdc/o^q^ .fei

m^^;yoc|^QS,.^
ÍQ£j^9 S?Wf^jYil?díP?00^E/ 

fesd^pj/que trtrxe^c^prój Refcatan
nuefirosrefeates^ cj ;G o- cuetos
uernaijor qq andoqpc. p^^yerdes, y 
dos lq^ pucWsk C€^^rc^qQs.¿ux?^p ¿tras nine 
de las joyás que tenían á.rcícqtar: y.en nuef-
ffis ^as qq^ éfiiiyittio^^ £yp4~
de: qnilizc gnílpefe^w 
firo de mu^íu»; hpqbiirís y¿x^ M Pa
aqq^fio^eife.fer, o ro, 
ni$4$:F r U/k ?jví

Error^ 
K&dos Hefio- 

baíco,y .copad íe la dlxcron fior relacta,. riadnrre '

MW ^fepFÍ^ÍW-jOwíWí. '
dql fió. dq ^{¡M $X9H9h?P9^-fWr f

ad^nte^j^^On^q^ ymupsuy’ 
éuaq^lk^rfa^pp^ 

baíífegQ Veii^qtfe^v y 
hecno,habló el General á lqs^qfii^&qi^.. 
allí eftaúaá,dizíendo,que fe quería eai- 
bárc|^y4c¿ diq capiüas.d® ?^ftilla.Y.de ^dio 

lió ,cfiie41¿uamds^en fe COÍ^
I

Hamo FracucQ7y deípues ¿fegánádóMe 
xico le-vi ¿áíádb'ch Vrf^fidbk)V|fidfella- mareRtá~

S^u^er^^Qs?pQ^iq^o q| 
4$qnq ^dn ífi4sp^( aü»
feújdj^ qp|e feis iiauiót,
CGt^pfie(^,mi:;íet,t^xfefi^ ejhi^irte^ 
nos mandq; embarcíú^ ¿cptficp4fii Ia

.piir u y j
a, y-.eftafi^ $1, í-ppr# ‘fefe?.*

4to era(fegü entendimos) que dizen,quc 
fusántepafíados les aii*á  dicho,que apiáj. 
de venir gentes de ázia donde íale elSol, 
que losauíá de<feñ?téáfi Ag^ta fe$ p9Ef 
lo vno ,ó por «lo otro., eftauan en poft a a j 
vela Indias del G randa MPntequnaa efi. 
aquel fio que dicho tengo^co fen§á3 1

ládolá^y llamádonoSjque fiié^Ternqs^ii 

ñiós cofas tan nuevas,para íaber que po-d 

todos los demas íoldados^CapitapqSjq : 
échameos dósbatcfeg en, elagua jé q íalqfi', 
ionios en elfos todó$ fos bí^lefteros4 gfe ; 
cope te ros, y vefote foldadq$,y Fraufiícq / 
deMotejo. fueífe c© noíqtrps- é q íl viefe, 
femds que er^deguorra, lqs.q ¡e^aita {
la§.yáderas?qufcdepreco fe lo hizieífq^ ri^r y f > 1 u 1 ivt »’ m 
mos faberjó ótraqualqufer cofáqqe(fijef< allí tbmémosSrh Ihdio ,qiie41 euámó<en 
fetY en aquella fe?onquifo. píos j.fiUer los riauios,el qúal de (pues que entendió nuej-
hazia bonaza en a» 
pocas vezes fuele acaecer •ycom9rHeg¡9-

el.vn0.déilos,,órá Gquernádpr de Mqp4 ¿

ha-zia bonaza en aquella cortaíq quql •• 
poqas vezes ÍuqIc acaecer *y  cornolleg^-y 
mos cnjtierr^hallanips tres CaGiqueSj^j' 
el vno dellos &ra Gquemador de Mon-*  [ 
te§uma,é có ipucho$,Indlos dé 
y. teqiá muohas.g^Uiníasdqla ti erra,y p&i 
de rtiaiz,de loque efio$jíqcd,ea Gquié^^A 

otras partes llá^an.njámey¡es,y eftap^^i cqft^ adelante, yípiq^y^ feW r jW0 
debaxo. de vp^ Jomara.de arboles, pqef-/ 
tas eíi eras .en el. íuclo t qfié-y a He diebp;
ó|ra vez , que en. ,^íús partas fe ílamgp.; guas de, tierral»y P^W 
petates , y aHi'nos n^and^roi) alíenta^y., IslaBlácaiy ^ífieftá en 
todo por íeñas 5 porque Julianillo el de 
fe punta de Cotoche no entqndiaaquez-; 
Ua lengua * y luego truxeron brafcrq,s.

y(aí ¡ pai'Cce
tas efe tferi^y} gi^ip^fe ÍJ9& go^4,(4 BldcA 

car tg£ d$lma- ■ 
rcar. Xw ifiüy fexQ? cfeft^.Isfet£ J^lac4? 
vimos otra Isla may or al parecer que; 
las ffemq^y cílafia de fisrr a qi?p <fe fe*  
-. r~<. . - b. .

■'4 ■•’ »• > - ’

ftilla.Y.de
Jomara.de


<? Hifioria-^ëi^ùler^âè tà^Con^wda
jÿïniy méiiià.ÿ MlteftftcnttdèlL-i'àuia> 
bue’n4bipdyfo^mS^éli©e'iléj^lJquc^ 
ii^g^î^cfind^ÉcHàdbsfefbàtèlé^ch d 

M, agùà ffàtid1 €*atoífttí?  ^qjàîtïi
co®?fmithds'âé nolbtrqs lbs ïbldàdôs ‘ 
v&fyà lèlèta ‘^JiS]^ilppsVd^^fef't^f ( 
chas ídtbyiy^írntó^biéis Inbriádáí^'eti  ̂- 
da caía con Vnas^nâa»,’’por dbffi(fe íuBH11 
¿r ytfes tn aqúellós al^ 3
tarés teáfóóVhósiÚtóWs'^dé’niahís-figú^ ' dotes,qíi¿ ya hódidteqiie tedien ¿ 
ra^íqífe ëtâfi'fti^dïbfes^y alK^Huárí fa* x pasf* ños xk'Aian â-zàhiiïmàr $etm lo -qntí 
cKficado^^át^&hwihe^íri&IuHiósV1 
ÿ^ftàttâiï abiertos por tos èbæÎSj^dvî? '

„ . tâdoslÔs^ra^iyl^sm®oïfydàs'pàib 
aMUlpSL réj^jJ¿h¿ défanm^Dé t^do ltyqUà!"-

^^’^te^ádíñifáadteWfí^Tiqspof ifó^bré’1 dtêlfeHS'^teit^ÿ^iOS-muy^gran láfti 

íhltatridi todo^ 3
‘ ‘eti tiërra^ÿéïnH^^lhfî^âlé^radé^.quê b 

’ LaTli dy'jhdon'dé hiztmós fanclios Ç 
1 velas de fe’ na^\

"YiíbsF. Auiánfe ullégádó'en 'aqtrcHa p'oftáf’ 
toi chos'InOnósfelh ír^fatí tftóífeí ¿ óróf 
lícehó '■^iëôéçtfcra'ÿ ^tfoénW ¿m d riór dé c 
Vahttóá^y.fe^b^éfeúésrnpimó^ma-? 

tñdth!Í Gramtaôhfeçuiiià' qütí ^ñfíefíétía 
« cón éllóíy Jéèïiidïô^qàefe'ïriiaù^pU’a 

.... »niLhú^.¿L23uiliLodsííí5_ííílíj iioLajttí ïî

fe lliHfiaüá Téz’Cátcpucaj y e frailan atff7 
quiltro IndíoS có matas prietas, y muy 
largas,éoneápilldfqómó traen los Do*  
midióos1, ó Canónigos; ó querían pare*  
céf^tllós: y aquellos etáh Sacerdotes, j ¿ ta 
de aqueridólo, y tenían Aerificados de’ ít\ífJov4 
aquel día dos muchachos; y abiertospor cl0s xo tYl* 
lós pedios,y los córadonCsyfangró ofre £c 
enfe á aquel maldito idolbjy los Sacer- CaU0Yl$^

7 tlV O vi \
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Atéerdo*
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ksÍ¿deS¿
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I ' "4 *ñ í "i ”” í~ «»ísY t 'rvtóWrecc^lwiaq f énfeVóíóS y‘¿rhyíSiiy^d- £ 
.Qb’jinOcb.^PBfipiácíá? qtié^lutóó cí Cápí¡tanJ 

Júáñ dc GrijalV¿imk'úd‘ó íqÜé^oyóa'uió?11 
ai^auyji'ias aíicias \ y púíiciicn velasf^ y •- mw-pm-uvnmw u^^yt-ciia ¡psyui , oau rc

J,iUtfüëJ4V4ufe>e'ftii^iiçted ’cs^gorà‘^ glff

.Q^iúOcb'.^Pbibma^òíà? qtië^luégç?

zafemíiüán-’aqUfcITü idóíó, y en aquella- 
fezóri qué lldgámoS v le-eftauan zahutf» 
máridó1 ¿^ívnóqU^h'tíélc'aihCieníb , y- 
nü tbmenti'mófe’quc tal- zahumerio nos ■

niafyitoáhcill^tífcaqíleíios •dói mucha
chos# verlos íéciérAiAUértós, y ver tari 
gíá^iflima cdieléfád.-Y'eTGcnétal pre*  > 
gantó al JfldibíF^íííídícóZqúc traíamos 
del rió de Vaiidcf as', que parecía algo 
eriferididóqueporqué' hazian aquello,^ 
ykftb^ledcZiA^médfó'p'orleñas, porque > 
chtóikces ño teníamos lengua ninguna, 1 
'cbhióIyáótras^vcziéíhe’dicho ? Y refe; 
pótódió , que fesdé’Cimvalómandauan • 
ia^rificar; y cbmo'ér&^orpe de lengua* , 
dézítíf'Olua-,Qlusí¡ Y fcómo nüeftro Ci-4 lpuert0 ¿fe 
pifan Óftáúa fejféfe'úttejVfe llamaliaJuan*  > 

x^E xtíx... /?<•#*»  ÍUtns J y áñ&rniime eráQii?deoáhi Juan , pulí-

r

eftdél tdfeftbi Y dïrç àdçlàntç;l.à btò 
alïikié^àïtino.'’fi ’r’-(on->f 7

—ÍÏ1 "J- 4S|3

v KfiittXXWîWini
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DD'&I Sl/Or1 1 ■ “ rx t<

bva£up i^rjqnb r.^p 
llefámm 'ai*,

Multitud 
de mofyui 
tos,

tofe3porïïónibfe í <qWlàíJsleta , 

drr^slíètídiiéíftíiiii^oErid’e meffilt-3 mfiy^Orhbrado^y eftèH^hbchos en 
grifeàcPÍídfl^^HKfïslaLli'$qfy(ït?r*j  gfiàdesrepari j^afàfe'ftàúiÓSvi y allí1* 
eftÜ él pütrto'. Y dïrç àdélàpíçJl^^te^ víeddf % dèfefiiBiufcíir lài mïercadérias - 

pàra Mekico, ^7NiueUà-'Efe5ía', Bolvà-1’ 
róes à nàèftrócüentó,qÚócOàïo efta-' 
mméóf eii, àqúèllós àteriàfes \ • vinierón ■ 
luedo JIndios .d€ púéblòs !OconiarCa^ 
hBsÈà trótàr ïà'!jórb eri - joyeçuela^ à ' 
ntieftVós reícatésy totó er&Ytan poèòsrp 
y*  de tah pò èó vàlò't y dé tiò hazí a mos 1 
cúenta dél·lot V tftuvimos-fiite dias Óé1 
là’;iíiiihcra qué hb-dknbj ycótà lós mü-* 4 
cko^i'mólqUít'osr iiòc nÒs pódiàmós 
lér^ y vièhdb quc'fltréfahp6; fe hbs1 £àf-X 
feu5,y teïïíehaò yà pór ddtíàsqüc-àqiíe'^ 
libs tiefras no éran Islis\V$mb tierral’ 
fitob’,' y què aüia gi?híidès ^tféblS^P 
y~ el bah d'é èàç'dbè mtiy riióhóío, è fep-’ 
cfó1 de làs fàtútóf y amargàüa,y Tos que * 
àllr^ehiambs1 no etamos1 bMàntes para ' 
póblar i qüanto mas què faltaúan dieZ í 
deWeftróSÍolíadàs J qüè fe auian miief; 
tò déïas heWdàs èftàiiah- otfos qtià-» ‘

'Gomo He (¿ 
aM©m«£9^asuetoórtrll

J- 'Jl

""^^Éfe ñib^^ádÓS'íéñ' vnÓsM3fóñíléíri 
hizimos chocas encima de los:P

LiU^1 • rnáWóá',^'medaños fié1 áténá,— 
que ló$ aj pora|lr grandes, porcátífe dé3 
los ifioíquítos, que íiuia muchos, y con 
bateles óndeaftVm'uybié elptíeftó; y há4 
liaron -jíjíii^ctoif el ábrigó de aqjufeílalsle^ 
tá"eftar?aÜ->fegííf¿¿tps' nüiiios délNórte* ; 
y utiíá- hilen fohdq :y hecho WbJftferfftiHS 
á’la I sfetáfecjh' dGérte^^ltraí ntá fól efe-1 
db^,bícnapeté.eDidós, en lós batélés ¿y1 
hallamos Vna cafade adbratorió, dónde7 I 
cftauavii ídolo muy grade,y feo,clqual' tró dolientes: é viendo todo eft o , fue 

• ** . ' 7-T ’" acor*



lo
acordado, que lo embiafíemos â hazer 
íaber al GouernadorDiegp Velázquez, 

Cavitan ParaPueHOScmbiàíïèíóçórró:- porque 
Griialva cfJuan de Grijalvá múy grari voluntad 
mojtro fie 
pre grade 
valor.

dedaNiievdt-Efpandi.
poral,y por no anegarle íbbre las amar 
iras,el Piloto que traían maridó cortar 
lós cables , é perdió las anclas ébol-
bióle á Santiago de Cúba , de donde 
áuiá ïàlido,â donde eftaúa elDiego Ve- 
lazquez,y quando vio que no tenià nue 
vas de nofôtrôs , fi trifte eftaua antes 
que embiaífe al Chriftoual de Olí,muy 
maspeníatiúo éftuvo deípües., Y en efta 
íazon llegó el Capitán Pedro de Alua- 
rado con el oro,y ropa,y dolientes,y con 
enteta relación de lo que aüiamos defc 
cubierto. Y quando el Gouernador vio 
que eftaua en joyas, parecía mucho mas 
de lo que era, y eftauari alli can eí Die
go V elázquez muchos vezirios de áque¿ 
lia Isla,que venían á negocios. Y quan
do los Oficiales del Rey tomaron el 
Real quinto que venia áíuMageftad ef- 
tauan eípantados de quan ricas tierras 
auiamos de (cubierto • y conio el Pedro 
de Alijarado fe lo íabiá muy bien práti- 

agora, aífial Pedro dé Alüarado, cor car,dize, que no hazia el Diego Velaz-i 
quez íino abrazallo, y en echó diás te*  
per granregozijó,y jugar caúás:y fí mii 
icha fama tenían de antes de ricas tierras 
agora con éfte oro íelublimó en todas 
las Islas i y en Cáftillá, cómo adelanté 
diré. Y dexare al Diego Uelazquez 
haziendo neftasjboluerc a.riüeftrós ria- 
vios que eftauamos en San Juan de 
Vluái‘? "Î

: CAPITVLÓ-XVL

; .tenia de poblar con aquellos pocós fól- 
, dados,que con él eftauamos, y fiempre 
tnoftró vn grande animo de vnmuy 
valeroío Capitán^ y no como lo eícriue 
.el Coroniftá Gomóra. Pues para ha- 
zer eftá embaxáda, acordamos que fuef 
fe el Capitán Pedro de Alvarado en 
vn nauio que íe dezia SahSebáftian,por 
que hazia agua aunque no mucha , por 
que en la Isla de Cuba íe dieífe carena, 
y pudieren en él traer focorro, é baft i- 
mento.Y también fe concertó , que lie- 
iiaífe todo ¿loro que íe áuia refeátado, 
y ropa de mantas,y los dolientes : y los 
Capitanes eícriúieron al Diego Uelaz- 
quez cadavno lo que le pareció: y lue
go fe hizo a la vela, é iua la buelta de 
la Isla de Cuba. Adonde los dexaré

mo al Grijalua, y diré como, el Diego 
Velazquez auia embiado en riuaftrá 
buíca.

CÀPITVLÒ XV.

Contó Diego Kela^quezoi 
Gobernador de la Isla 
de Cubas énibióbn na- 
tilo pequeño en nüefira 
bufia-.

Eípues que íalimos con el Ca- 
J pitan Juan de Grijalvá de la 

Isla de Cuba para hazer niief- 
tro viage, fíénipre Diego Ve-

. íazqüez eftáua.trifte,y péfatiuo, rio nos 
tbrijtoval huvieífe acaecido algun defaftre, y de? 
¡de Olíví feáuafaber denofotros , ya efta caula 
por tfdeii embió vri riauio bequeno. fcn nueftra buf 
delGover- caconfíete íoldados > y por Capitán 
nador Fí~ ¿ellos a vnÇhriftoVal de Olí \ per/bna 
lazquez va Va, müy esforçades X M riráridoi
endentada que figuieífe íá derrotà de Fraciícó Her 
de los nuefnándezde Cordova hafta toparle con 

noíotros.Yíegün parece, élChriftóual 
de Olí yendo en nueftrabufea , eftando 
íürto ¿crea de tierra, le dió vn reció ten}

De lo ¡filé dos fiucedtp épfiean 
fierras de cIÍifia 

Luípá.
do las (i 

de Tu/p.

*^^EÍpúes que de nofotros íe par
tió el Capitán Pedro de Alva- 
rado para ir á la Isla de Cuba, 

acordó nueftro General i cqnlos demas 
.Capitanes , y Pilotos, quefueífemós 
cofteando, y defeubriendo todo lo que 
pfídicíferriós-é yendo por nueftra naue- 
gación ,vimos las fierras;deTuftá»y ,mai 
adelante de a hi á otros dos días vimos 
ptras fierras muy altas, q agora fe llama 
las fierras de Tulpa : por manera que 
vqas fierras íedizen Tarta, porque eftári 
cabe vn pueblo que fe dize afsi i y Lis 
otras fierras íé dizen Túfpa, porqué fe 
nombra el pueblo junto ádóde aquellas 

B 4 ........ ¿ftad
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te rio'.

tsrijÁluÁ 
¡quiere po- 
blary co- 
fràdicele.

cftáh Tulpa,é caminando más adelanté 
vimos muchas poblaciones , y eftarian 
la tierra adentro dós,ó tres leguas,y éfl*  
toes yá én la Provincia de Panuco: c 
Vendó por nueftranauegació llégamete 
á vri rió grande,qué lé nú fimos por «¿b 
bre Rió de Cárioas,¿ allí enfrente de lá 
boca del furgirríos: y citando furtos to
dos trfcs navids, y éftándó al¿¡o defcüí-- 
da Jos,vinieron por el fio diez y feis ca
noas muy grandes llenas de Iridios dé 
guerra,con arcos, y flechas,y lanqasy 
vaníé derechos ál riátiio más pequeño; 
delqualerá Capitán Alonfo de Auilá^ 
ycftua ^hs llegado a tierra;y dando*  
le vna rociada dé flechas , que hirieron 
á dos*  fóldadó's r écharorí mano abría- 
yio; coHÁo qüeló qüefianlleüar;y aún 
cortaronvna amarra:y príefto que cica 
pitan ¿ ylos íüldados pelearían, bien , y 
traft ornaron tres canoas , nofotros con 
grarípféftezá: les ayudamos con nueí*  
tros báteles, y efeopetas, y válleftás, y ’ 
heritós más de la tércia parte dé'áqüe*  • 
lias géñtefepor tóáherá québolvie* .

>1

¿viárí rénidtf: V lüégó álamos áncoras; 
é 'difnós'yclá^é fegúimós ¿pftá a eoftá 
bafta- ITeganicfc- a- vna 'púnta muy 
grande,y era tan; mala de doblar; y las 
«brflé’VrtérmdEhár'Vqtté :üb' ’p'oáíatiiós 
ir adelante : y el Piloto Antón de*Ala 
minos dixo al General,que nó erabien 
iiáu¿g¿rálríá>qleil¿ dér¿íta¿ Oara 
ello (e dieron muchas caulas, y luego 
íktomcLctfnfejo délo que fe auia deba- 
zer J y>fue acordadoqué dicfíembsia 
buelta á la Isla _dc Cubajo vnp,porque 
ya entraua el inúicrno , _c río auiabafti*  
¡Tientos, é vn nauio kázia ¡micha água, 
y los Capitanes desconformes , porque 
el Juan de Gfijálua dezia,que qüefia po 
blar, y el Fraricíféó Morítejó,® Alonfo 
de Añila dezián ; :qüé nó fe podían fuf- 
téntar,pór'cáúfa de Íós'üiüch®$‘güéfre*  
fÓs que en la tierra auiá:' c tairíbien toa
dos iiolbtros los foldados 'éAáüámoj 
hartos, é muy trabaxados de andar por 
la mar. Afli qüe dimos búeltá á todás 
Velas ,1 y lá¿corrientes que ríos ayuda*  
flan, éri pócos dias llegamos éñ él para- 
gc del grán rio deGuacácüáicó’,Je rió 
pudimos eftar , pof íef el tiempo con*  
trario: J y ríluy ávra^ados con láiiétra-i 
entramos etí eF rio de Tónála jqríe fé 
pufo ¿ómbte entonces, Saqt Ahtorí;-¿

Hi(loria ‘Verdadera dé iaCóriquifla
allí fe dió carena álvrt náüió qüe hazla 
mucha agua, puéfto que toco tres ve
zas ai eftar en la barra, que es muy ba*  
xa .• y eftarído adereçando nueftro na*  
uió , vinieron muchos ludios del puer
to de loríala , queeftaüa vnalégua de 
álli,e truxerón parí de niai¿,y peleado, ¿ 
rrúta,y coh bueriá voluntad nos lo die— 
róti:y el Capitán te hizo muchos hala*  
gos, é les mandó dar cuentas verdes, y 
diamantes, è les diító por ÍCñás, que trú- 
XeíTen oro á reícátáf ,é que les dariamós 
de nuéft ro rc'ícate : é tfíáán. joyas de oró 
baxo.é fêles dauari cuentas por ello. Y 
■deíque lo füpieron los de Ganácacúal*  
co,é dé otros pueblós comarcanos, qué 
reïcatauamos -, tánibién vinieron ellos 
confuspiccéçuelas > èlicuaronciientásRngdtxoié 
verdes,que aquellos tcríian crí mucho'. Icsnueílros 
Pués demás dé aquéfté ré&áte , traiart C9n Jvnas 
comunmente todos los Indios de aque*  hachas dé 
lia Proüincíá vnas hachai de cobré muy 
lucidas, comopórgentileza/ ¿amáñe*  
Tá des armas, con vnos Cabos de palo 
muy pintados: ÿ nôfbtrO£ efeimos que 

ton1 ¿óh Jtf mala ventdrá pótf doríde eran de oro baxo, è comentarnos á reí*  
catar dallas,digo^que en tres días fe hu- 
vieron mas Js feifeientas délias,y.cfta-» 
liamos rriuy Contentos ton días - ; etc-*  
yendo que eran de oro baxo , è los In
dios mucho con las cpentas,mas to
do falló /Vanó , lqu&:Ià/haéhas érárí ¿é 
Cóbre , è las pueatás poco de mda¿ 
ËI vn marinero aüia rescatado. fecrc- 
timeríte fleté hachas / y cftaua muy 
alegre con ellas, y.padece fe .que, otro 
màfinérolo dixo à‘Câpitan,è maridóle 
quclasdieíTe : y porque rbgamóspor 
el,fe las dexó , creyendo que eran de 
oro. También me acuerdoauevn íbl- 
dado qüe fé deziá' ’’Bartbtómé*  rafdo 
fue á vña cafa de Idolos : que ya. he 
dicho qüe fe dézia Que es coríio
qüFcri diZe, cafa dé fus dibíés -, que ef- Cves, ¿4*  
tauá en vn cerró alto ; y en aquella cá*  f^s deífa 
fa halló müchos Idolos ; ê copal; qué fe» 

.fes comó irícíenfó, que es cori que za- ’ . ;
human /ycüüfiillós de pedernal, con ’ ’ ' 
^líé'íáctifícauan-, Jé retajarían ; évrías’ ' '
árcás- de - madera 3 y-en ellas muchas ~ 
pieças de oro , que eran diademas, è 
colíaVcs , c dos Idólds / ÿ btrds cómó ' ' 
tuéntasj y- a¿}tiél éro tomó él íbldadó 
patá fl , y los ídólós 'del'-fictificid '*

ál Capitán .‘ Y rió’ faltó quie ri le vio ;
¿ id dixo- ál GrijalvÀr y fe lo quería to?

rnarj



de id 2^ueru^Efp4nd.

primeres 
Maracos co 
mo,y don- 
de fe plan
taron eiila 
Nueva Èj- 
paña.

Todo eí 
òro que fe 
truxo def 
ta feguda 
riaüegacío 
ftlè veinte 
mil pefls;

mat \ é togamójfe qué feló déxàífe y 
corno érà de búerià coridicióri , qué fe- 
,cado el quinto dé íü Màgeftad > que ló 
demás fueíTè parà el pobre felààddf y y 
nó valia ochenta peío?. También quie
ro dezireónió yo fembrè vnas p-pitas 
,dc naranjas junto á otras cafas de Idolos 
y fue delta naariera:Q¿e como àvia rñu 
chós molqüitos én aquel rió , fuimc á 
dormir á vna caíá alta dé Idolos ,\e allí 
junto á aquella cala ícmbré íietc, ü 
pcho pepitas efe naránjas que aüia traí
do de Cubafe nacieron muy bien ; por 
que parece ler, que los Papàs dé áqúe- 
líos .ídolos les pulieron defenia parà 
que no las éonfiefferi hormigas , è las 
regauan , ¿limpiauaü j deiqüe vieioti 
que eran plántás diferentes de las íii«¡ 
y as. He traído aqui efttí á la méñio*  
ria,para qUe le lepa que éftós fueron los 
primeros naranjos qué fe plantaron eri 
laNüeua Eípaüa : porque défpües de 
ganado Mexicó,é pacificados los pue
blos lü jetos de Guacacualcó, tuvofe 
por la mejor próüincia, pdr caufe de efe 
tar en la mejor commódáeioh de toda 
la Nueva Efpáúá j áfsi por'las minas*  
qué las ;aüia $ tomo por el bden pucr-» 
to, y la tierra de fuyo rica dé oro, y dé 
paitos para galladodáéfté efe&o fe 
pobló de los illas principales Coriqüife 
tadores de Mexicó,é yo ÍUy vnó¿ è fuy 
por mis naranjosjy tfaípufelos j è íálie- 
tón muy buenos.Bien fe qüé dirán, qüé 
tío háze al própoíito de mi relación efe 
tos Cuentos viejos,y dexallós hé , é diré 
Cómo quedará tódós lós Indios de aque
llas Prouinciás mUy contentos j è lúe-’ 
go nós émbàràamosjjr varóos lá büeltá 
dé Cuba , y en qüirenta y cinco diás; 
vnas Vfezes cotí búeri tierilpó,yotras vé- 
¿es con contrarió, llegamos á Santia
go dé Cubà, donde efi&üáél Óoüer-r 
hddur Diego VelazqUez, yelilós hi-! 
zobüeri fecibimiérito: y dcíqUe Vio el 
Oto qué traíamos qüé feria qUatró 
mil petos i é córielqüé trtfío primé-? 
ro el Capítári I’edt'ó de AlUarádó, fe
ria por todo veinte rriil péfes , vnos dé- 
zían mas í è Otros deziári mentís , è 
los Oficiales de fu Màgeftad íácáróri 
el Real quinto: è también truxefori lás 
feiíciefitas haéhas que pdreéian dé ofó,e 
qüándó las trüxeron pata qüintár, efe 
tauari táil riiohoíás, ertfin coirid cobre 
que etáj y allí huvó bieri qtíe felíj y dé-

i i 
zir de da burla,y del r eícát¿4 Y el Die-*  
goVelá¿quez'óóñtodo ello cftaua mui 
contentó i piiefto que, páie tiá eftar 
mal cari el páffente Grijaiva, é no te
niarazón, finé qüé él AÍóriíó de- Aui- 
1a erainalacóndíGioiíadoi ydé¿iáqüé 
él wijalüá era pátápóéó é rio fáltó el 
Capitán jMlontekó,qüé fe ayudó de mal*  
Y qüándo eAó páísój ya áüia otras pía- 
ticas para énábiarótrá Armada,é áqüiéri 
elegiríanpór Capitaih •

càpíïvloxvíl

AVNque les parezca a los fe¿ 
¿lores, que va fuera de nuefe 

L tra relación efto que yó traigo
aquí á la memoria j antes que 

éntre eri ló del Capitán Hé¿riáhdó Cor
tés,contri ene que fe diga, por las cauíás 
que adelante fe verán , é también pór- 
qúé éñ Vn tiempo átáécén dós ¿ atré¿ 
ódfesj y pór fuer¿á heiüós de hablar de 
Vná; láquemasvieriealpfopófitó. Y, 
el cáíó es, que cofrio yá hé dicho,quan- 
dó llego el Capifári Pedro dé Alua- 
tadó á Santiago dé Cübá cofi él otó 
que huvínios de íás fierras qué defeu- 
brirrlos , y él Diego Velazqücz temió 
qüe priitiérd qde él tli^iéíTé relación 
á fe Mágeftád j qué algún éaüálferd 
priüádo éri Corté teriíá reiáción delld 
y le hürtáüá lá veridicion: Á éftd eaú- 
fá émbió el Diego Véfezqüez á vri 
fe Capellán, qUe fe deziá Benito Mar
tirio, hóriibre que énteridiá muy bié n 
de negocios i á Caftílla con próiian- 
^as*¿  é cartás para don Juán Rodríguez 
de Tórifecá , Óbiípo de Burgos^ é fe 
nómbfaüá Ar^obiípddé Rofádáj ypara 
el Licenciadp Liiis Zapatá r e para el 
SécfétáEióLópeCórichüidSiqfié éri áque 
lia fázóri cnteridiap-lri cófas de láslri
díás,y Diego Velazqué^ era muy fcrüi- 
dor del Óbiípó,y de fes dértíás OidóréS, 
y cómo tál fes diópueblos de Indios eri 
lá Islá dé Cuba , que' les facavári oro' 

' fe i d*

Va Benito 
Martínez: 
Cle'rigoCd 
pellan de 
Diego Fr- 
laziquez., 
a Éfpañái
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Dt doria rverdaderadela Conquifla
de las mina', é á cita caufa hazia nm*  
cho por el Diego Vclazquez, cfpecial- 
píente el Obií po de Burgos . , ¿no dio 
ningún pueblo de, Indios á fu Mageílad 
porque en aqutflla'fizop eftaua enFlafti 
des: Y. demándeles auer dado los In
dios que dicho, tcngps, buenamente etn- 
bió á ellos O y dores muchas joyas -de 
orq de lo que auiamos embiado con el 
f apitan Ajuarado ;s que eran veinte 

I mil pelos , fegun dicho tengo,- é no fe 
haría atracóla en el Real Coníéjo de 
Indias,lino lo que aquellos feiiores má- 
dauan: .éloqueqmbiaii^ á negociíy el 
Diego VelaZquez era, que lé diéíTen li
cencia para rélcatar, é conquiftar, é po
blar en tod^Jo^q|le au^defcubiertqj y 
cirio que mas áeícubfí’efle.- y deslíen 
íus relaciones,; que.auia ¿alta
do muchos ntillares dépeíbs de oro en 
eldeícubrimicnto. Por manera' q\ie el 
Capellán Benito Martínez fue á Caíti- 

imbiajelé Na» y negoció todo lo que pidió, é aun 
titulo de *U. as cumplidamente,r que truxcppro^»- 
Jtfelanta- «W para el Diego Vcl^zquez.paíayfer 
doalGouer Adelantado de la •Isla?de Cuba. Pues 
fiador de ya negociado lo aquí ppr mi dicho*  , no 
Cnbajli- vjeron tan preílo los de ¡pachos,que pri^ 
cencía pa- Hiero no íaliefíc Córtes con opuiAr*-  
ra ¡r far mada. Quedarle ha aquí. afi los dcípa;, 
cubrir i chos del Diego V elazquez , como lá

Armada de Cortés, ¿diré como, eftan- 
do cícriuiendo ella relación vi vna Cq-, 
roñica del Coronilla Franciíco López, 
dc Gomora y habla en lo de las con*  
quillas de la Nueua Eípaña., é Mevcp, 
eflq que Cobre ello me parece declarar 
adonde huviere contradicion íbbre lo> 
que dize él Gomora, lo diré íegun , y 
de la manera que paísp en las. ConquiA

'’ ' x : tas,y va muy diferente de lo q el- ,
. . criue, porq todo es contrario

^'v . dekvverdad.i , ¡

CAPI TV LO XV111.

De algunas advert encías d 
cerca de lo que efcrweFra- 
cíjco Lóte^de Gomara, 
mal informado enfu Hif 

¿...torta
Stando eferiuiendo ella relación 
acaío vi vna Hiíloria d e buen el- 

^¿ilo jla qual le nombrare vnFr4*  
. cifco Lopezde Gomora,que hrt- 

hlh de Jas conquiftas de México,y-Nue*  
va- Efpaña,y quandolejkíuigran retorica 
yicomo mi obra es tim grolera, dexé de 
eferiuir en ella^y aun zuve verguença q 
pareeieífe entre perfonas notables: y el*  
Lando tan perplexo como digo, torné á 
leer^y á mirar las raconcs,y platicas quó 
elGomora en fuslibros eícriuió,é vi que 
defié el principio, y medio hafta el ca
bo no lleuaua buena.relacion, y vá muy 
cótrario de lo que fue, épafsó en laNuc 
ua Eípaña: y quando entró á dezir de las 
grandes ciudades, y tatos números que 
dize que auia de yezinos en ellas*  queta 
to le le dio poner ocho,como ocho mil. 
Pues de aquellas grandes matança*  que 
dize que haziamos,íiendo noíotros obra 
de quatrpcientos Toldados los que anda 
Uamos en la guerra, que arto teníamos 
de defendernos que no nos mataíTen , ó 
lleüaflen de vec¡dá,que aunque eftuvie 
rá los Indios atados,no hizicramos tan
tas muertes,y crueldades, comodize q 
hizímos,que juro amé,que cada dia efta 
uamos rogado á Dios,y á nucftraSeño- 
ra no nos desbarataís¿.Boluiédo a nueP 
tro cuento, Atalanto muy brabifsimo 
Rey,é Atilamuy íoberuio guerrero^ en 
los cáposCatalanes no hizieró tatas mu 
ertçs de hóbres como, dize q hazíamos^. 
Tábié dizeqüe derrotamos,y abraí amos 
muchas €Íüdades,y té'plos,q só (lis Cues 
dóde tiene fus Idolosjy en aquello le pa 
tecç a Gogomora q aplace mucho á los 
oyentes que l e¿ lu Hiftoria ,y no quilo 
ver ni entéder quádo lo eícriuia,que los 
verdaderq? çoquiftadores,y curiofis lé- 
tóres q íabé lo q poísó,cláramete ledi- 
tá q en fu Hiíloria en todo lo q eítrive 
íé engañó, y fí enlas demas Hiftoriás <| 
eícriue de otras cofas v-a dél arte del déla 
NucUaEípaña,también irá todo errado:

L'.j

'Habla.cc^ 
mo teftigo 
de vi/la, y 
aduierte q 
las faifas 
relaciones 
q ludiera 
á Gomera 
le hizier'd 
errar.
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vo en vn pueblo que /le pufieron horíi- 

pitan en aquella entrada J'fiie vn Juan 
de Efcalante, que murió en el- desbará
te con otros fíete íoldados , é dize que 
vn Juan Velazquez de León fue a po
blar á Guacualco,mas lá verdad es aífi, 
que vn Gonzalo de Sandoval , natural 
de Auilá lo fue á poblar ;’ ‘También 
dize, como Cortes mandó quemar vn 
Indiaqu’e fe dezia Queqal’Pópoca Ca
pitán deMonte^uma,(óbrela población 
que te quemó.ÉlGomora no acierta tá- 
bien lo que dize de la entrada que fui
mos a vn pueblo, é fortalezca, Anga Panga 
eferibelo $ mas fto como páísó . Y de 
quaíido en los Arenales aleamos á Cor
tés por Capitán General, y Jufticia ma- 

' yor,en todo le engañaron; Pues en la tó 
ma de vn pueblo j que te dize Chamula, 
en laProuincia de Chiapa , tampoco 
acierta en io que efetiue. Pues otra co
fa peor dize,que Cortés mandó tecreta- 

iRazotrpor mente barrenar losoñze nimios en que 
queCortes auiamos: venido,antes fue publico ', por 
mando ba que claramente por coñfejo d'e todos 
vrenar los los demas íóldados mandó dar con ellos 
navios.

s'v
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altraués á ojosviftas, porque nosáyu- 
daífe lá gente de lamár , que en ellos 
eftaua á velar,y guerrear. Pues enlode 
Juan de Grijalva, íiendobuen Capitán, 
le deshaze,é diíminuye ; Pues en lo de 
Francifco Hernández de Cordoua avié- 
do el delcubierto lo de Yucatán,lo pai
la por alto. Y en lo de Francilcode Ca
ray,dize que vino el primero con qua- 
tro nauios de lo de Panuco antes que 
vinieífe con la Armada poftrera: en lo 
qual no acierta,como en lo démas.Pues 
en todo lo que eferive de quahdo vind 
el Capitán Naruaezy y de como le def-

, i baratamos,eteriue fegun,e como las re- 
,aJe^ a z-iacióne-’.Puesen las batallas de Taxca- 
/. n í¡ la,háfta qué hizimos las paces , en todó:

■ ii eícriue muylexos de lo que paíso.rues 
, r . laSfguecras de México y de quaiido nos-
México, i r . . j l j i • □ jdesbarataron,y echaron de la ciudad , e 

nos mataron,e (aerificaron (obre ocho
cientos y ícíentá íoldados: digo otra vez 
fobre ochociétos y. (¿lenta toldados,ípór 
q de mil y trecie tos que entramos al' te- 
Gorro deP.édro deAiüarado,é iüamos en

f ,

: A va de la Nae^vd-Efpd^a. 12

y es lo bueno,que eníalca á vnos Capita - aquel íódórro los de Natuaez , é los de 
nes,y abaxa á otros: Y los que nóte ha- XDoitésy cjetan los niily tteztentosque 
liaron en las conquiftas dize que fueron * -he!di’ch®,iio eícapamós finó quaÉtrp'cieh- 
Capitanes, y que vn Pedro Di i cio fue ; tÓS y quaréñta,é todos heridosj ydizél® 
por Capitán ¿piando el desbarate que Bu ^lanera Cómo li np: fuera itedáLPües 
vo en vn pueblo que /íe pulieron nom- ■ deíque tornamos a cóquiftar la grá ciü- 
bre Almería: porque el que fue por Ca- dad de Mexico,é la ganamosjtápoco di ■ . ■; - ' 

“ ze'los íoldcfdos que nos mátaroü, é hiriel . ■
• fó en las conquiftas,íino''cj todo lo halla . ' ,r
- uámos,como quie vá á bodas,y régozi- . ..
’ jos.Para q meto yo aquí tanto la pluma ’ ..
■ en contar cada cofa por íi p que ,és-gaftar 
papel,y tintáíporq fi en todo Id que ef- 
criue yá de aquefta artejos -gratí laftó ma; 
y puedo que el lleue buen eftilo,auia de 
ver,que paraq dieífe fee á lo de mas q di 
ze que enefto fe auia de'eímcrar.'DeXe 
mos efta platica,é bol vero á mí rhateríá, 
que deípues de bien mirado todo lo que 
he'dicho q efcriüe el'GdmÓraí, que por 
terta lexós’dé lo que pafsó,és óñperjüi- 
-zio detátos,tornoá prófegüir 
lacioñ,eHiftoria5por( !̂di2en íabió§!várÓ Razón de 
nes ,que la buena política , y agraciado profigair 
componer,és^dezir elAutorfi
criüieren- y la mera verdad reítft¿ á Wi Hiftoria. 
rudeza:y mirando en éftoqué he? dicho 
acorde de íegüir mi intento*,cort fel ófná 
<to ,y platicas que adelante te üéránfpára 
q íalga a luz,y te vearíláS-Conquiftas'dé
la Nueva Eípaña clarantete J y como te 
ha dé Ver,y íu Mageftád tea terufd'ó tót- 
nocer los grandcs5é notabtó? tetiáiclós q 
le hizimos.los-Verdaderoscóitíqüíftádóí- 
res,pues tan pocos fol'dadós como véni- 
mosá eftastierras cd el Vétüróte?y btí£ 
Capitán Hernádo Cortés, no? pulimos 
á tan grandes peligros,y lé gatíatótís^r*  
ta tierra,q es vna buena parte de las del 
nueuo mundo.puefto que íu( Mageftad. 
como ChriftíaniísímoRey^y teiíór'nuef 
tro, nos lo ha mandado muchas vezé^ 
gratificar,y dexaré de hablar acerca del- 
to,porque áy mucho que dezír*  •;A

Y quiero boivcg có la plumamente ma 
nOjCdmó'élbÜeh Pilotó Jléua rá fonda 
por la hiar deícubriendo los báxos'ibuá- 
do íiente quedqs ayxa(sL hafé2yo.,’en ca
minar á la verdad'de lo qué pafso'IaHite 
toria debCoronífta Gpm‘oi%. y nChíérá 
todo en lo que eferiue.: porque fi parte 
flor parte te huvicue de eferidir', íeria 
mas la cofia ¿n coger lá rebufca, qtle en 
las verdaderas vendimias, pigo, q (obre 
efta mi relacioh pueden los Corohiftas 
fublimar, é dar loas quantas quiíiqren, 
aísi al Capitán Cortés , comb a los 
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Hi[loria 'verdadera de la Conquifla 
fuertes conquillad ore s,pucs tan grande 
y ¡anta cmprcíla íalió de nueftras ¡na- . 
nos^pues ello mifmo dá fee muy verda
dera: y no fon cuentos de naciones eílra 
ñas,ni Íueíios,ni porfías,que ayer paí:ó 
á manera de dezir,fmo vean toda laNue 
ua Eípafia, que cofa es, y loque fobre 
ello cícriuen. Diremos lo que en aque
llo' tiempos nos hallamos 1er verdad,co 
mo teftigos de vifta,é no citaremos ha
blando las contrariedades, y fallas rela- 
ciones(como dezimos)de los que cícri- 
uieró de oidas.pucs fabemos que la ver
dad es cofa íagrada : y quiero dexar de 
mas hablar eneíla materia ¿ y aunque 
auia bien que dezir dclla,é lo que íe íoí- 
pechó del Coronilla , que le dieron fal
las relaciones quando hazia aquella Hií- 
toria:porque toda la honra,y prez della 
la dio folo alMarqucs D.HernádoCor- 
tés, é no hizo memoria de ninguno de 
nueftros valeroíbs Capitanes , y fuertes 
íbldados:y bien fe parece en todo lo que 
el Gomora eferibe en fu Hilloria, ferie 
muy aficionado, pues á íú hijo el Mar
ques que agora es,le eligió fu Coronica, 
é obra,é la dexó de elegir á nueftro&ey 
yíeñor : Y no lolamentc el Franciíco 
López deG omora eícriuió tantos borro 
nes,é colas que no Ion verdaderas,de q 
ha hecho mucho daño á muchos eferi- 
tores,é Coronillas,que deípues delGo- 
mora han cícrito en las cofas de la Nue
va Eípaña,como es el Doétor Illefcas 
yPabloIouio,q fe van por fus mifmas 
palabras,y cícriuen ni mas,ni menosque 
el Gomora,Por manera que lo queíb- 
bre efta materia eferiuieron, es porque 
les ha hedió errar el Gomora.

CAPITVLO XIX.
Como 'venimos otra vez^ con 

otra Armada a las tierras 
nuevamente descubiertas 
y por Capitán de la Arma 
da Hernando Cortos» que 
defpuesfue Marques del 
Valle y tuvo otros ditados 
y de las cotrariedades que 
huvoparaleeftoruar que 

fUeJfi Capitón.

N quinze dias del mes de No- 
uiébre de mil y quiniéto- y diez Tercera 
y ocho año:;,buclto el Capitán j'frndda á 
Juá de Grijalva de deicubrir fas (as cofias 

tierras nuevas ( como dicho auemos) el de Tierra 
Gouernador Diego vclazquezordena- F'nne de 
ua de embiar otra A rmada muy may or la Hueva 
que las de antes,y para ello tenia ya diez Efpaaa^ 
nauios en el puerto de Satiago deCuba; 
los quatro dpllos eran en los que bolvi- 
mos quando lo de Juan deG ri jaiva, por
que luego l¡es hizo dar carena,y adouar; 
y los otros fais recogieron de toda la If*  
la,y loshizd proueer de baílimcto, que 
era pá caçabp, y tocino ¿porque en aque
lla fazo noajuia en la Isla de Cuba gana
do vacuno,ni carneros,y cfte baílimcto 
no era para ¡ñas de halla llegar à la Ha- 
uana¿ porque alli auiamos de hazer to
do el matalotagCjComo fe hizo .Y dexc- 
mos de hablar en efto.y bolvamos â de
zir fas diferencias que le huvo en elegir 
Capitán para aquel viage. Auia muchos j ¿ _ r / • 1 Y . Di firentdebatev, y contrariedades , porque cicr- . J 
tosCaualleros dezia,que vinieíle vnCa- en e í 
pitá muy de calidad,que.fe dezia Vafeo 
Porcallo, pariere cercano del Conde de , Çnetal’ 
Feria/, y temiofe el Diego Velâzquez 
que fe alçaria co la Armada, porque era 
arreuido : otros dezian, que vinieífe vn 
AguflinV ermúdez ,ó vuAnronioV elaz 
quez Borrego, o vn Bernardino Velâz
quez, parientes del Gouernador Diego 
Velazquez : y todos los mas foldados 
que alli nos hallamos, deziamos , que 
bolvieíle el Juan de Grijalva , pues era 
buen Capitán, y no auia falta en fu per- 
fon a, y en faber mandar. Andando fas 
cofas , y conciertos de fia manera que 
aqui he dicho, dos grandes priuados del 
Diego V elazquez que íe deziá, Andrés 
de Duero,Secretario del miímoGouer- 
nador, y vn Amador de Larez, Conta
dor de fu Magcftad , hizieron íecreta- 
mente compañia con vn buen hidalgo, 
que íe dezia Hernando Cortes, natural 
de Mcdellin,el qual fue hijo de Martin 
Cortes de Monroy, y de Catalina Piza- T . A , 
rro Altamirano , é ambos hiioídalgo, ,
aunque pobres,e aíii era por la parte de _ \
íu padre Cortès y Monroy, y la de íú 7 
madre Pizarrofa Altamirano;fue de los 
buenos linages de Eftremadura, è tenia 
Indios de encomienda en aquella Isla, é PriflW*  
poco tiempo auia que fe auia cafado por crfamieto 
amores con vna feñora que fe dezia D. de Ferna-r 
Catalina SwarczPacheco, y cíla Ceño- do Cortés,

ra
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ra era hija de Diego Suarez Pacheco, 
ya difunto,natural de la Ciudad dcAui- 

' la,y de Maria de Mcrcaida; Vizcainary 
hermana de Juan Suarez Pacheco,y ci- 
te de (pues que le ganó la Nueva*  Elpa- 
ña,fue vezino,} encomendado çn Me- 

■ xicojy fobre elle cafamiçnto de Côrtés 
le fucedieron muchas pe (adumbres, y 
priíiones: porque Diego Velâzquez fa
voreció las partes délia,como mas larga 
contarán otros: y allí paífaré adelante, 
y diré acerca de la compañía, y fue del
ta manera : Que concertaron eftos 
dos grandes priuados del Diego Ve
lâzquez que le hizieíTen dar â Hernan
do Cortés la Capitanía General de to
da la Armada, y que partirían entre to
dos tres la ganancia del oro, y plata, y 
joyas,de la parte que le cupieife â Cor
tés .porque îècretamente el Diego V C*  
lazquez embiaua â rclcatar, y no â po
blar. Pues hecho efte concierto, tienen

Hernando buena tinta: y como Cortés lasquifo 
Cortés por "
Capitán
General.

Cervantes 
bufón,'

tales modos el Duero, y el Contador 
con el Diego Velazquez, y le dizcn tan 
buenas,y melólas palabras, loando mu
cho â Cortès, que es períbna en quien 
cabe aquel cargo-, y para Capitán muy 
csforçado,y que le feria muy fiel ; pues 
era fu ahijado : porque fue fu padrino, 
quando Cortés le veló con DoñaCata- 
lina Suarez Pacheco : por manera, que 

^li^e el Je perfuadieron â ello,y luego fe eligió 
pOr Capitán General : y el Andrés de 

tfor Diego Duero como era Secretario del Gouer- 
Te/rfz,— nador, no tardó de hazer las prouilio- 
qttez» a nes, como dize en el refrán : De muy

baftantes, y fe las truxo firmadas. Ya pu 
blicada íii elección, â vnas pcríbnas les 
plazia, y â otras les peíaua. Y vn Do
mingo yendo â Mina el Diego Velaz
quez, como era Gouernador , ibanlç 
acompañando las mas nobles perlonas, 
y vezinos que auia en aquella Villa, y 
Ueuava a Hernando Cortès â lu lado 
derecho por le honrar: é iba delante del 
Diego V elazquez vn truhán,que le de- 
z;a Cervantes el loco haziendo ge (los, 
y chocarrerias : A la gala de mi amor 
Diego,Diego, que Capitahas elegido? 
que es deMedellin deEftremadura,Ca
pitán de gran ventura. Mas temo Die
go no fe te alce con el Armada, que le 
juzgo por muy gran varón en fus colas, 
Ydeziaotras locuras, que todas iban 
inclinadas a- malicia. Y porque lo iba di- 
ziendo de aquella manera,le dió de peí- 

eoçaços el Andaré*  de Duero,que iba allí 
junto con Cortés,y le di^o:Calla borra- Las 
cho,locQ,no feas mas vçllaco, qúe bien 
entendido tenemos ,jque ellas malicia*  (wfas aHe 
íbcolor de gracias, nO felen de ti:yto-d¿^ 
da-via el loco iba di2ierido:; Viua,viua bufón 
la gala de mi amo Diego , y del fu ven- wf&w 
turoíoCapitan Cortés. E juro âtal, mi provoftfa 
amo Diego, que por no te ver llorar tu 
mal recaudo,que aora has hecho,yo me na 
quiero ir con Cortés á aquellas ricas nA deCor^ 
tierras. Tuuofe por cierto , que dieron 
los Velazquez.parientçs del Gouerna- 
dor , ciertos pelos de Oró a aquel cho- 
carrero, porque dixeífe aquellas mali
cias lócolor de gracias. Y todo íalió ver- 
dadjComo lo dixó. Digen que los locos . 
muchas vezçs aciertan en lo que habla: 
y fue elegido Hernando Cortés, por la . \ 
gracia de Dios, para enlâlçàr nüeftra 
Santa Fè, y lervir â fu Mageftad.como 
adelante fe dirá, 1

CAPITULO XX.

De las cofas que hiz/> , y en*  
tendió el Capttan Herna*  
do Cor tes,defines que fie 
elegido por Capitán, conw 
dicho es.

P
Ves como ya fue elegido Her
nando Cortés por General de la 
Armada que dicho tengojeomé- 
0 á hulear todo genero, de armas, aflt 

elcopetas, como pólvora, y valleftas, é 
todos quantos pertrechos de guerra pu
do aucr, y buícar todas quantas ma
neras de refeate , y también otras co-¿ 
las pertenecientes para aquél viaje. E 
demás deftp fe comentó de pulir, e 
abellidar en fu perfona,mucho mas que 
de antes, é fe pulo vn penacho de plu
mas con fu medalla de oro, que lé pare
cía muy bien.Pues para hazer aquellos 
gallos que he dicho, no tenia de que: 
porque en aquella lazo» eftaua muy 
adeudado,y pobre,puefto que tenia buc 
nos Indios de encomienda, y le dauam 
buena renta (Je las minas de oro : mas 
todo lo gaftáua en íii períbna, y en ata- 
uíos de fu muger, que era recien cala
do. Era apacible en íu períona; y bien 
quifto, y de buena convcríacion,y auia

fid»



Hi (loria verdadera de la Gtfiqtiifia
fido dos vezes. ALealde- en laV illa dcSá- . 
tíago de ¿.01909^4040, era vezinozpor- 
que en aquefta? tietras íc tiene por mu
cha honra. Y qo^naxijértos Mercaderes 

Ouien amigos fuyps,quejé dcziá Jíd^eTria,b
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vino vn Francifco de Moría,y vn EÍcq- 
bar,y vn Heredia,y Juá Ruano,y Pedro 
Eipudero,y vn Martin Ramps de Lares 
Vizçaino, y otros muchos.que cran 
amigos,y paniagados del Diego Velaz- 

. quez.E yo me pongo à la poitreya que 
ellos ioldados pongo-aquí por me mo
ría,y no à otrosz.porque e.n,lu tiépo,;y

b

. me acordaré. Y como Cortès andana 
-muy 1 olicito en autan lu Armada , y çn 
. todo le dauamuçha pneffâ,como- ya la 

malicia, y emb^dia rcinaua fûcmpre en 
. aquellos deudos? ¿elDiegoV-elazquez, 
.. eftauan afrentados como no le, Eaua el

Çcronimo’ï’ria, y vn Pedro;de Xerez,
4 J

i

* V

en-

Je vieron ,cqu Capitanía ? y proiperado, 
-, le preftarqn qùU^ç; pail pcfos dçprôjy 
ledieron ofrasmcrcaderiaiifobrelarcn- flazon los nombraré â todos los que le 
ta de fuslndios^y luçgo hi/p hazer vnas 
laçadas de oro,que pulo en vnàropa de 
terciopelo, y mando hazer eftandartes, 
y vandeias labradas, de oro cô las armas 
Reales,y .v ¿a Cruz de cada parte,,¡apta
mente çon tôs armas ¡de nueftrp Rey, y

r feñor, con yn letrero en Latin , que de- pañete ¿ello -,y dio aquel cargo, y Ca- 
Ez¡a; Hermanos ^gijmos. la ferial de la _ pitania à Cortès, fabiendo que le auia 

^ue Santa Cruzfcon.fee,verdadera.que con tenido por fu grande enemigo pocos 
en ju ej 4- eftavencerem^lqego mádodar pre- 
darte Cor ' gQne$? y tqiçar&$¿tambores,y trompé - 

tas epiq | 44, / _____-
Real nombre por DiegoVelazquez;pa- 
ra que qualefquierperíonas.que quiíieí- 
fen ir-eo íu compañip. & las -tierras pue- 
vameríte défCtímertas a las bdnqtiíftar, 
y doblar, les. darían fus partes dçl oro, 

’plata'?,iyqoyú» cj-ú^íé nú vielle \ y eú- 
jcomiendas de, IndioYdeípueVlcpacifi- 
cada,y que parfclló tenia el DiegoVe- 
lazqu'e^deíúMág'eftád. Epuéfto que 
fe pregono aqueftohe laliqcçia del Rey 
nueftfolénoi? ááún no auia venido con 
ella de Caftilla el Capella BeniíAMar- 
tinez, que fue el que Diego V elazquez 
huyo d^feachado^ ^Çafti lia,para qüç'le 
truxcfle,como dicho tengo en elcapitu- 
lo.quedellojjxahîa.; Pu.Çs £OIP° A Idpo 
é0a nueyá, en..toda la,Isla de Çubar,y. tá4 
bien Corles-eferiuió a todas las. Villas â 
fus amigos jqnÇ ife .aparejairen para ir có 
¿laaquelviage,vnosvendiáfus hazié- 
das; para bajear armas, y cauállos, otros 
çomeiïçaiign'â-;hazer çaçabe, y (alar to
cinos para maçglotaje y fe eolenauan 
armas,, y fe apercebian de lo que auian 
menefter Ib mcjqr.que podían. Dema-, 
ñera, que nos juntamos en Santiago de

Biegffaé Çubâ, .donde'^íiqio? con ej Atmadá 
Ordos em Je ttecú^Q^ jqljd^dos : y de la .caía.
bindo en je| m{(m0 Diego Velazquez vi

áe Cortés, cio,que eravn;Piegp d.Ç Ordas,(ù:Ma-' panado de aquellos- fus grandes ami- 
j^araqu.e yordom^maYOlíyiácfte el.mifmo Vc-< gps, y .compañeros , Andrés, de Due- 

lazquez lo embio., para que miraíle , y - rp , y el Contador Amador de Lares,

trama en la Armada, que fienípre fe te- aquella Villa : y deípues de muchos

/

t '

. dias aüiájfobre el calamicto de la muger 
\ , de Coi tes ,¡que. íc de ziaCatalina Suarez

*es‘ tas en nombre de fu Nlageftad , y en fu ..la Marcaida (como dicho tengo) y â eí-
Reaí hombre por DiegoVelá^queZjpa.- - ta rcaufa andapap mormurapdp del pa
ra que qualefquierperíbnas.que quiíieí- riente Diego,de Velazquez.y aun de 
íen ir- en fu compafiip â las geeras- -pue- Cor tps, y por todas las vUs qnú podía,le 

rebol.vian con el Diego Velâzquez., pa
ja que en todas m,anera> lej f^uocaífen 
el poder. De lo qual tenia dello auifo el 
-Cortés, y acífaj-qauí'ano fe quitaua de 
la compañía de citar con , el Goucrna- 
,dor,y íiempre mqftrandoíe muy grá íu 
íervidor. ¿1 dezia, que le auia de hazer 
(muy il-uftre fenor,é rico en poco tiem
po. . Y demás defto,el Andrés’de Due
ro aui! au a íiempre á Cortés que íe diefá 
fe prieífa en embarcar?porque ya tenía 
Iraftrocado al Diego Velâzquez con 
¿mportunidadesde-aquellos fus, parien
tes los VelâzqueztY defqLie aquello vio 
Cortés,mado á fu muger D, Catalina 
Suare-z la. Marcaida , que todo lo que 
huyieífedelleuar de baftimétos,y otros 
regalos que fuelen hazer para fus .mari
dos, en eípecial para tal jornada , fe lle-^ 
uaífe luego á embatcar á los nauios. E 
ya tenia man dado apregonar, é aprego
nado ,é apercebidos á los Maeftres,y Pi
lotos, y á todos Ips,foldadosque para 
tal día , y nocheqno quedaífe ninguno 
en tierra. Y defque aquello tuyo inan- 

biAdo en mi[in0 Diego Velazquez ( vinieron dado, y los vio todos embarcados,fe fue 
el arma, o |os prinqipglesque tenia en íü ibryiT;. à deipçdir del Diego Velazquez,acom-

; ami
gos, y compañeros , Andresde Due-

cotçi^icife;-nft-l^yie4e_ alguqà mala y todos los_ naa§.-nobjes vezinos de 
tçamâ enjj Armada,-qucfieiríprefe ter. aquella Villa : y deípues de muchos 
mió de Cortés,aunque lo diíEmulaua:y ofrecimientos , y abraços , de Cor- 
©Lü tés
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tés al GóuéVnádór, y del Gbuerriadóf 
á Cortés, le defpidió dé 1: y otro dia 
iriuy de mañanajdeípueS de auer óidó 
Muía nos tuyinpsá los nauios,y el míf- 
mo DicgoVelazqúfzTe t'órnó a acópa- 
fiar,y otros muchos hidalgos,haftá’acér 
caraos á la vela: y có ptóip'eró t’iéób eii' 
pocos dias llegamos áV illa de fá TrrF 
nkiad j y tomado puerro; y íaitadbsen 
tierra,lo que allí le aüino’á Córtéqadc- 
hnte lé dirá; Aquí eneftd relación véfï 
lo que á Cortés le acaeció, y las contra- 

íerrox dt7 flhdadcs que tuvo $ halla eiegirápot C'a-
autor tódò lò den’ias’ÿü por nii díchor

A*  r' lLl i 11 _r« fcn : Fa- IzÆlæt i ? : 2 ? s-fi ;íl Cfl£.n2
mora. y lubre ello miren ló que dize G omora ¿ 

eníu Hiitoriá , y hallarán1er mítiy cohr 
trarió lo Vno ds ló ’Otro fy comer á An
dres de Duero liendó Secretario que 
mandaua la L la deCtibadc haze merca
der: y al Diego de Oirdás que vino abrá 
con Cortes-dixo que aüia. venido con 
Grijalva. Dèxemos al G omora, y á fü 
mala relation,ÿ digamos como deíém- 
bárcámós con Cortés 'ch k Villa de la 
Trinidad'; '

CAPIT VXOXXlf

jOf lo hi^o de^Ué
lle?o á la Trilla de la C1 ri~ 

ai , ’ -

nidad,y de los Caitdllerás 
*y Jaldados que allí nos j 
táífíosiParair en fu cqm^

.?*-•  ' . /. . jt : ' i
pañi ai y de lo que mas le 
áurnoi

AílÓ ctírnd defeñibátcdmós én 
el puerto de la Villa dé lá TtinL 
dad ,y lalidos en tierra 5 y como 
los vezinoS lo Tupieron, 'luego 

fueron á receñir áCbrtés/y ^todos-lio1* 
íotros los que teníamosi en fu compa- 
fiia, y a darnos el parabién venido á íu 
Villa, y lleuarón ú Cortés á ápofentar 
éntre los vezinos?porquc atiia en aqtie1- 
11a Villa poblados muy buenos hidáU 
gos:y luego mandoCortés poner ítiéí- 
tandarte delante de fií pofada,y dar pre
gones,. como fe aüia hecho enia Villa 
de Santiago , y mandó buícaf todas las 
Valléftas', y ¿feopetas que auia,yedm^ 
brar otras’colas neceífarias, y aun baífi-

de la Nú^¿t-ltypü%a'.- • > ■ ’ ■ 14
mentosf'ÿdeaquella villa 'Èfóéròh hí*  
dàlgos para ír con iïÓlòttos,yLddüs hcr*  
manos,qüC fue él Capitán Pedro dé 
üárádóiy G onçaló dé Aluaf àdò, y Jor
ge de Alúáfádb,y;Cbil^áló,y Gómez, é 
Juán’dcAlVarádóél Víéjój que Ha báí- 
tardo^: el Capitán P¿‘dro déf AlUárado^ . 
és él por muy muchas vezes nombrado: Loscomfá 
é támbfén’fálíó de aqüefta tilia Alónib ñeros que 
de Aüila';hátural de AüibjGápítán q fue fe tejunfá 
qúandóió de Grijálüíf > è fôlib-Jilâh de ron à Co^ 
Ëfcalahté/é Pédró 'Sánchez Füffán^ ná- en u 
tiirál d eSfeüillàjÿJ Gon'çàló Mexid ; qué 
fu’ó' Téforetojen ló*  dé’ Mékiéó^ é vñ 
VaenáJ y Juanes dé FuéiítHráüíá, y 
Chri|fotiáMleOlÍ,qüé fue forçadó,què 
hie Maeítre de Campo en la tenia dé la 
ciudad de Mexiçô ; y en tódaulá ? gue
rras de la Nüeua pípaña,é OrtizelMü- 
íleo; é'vnGafparSUnchezlbbririó del 
Teíórero de Culia,è vn Diégodé Pine 
da, o Pinedoy vríAlbníb Rodrigue ¿ 
que tenia vnas minas ricas.de Oto, y vn 
Bártolbíiie G arciá:y Ótrbs hidál^ós qué 
nó ine acuerde lus. nombres , y todas 
perfòrias de mucha’Va'Eíi.Y défdéJa Trfc 
hidad efcriiiió Cortés â la villa déSánti- 
ípíritus’,; épie cftâüà'de'àîli tí&z y ocho 
leguas ; haziendo fábcrátoddslósue- 
zinókéó&o iua à dadel vidgé á lfertiit á 
fu Magelladjy con páÍabirásíabtólá^A 
bfrecimientós pardatiráer áfiúíüChaS 
per!oirás de calidad qtíe' ¿ftdùâfeh àqüé*  
llá villa poblados, qüe le dezidií Alónío 
HernandezPuériocatréro¡ fj primo del 
Conde de Medéllin,y Gonçalo dé San- 
douaij Alguazil mayor f c • Gobernador 
que fue pchó nieles,y Capitán que déf- 
puesfue tti là NueÜa Efpañij y a Jüan 
y’élazqde¿ deLeon,pariente delGoúer 
hádór y clazque¿, y Rodrigo Rarigcl, y 
Gonzalo López d&Mirâcria'J. f ííi bèr- 
.manó Juan López,y Juan Sedeño.Efte 
Juan Sedeño èra féiiiïô 'à^aqüéllâ VU 
lia,y declarólo áhi,porque auiaerj tiueí- 
„tra Ardida otros dos ] uan Sedéñóp, y 
tbdós éíws tjbe he'nombradb J perfehas. 
tnüy generólas ¿Atirieron áLr,villa dé la 
Trinidad dohde Cortés eíiuüa-, y coríló 
lo íupo qüe tenían,ló¿ íaliód recébif có 
todos nofbtros los íbldados que eftatía- 
mos en íú compafiià, y íé diïÿàrarôn riiu 
chos tiros de artilleria, y lés íiióft to friti 
cho aihor,y ellos lé ténian grande’aca
to. Digamos abrá tomo todas ltfs pe^- 
fbnas1 qtie lié nombrado > vezlnós de ki 
trinidad*  tbniaftertfús éftaneias dóh- 

; ' -dé ,

tos tiMífá 
ñeros que 
levenieron 
aÇortèsde 
U Islx. de 
Sahiifpiri

icas.de


de hazian el pan caçabe, y manadas de; 
puercos cerca de aquella Villa, y cada 
y no procuró de poner el mas báftimen- 
to que podía. Puescftando defta ma
nera recogiendo íoldadós > y compran- 
docauaUos,quc en aquella íazon, e tie- 
po no Iqs auiadino muy pocos,y caros: 
y como aquel hidalgo,por mi ya nom
brado, que le dezia Alonfo Hernández 
Puertocarrero, no tenia cauáll®5ni aun 
de qüe.contrallo , .Cortés le compró 
yña yegua rucia,y ¡dió por ella vnas lar 

| çadas de oro, que traía en la ropa de 
terciopelo que m^ndo hazer en San- 
tiagOjde Cüba(ao»io dicho tengo) y cu 
aquel ínftan|e vino yo nauio de la Ha- 
aiana â aquel Puerto de laTrinidad que 
traia vn Juán.SedeñOjvezino de la mif- 
ma Habana, cargado de pan caçabe, y 
tocinos que aba â y ender á vnas minas 
de oro k .Cerca de Santiago deCuba, y 
como faltó çp. tierra el Juan Sedaño, 
fue â befar las manos a Cortès, y deí- 
ppes,ácmuc¡h.ai pj^ip5 que tuvieron, 
le compró çl nauio, y tocinos, y càçabc 
fiado,y fe fue el Jijiá de Sedeño con no
sotros. Ya teníamos onze nauios,y to
dos fe nos házia prósperamente, gra-» 
cías â PÍOS.’por- elloty eftando de la má- 
jneraqúé he dicho. : eñtbió Diego V e- 
lazqüez cartas y y mandamientos, para 
que dçtengah là Armada a, Çôrtèsi, Ló 
qual Verán adelante ló qüe paísó.

gaHtíjÍó .taS

Comoel GcuernádoY Diego 
VekzjfiteZj embto dos ¿/id 
dosfiíyos en poïld <à la Di- 
Ua Àdd Dnnidadi conpa^ 
detèSiynianddmiÈiiroipd^ 
ràrètioea/d Cortès el poder 
dé fer Capitan a y tomadle là 
Átmáda i y do qué pafso 
dire adelanté.

X Viere bolve-r algo atrás de hüet 
f tra platica, para de'zir? que úo- 

mo fálimos de Satiagode 
Cübacon todos los nauips de la manera 
que he dicho, dixefon á Diego Veta- 
quez tales palabras coütraCórtcs que le

hizicrp bolver la hoja?porque le acuíauá 
que ya iba aleado,y que falló delpuerto 
como á cccerros tapados:y que le auian 
pido dezir,que aunque peíafle al Diego 
Velazquez auia de tes Capit¿,y que por 
cfte efeto auia embarcado codos fus 1 ol-, 
dados en los nauios de noche para íi le 
quitaísé la Capitanía,por fuerza hazer- 
fc a la vela,y que le auian engañado al 
Velazquei íú Secretario Andrés de 
Duero, y el Contador Amador de La-*  
res,y que por tratos que auia entre ellos, 
y entre Cortés, que le auian hecho dar 
aquella Capitanía. E quic mas metió la 
mano en ello para convocar al Diego 
V elazquez que le reuocafle luego elpo- 
der,eran íus parientes Velazquez , y vn 
viejo que ícdcziá Juan Millan , que le ¡aan 
llamauancl Aftrolqgo: otros deziá,quc nan per~ 
tenia ramos de locura,é que era atrona- í¡itiíig ai 
do:y efte viejo dezia, muchas-vezes al couerua- 
piegoVeIazquez:Mira,féiior,queCor- dorqUC u 
tés le vengará aora de vos de; quando le HOqUe [05 
tuyiftes prcío, y como es ma^ñoío os ha p0([eres q 
de echar á perder , íi no lo remedíais ¿ 
prefto^ A citas palabras,y otras muchas 
que le deíian, dio oídos á ellas : y con 
mucha breuedad enibió dos motaos de 
eípuclas, de quien le fiaua, con manda- 
hliéñtos , y proüiíipnes para el Alcalde [crine el 
mayor de la Trinidad,que fe dezia Frá- 
cifco Verdugo ; clqüál era cuñado del ¿y# CJÍ 
miímoGoücrnador: en iasqualesproui 
íipnes mandada,qlie en todo cafó le de c¡rco 
tuvieíien elArníada áCortés.porque ya fago^u 
no era Capitán,y le auian reuocado po*  «ae ^aíW 
der,y dado á'Vaícó'Porcalld*  Y tibien c[ ¿rnudt 
traían cartas para Diego de Ordas, y pa*  ¿ cortés» 
ra Frahéiíco de Moría , y para todos los 
amigos,y parieres delDicg'oVelázqücz, 
pafá qüe en todo elfo le quitaílen laAr- 
máda. Y como Cortés lo íüpó,habló fe- 
cretamentc ál Orda$,y á todos aquellos 
foldados-,y vezinos de la Trinidad qüe 
le pareció á Cortés qüe ferian én faüo- 
tecet las prouiílones del Goüetiiádor 
Diego Velazquezy tales palabras ■, y 
«ofertas les eixo, qüe los ttuxo á fü fer- 
üicio: y dün el mifmp Diego de Ordas 
habló,e convocó luego áFrácifeo Ver
dugo,qüe era Alcalde mayor, que no 
hablaíTen én el negocio,fino que lo dií- 
.íimuláíTert:y püfolé por delate,que haí- 
ta allí no aüia viílo ninguna notiedad en 
Cortes,antes fe moftráua mtiy fervidor 
dél Gobernador • é ya que, en algo íé 
qüifi^íTen poner por ei Velazquez 

para

f /



Pacioficc- para quitalle la Armada eh aquel íi&ñi- 
fi todo. po que Cortés tenia muchos hidalgps 

por amigos,y enemigos del Diego V e- 
lazquez , porque no les auia dado bue
nos Indios, y demás de los hidalgos fus 
amigos tenia grande cop’ade íoldados, 
y eftaua muy pujante ¿y que feria meter 
zi^añaen la Villa,c que por ventura los

• íoldados le darían facómáiio , é le roba^ 
rian,é harían otro peor desconcierto: y

- aíli fe quedó fin hazer bullicio : y el vn 
vinoco de efpuelas de los que traían las 
cartas*  y recaudos, fe fue Con noíotrós, 
el qual fe deziaPedro LafTo,y conél 
otro menfagero eferiuió Cortés muy 
manía,y amotoíaméte al DiegoVelaá- 
quez, que fe marauillaua de fu merced, 
de aucr tomado aquel acuerda,y qüe fu 
deíe® es íérvir á Dios,y á fu Mageftad, 
y á él en fu Real-nombre: y que le fu- 
plicaua que no oyeíTe mas á aquellos 
íéñores fus deudos los Velazqucz , ni 
por vn viejo loco,como era Juan Mili á, 
íé mudaffei Y también eferiuió á t@*  
do.' fus amigos, en eípecial al Duero , y 
al Contador fus compañeros-y deípues 
de auer eferito, mandó entender á to- 
d os los foldados en aderezar armas : y 
á los herreros que eftauán en aquella 
Villa,que fiempre hizieífen Cafqudlos, 
,y á los ballefteros qüe desbáftaíTen álk 
mazen,para que tuvieíTen muchas Ges
tas, y también atruxo, y convocó á los 
herreros que fefueífen con nofotros, y 
adido hizieron,y cftuvimos en aquella 
-Villa doze diastdohde 1© dexarc, y diré 
como nos embarcamos para ir á la Ha- 

'TerHi de uana. También quiero que vean los que 
Gomar*  cftoleyéren la diferencia que áy de la 

en -rclácipn de Francifco Gomorá,quinde 
dizé que embió á mandar DiegoV elaz- 
quez á'Ordás,que combidaíTe& comer 
á Cortés en vn nauio,y lo lleuaíTe prefb 
á Sátiago.Y pone otrárceías en fu Co- 
ronica, que por no me alargar lo dexo 
de dezir, y al parecer dedos cürioíbslec
tores, ü lleua .mejor camino lo que fe 
Vid por vifta de ©jos , ó lo que dizeel 

Gomora que nodo vio. Bolva*  
mos á nueftra mate-

- ■ ‘ ria. ■

CAPI TV LO XXIII. ■

Como el Capitán tíemándo
. Cortasfeembarco con tó~ 

dos los demas Canilleros3 
y foldados } para irporla 
vanda del Sur al Puerto 
de la Hauanat y ernbib 
otro nauio por la vanda 
delNortealmfmoPuef^ 
td,yloquemasleacaecib<.

ti "^Efpues que Cortés vio qüe en
| B la Villa de la Trinidad no te*  

niamos en que en tender,aper
cibió á todos los fraileros, y í©ldad©s 
qüe alli fe auian juntado para ir en Íh 
compañía, que le embarcaífen- junta
mente concl en los naúios que cftauan 
en el Puerto de la vanda deí Sur; v los 
que por tierra quiíicífen ir ,fueírcn haí*  
talaHauana con Pedro de Alvífrado, 
para que fueHe recogiendo mas balda
dos , que eíiauan en vna efta»cias,que 
era camino de lamifmaHauanazporque f
el Pedro de Alvarado era muy apacible, 
y teñía gracia en hazer gente de guerra-. 
Yo fuy en fu compañía por tierra*y  mas 
de otros cincuenta foldado >. Dexentos 
eÁq, y. diré que también mandó Cortes 
á vn Hidalgo * que fe dezia Juan de 
Kfealante muv fu amigo ,que fuelle en 
Vn riauio por lá vanda del ’ Nortea Y 
también mandó * que todos los caua*-  
11os fucilen por tierrá. Pues ya »deíp&*  
cbado: todo lo que1 dicho tengo, Cortés 
fe embarcó en lá na® Capitana; con to
dos los nauios para ir la derrota de lá : ’ 
Hauana. Parece fer que las naos que 
íleúauá en c©n(erva,no vieren á la Ga?- 
pitana donde iba Cortés, porque era de 
noche v y fueron al puerto ;’y affimifc 
mo llegamos por tierra pon' Pedro dé 
Alvarado á la Villa de la Hauana: y el 
nauio en que venia Juan de Efcalanté 
por lá vanda del Norte , también auiá 
llegado, y todos los caualloí que iba» 
por.tierrá: y Cortés nó vino »-hi fabiaii 
dar razón del,ni donde quedaüa,y-pafi 
íarófe cinco días, y no auia nuenas nin*



I

jsIm de Pi gunas de fu naúio, y teníamos foípechá 
w no fe huvicflc perdido cn tos Jardines,q 

levuas dets ^ercáde las Islas dé Pinos , donde ay 
laHanAná muchos baxósj que fon diez, © doze le- 
pellirroíai £>uas k Haúána ; y fue acordado por 
* todos rioíótros que füeí^res riautos de

los de menos porte enbulca de Cortes: 
y en aderezar los naüios, y eh debates, 
vaya fulano,Vaya <¡utáno,ó Pedro,ó Sa
cho, le paflaroh otros idos dias \ y Cortes 
no veniá:y aüiá entré nóíotrós vados, y 
medio chirinolas, (obre quien feria Ca
pitán haftá laber de Cortes: y qüié mas 

Hofare- cn e}|o metió la mano $ fue Diego dé 
ció el na- Ordas, contó Mayordomo riiáyor del 
Uto deCor- y elazqüez | a quien cmbiáüa para en- 
tesencin- tender (©lamente en lo de la Armada 
co, o feis'fc R al^aiTe cori ella*  Dexémós eftoj 
diaSijfof y bolvamos á Cortés, que coriio venid 

tn el nauio de mayorporte (corito an
tes tengo dicho); en el parage de la Isla 
de Pinos,ó cerca de lo¿> Jardines áy mu
chos báxos,parece fet tocó, y qüedÓ al
go enteco el riaüio i é no pudo naüegat¿ 
-y con él batel maridó deícáfgár toda la 
carga qué fe pudo faCar:porque allí cer
ta aüiá tierra donde lo defeargarón: y 
deíque Vicho qué el naúio eftáuoen flo
to, y podía nadar ,le metieron en mas 
hondo,y tornaron á cargar loque auian 
'deícáfgádó eri tierra,y dió vela,y füc fu 
viage haftá el puerto de la Haüána, y 
quando llegó j todos los mas de los ca*  
ualleros, yToldados que le aguardáua- 
mos, nos alegramos con íu venida, fai
no algunos qüé pretéhdiah fer Capita
nes :yce fiáronlas chirinolas; Y delpüeS 
que le apofentamos en la cáfd de Pe*  
tiro Barva, que era Tiriiérité dé aquella 
Villa por él Diego Vélazqüez,mádó ía- 
tar füs eftád artes, y ponellos delante dé 
las caías donde poíaüa- y mádó dar pré- 

a_ . .. gones, fegun, y de la máriefá délos páfc 
lados , y de allí dé laHauaná virio vn 

r w hidalgo que fe deziá Ffáriciícó déMón-
y * ?x \ tejo: y efté és élpór mi muchas veáes 
jf. * nombrado,que defpüeé dé ganado Mér

A xicó,fué Adelántádó,y GoUefhádóf dé 
Cn Yucatan>y Hondura^: y Virio Diego dé 

z Sotó el dé Toro , qüe fue Mayordomo

Hi(loria verdadera de la Con qui fia
jara ( no lo digo por el íordo el del jue
go de la pelota de Mexico) y todas per- 
lonas de calidad,fln otros toldados que 
ho me acuerdo ftu nombres. Y quando 
Cortés tos vió todos aquellos hidalgos, 
y toldados juntos,íc holgó en grade ma
nera, y luego embió vn nauio a la puntá 
de Guaniguanico âvri pueblo que allí 
çftaua de Indios , adonde hazian caça- 
be,y tenia muchos püercos,para que car 

; gall e el náuio de tocinos, porque aque
lla eftancia era défGouernádor Diego 

. Velazqüez-.y embió por Capitá dél na- 
Vlío al Diego de Ordas, como Mayor
domo ihayor de las haziéñdá> del Ve- 
lazqueZj y embiólépor tenelto aparta
do de li: porque Cortés topo que no fe 
nioftró mucho en íu fauor,quando hu- 
V© las contiendas (obre quien ícria Ca
pitán quando Cortés íéftaua en la Isla 
dePino¿,que tocó íu-nauio,y por rio te
mer contralle eníu perloná le cnibió > y 
le mando,que dcfpücs que tuviefie car
gado el naüÍQd¿baftimentos,íéeftu- 
uiefle aguar dando en él miímo puerto 
de G uaniguanicó , liaftá que fc juntafic 
Con otro nauio,que auia de ¡r por la vá- 
da del Norte,y que irian ambos en con
serva,hafta to de Coçumel, ó le áuilaria 
con Iridios cn^ahóás lo que auia de ha-
zer. Bolvamos â dezir del Franci ico¡de 
-Montejo, y de todos- aquellos vezirios 
de là Haüaná qüé metieron mucho im- 
talótaje de caçabe, y tocinos, qUe oirá 
tóíá iio áíiiá: y luego Cortés mando la*  
car toda la artillería de los náúíos qüé 
eran diez tiros de broricé j y ciertos fal- 
conetésjy dió cargo flellos â vn Artille*  
fo qúe le deziá Meíá¿ ÿ â vn Leüáritiféo 
que le dézia Arbengá, y â vn Jüári Cá*«  
tala, para qüe los litüpiaflejy proüáflcri, 
y para qüe las pelotas py polVora todo 

rio tuvielferi muy â punto,è dioles Virió 
y vinágre conque lo refiñaíTeri.y diolés 
por compañero à trio que fe deziá Bar*  
tolómédé Víágré» Áífiniiímo mándó 
aderéçar las balleftas,y. cuerdas ¿ y nue-
zes, y almazeh,è qüetiráflen â terrero^ 
è qüe mifáfléri á quantós paitos llegauá 
là fuga dé cada vna délias, Y < como en 
aquella tierrádé là tiaüáná áuia mu
cho algodón , hizimos armas mliy bien 
colchadas, porqué íofi'büeriás para en
tré Iridios , qórqüe e’s iriüchá la vara, y 
flecha, y lahçadàs qüe dauan , piles pié-

. . j - -- -■—— Ara era como graniço : y allí en lá Ha-
JtfattHicg del Frcxcnal,y Vn Jüá de Na- uaná començo Cortès â poner caía,y â 

' tra-<

or mi mucha; vezes 
pues dé ganado Mé

xico,fue A delantádó, y Goüefhádóf de
. |ll_. _

Sotó el dé Toro , que fue Mayordomo 
de Cortes en lo de Mekicó • y vino, vri 
Ánguto,yGarcí Cáró,y Sebaftiá Rodrir 
gücz,y vri Pacheco, y vn fulano Gütie^ 
rres, yvn Rojás(no digo Rojás el Rico) 
y vri mancebo que fe deziá Santa Clá*  
íá, y dos herriiários que to deziári los

fe Cortes 
en la Ha- 
liana á tra 
tar cotno 
feaor^



ernbárcáh;í

■.•' Cdéta NuévaCEfiaña; , ■; H 

trátarfe coriJoíeñóríy él primeé Máef 
trefila q tuvo,fue vn Guzmá qác lue
go fe rnundjó matatórilndiósmo digo 
por el MayordomoChriftoüál de Guz 
man que fue de Cortés1, que prendió 
Gutemuz, q.uando la güérrá de'Mexi- 
co. Y también tüvó Cortés pbt Cama
rero á vn Rodrigo Rauguel,y por Mi 
yordomo a vn Juan de Caceres, q fue 
deÍpués.dc ganádpNíexico,hoihbrc i’U 
co.Y todo efto ordenado, nos mando 
apercebir para cmbarcár,y.qtip loscáva 
líos.fneflen repartidos en todos íosña- 
üioslhízieron pefebrerá ¿ y metieron 

, mucho maiz, y yerua leca... Quiero
aquí poner pot memoria todos los ca- 
yallóSjy yeguas qué paíTarón» ?. / ;

. El Capitán Qortés^vn cau^llp;cafta
"Los cana- -Q za?no?qU¿ Juego fé le ñlütio en San 
«"9^-Tuandeyiua., 

arcaron. Fedtó de AÍiiáfad'ó,yÍiefñáhdo Lo 
pez,déJ Aüila , Vna yegua caftaña rhüy 
bujenijde jiiegó,y dfc cartera: y de que 
ÍÍegamós.ála ÑueVa Efpauá el Pedro 
de Alüarado 1¿ compró U ñjd^d de U 
yegua,ó‘ felá tófcrtó por fuerza,“ 

, p.: \ Alóñfo Hethández Púertocarreró,
; a vnáyég'úá rüziá'j'dé buena cárférá, qué 

ú : le cbrnpró Cortés’ por las iáíadás dé
.tiib £1 PX0,¿Oí j --V'!ti^

Juan VelazqiíézdeLéóri,1 btrayé’- 
/ giiá rúzia,müy póderófa;qué llámaüá*  

_ lvrt jfuósla ráboriájiriúy iebüeltá,y dé büé^ 
, " 'ná'cáfrera; 1 íi" ' j?

Chriftoval de Oli,vn cáüallo cada-
5ó cfcüro hartó büénó.

Fíánciltodé Mohtéjó, y Aloriío dé 
AUpa¿‘ vn cáüálloal'áAah tóífado ; nb 
fuépará cofa, dé gütóH/? 1 0JJ^! 
" rfahcifcó de Morla;Vh táúállo caP 

’táñó'éfcürb,gtáii ■córtedb’t;y tébíieltó.
Jiiah de Eic’álarítbjvh cávalió. cáftáí- ? 

fió claro tfeíálvó,nUffie buéiiói ;
"JJié&o dé ÓrdaS yná ■ yégtiá rüz¡a 

j í *1  >« *■' *** ’ . ti' fí*f  ta r .' ; í » #• . v *.«4  / ’>» / .. C\ .. rfl

’ ‘ Gonzalo Pobiingue^,J:vhliTiÜy jp* 

fc'uro inüy ry^gfáridé¿cÓrrédoii,f?í
Pedro G tífeatííu eT tuxillo 
r». rr - r V» _ í ^ra-'A r*  Lw»

tórriá;müy biéñ¿
(? Mbrón^Vé¿ino dél'V^i^i&;Vh caví?-

ió

Lares él muy bUcrifgíff¿t^y»ca¥aA 
11b muy büénó,de colorcaftaño ¿algo 
claro,y buen coredór. : ; ' ' ■ 7

Ortiz el Mufico , y vn Bartolomé 
G árela,qué folia tener frftnas déorpívn 
muy büen cávallo éfciiro que dé¿iá el 
harrtérópfté’fue vno de los buenos 
cauallos que paífamos én 1 a Armada. . 

1 Juan Sedeño,vezino de la Ilavana, 
Vná yeguaca 
en él nüVioíEfte Juan Sede 
1 
Ar mada ,porq üe t r uxo vn ña vi o íityo,

ños:pórqüe eri aquélla fázon no fe po¿- 
día hálláí -cávallos5nf rrcgrbs,íino era a 
peló de otó, y á éftu caüía nó paíflroñ

kál’los he áqüi ; y diré ló que a'llá nos ’

,ftáña,y cfta yegua parió 
iftc Juan Sedeño palsó el 

más ricó fóldado que-huvo en toda la 
Armáda,poiquetruxo vn ña vi o (uy o i 
y la yegua,y vn negro,é casabe,é-toci*  
nos: p órqüe eri aquéllaíázon no fe po*  
día háHáíbávallosshr negrbs,¿írio era a 
peló dé otó, y á éfta caüía nó paífdroñ 
mas catiallos',porqué fio los aviarYde*-  
xallos he áqui , y diré lo que allá nos ’ <>
auÍRo,ya que eílánaos á punto páramos

/

)

y
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Como Diego Velatypie^em-
Mo.a vnfii

f if * • - Í '- •*

Uy ™
Wltj '¿n

<u.\ 'ib

de^iia G afiar de Ghwnfi 
c^pnman^i‘M^ÍA^ y 

_ proMfioñes,PÓr4

: ',w’? 

•mamada, ylotíwfiMe e,llfl 15 

f 5 F f- C*fiíKbfJi’aLo O

IV J 
>n^inece®dadqtferálgünás cd 

fas defta relamió buelvá müy 
1L' affrél’^^ vWracfué íc 

_____ HHL -- .r
íhafc^orra piííádcr'a,' áúñq cbrííia potóí áigd ^y^^are^íbrq^óómb^il^e 
'Gonzalo Óói¿ihgúet¿?Wmtiy éf- •gdV^la^rie^Vi&yWpé'de«rtoeque 

tremado ginct'e ,vn cavállo caftaño ef- Fráci ico Verdügofü Teniente’,é’cuña 

\Ped?óGQri^^^ ^iiifb apremiar á Cóttéi <| Máffc él
Üáüiíló cáftánbméñfedÓ‘cáftánB?^ué ?wtód^lfes le faüóreéíb• jutametsíe 
jki oJoj -x, í í.'»o£f'. psr-yy zr- tn rn •><. ? con Diego dé Ordá^árá^iífcJaftéfFt, 

dize'q€té’e‘ftauá-tátt7éno|adiGy’'él X>!eg"O 
!ÍbjÍiótiefó'4k8^íó dé&’^atfáí, y¿rl >de^
bien fébueltó^J ní' \^ - ’ r rí ■^íá’al’ StlétóÉSrio'Añdrés-de’Düéró yy 

,J Vaéria,vé¿ího deFaT^Finidád^vh éá- al GpfiéSdbr' ÁMadót' dé Larés, qüc 
tfaÜó'hóvero algo (obre íriottíllo > rió dlldsIbüvlB-engáñádó p‘ór’clttátd qüc 
ftl&húérib?’ íuH<>;a ejtiz&eroin/'yqu^G’orteí^bbáJ^ddoVy

"< acordo*

I

>

r .

w iM



Hi[ioria ‘Verdadera dé iaCanqaifia
ve2Lfics3y íelos lleváis coníigo.E que 
a lo que ha entendida, que Cortes era 
fu fcruído^c que no le atrevió á hazer 
otra Gbíñ.Y Cortés le eferivió alV cla¿ 
quez có palabras tan buenas,y de ofr4 
cimientos) que los labia muy bien de» 
zir,é que otro día le haría a la vela , y 
que le feria muy ícruidor,

ala*ve  
lae&n. rodaja compañía 
di c</Püattéfií^f 
para la isla deCi

J![cribe el 
Governa - 
dora Pe
dro Barba 
á laHaba 
na,par a q 
■prenda a 
Cortes.

acordó de «rabiar a vñ criad» con car
tas , y mandamientos par» la Habana á 
,Ri Teniente, q íc dezia PedroBarba4y 
éícriVió u (todos fus parientes queefta» 
uanpor vcziños çn aquella. villa, y al 
Diego de Ordás, y á Juan Velazquez 
dcLeob ) qué era fus deudos,¿*  amigos 
rogándoles muy afe€tuoíámetG|q cn 
bueno , ni en malo no dcxaílcn paífar 
¿qucllaArmadft) y q luego predi edén a 
Caftes s y lelo ’émbiqísc prçâo ¿a bnc 
récáudo á.$anti¿go de Gùbà» Llegado 
que llego Garnica (que aísi íc dezia el 
que embío con las cartas^ y niádamié- 
xoü a la Hauanú)ffe fupo lo que traía,y 
ceneftc mijmomcnïa^cro iuvjû4üifo 
íGortésde lo que etnbiaua ; el Vctlz» 
qdcxtyhtipíddftdimanera; Qf¿c.parece 

Avifo pri- {çr qúe vn-Frgíte 4s,la Merced que íc 
mero de Fr ¿daua.poriíei'uid'prd.e yelazQuez, que 

. • Bartolomé eftaua en íu compañía del nmmq Go^ 
*de Olmedo vernador, eícriuiaa otro Fraile deíu 
de laOrde vuefé. defcia Frai Bartolomé
de laMer- *¿ e ÓlÁÍÉ3b,que î^^oiÆôrtcs, ^ tú 
gd. aquella carta vdel Fraile le aviiàuan a 

< 'Cottèà fundos coiiápañierDs Andrés efe 
,P^brp,y captador de lo quepaífava 
Bolüámós 'à ttúbftro citctó .rdèVcomo 
^ÍQfd¿slo jviaemoi¿dbGórtesb>lo de 
Jos .baftimentôs^cdàél naúio (como di 

t^îà ^rt^iBèràditor 
c-ânov Juan Velasquezde^eon^uego 

’ Notep, qne le arfetolp truSto a íu rhandadb , y 
quan con- ‘¿fpéciaíh’ilbnáéq'úfe él Juan Vôlàèquez 

fiderable -^^ftàvabîpn^nçliarîeQtea^orque 
fue efieavi 1® ayía. dáco buenos Iridios : pues a
fo de Fr. los-ihás qùe avî'à cfoifebM Die-
Bartolome g° Uelazquez, ningunoJeaèudîa a fu 
para qae propoíito,antes todos a*  vnafèlAèftra 
Cortes pro ron por Cortés: y el Teniente Pedro 
/^z^/«<'Barba<dluyîjnéi4riÿA®iri^rdeftfe^qué 
hage. V". "

.Heraandpz’Puertjocar’reipjy^rarKÍÍ- 
’éo jt>>y jCWiftoval de 01 i, y

- Jtiáti de Eíchla.ntejC André adeMoju- 
' raz jy fe hef manôG rpgoçiô d eMon ja*  
i^E^y tod¡e$ rnoib^ps pufiera Jauj-

í JavíHa^de la Tri-pid»d; le,;di¿imufeí?P Jlcgianj-ós^psdiífe tantes qùe-Çort^i a 
..4©s. maPí^Qli^tpSá^iifly^a^jQf^-^^í ¡Cüçgmel?y furgí-mo^ en el ¡Puerto,, ya 
. $fón é.n tftjHavaaa fcj&tóncés ;yjqóf K$f pdr mi otras yezes dïcÎjpjqïiâ^uà fe 3e 
t^óOa^nic&^feyip^l J _Çuijjilva,yr Gorj  ̂jun no atna Jíq&do
-eteoBaíba alDfegoy'elazquez,que n© c$fu nqta^pqr pauta á y nuaúfe,:pnn|qí 
,,Ó3á,preñdej<a;Ç^rtésonporqu» eftaua nía por capitanrrancilco jíié Mprlajco 
muy.puja^tefd^ftldadp^Á qupííuyp jien^pq fe le f^ptcleQqerntóe J y ¿ub 

-temo^fíQ‘HmptieCe5i íacqiii^WÚ vir P&o ^omernàtièfàefe?
Jïa,y kfobafleiy^mbarcaâ'e.Êqdasfes nauîos que veniaífcofilCôr(é^.yiiiîç|' 
ûiuoôa ’ ron

yfildadbíi 
ideGopu^el,^ 

loijtye allí té ....

TO Jlizfeios alarde hatta ría . . 
villa dé Co^umeLmas de ma 
dar Coljós . qublos éaüallos 

,s. je. embaí caílvmy ¡mando Cor 
íes a Pedro je A)yaraqo^: q Fuelle por 
la vánda delNorté e¿ vn biién n^yiq q 
ícdezáaS.Sevfl^ia^yjmaiido alftlo- - 
ip que íleuavapl hiviojenqlp aguar- 
dafíé enja punta de SantAnto'ñ, para * velaCor 
que afli lejuhtaíld con todos 1os na- *** coto^ 
violara irjeja qoitferuahaftaGqcüfhel Juflot¿í- 
y émbió menfagero aí&iego ck’Ordas, ^^werode 
áfie auülSbporéÍDat]:rfeét:q¿¿gu^ w^vím 
dalle qüéiiizietíe lo mifmo, porq efta ? llwAVfa 

^vaen la yanda delNyrüeiy en-áiecÉ'dias 
del mes deFebrero, ah o de nul y quh- 

jdcntpsy die^ynueue V . °c /
i 

con nueüé navios ¿0^ ja v-anda del Sur

doj>
líos, frid&lg&s Ahitados. y el/AIbnfo ,uios de la Vanq^ del Npfté f .cojnp he 

díchb)que^ucrG&i,púze cp el^jnq"‘fue 
, Pedro de Alu^K^p-eojáyfelcptá fojai- 

qqs,q yb¡íuys ¿pn^fhiia^/efjíjp
jo -qié fieuaVapps qjcÁ dtci^Pqma 

hp >iao tu.vo !eupi\t|qe B (jXeTue^á^ 
ídópqr

dcl mes 3e*FetrçrQrimo,3cr  imly qui- 
Jdentpsy diez v ntieaç d àefpup& de 
¿ver pido .Mída nos eizïmos ala y eja 

i/J*  .r •;. * 1 ll-L'A JJ j lu ■ • L.7 . *4iLlÁJk¿T
<

ycop l^cQpia. osÇ ¿ü^ílems., .vïbjlda-
,dos que dicl:

3ichb)que jijcrçai.pôzc cp eï^jn

dqs,è ,enduç,om®fUiiaL$; cTÇîIq
jq qié fiçuaVapps qÿ.ç;ft déciA'Çqma 
xbqiqôpivq tëjfâfO^fe • friPîf 
dadonor Cortès .v h guió ludéfiota jr

-i -’-'j cF?$r: aùia lïéi^aâô 
cô fu Ho ta,por oaufa q vñ^auió en fl we
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de la Nueva 'E/idnaM 
ron todos en confería. Bólvamos a Pe*  
dro de Alijarado^ que áísi cómo llega
mos al Puerto faltarnos en tierra en el 
pueblo de Coçumel con todos los íolda 
dos,y no hallamos Indios ningunos,que 
fe aúian ido hñierido, y mando que lue
go fuellemos a otro pueblo , que eftaua 
de allí vna legua,y también fe amontar© 
é huicron los naturales , y no pudieron

* licuar fu hazienda,y dexaren gallinas, é 
/ otras cofas; y de las gallinas mandó Pe
dro de Aluaradó q toaiaíTen hafta qua- 
renta délias,y tibien ch vna caía de ado
ratorios de Idolos tenían víios paramen*  
tos de mantas viejas , e vñas arquillas 
donde eftauan vnas como diademas, é 
ídolos, é cuentas, é pinjantillos de oró 
baxo,é también fe lès tómo dos Indios; 
c vna India,y bolvimos al pueblo donde 
deíembarcamos. Eftando en cfto llegó1 
Cortés con todos los nauios, y deípues 
de apofentado,-la primera coía q fe hizo 

lotoCamacho,porque no aguardó en la» 
triar como le fue mâdado. Y defq vio el 
pueblo fin gente,y (upó comoPedro def 
Alvaradó áiiiá ido al otro pueblo, é_qué 
les auia tomado gallinas, é paramentos, 
y otras colillas de poco valor de los ido' 
los,y el oro medio cobre, moftró tener - 
mucho enojó dello,y de como no aguar 
do el Piloto,y reprehendióle grauemé-í 
te al Pedro de Aluaradó , y le dixo que 
no fe auian de apaciguar las tierras de 
aquella manera,tomando alos naturales 
íu hazienda: y luego mandó traer a los 
dos Indios,v lalndiaque aviamos toma 
do,y con Mslchorejo, que lleuavamos
-r . * ’ • • — - “ ' * - •

aquella lengua les habló porque juliani 
lio fu compañero fe auiá muerto, q fuef 
fe allamar lósGaciques,éíndiosde aquel 
pueblo,v que no huvieílen miedo, y les’ 
mandó bolucr el oro,é paramentos,y tó 
do lo demas,é por las gallinas que ya íe 
avian comido,les mandó dar cuentas, e: 

/ Cafcabeles,é mas dio a cádaírídió vna cá 
' ffiiíá de Caftilla Por manera que fueron

.

Seueridad 
de Cortes 
inrefreen 
der al Pilo 
to Cama- 
choyalCa 
fita Pedro 
de Alu ara

>7Por(l fue mandar echar prcfoen grillos al Pi-'

»

CttUÎ'.î

<v?v
v/.í

Murioellñ jc ja punta (jotoche,q entendiá bië 
dioluliani J ‘ “ ** ■ - - »•- •
He.

Vdl UclL/ViV*  rll<t-j vliM (i vAUíiA.uuiv » «i*  

fActficaco L >
huenasfa- a fian^r el feñor de aquel pueblo,© otro 
lábrasCor v,jno çj {j¿c¡qUe c5 toda fu gente,hi 
tesalosln jos y mu^eres dc todos los del pueblo,y 
diosde Co an¿avan entre nofotros,como fi toda fu» 
fuwel. • i huvieran tratádoré mandó Cor 

■jos,y mügeres de todos los del pueblo,y 

vida nos huvieran tratádo.-é mandó Cor 
tés que no (eles hizieíTe enojo ninguno 
Aqui en efta Isla comentó Cortes a má» 

r muy de hecho, y nueftro Señor le

dava graciaique do quiera que ponía- la 
matiOjíele hazia bic,eípecialen pacificar 
los pueblos’,y naturales de aquellas par
tes,como adelante verán.

C APITVLO XXVL

Como Cortes mandó ba^er 
álárde de t odo fit exerüto, 

' * y de lo qué niai nos attino.

allí a tres dias que eftavamos 
lêii Coçumel,mandóCortes ha- 
zer alarde para ver que tantos ^tttnerode 
foldados lleuaua,é Halló por íu l°s folda- 

cuenta que eramos quinientos y ocho, ^os->y 
fin Maeftres,y Pilot©$,é marineros, qué Hosque lie 
ferian ciento y nueue,y diez y feis caua- MuaCor^ 
líos, é leguas, las ieguas todas eran de tes- .'',4 
juego,y de carrera,è onze nauiós gran-í 
des,y pequeños,con vno que era como r-i 
vergantin,que traía a-cargo vn Cines R,e ena^ 
Nortes;y eran treinta y dos vallefteros;€ ? en^LÁ 
y trece eícopeteros,qUeaífiíé llamauá en 1 jlp 
aquel ticinpo,é tiros debronce,équa- 
tro falconetes,é muchapólbora, è pelo
tas, y efto delta cuenta de los balleneros

y . * * /

no íe me acuerda bien , no haze al caío 
de Ja relación,y hecho el ¿larde y mandó 
á Meía el Artillero > que afsi íe llamaua, 
è a vn Bartolomé de V fágre,é Arbenga 
é a un Catalan^ que todos-étan artille
ros,que lo t uvieden muy limpio,© ade- 
reçâdo,© los tiros,y péíótdsmúy a pútó 
juntamente con la'polbota.Puíópor Ca 
pitan de la artillera a vq Fiánciíco dé 
Oro zco que auia fid j buen íoldado en 
Italia:afsiftiiímo mandó1 a dos vallefté*  delaarti^ 
rosunaeftros de aderezar balleftás, qüé ileria. 
íe dezian Juan Benitez,y Pedro de Guz 
man el b'âlleft ero, qu é miraffen que to-*  
das las balleíla^ tüvieíTen a dos ; y a tres 
huezes^é otras tantas cuerdasque fie*  
pre tüvieíTen cargo de hazeralmazen, y 
tuvieíferi cepillo,© ingijùelà,y titaífen a 
tertefo,y qtíe los cauállos ettuvieifen a 
punto.No fe yo en que gafto aora tanta 
tirita en meter la manó en cóías de apef 
cibimiento de armas,v de lo demas, pof

qué Cortés verdaderamente tcmrt 
grande vi£ilancia?en 

todo, ! ' ;

À

A' 
i

CA^

1

punto.No


CAPI T VL O XXVII.

Como Cortesjupo de dos Ef- 
paholes que eflavan en po 
der de Indios en la Punta 
de Coteche > y lo quefobre 
ello fe hiZjO.

4

O M Ó Cottés en todo ponía 
gran diligencia me mandó 11a- 

tj mar á mi, é a vn Vizcaino que 
de llamaua Martin Ramos, é 

pos preguntó,q que fentiamos de aque
llas palabras que noshuvieron dicho, los 
Indios de Campeche , quañdo venidnos 
con Franciíco Hernajadez-de; Cordova,-' 
que. dezián Caftilan, CaftiUn, íegun lo 
be dicho enel capitulo que dello habláf 
y noíotros fe lo tornamos^ c.ótar,íégum 
y de la. maneta que ¿o aviamos vifto,. éi 
oido,é.dixó que ha.peníádó en ello muri 
chas vezes¿6querpor ventura citarían al. 
gunos Elpañoles en aquellas tierras G ó 
¿ixo:Parecéme que fera bien preguntar, 
á eftos Caciques de Coçumel,. fi fabiañ 
alguna nueva ¿ellos, é con Melchorcjó 
-el de la punta de Cotoche, que entendía 
yapocacofa la.lenguade Caítilla, èla
tía muy bienla de CoçümelÆ lo pregñ 
tó a todos los principales, è todos,a vna 
dixeron,que auiancbnocido ciertos, Ef- 
pañoleSjé dauan íeñas ¿ellos j y que eri 
la tierra adentro andadura de ¿os íoles 
eftauan,: y los tenían por eíclauos yñoá 
•Caciques,y que allí en Coçilmel âuia In 
dios mercaderes que les hablaron po
cos dias auia ; de lo qual todos nos ále- 
gramos con aquellas nuevas... E ¿ixoles 
Cortés j que Juego les fúeíTen/a llamar 
.ton carta,que en lu lengua llaman Ama 
les, é dió a los Caciques , y a los Indios 
que fueron con las cartas,cámilas ; y los 
halagó, y les dito, que quando boluieí-» 
fén les ¿arian mas cuentas : y el Cacique 
dixo a Cortés,que cmbiaífc refeate para 
-los amos con quien eftayan que los te
nían por efclauos, porque los dexaffen 
venir : y aíli fe hizo,que íe les dió a los

Ml

t

l
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menfageros de todo género de cuentas,- 
y luego mandó apcrcebir dos náuios los 
de menos porte,que el vno era poco ma 
yorque vergantin,y con veinte ballefto ^-e¡n 
ros,y efeopeteros, y por Capitán ¿ellos • 
a Diego de Ordas y mindo que eftu- 
vieíTen en la cofta de la punta de Coto-». ~ , 
che,aguardando ocho dias con el nauió . _ a 
mayor:y entre tanto que man ,y venían » 
con la reípuefta délas cartas, con el nak •. 
uio pequeño bolüieffoñ a darla rcfpuef» ¡ • ' 

i i i «• * í . M44taa Cortes de lo que hazian, porque el- 
taua aquella tierra.1 do la punta de Co-¿ 
loche obra de quatro leguas ', y fe par¡w 
ccdayna tierra deíde lá otra : y efe rita 
la carta, dezia en ella: Señores, y herb 
manos,aquí en Gó^umel he ■ fabido qvre 
eftaís en.poder de vn Cacique detenU 
dos, y os pido por merced , que luego 
os vengáis aquí en Co^umel, que parís u 
ello embio vn hauio con foldados, íi los 
huvitrédes menefter,. y refeate para dan 
á-éflós Indios con quien eftaís , y lleua - 
el naúio de plazo ocho dias para os 
aguardar, Reñios con toda brevedad i de 
mijícreis bien mirados., y aprobechadbs^ 
Yp quedo aqui.en eftaIsla con quinien- 
tos.íoldados á > y óni¿e nauios., en ellos 
voí, mediante Dios la vía de vn pueblo 
q.uefedi.ze Tabafco,ó Potonchan, &.cd 
Luego fe embarcaron enlbs navios con; 
las cartas -, ylósdós Indios mercaderes» 
de Coeumel que las Ueuávan , y en tres; .
i x. -l c i ir ' ¿■ i Qjhoras atrabelaron el aolrete, v echaron’r . ..

. i . . jc - i ae Anularen tierra los menfageros con las carusKc - » i?*  a i- i j- lE paroleny el refeate,y en dos días las.dieron a vn? , r
bipanolque le dezia Gerónimo de Aguo,., 
lar , que entonces Tupimos que afsi fe*  4 
ll^maüa,y de aquí adelante,aísi le nom
braré. Y deíque las húvolcido, yrecebi- 
doel refeate délas cuentas que le enn 
friamos,bl fé oigo con ello , y lo llevó a 
fu amo el Cacique',para que le dieíTe li
cenciarla qual luego la dió para q íc fuef 
fe a donde quiñeíie;Caminó el Aguilar 
ádondeeftaua fd compañero , que fe; 
dezia Gonzalo Guerrera,queje reípoh-
1’ Y ri' ____  a •! P» rc*  'i

i *
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dió: Hermano Aguilar^yo íby cafado,. Gfierrer/ 
tengo tres hijos, y tienenme por Caci-^wí> 
quej y capitán quando ay güerras, yos d.^ar fus 
vos con Diós, que yo tengo labrada 
cara , é oradadas-las orejas , que ¿í-^L^hí?- ‘ 

ran de: mi deíque me vean ellos con fot i
pañoles yr deeftá manera ¿ E ya veis z
eftos mis tres hijitos quan bonitos 
fon : por vida vueítra, que me ¿cid-

de



de laNüevaEfyiñ-w. [g
dé éfías quentas vér’des qüe traéis para thé,y dé otras partes dé tierra de Yuca- 
ellosj y diré que mis hérniánosme las 
embiari de mi tierra: é affimifmo la In
dia,müger del Gonzalo habló al Agui
jar en fu lengua muy enojada,y le dixó: 
Mira có que viene efte eíclauo a llamar 
a mi marido , hios vosy no curéis dé 
mas pláticas: y él Agüilar tornó á ha
blar al G ondulo f qué miraífe que era 
Chriftiano,que por vna India rió fi per-' 
dieífe el anima: y fi por muger jé hijos lo 
auia j que la lleuaíTe cori figo, fi rio lós 
quería dexar : y por mas que le dixo, é 
amoneftói no qüifb venir. Y parece íer 
aquel Gonzalo Guerrero era hombre 
de la mar,natürál de Palos; Y deíqüé él 
Gerónimo de Agüilar vidó que no que
ría venir ¿ íé vino luego con lós dos In
dios menfageros a donde auia eftado el 
naüio aguardándole, y deíqué llegó rio 
le halló que yá feauia ido / porque vafe 
auian pallado los ocho días eauri fno 
inas que llevó dé pla^o él Ordas , para 
que aguardaífe i porque defque vio el 
Aguijar nó venia 5 fe boMó a Coqümel 
fin llevar recaudo a lo que auia venido: 
y defque el Agüilar vio que no eftaua 

tes a Or- alli el riauio,quedó muy trifte, y fe bol-3 
dasporque vio a fu amo al pueblo dónde antes íó- 
fe vi n ofin fia viuir. Y dexaré efto,é diré quandó 
losdosEfi- Cortés vió Venir al Ordas fin recaudó, 
fanolei ni nueüa de los Efpañóles, rii de lós InJ 
CAutiúoS. dios menfagetos éftaua tan enojád®- 

quedixo con palabras foberbias ál Or- 
das,que auia creído que otro mejor re
caudo traxera que nó venirle aísi fin 
los Efpañóles, ni nueva deltosj porque 
ciertamente eftauan eiii aquella tiéfra. 
Pues en aquel inflante aconteció , que 
vnos marineros qué fe dezian los Peña-3 
téSjrtaturales de Gibráleón, aüidn hur
tado á vn toldado, que fe dezia Berridj 
ciertos tocinos, y no fe los querían dar, 
y qüexoíTe el Berrio á Cortés *y  tórpadó 
juramento a los tharinéros ¿ fe perjura
ron , y en lápéfquiíápareció el hurtp¿ 
los qüales tocinos éftaüari repartidos 
en los ficto marineras ,’ é á todos fíete 
los madó luego acotar, qué rio aproue- 

Venian en charon ruegos de ningún Cápitan.Don^ 
tornería de lo dexaré , afsí efto de íós ihárincrós# 
loslndiosá como efto dél Agüilar ? é nos iremos 
facrifiear fin el nueftro viage, hafta fii tiempo, y 
Á losidolos fazon. Y diré como yenian muchos Iri- 
de la Isla dios en romería á aquella Isla de Co^u- 
de Copu^ mel,los qualcs eran natUraleS-de lós pue-3 
mel. blos Comarcanos de lá punta de Coto*

tan,porque fègun parecí ó ,avia allí enCó 
çumel ídolos de muy disformes figuras, 
y eftaüan eri vnadoratorio. Eri aquellos 
ídolos tenían por coftumbre en aquella 
tierra pór aquel tiempo dé íacrificár; y 
Vttá iniañana éftáua lleno el patio donde 
eftaúan los ídolos,de muchos Indios , è 
Indias quemando refina , que escomo / 
riueftro incieriío : y córalo érá cofa nue- . 
ua para noíbtros , paramos a miraren 
ello con atención,y luego fe fubio enci
ma de vri adoratorio vn Indio viejo con 
mantas largas, el qual era Sacerdote de 
aquellos ídolos(que ya lie dicho otras vd 
Zesque Papas los llaman en lá Ñueuá 
Éípáña)é coméiiçô.a predicalles vn ra
to,è Cortès, y todos nofótros aiiirandó 
enqüeperaua aquel negro firmón : è 
Cortés pregunto a Melchorejo,que en
tendía muy bien aquella lengua , qué 
que era aquello que dezia aquel Indio 
viejo?éfupo que les predicaría cofas ma
las :é luego mando llamar al Cacique , é 
a todos los principales, é al me fino Pa
pa, è como mejor fe pudo darfelo a en-» 
tender con aquella nüeftráléngu^, y les 
dixo,que fi auian de íér nueftros herma-*  
ños,que quitáíferi de aquella caía aque
llos fus ídolos, que eran muy malos, è 
les hàriân errar,y qué no eran dioíés, íi 
no cófasímalás, y que les llevarían ál in
fierno fils almas: yfe Ies-dio á entender 
otras coíás fàntas,è buenas, éque pufiefi» 
fin vna Imagen de nueftra Señora que 
les dio,è Vna Cruz, y que fiempre feriari 
ayudados,é tendrían buenas fementetasi 
é fe falvarían fiis ánimas , y fêles dixó 
otras cofas acerca de nüeftfa fanta Fe 
bien dichas. Y el Papa con los Caci
ques reípondierón , que fus antepaga
dos adora van en aquellos dio fes, porque 
eran buenos , éque no fe atrevían ellofc 
de hazer otra cofa ••', è que fetos quita fi» 
firiios riofotros , y que veríamos quan*  
tómalnosivádello , porque nos iriay 
mos a perder en là mar : é luego Cor
tés mando que los defpedàçaiTemos, y 
echaíTemos á rodar vnas/gfadasá baxó,e 
áífi fe hizo,ÿ lüegó mandó traer mucha 
cal, que aüiá arta en aquel pueblos é Iri» 
dios albañiles yÿ'fe hizo vn altar muy 
limpio,dónde pufieíTemós la Imagen de 
nueftra Seííora:é mandó a dos de nucí- 
tros carpinteros,de lo blanco, que fe de- 
zian Atonto Yanez,è AlvaroLopez que 
hizieíse vna Cruz de vnos maderos nue-
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Historia verdadera de la Conquista 
uos que alli cftauan ;> la qual fe pufo en 
yno como humilladero q eftaua hecho 
cerca del altar, é dixo Milla el Padreq 
fe dezia Juan Diaz,y el Papa,é Cacique 
y todos los Indios eftavan mirandoxon 
atención.Llaman en efta ,India de Co$u 
tncl a los Caciques Calachionis, co mo 
otra vez he dicho en lo de Pontonchan.. 
Y dexallos he aquí,y paliare adelante, é 
airé como nos embarcamos.

capitvlo xxviii.
Como Cortes repartió hsna^

'uios,yfeñaloCapi  tañes pa 
ra ir en ellos^ y afsim fmd 
fe dio la injiriicion de lo q 
avian de ha^er a los Pilo-‘' 
tos > y las feriales de losft^ 
roles de noche j y otras co*  
fasque nosaniño. ■ :r.

G
 Orles que llevava la Capitaná.

Pedro de Aluarado,y tas her- 
nanpsívn buen nauio que ta de

zia SanSebaftian,
Aloníó Hernández Puertocárrerootro¡. 
r rancitao de Monte jo otro buen nauio» t 
Chriftovalde Oliotro. 
Diego de Ordás otro. 
Juan Vclazquez deLeonotrOi . • r ¿l 
Juan de Etaatantc otro, 
Francitao de. Moría otrd*  
Otro de Etaobar el Paje¿ 
Y el más pequcñoiComo vcrgantin,Gi*  
fies Nortes»

Y encadanauioíuPilotofy el Pilo
to mayor Antón de Alaminos, y las inta 
tracciones por donde fe auian de regir, 
é lo que auián de hazcí,y denoche tas ta 
líales de los faroles: y Cortés ta deípidió, 
délos Caciques,é Eapás,y les cncomen*  
dó aquella Imagen de nueftra Señora, é 
ala Cruz que la reuerenciaítan,é tuvieí*  
tan limpio,y enrramado/y verían quan*  
to provecho dello les venia, é dixeronle 
que aífi lo hartan, é traxeronle quatro 
gallinas,y dos jarros de miel,y ta abraca
ran,y embarcados que fuímosen ciertos 
días del mes de Mar$o de mil y qumien 
tos y diez y nueue años, dimos velas,é 
con muy buen tiempo íbamos nueftra 
derrota,e aquel mifino día a hora de las

diez dan defdc vna nao grandes vozesîè 
capean,® tiran, vntiro,paraque todos los 
nauios q veníamos en conísrua lo oyeí- 
lene y como Corres lo oyó,é vió,ta pu*  
ío luego on el bordo de laCapitana, c vi- 
do ir arribando el nauio en q venia Juan 
de Eícalante,queta boluia hazia Coçu- 
mcl, è dixo Cortès a otras naos que ve
nían allí cerca: Que es aquello? que es 
aquello?y vn Íoídadoquc ta dezia Zara- 
goça.le re(pondió,que Ce anegaua el na-, 
uio de EÍcalante , que era adonde iua el 
caçabe,y Cortes dixo:PÍeguc a Dios no 
tengamos algún dcímab,y mandó al Pi- a
loto Alaminos, que hizicfíe leñas a to- r ' 
dos los nauios que arribaren a Coçumcl r . 
ÉHe miíino dia boíuimoi al puerto don- <’fÍWW' * 
deáalimos ,y d r (cargamos cl caçabe., y 7 Por1u * 
hallamos la Imagen ds nueftra Señora;, 
y Ja Cruz,muy limpio, épueftoincicnta 
y dcllo nos alegramos , é luego vino el 
Çacique,y Papas á hablar aCortès , y le 
preguntàroAque a que bolviatfios, c di
xo,que porque hazia agua Vn nauio,que 
lo quería adobar, y que íesrogaua, que 
con todas tas canoas ay údaíTen a losba*  
tele, atacar el pan taçabe , y afsjlohi- 
zieron, yéftuyimosén adovar el nauio 
quatro diày Y dekémos de mas hablar 
cuello, ¿diré como, lo fupo el Eípañol 
que eftaua en poder delndios,que re de
zia Aguijtar,y lo que mas hizimos.

CAPITVLO XXÏX.
ComoelEfpañolque efiava 

en poder de Indios ¡ queje 
llamava Gerónimo de

- , ¿Agilitarfupo como ¿iwa~ 
mos arribado a Copumelj 
y fe ‘Vino a nofotros, y lo q 
maspafsb.

Vando tuvo noticia cierta el El*  
pañolque eftaua en poder dé Ih*  

* dios, quo auiamos buelto a Co*  
Çumel con ios nauios, fe alegró en gran
de manera , y dio grâces a Dios , y 
mucha prieÊà en ta Venir él , y los In
dios que licuaron tascar ta-, y refcatca 
taembarcar cti vna Caüoa,y como la pa*  
gó bien/ en cuentas Vetdes del .refeáte 
que lccmbiamos,luego là halló alquila
da co tais Indios remeros con ella, y dan 
talprieíTa en rçmar, q en clpacio de po*  

CO



ço tiempo paitaron el golfete que ay de j 
Vna tierra a la otra,que lerian quatro le- 
guas,fin tener contrafi-c. delamár,.y lie- : 
gados a la cofta de Coçúmeliya que éf*  
tavandefembarcando, dixetón a Cor
tés vnos toldados qüe iuan a montería, 
(porque auia en aquella isla puerco? de 
la tierra)que auia vertido vna canoa gra
de a fii junto del pueblo.,y que venia de 
U punta de Cotochemandó Cortés á 
pudres de Tapia , y a otros dos íolda*  
dos,quq fuefsc a ver que Cofa nueva era 
Venir alli junto á no,Íotíos Indios,fin te
mor ninguno con canoas grandes,é lue
go fueroníy defquel.oslndios que venia 
en la canoa,que traía alquilados el Agui
lar,vieron losEípañoles, tuvieron temor 
y fe querían tornar a embarcar, é hazer 

. . á lo largo con la canoa ,é Aguilar les^di- 
J 7 •/> Xo en fu lengüa,q no tuvieíTen miedo q 

Y hermanos- y eí Andrés de Ta*
0 pía como los vió,que erá Indiosf porque 

tomo fns. *7  A ¿ \ kr r¿J el Aguilar,ni mas,ni.menos eraque ln-
dio ) luego embióadezií a Gofrés con 
ya Eípañol, q fiete Indios de Coçumel 
era los que alli UegarÓ en la canoa:y del 
pues que huvieron faltado en tierra, el 
Eípañol mal maleado,v peor pronúcia*  
¿O,dixo: Dips^y Santa María, y Sevilla*  

, é luego le fue á abraçar el Tapia, é otro 
loldado de los q avian ido con el Tapia 
á ver que coía erá,fue á mucha priífa â 
demandar albricias â Cortés como érá 
Eípañol el que venia en la canoa,de que 
todos nos alegramos, y luego íe vino el 
Tapia con el Eípañol donde eftauaCot- 
£és:é antes que llegaífen donde Cortés 
çftana, ciertos Españoles pteguntauán 
al Tapia,que es de el Eípañol ? aunqüo 
jba allí junto con el > porque le teman 
por Indio propio , porqué de íuyo era 
moreno,è treí¿]uiládo,amanera delndío 
£Íclauo,é traía vn remo al ornbro*  é Vná 
cotara vie ja calçada, y la otía en lá cin
ta, e Vna manta vieja muy ruin,é vn bra
guero peor*con  que cubría füs vergüen
zas, è traía atado en lá manta vn bulto * 
que era Horas muy víejás*  Pues deíqué 
Cortés lo vio de aquella manera, tam
bién pico como los demas íoldados, y 
preguntó al Tapia: Que que era del Éí- 
pañol? Y elEípañol como lo entendió fe 
pufo en cuclillas como hazé los Indios 
é dixo: Yo íóy: y luego le mandó dar de 
Veftir camiía,é jubón, è çarâguelles, è 
caperuça,é alpargates,.que otros vefti- 
dos no auiá, y le preguntó de lu Vida y è

Venida de 1
Gerónimo

¿Cortes j
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Como le llamava, y qüándo vino á aque 
lia tierrajy él dixo,aunque no bien pro
nunciado, que fe dezia Gerónimo de 
Aguilar, y que era natural de Ecija , y de Aguila? 
que tenia ordenes de Euangél’ó , que era ordena 
auia ocho años que fe auia perdido él, y do de En'Á 
otros qiiinze hombres * y dos mugeres, gelio* ’ 
q iban defde elDarién á la Isla de Santo 
Domingo , quando huvo vnas diferen
cias^ pleitos de vn En¿iíó,y Valdivia, é 
dixo que llevauan diez mil pelos de 
oro , y los proceíTos de vnos contra 
los Otros y y qué el navio e n que Iban, 
dio en los alacranes, que no pudo nave-» 
gar, y que en el batel del mifrno navio íe 
metieron él,y fus compañeros,é dos mii 
ge íes, creyendo tomar la Isla de Cuba*  
ó á Xamaica, y que las.coírientes eraít 
muy grandes,que les echaron en aquella 
tieffa, y qué los Calachíonis de aque*  
lia comarca los repartieron entre íi , y 
queáuian facrificado á lqs ídolos mu*  
thos de (us compañeros,y dellos fe auia 
muerto de dolencia,é lasmugeres ,quc 
'poco tiempo paíTado aula,que de traba*  
jó también fe murieron , porque las ha-*  
zian moler, y que á él que le tepian pa*  
ra (átrjficarvna noche fe huyó r y fe 
fue á aquel Cacique con quien eftauá 
(ya no fe me acuerda el nombre que allí 
le nombró) y que no aman quedado de 
todos fino él,é vn Gonzalo Guerrero, é 
dixo que le fue á llamar * cnoquiíb ve*  
nir*Y  deíqüe Cortés le oyó,dio muchas 
gracias a Diós por todo , y le dixo j que 
mediante Dios,que dél feria bien mira*  
do,y gratificado» Y le preguntó por la 
tierra,é pueblos,y el Aguilár dixo , qüe 
conío letenianpoí efclauo, que noía- 
bia fino traer leña, é agua , y cavar 
en los maizes, que no avia falido fi*  
no haftaquatro leguas que le llevaron 
eón vna carga,y que no lápudo llevar, é 
Cayó malo dellóiyqüe ha entendido que 
av muchos pueblos*  Y luego le pregun
tó por el Conqálo Guerrero,é dixoque 
eftaüacáfado, y tenia tres hijos , y qüe 
tenia labrada la dirá s é oradadas las 
orejas,y el be<jo de abaxó,y qüe era hoirt 
bíe de lá mar, natural de Palos , y qüe 
lós Indios le tienen por esforzado , y 
que avia poco mas de vn año,que quan*  
do vinieron á la punta de Cotoche vna 
cápitaaia con tres náuios( parece fer que 
fiietoh qúando venimos los de Fran*  
cilco Hernández de Cordova) que él 
fue inuentor, que nos dieífen la guerra

C 3 que
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que nos dieron# que vino él alli por Ca
Quien era pitan,juntamente con vnCacique do vn 
«Icanctan gran pueblo > fegun ya he dicho en lo dé 
áelts In- Frácilco hernándezde Cordova,óquá- 
dics (¡ dió doCortés lo oyo,dixo:En verdad que lo 
truerra a querría aucr á las manos, porq jamas fc*  
Ífátí/Tií? tá bueno dexatfelc: é diré como los Cá-» 
Ilerhcidez ciques de Co^umeLquádo vieró alAgül 
dgCordoua lar que hablaua fu lenguaje davan muy 

bien de comer# elAguilar los acófejava 
q fiempre tuviefien devoción,, y teVcrír 
¿a á la íanta Imagen de nueftra Señora, 
y á la Cruz, que conociera que por ello 
les vendríra mucho bien: é los Caciques 
por cófcjo de A guilar demandaron vna 
carta de fauor á Cortés, paraq.fi vinie£ 
'fen á aquel puerto otros Eípañoles, que 
’fueíTen bien tratados, c no les niziéíTcn 
agrauiosja quál carta luego fe la dio; # 
dcípuc.s de despedidos có muchos hala
dos,é ofrecí mi ctos, nos hizimos á la ve-» 

iHgaüede la para el rio de Grijalua# deíla maneta 
q hé dicho íc huvo Aguilar# no de otrá 
como loeícrive elCoroniíla Gomara5é 
fio mé marauillo, pues lo que dize es por 
iiucuas.Y boluámos a nueftra relación*

;CÁPITVtO XXX.

Como nos tortidniós d emuar
£dr>y nos hicimos día 've*  
la para él rio deGrijaluAiy 
lo q nos asvino en el ^iagéí

JgHilar 
injertan
te lengua 
jara i 
losIndies, cañemos,íégun# deíá manera que auia

>
•H

Ñ Quátro días del m es de NÍaf-¡ 
[ . £0 de mil y quinientos y diez y 

nueve años, uniendo tanbuc fu- 
ceílb én llenar tan buena léguá/. 

con y fiel , mandó Cortés que nos embaí- ~ i ' • •--------------- _-------------

mos venido, antes que arribaífemps a 
Co^umel, c con las miímas infiruccio*  
pps, y leñas de los faroles , pará de no-> 
che, yendo navegando con buen tiem
po rebuelue vn viento , ya que quería 
anochezcr,tan recio, y contrario,q echo 
cada nauio por fu parte, con harto riel— 
go dedar en tierra# qui ib Dios 4 a me
dia noche afloxó# deíque amanezió Jue 
go (c boluieron a juntar todos los na*  
vios, excepto.vno en que iba Juan Ve- 
lazquezdc León, é íbamos nuefteo vía-, 
ge , fin íáber, del halla medio día , de lo 
qualUcuauamos pena, creyendo fuelle

perdido en vnos baxos, y deíque fe pal*'  
kua el dia,c no parecía , dixo Cortes al 
PilotoAlaminos,que no erabienir mas 
adelante,fin íaberdel, y el Piloto hizo 
leñas a todos los náuios, que eftuvief*  
fen al reparo, aguardando fi por ventu
ra le echó el tiempo en alguna eníenada, 
donde no podía íalír , por íer el tiempo 
contrarióte como vid que no Venia, di- 
ko el Piloto á Cortés:Señot,tengo por 
cierto qué le metió en vno como puer-*  
.to,ó bahía que queda atras,y que el vis
to no le dexá íalír,porque el Piloto qué 
lleuaua, es el que Vino con Francífco 
Hernández de CofdoUái é bolviócon 
Grijalua i que fe dezlá Jiiatt Alüarcz el 
Manqui lio,é labe aquel puerto,y luego 
fue acordado de boluef á hulearle cotí ’ i
toda la Armada# en áqüel la bahía don
de atiia dicho el Pilotó, lo hallamos an*  
cleado,de qué todos huuímos plazer, y 
cftuvimos allí vn día , y echamos dos 
bateles eh el agua , é faltó eii tierra el 
Piloto,c vn Capitán, que Ce dezia Fran- 
Ciíco de Lugo, é áuia pot allí vnás eftan*  
ciáSjdonde auia maizales, c hazian íal, 
V tenían quatro Cücs, que íbn caías dé 
Idolos# en ellos muchas figuras $ é to
das las mas de mugeres, y efán altas de £ 
cuerpo# fe pufo nombre á aquella tier- 
ra, la Punta de las Mugeres. Acuerdo-» ris per^ue 
mequedcziácl AgUilar,que cerca défile dio cf 
aquellas eftaheias eftava el pueblo don-j^ 
de era cfclauo ¿ y que alli vino cargado — 9 
qle txiixo fü áníó, e cayó malo de traet 
la, carga j y qtie táñabien eítáua no mtíy 
lexos el pueblo donde cftaua Gofi£ald 
Guerrero# que todos tenlart óro , aun-*  
qué érá podo# que fi quería , q ¿1 güía*  
ría# que fucilemos allá: é Cortés le di*  
xo riendo, que no venia el para taa po^ 
Gis cofas, finchara irruir a Dios y cal 
Rey: é luego mandó Cortés á vn Capí-*  
tan,que fe dezia Eícovar, que fucilé em 
el nauio,de que éra Gapítá, que era muy 
velero# deníándáVá pócíi ¿gita,halla bó 
ca de TcrminoSjé mirafíe muy bien qútí 
tieíraera , é fi era buen puerto para po«*  
blar,é fi aula mucha ca^a,corno le auiart 
informado# eflo que le mandó, fue poé 
confejo del Pilolo $ porqué quando por’ 
alli pafiaflémos con todos los ñaiiio's,iiat 
nos detener en entrar en él, y q dcípues 
de vifto,q puficífe vna feñal,yquebralfe 
arboles en la boca del puerto, ó eícrivíef 
fe vna carta,é la pufieífe donde la viefie
mos de vnaparte , v de oirá del puerto,

pan*

paraq.fi


¿Jalla vita 
légrela »j 
auid dex a 
do en tiem 
pc de Gri
jalva enea 
bode Ter*  
minos,,

de 10
para que conocíeíTemas que aviaentrá- fajar por el tiempo contrario,y que aor£ 
dodentro,óque aguardarte enla mar a 
la Armada barlobenteándo deípücs que 
lo huvieífe virto. Y luego él EÍCópár 
partió, é fue a Puerto de términos ( que 
aíli le llama ) é hizo todo lo que le fue 
mandado,e halló lálebrela. que fe huvó 
quedado quando lo de GrijalUáj y eftá- 
úa gorda,é luzia:e dixo el Éícobár, qué 
quando lalebrelá Vio el natiio que efta- 
Va en el puertp5qúe eftava halagando có 
la cója, e haziendo otras leñas dé Íialá“ 
gos,. y le vino Iuegp a los íoldados,y íé 
metió con ellos en la nao; y efto hechoj 

Te (alió luego el Efcobar del Puerto a la 
triar, y éílaua eíperando el Armada , é 
parece íer cqu viento Sur que U dio > no 
pudo elperar ál reparo j y metióle mu- 
chó eh la mar. Boluámos á nueftra Ar
mada, que quedauamosen la punta de 
las Mugeres,que otro diá dé mañana fa>- 
limos con tuen tiempo terral , y llega- 
inos en boca de Términos , y no hallar 
^riíos a Efcobak Mandó Corres que {ar 
calTen el batel, y con diez balleneros le 
fuellen a buícar en la boca deTerminóS 
Ó áver H áuia feñal, ó carta; y luego fe 
halló árboles'cortadosjé yná carta que 
en ella dezia como era muy buen Puep4 
to,y buena tierrra,y de mucha ca<já, é 10 
de la lebrelázé dixo el Piloto Alaminos 
a Cortes que fuellemos nueftra detrotá 
porque con el viento $uríe deu.iá auef 
metido en ltóííf | y q no podl’iá ir müV 
lexós,porque avia de navegar a or^á. Y 
puerto queCortés ílntió pena no le 
vierte acaecido algún defman ; mandó

, meter velás.»y ÍUego le alcán^ámoSiydió 
'Pofciu tió e| fU5 defeargos a Cortes y la
je e u?o capia porque nopudo aguardar; Eftam 
Correj en llegamos en el parage de Pó-*
Votoñe ia. Cortes mandó al Piloto,que

íurgierteinos erraquellá enfenadá, y el 
Piloto reípondió que era malpuerto,pof 
que auian deeílarlos nauiós furtos mas 
de dos leguas leXos de tierfa^que men
gua mucho la már, pprqUe tenia penía- 
miento Cortés de.dalles vriabuená ma
no, por el desbarate de lo de FrariCifca 
Hernádqz de Cordova,é Gtijalvá,v mil 
chüsde losíol Jadcis qiie nüs áuiáinós há 
liado en aquellas batallas, fe lo fu pilca
mos que entrarte dentro,e rió qüedaífen 
fin buen cartigo,aunque íe detuviéíferi 
áíli dos,ó tres dias. El Piloto Alaminos 
tóii Qfr^s Pilotos porfiaron q íi allí en*  
travamos,q en o cho dias no podríamos

lleváuamos buen viento , y que e n dp$ 
días llegaríamos a Tabaleo; c alíi pá ja^ 
fríos de largojy en tras di;|s que nauega- 
fríos llegamos ál rio deGrijalváré loqué 
allí no$ acaeció, y las guerras q nos die*  . 
tonjdiré adelanté; . . ; , /

>

."W N l)oze dias del mes.de Majqó 4 
de mil y quinientos,y diez y nué rjtí de Tw 

JL J ue años llegamos con toda d¿
mada al rio.deGrijalvá,qüe fe dk 

ze de Tabaleo: y como íáuiamos yá dé 
qüando lo.de. Grijálúayq en aquél puer-ti 
to,é rio no podían entrar riavios.de muy 
cho porte jlurgieron.en lá mát los riiaio-» 
res,y con lospeqüéños,é los báteles fui-*  
mos todos los foldadosá-defembarcard 
Ja punta de los Palmátcs(comO qtiando 
.con Grijalua ) que eftava del. pueblo de 
Tabaleo otra inedia legua /..y andavan 
por el rio en la ribera entre vnos niángla 
res todo lleno de Indios guerreros; de lo 
qual nos maravillamos los que auiamos 
venido con Grijalua t y Jemas defto e&. 
taván juntos en el pueblo mas de doze 
mil guerreros aparejados para darnos 
guerra; porqué en aquella íazori aquel 
pueblo era de mucho trato .y y eftauan ■ , .. . - 
iujetos a el otros .grandes pueblos, v to*  .
dos lostenían aper cébidos con .todo ge- '

i* -rr i s n ^{.-armarolos nererde armas, iegün las vlavan* .1 la . .
cáufá dello fue,porque los dePotonchá; ‘
é lo s. de Lazar o o tros pueblos comatf- - •* ■-
¿arios1, los.tuvieron por cobardes y fe 
lo dieron en roftro, pot caula que die* . 
rori á Gri jaiva las: joyas de oro que antes 
he dicho eri el capitulo que ;de ello lia*  
bU , y que de medí oíos no nos ofaron 
dar guerra , pues eran mas pueblos, y 
tentari niás guerreros qué no ellos j y 
eftoícsdezian por> afrentarlosy que 
éii fus püeblós nos auian dado guerra, y 
niuerto cincuenta y íeis hombres. Pori 
manera., • que . con ; aquellas palabras 
que les avian.diclaoijXe determinaron dd
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temar armas, y guando Cortès los vio 
Ïnjcftos de acuella manera,disco é A gui- 
ar la lengua,que entendía bien la dcTa- 

bafco,quc dixeíTe a vnos Indios,que pa
recían principales, que paflaVan en \na 

ran canea cerca de notaros , clic para 
queandavan tan alborotados :quc no ks 
veníamos á hazer ningún mahfino a dc- 
zillcs, que'les'qucrcmos dar de loque 
traemos como a hermanos, y que les ro- 
gauaque miraífen no començaifen la 
guerra,porque les peffariadello:y les di- 
xo otras muchas cofas acerca de lápiz; 
¿ mientras mas les deziael Aguilar^ mas 

\ vavos fe moftrauan, ydczian que nos 
matarían a todos »■ fi cntrauamps en fu 

Requiere pueblo,porque le tenían muy Fortalecí*  
Cürfh a do todo a la redonda de arboles muy 

Indios gtueífos de,cercas,éalbarradas.Aguilar 
WJB/4/4X ta tórnó á hablar,y requerir con la paz, 

y que nos dexaffeñ tomar aguace ¿optar 
de comer a trueco de nueftro refeate ,.é 
también dezir a los Calachionis cofas q 
lean de fu probeheo, y ícruicio de Dios 
nueftro Señor; y todavía ellos a poifiat 

5 que no paflaffemos de aquellos patena™ 
ks adelante,fino q nos matarían.Y qua*  
do aquello vio cortés mandó aperccbir 
les bateles, énauios menores, ê mandó 
poneren cadavn batel tres titos , y re
partió en ellos los ballefteros, y efeope*  
terosry teníamos memoria quandplode 
Grijalua,qucivayn camino angofto def 
de los palmares al pueblo por veos arló*?  
yos,e ciénegas ;Coités mando a tres fol- 
dadoS qhe aquélla noche. mítaíTch feich 11 
iban a las cafas, y que no fe detuvieífcá 
mucho en traer la refpuefta,y los q fue
ron vieron que fe iuanic. vifto todo efto 
ydcípues de bien mirado , fe nospafó 
aquebdia dando orden, en como, y de 
que manera auiamos de ir en los bate
les í e. otro dia por la mañana, deípucs 
de auer oído Miifa, y todas nueftras ar
mas muy apunto,maridóCortesáAló- 
fo de Auila, que era capitán , que con 
cien talados, y entre ellos diez baile f- 
tcroSjfueíTc por el caminillo, el que he 
dicho que iua al pueblo , y que de que 
oycffe les tiros,el por vna parte, è r»ofb- 
tros por otra dicílemos enej pueblo ; ¿ 
Cortès,y todos los mas foldados, ¿Capí, 
tañes fuimos en los bateles , y navios de 
menos porte por el rio Arriba: y quando 
Jos Indios guerreros que eftauan en la 
cofta.v entre los manglares, vieron que 
de hecho íbamos, vienen tare ¿otaros

con tantas carcas al puerto , adonde 
auiamos de dcícmbarcar , para defen*  
detnosque no faltaílcmos en tierra, que 
tn teda Ja cofta auia fino Indios de 
guerra, con todo genero ¿e ai mas ,quc 
entre ellos fe vían , tañendo trompeti
llas, y caracoles, é atabalo ¿como
Cortes afli viola cofa, mandó que nos 
detuvicífemos vn poco, y que no foltaf» 
femos tiros,nielcopctas,niba]leftas : c 
como tedas las cofas quería llevar muy 
juftificadamcnte, les hizo otro requeri
miento delante de vncícrivano del Rey 
que allí con notaros iba , que í^dezia 
Diego dtGodoy ,é por la légua de A’vui 
lar, para que nos dexaïTen faltar en tie
rra temar agua, yhablalles cofos de 
Dios nueftro Señor, y de fo Mágeftad, 
y que fi guerra nos dauan ,que £ por de
fendernos algunas muertes huvicflc, ò 
otros qualefquicr dañesjfueíTcn a fu ctil 
pa,y cargo,é no a la nueftray ellos to
da via haziendo muchos fieros , y que 
ro faltífícmos en tierra , fino que nos 
matarían. Luego comentaron muy Va
lientemente a nos flechar jé hazer fus íc 
ñas cohíüs atambores , paraque todos 
fus efijüadrones apcchugaíTen con holó- 
tros,é como esforzados hombres vinie
ren, ë nos cercaron con las canoas coív 
tan grandes rociadas de flechas que nos 
hirieron, è hizieron detener en el agua 
haftala cinta,y en otras partes mas atri- 
baty comoàuià allí eh aquel deíembar- 
cadero müchalamà, y cicnagó,' no po
díamos tan prefto íàlïrdclla, ' è cargaron 
tare notaros tantos Indios , que con 
las lanças a manteniente , y otros a fle
charnos hazian que no tcmaífemos tie
rra tanprcfto como quifieramos,é tam
bién poique en aquella lama eftauaCor- 
tcs peleando, y fe le quedó vn alparga
te en el cieno, que no lo pudo facar, y 
defcalço el vn pie falló a tierra. Eftuvi- 
mos en aquella fázon en grande aprie
to, hafta que ( como digo ) filió a tierra 
y todos notaros,é luego con gran oía*  
día nombrando al feñorSantiago,é arre
metiendo a ellos les hizimos retraer , y 
aunque no muy lexos , por cania de laS 
grandes albarradas y cercas que tenían 
hechas de maderos grueta , a donde fe 
amparauan, hafta que lelas deshizimos» 
é tuvimos lugar por vnosportillos de 
entraren el pueblo , y pelear con ello», 
y los llevamos por vna calle adelante, 
adonde tenían hechas «tras albarradas,/ 

fuer-

» hvki

dcCCHésn 
los indios.
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fuerças.è allí tornaron a reparar, y hazer 
cara,y pelearon muy bálientemente, có- 
grande esfucrç©,y dàndo voies, é filb’os 
diziendo: 4M laical Calacbzm di Gdlae/jO- 
#í,que enfu lengua quiere dczir,qne ma 
tallen á nüeftro Capitán¿ Eftand’o defta 
manera einbucltos con ellos,vino Alonó
lo de Auila có fus íoldados, que aüia ido 
por tierra dcfdc los palmares, como di
cho tengo,que pareció fer no azertóa 
venir nías prefto por câufa de vnás cié-*  
riegas,y efteros que paísóty fu tar dânça 
fue bic menefter,fegun amamos eftado 
detenidos en los requerimientos ; y deí# 
hazer portillos en las algarradas para pe*  
lear:afíi que rodos juncos los tornamos 
a echar de las fuerças donde eftavá,y los 
llevamos retrayendo5y ciertamente'qué 
co mo buenos guerreros i van tirado gra
des rociadas de flechas,y barastoftadás,y 
nunca boluíeroíiidehecho las eípaldaS, 
hafta vngran patio donde eítavan vnos 
apofentos,y í alas grandes, y tenían très 
caías de Idolos,é ya-auian lleuado todo 
quanto hato auia en aquel patio*  Mandó 
Cortés,que reparaífemos, y que 110 fuef 
.pernos mas en íu íeguimicnto del alean-» 
Ce,pues iuan huiendo: é allí tomó Cor# 

TdíidCor^ tés poíl'eífió de aquella tierra,por íiiMa# 
tés pefief- en ft Real nóbre. Y fue deí^
rton pcr ei £1 manera,que deíémbainada fu eípadaj 

dió tres cuchilladas en íéñal de poíTef- 
fion en vn árbol grande, que íe di¿e cei
ba , que eftaúa en Ja plaça de aquel gran 
patio,è di xqx que íiauia alguna perfona 
que íelo contfadíxefre,qüe el íelo defen 
dería con íu efpada,y vná rodela que te
nia embraçàda:y todos los íoldados que 
preíentes nos hallamos quando aquello 
paísó,dixinios, que era bien tomar aque 
lia Re al pofleífion en nombre de íuMa*  
gçftad,y que nofotros feriamos en ayu*  
dalle, íi alguna perfona otra cofa dixe# 
re:é por ante vn eferivano delRey fe hi
zo aquel auto*  Sobre cfta pofTefsion la 
parre de-Diego Velázquez tuyo que re*  
mormurar della*  Acuerdóme , que en 
aquellas reñidas guerras que nos dieron 
de aquella vez hirieron á catorze íolda*  
dos,é á mi me dieron vn flechaço en el 
muslo,mas poca la herida', v quedaron 
tendidos,y muertos diez y ocho Indios 
,en el agua,y en tierra donde defcmbar¿ 
camps, c allí dormimos aquella noche 
con grandes velasiV efeüchus . Y dcxallo 
he por contarlo qtte mas paíTamos¿

impera
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CAPI T VL O XXXII,

Como ntandxiCprtès'rdtodôS‘ 
los Capitanes., quefueffett 
'i on eada bien fi tdados $ 
*vqrla tierra adentro x j¡¿ 
lo que fibre ellbnqs tâaé+

T RÓ diade mañana mandó 
Cortès a Pedro de. Alvarado, 
que*  iàliefTe por espitan có ci© 
íóidad os, y entre ellos quinze 

ballefteros, y efeopeteros, yquefueiTe 
a ver la tierra a dentro, hafta andadura 
de dos leguas,y que lleuaffe en fu com- 
pañia.aMelchorejo,la lengua de la pua*  
ta de Cotochejy quando le fueron a lia’* 
mar al Melchorcjo,no le hallaron ÿ que. 
f¿ aula va huido Con ‘Ips de aqüel ptic# 
blo dê Tabafco $ porque íegun. parecía^ 
el día antes en las puntas de los palmares 
dexó colgados fus vellidos que tenia 
de Caftilla,y fe fue denoche en vna ça# 
jioa j y Cortés fintió enojo coh fu íd^ 
porque no dixcíle a los Indios fus natu# 
•rales algunas cofas que no truxcfíon pro 
vecho.Dexemosle huido con la mala vé 
tura,y bol-vamos a nueílrocuento, qu© 
afsimifmo mando Cortés , quefuefl© 
otro capitán» que fe dezia Francifco dfc 
Lugo,por otra parte con otros cienfol*  
dados, y doze ballefteros , y efeopete*  
ros , y queno paflafl'e de o.tras dosle# 
guas,y que bolviefle en lánoche á don*  
mir ai Real t y yendo que iúa cl Brandi# 
co de Lugo con íu compañía obra de 
vna legua de nueft ro Real, fe encontré 
con grandesCapitanes,y eíquadrones de 
Indios,todos flecheros,y côn lanças » y 
rodelas^y atambofes, y penachos > ? Jé 
vienen derechos á la Capí tañía de nucí*  
tros íoldados,y les cercán por todas par# 
tés» ydesxomiettÇari a! flechafr de arte*  
qüc no íe podían fuftehtár con tata muí 
titud de Indios,y les fírauan mhcW T* 
ras toftadás,y piedras con honda?
como graniço caían fobre ellos', y c°ú 
efpadás de navájas » den ’dos manos î T 
por bien que peleauá el Francifcode L*  
go, y fus foldtfdos, ño ioFpodía aparta^ 
d«¿ íi : y quand© aquello vio, con grafit 
------- < a9ncjenç
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• ~ Historia verdadera de la Coriqieilta 
concierto íé venia ya retrayendo alRcaí, 
é aüia embiado adelante vn Indio dé Cu 
Ea muy gran corredor,c fuelto,adar má 
dado a Cortés para que le fucilemos á 
ayudarle toda via el Francifco de Lugo 
có.gran¿onciertode fus.ballefteroí,y et 
copeteros,vros armando,¿ otros tirado 
y algunas arremetidas que hazian fe íof 
tenían có todos los eíquadrones q febre 

Satallade tlcftauán»Dcjtémbslé.-dela manera’q he 
los Indios, dicho,é con^rán peligro,éboluanlos al 

Cápítáh rearó dé Alvárado , q pareció 
fer aui a andado mas de vna legua,y topó 
con vn eftero muy malo de pallar ,é qui 
fóDros N.Señor tncaminallo que bol- 
yieílc por otto cansino hazia dÓde efta- 
faael Francifco de Lugo peleado,cpmo 
dicho tengo:y como oyó las efeopetas q 
ti‘rauan,y ej grá ruido de atábores,y tr@- 
petillas , y vozes, é íilbos de los Indios, 
bien entédió q eftáuan rebueltos en gu@

1 era:y có muchaprefteza,é có gran con
cierto acudió a las vozes,é tiros, y hall© 
al Capitá Francifco de Lugo có íu géte 
haziendp roftro,y peleando cólos con:- 
trarios.é cinco Indios muertos:, y luego 
qfe juntaron có el Lugo, dan tras los In 
dioslos hizieron apartar, y no de ma
nera que los pudieren poner en huida q 

,• ífodavia los fuero íiguieudo los Indios a 
»4os nUeftros hafta el Real , é aíÉmifmo 
tíos auiáacoínetido,y venido á dar gue? 
fraotras Capitáníaside guerreros adóde 
eftava Cortés có los heridos * más muy 
prefto los hizimos letraer có los tiros q 
Jlevauá muchos dcllos5y a buenas cuchi . 
•liadas,y eftocadas .Solvamos a dezir al
go atras,qüe-quádoCortes oyó al Indio 
xle Cuba qlie venia á demádar íocorro,y 
del arte que quedaua Frácifco de Lugo$ 
deprefto les ivamos á ayudar,y noíotros 
que-íbamos,y los dos Capitanes por mi 
‘nóbrados que llegavá con íu$ gétes obra 
de media legua del Real, y murieró dos 
Toldados de la capitanía de Francifco de 
'Talgo,y ©cho heridos,y de los de Pedro 
~dc Aluarddo le hirieron tres, y quando 
Hegaró al Real fe curar ó, y enterramos 

íf Melcbo muertos->¿ huvo buena bela, y eícu-
• r chás, y en aquellas efearamu^as mata- 

huró ani-^ quinze.Indiós,y íe prendieron tres 
mu a lis l.el 'tno Parccia a,g° f>ri»cipal;y HA gui 
Indios lengua les preguntava, q por

que eran locos,é íáliá a dar guerra? Lúe 
go fe embió vn Indio ¿ellos con cuentas 
verdes para dar á losCaciques,porque vi 
jiicíTea de.pazLC aquel, menlagerp dixo

que el Indio Melehorejo que traíamos ■ 
có noíbtros ele la punta de Cotcx.bc qué > 
íe fue a ellos la noche antes ,les accníc jó*  
que nos dieflén guerra de dia,y denoche > 
que nos venzenan,porque eramos muy: 
pocos.De manera que traíamos con no
sotros muv mala ayuda,ynucftro cótra-r 
rio. Y aquel Indio que embiarnós por 
méfagcrojfuejy nunca boluió con la rcf 
ptiefta: y de los otros dos Indios que ci
tarían preíoSjíupo Aguilar la lengua por 
muy cierto que para otro dia eft avan jú 
tos todos quantosCaciques avia en aque 
lia Provinciano todas fus armas , fegun 
las fuelen víar, aparejados para ros dar 
guerra,y que nos avia de venir otro dia 
a cercar en el Real,y que el Melehorejo 
íe lo aconfejó.Y dexaílos he aqui,¿ dire 
loque íobre ello hizimos, . i '

CAPITULO XXXIIL
Como C cries man dio y qtara 

otro dia nos aparej afiimct 
todos parair en bujía deles 
efquadrcnes  guerreros > y 
m ddojacar los carvallos de 
los navios > y lo q mas nos 
auinoen la batalla queco 
ellos tuvimos.

L
VegoCortés fupo,que muycieí 
tamente nos. venia a dar guerri 
y mandó,que cóbreucdad íácaí*'  
íen todos los cavállos de los ha*  

üios en tierra ¿y qúeéfcopetás, y bállcftt 
ros, ¿todos los foldados eftuvieífemoS 
muy apunto có nueftrasármas.¿ auque 
eftuvieífemos heridos: y quádó huvieró 
lacado los cauallos en tierrá5eftaüá muy ~ -
torpes, y temeroíos en el correr, comó í 
auia muchos dias que eftauan en lós na- 
Aiios,y otro dia eftuvieron íueltos, Vná 
cofa acaeció en aquella fazo a feis,ó fie- 
te foldadós,mancebos,y bic diípüeftos q 
les dio mal en los riñones, que no íe pu
diere tener poco,ni mucho en fus pies, 
íino los lleuaüa acuellas, no íupimos dé 
que,dezian,que defer regalados en Cu- 
■va,y que có el pefo, y calor de las armas 
;que les dio aquelmaLLüego Cortés los 
mandó licuar a los napios, no quedafíen 
en tierra y apercibió a los Cauallerps, 
que auian de ir los mejores ginetes , y

caua-
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CAPITULÓ XXXIV.

Gotoños diiéron vuefrÁtodot 
los Caciques de ^bajeoi 
y (iis Provincias, y lo 
fibre ellofiscedib.

-*5*
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tâva’los que fueflen co pretales de caica 
beles,y les mando ¿que nó iè paraífén á 
alancear hafta auerlos desbaratado, fino 
que las lanças íe les paífaífen por los ró(- 
tros,y féñalótrezédé acaualíój á Chrifi*  
toual de Olí ¿ÿ Pedro de Áluafado , é 
Alonfo HernandezÍ?üeftócárfero,é Juá 
de E (calante, è Francifco de Móiitcjo, é 
áÁloníode Avila le dieron vn ca valló/ 
querrá de Ortii elMuficoiy de vil Bar
tolomé García,que ninguno de ellos era 
buen ginetefe Juan Velázqüefcdc Leórt- 
é Francifco de Mofla , y Láres el büen 
sinete (nombróle aífi.} porque aüiá otro 
buen ginene^ otro Lares ) è Gonçald; 
ÍDominguez , eftremados hombres dé- 
acauallosMoron el del fíayáiUo!,y Pedró 
Gonçàlez el deTruxiílo,todos ellos Cá 
ualleros íefialo Gorrés/y el por Gápitati1 
è mandó a Alelí el artillero, qué'tüvifeí- 
fe a punto fu artillería* è mandó aDiego 
de Ordís,que fucile por Capitán de to- 
áos nofotros,pdrqüe no eráhómbtc de 
atauallo-, c también füe por Gapitán de 
los balleneros,¿ahillerósf Y otro día- 
Hiuy demañana ¿que fue*día  de núeílrá: 
Señora de Março, defpyes de auer oidó 
Mifla,púeftos todos en o'rdenâriça con' 
Xiusftco Alférez,qú¿ entóncés ¿raAiitó^ 
pío de Villarroel , maridó qüe ruc dé 
Vna íenora que le dezia Ifabel dé Ojedá : pie con píe , nos haziáh mucho .daño,'4 
que defde álli á tres añós le mudó el nó¿ x 
bre enVillarreal,yle llamó Aritonio Ser * 
drano de Cardona: Tornemos a nueítrO 
pro potito, que fuimos por vnas habanas 
grandes,donde auian dado guerra á Frá 
ciícode Lugo ¿ y á Pedio de Alúarade, 
y llarriauaíé áqüélla habaná ; è pueblo;
Cmtia, füjcta al ífiefnio Tabaleo,vná le*  
auadel apoíento dóódé Íaltmos, è nuefc 
tro Cortes le aparto vn poco eípaao, o1 
trecho de nofotrós , por caula de vnás ' 
ciénegas,que no podían pairar lós cátiá- 
líos, ê yendo de la manera que he dicho 
cón el Ordás ; dimos con todo el poder 
dé eíqüadrones de Indios guéfreíos;qúé: 
nos venían ya abaleara los ápoíeñtos, 
è fue donde los encontramos junto al 
mclrño pueblo deCiñtiá,en vn büen lia*  
no. Por maneta’que fi aquellos guerre*  
loStehiári deíco de nos daf guerra , ÿ 
nos iban ábüfcar,noíótros los ertéontra**  
rnos con el mifífio motíüo; Y detalló hé 
aqui,è diré lo que pulsó en la batalla , y 
bien fe puede ñonbrar batalla^ bita tér*  
rible;como a delante verán.

*XA Hé dicho de la manera,c cq* 
cierto que ibaniosyy como ha- 

A. {laníos todas jas Capitanías, y 
efqúadronés de Contrarios, que 

nbs iban á búfcar,e traían todos grandes 
penachos, è atambórés, è trompetillas,, 
e las caris e'rialniagradas 5 è flaneas, è 
prietas,è còn grande s arcos,y flechas , c 
lííiçaSjè rodélàà , y éfpadis cómo mon- 
tintes dé á dos manos, è mucha honda, 
cpiedra,è batas toftádas, ccada vno fus 
afniás colchadas dé algódóti f g áífi co*  
mb'llegárón á nófót'rds, como ¿tan gráti - 
«fes eíquidróncs, qué tódás íis hauanàs 
cübrian,fe vienen eonió perros rabiofos 
é nos cercan por toda? partes > è tirad 
tanta de flecha,è vara, y piedra, qué de 
la primera arremetida nirléfód más de 
fétenta, dé lós nueftróS, è con las lànçai

k 
vn loldádo niurió luego de vn fieçha çò 
qué le dio pof el oido , el qdal fe.llama*  
va Saldada : é no hazián fino flechar , y 
herir en los nuefiros: c nofotrós con los 
tiros, y efeopetas, c balleftas, è grandes 
éftocadas , no perdíamos punto de 
bdeá pelear: t cómo ¿óüoCiéróLi las eí*  
focadas, y el mal que les fiazjámóspó*  
co á poco fe apartaüin de hofotros , mas 
era párá flechar nías áfú fáluó» ppeftó 
títie Mefanüeftrb ártilleró, éón lós tiros 
mátaua muchos dellós,pórqúc eran grá 
des efqúadroileS, y nó fe ápártaüan lé*  
xoS,y daúá én ellos á fii placer;y con to
dos los males, y hérldas qué les házia- 
mos^rio los podianíos apartar. Yo dixa 
alCápitá Diego deOrdásíPaféceme qué 
devemos cerrar,y apechugar con ello si 
porqué verdaderamenté néiltén pién el 
cortar de lis eípadas y pót eíta úaufá 
fe deíuian algo de rioíotros ,por temor 
dellás,y por rriéjof tifafnóá fus flechas, 
y haras tobadas , y tanta piedra como 
graniçó. ítdfpobdió el Ordásyque no 
crabuén ácuefdó-pórqué aula para cada 
vno de nofotros trecientos Indios,y que
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fto nos podíamos íoftencr con tanta 
multitud,¿aflí eftuvimoscon ellos íof- 
teniéndonos» Toda vía acordamos de 
nos llegar quanto pudiéremos a ellos, 
comoíe lo auia dicho al Ordás.por da
lles mal año de eftocadas : y bien lo fia- _ # 
frieron,y íe paitaron luego de la parte de 
yna çienâgaty eh todo eftc tiempo Cor
tés con los de acauallo no venia, aunque 
dcíeauamos en gran maneta fu ayuda, y 
temíamos,que por ventura no le huvief 
fe acaecido algún deí aftre» Acuerdó
me , que qjiaridó íoltauamos los'titos 
que dauan los Indios grandes filvos^., c 
gritos,y echauan tierra , y pajas en alto, 
porque no vîèffemps el daño que Jes ha 
ziamos,é tañían entonces trompetas, é 
trompetillas, íilVos, y voZes, y deziáh 
.Ala tala. Eftándo en eft.o, vimos aíbmar 
los de acavallo, ¿ como aquellos gráde» 
élquadrones eftauan embeuecidas: dán
donos guerra, no miraron tan deptefto 
de los de acauallo, como venian por las 
eípaldast y como el campo era llano, è 
los Camilleros buenos gihetes > e algu
nos de los cauallos muy rebueltosj y Co
rredores,danles tan buena mano, è alan
ceando a fu placer,como conüenia en 
aquel tiempo • Pues los .i 
peleando coitlp los v imo s 
tá prieífa en ellos , Io^ de acauallo por 
vna parte , ç hoíottospor otra, qUe de 
prefto boluieron las eípaldas. Aquí cre
yéronlos Indios,que el cauallo,e Cava- 
llcro era todo vn cuerpo , como jamas 
auian vifto çavallos hafta entonces^ ibah 
aquellas haVanas > è campos llenos de 
ellos, y fe acogieron á Vnos montes qUe 
allí aula» i defpues que los huvimos deí- 
baratado , Cortés nos contó como no 
auia podido venir mas prefto , pot caula 
de vna ciençga, y que eftuvo peleando. 
con otros efqüadrones de guerreros an
tes que a noíotros llegafTen,y traía heri
dos cinco Caualleros, y ocho cauallos» 
Y de (pues de apeados debaxo de vnos 
arboles que allí eftauan, dimos muchas 
gracias,v loores á t>ios,y á Nucftra Se*  
iíora fu bendita Madre , àlçando todos 
las manos al cielp,porque nos auia dado 
aquella vitofia tan cumplida:yComo era 
día de Ñueftra Señora deMàrço,llamó
le vna villa q iç pobló el tiempo andan-, 
do,Santa Maria de la Vitoria, afir pob 
1er día de Ñueftra Señora , como por la. 
grán vitpjriaqúe tuvimos. Aqueftafue,, 
pues la primera guerra que tuvimos

Historia verdadera dé la Con^uiUa
en compañía de Cortés en la Nucua*  
Eípaña» Y cfto pallado, apretamos la$r 
heridas á los heridos con paños , que 
otra cofa no auia, y fe curaron los cauat*  
líos con quemalles las heridas con vnto 
de Indio de los muertos , que abrimos 
para iàcalle cl vnto, é fuimos a ver los 
muertos qUe auia por el campo, y eran 
mas de ochocientos, c todos los mas de 
eftocadas,y otros de los tiros> y efcopc- 
tas,y balleftas, é muchos eftauan medio 
muertos,y tendidos. Pues donde andu
vieron los de acauallo, atiia buen recau
do dellos muertos , è otros quedándole 
de las heridas . Eftuvimos en eftabata- 
llafobre vna hora, qüeno-les pudimos 
haztr perder puntó de buenos guerre
ros , hafta que vinieron los de acauallo, 
como he dicho » y prendimos cinco In
dios, é los dos dellos Capitanes * y como 
erà tarde,y hartos de pelear, é no ama
mos comido, nos bolüimos al Real, y 
luego enterramos dos foldados , que 
iuan herido por las gargantas é por el 
oydo^y quemamos las heridas a los de
más, é a los cavallos con el vnto del In*  
dio,y püfimos buenas velas, y efcuchas, 
y cenamos,y repoíamós*  Aqui es donde 

que eftaüamos dize Franciíco López de Gomara, que errordeüa 
s , dimos táh- • íálió Fráncifco de Moría en vn cauallo mara enU
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rucio picado, antes qiicllegalTe Cortes ¿e[ wn¿+ 
con los de acavallo , y que eran los ían- ^r9 
tos Apoftples feñor Santiago , ó íeñor 
fan Pedro. JDigo , que todas nueftras ptdro^pof 
obras,y Vitorias ion por mano de Ñuef- ^9i€Si 
tro Señor jeíii Chriftó,y qüé en aque
lla batallaavia para cada vno de nofo*  
tros tatos Indiós^qüe á puñados de tie
rra nos cegaran jíaluo que la grá miferi*  
cordia dcDios en todo nos ayudaua.y pti. 
dieta lér que los q dize el Gomóra,fuc^ 
ran los glsrioíós Apoftoles $ íéñor San-' 
tiagOjó íeñor S4Pedro$é yo como peca-^ 
dof Uo fucile digno de Ver les; lo que yó 
entonces Vi,y Conocí,fue á Francilco dé 
Molla en vn cauállo caftaño, que vehia 
pintamente con Cortés, que me parecí 
que agora quelóeftoy eícriviendo , íe 
me fepreíenta pot eftos ojos pecadores 
toda lá guerra,íegün,y de la manera que 
álli paíTamcí,y ya qüe yo como indigno 
pecador no fuera merecedor de verá 
cualquiera de aquellos glorioíbs Apofto 
les, allí ennueftra compañía avia íobre 
cuatrocientos íoldados^vCortés^y otros 
muchos Cauallerosxy platicaraíe dcllo,y 
tomaraíe por teftimonio j y fe huviera 

hecho

«



Embaxd * 
da deCoY- 
t'ésalosln 
dios»

Forma de 
larefpitff*

hecho vna Igtefiá quando íé poblo la vi 
lia < y íe nombrava la villa de Santiago 
de la Vitoria, u de San Pedro dé la Vi
toria, como íé nombró Sarita María de 
laVitoriáíy fi fueraaíli como lo dizeel 
Gomera,hárto malos Chriftianos fué
ramos j embiándonos nueftro Señor 
Dios füs Santos Apoftolesi no recono
cer ¡a gran merced qué ttoshazia * y re
verenciar cada diá aquélla Igleíiá:y plu
guiera á Dios qüe afli fuera pomo éfCo 
ronifta dizú;y hafta que lei íüCotQnícaj 
nunca entre Conquiftadores que allí íé. 
hallaron tal íé oyó. Y deXemosto aqui,c 
diré lo que más paíTamos*

CAPI TV LO XXXV.

fl

tO^OS los CdClCjldCS de 
^telUs Pro^bidiasj y lo 
qúefcbYe ello JehiZtO*

A He dicho cómo pteridi/nós 
en aquella batalla cinco Indios, 
é los dos dellós Capitanes; con 
lo- qualés yíluvo Aguilar lalen

güa a plaii cas, é conocio en lo que le di*  
xeron que lérian Hombres para embiar 
por méntagetos,é d:Kólé al pápitánCor 
tés qur íes íbitatfen,y.qué füeiTeñ á tó- 
í íár á los Caciques de aquel pueblo , 6 
otros qualeíqüier i y a aquellos dos 
Indios mert-ágeros fe les dio cuentas 
verdes, é diamantes acules j ylesdixo 
Aguilar mucha*'  palabras bien. íabróíás, 
y de halago^, y qué les queremos tener' 
por hermanos, v que lio huvieíTeh mie
do ,y que lo paila Jo Je aquella guerrá 
que ellos tenían 1.1 culpa,yqüé namaíTen 
a todos los Caciques de todos los püe*  
blos, que les queríamos hablar * y le les 
amonedó otras muchas cóíás btert má*  
{amenté,para átraellos Jé paz' y fueroñ 
de buena Vóhm tád", é hablatófl ccfri los 
principales ,© Caciques,y les dixeton to
do lo que les eriiSiamos a hazer (aber* 
fobre la paz. E ovda nücftra embaxada 
fue entre ellos acordado de embidr lue
go quinzelndios de los efclauos que en
tre ellos tenían, y todos tiznadas las ca
ras,é las mátaSfy bragueros q trata muy 
ruines,ry con ellos embiaron gallinas, y*  
pefeado áí!ado,é pá de maíz: y llegados

de la Niieiía'E^ana. 23
delante de Cortés, los recibió tic buena 
voluntad*  é Aguilaí la lengua, les dixo 
medio erioxado , que como venían de 
aquella manera púcftas las Ciras ? que 
mas venían de guerra ¿ que para trataif 
pazes| y que luego fueíTen a 1q$ • Cáci-' 
ques^y les dixéífen, qüe íi querían paz*  
como fe lá ofrecimos i qüe vinieflen íe- 
ñores-atratar dellaj domo íé vía¿ é no 
embiaíTeu cídlauosé A aquellos mtímos 
tiznados feles hizo ciertos halagos * y 
le embió con ellos cuentas acules, en íe-4 
ñal de paz, y para ablandalles los pénla-*  
miebtos¿ Y luego otro día vinieró trein- 
ta Indios principales, é con buenas man íáwm IM 
tas,y truxeron galiínás^y peícado éfrü- 
tá?y pan de maíz, y demandaron lícéiv p^* ’ 
cía a Cortes para cjüemár,y enterrar los ‘ 
cuerpo'< de los muerto^ en las batallas: 
paliadas,pórqueno olieíTen mal, ó los 
comieden tigres,ó leones. La qual licen 
cíales dtóluéga: y ellos Ce dieronpríek 
íacnttáermudhá genté para los ente*:  
rrar,y quemar los cuerpos^fcgíin fu vían 
£a: y fegun Cortés fupo dellos,dixeron,: 
qu¿ les¥alcaua íóbré ochocientos hom- 
bres,linio que eftatían herí Jos í é dixero 
que no Ce podían tener con rioíorrosen 
palabras,ni pazes • porqué otio día auiah 
de Venir ¿odos los principales i y íeño- 
fe^ de todos aquellos pueblos, éeoncer*-  
tarianlapazcs. Y domo Cortés en toJ^ 
do era muy añilado, nos drxo riendo, ¿
los foldados que allí nos hallamos te*l^  poner 
niendole compañía? Sabéis íéñórés qüe 
me parece,qüe eftósíndios temerá mu- .
chó a los cáuallós,y deuc de peníar, que- 
ellos íólos hazen la guerra, e aífimiímó: '*  •
las bombardas:he pealado Vna dofá, pa
ra que mejor lo crean,qüe frailan la ye*  
gtíádejuán Sedeño*  qüe parió él otró< 
dia en el ñavio,é atalla han aqüi adonde 
yo dftoy r$ é traigan el cavalíó dé Ortiz 
él Mufído,qüe es muy rixofo,- y tomará 
olor de la yegua, ^é qüandoáyá tomado- 
olor della,lleuaran la yegua,y el cavallo*.  
cáda vrtó de potfi,ett páfte, que deíque 
vengan los Caciques que han dé Venir, 
no los oígáti relinchar, ni loá Véan halla 
que eften delante de mi, y eftemos ha
blando: é aíli fe hizofegtirt * y de la ma-; 
ñera que lo mandón cjue truXerón la ye*  
gua,y el caüídlo,e tomó olor dcllaenel- 
apoíento de Cortésty demás defto mi
do,que cebaffétt vn tiro,eí naáyor de los 
que teníamos, con tna buena pelota, y 
bien cargado de poluora • Y eftando en 

eftoí

i



efto que ya era medio dia,vinieron qua- 
renta Indios,todos Caciques, con bue
na manera, y mantas ricas, a la vfança 
dellosriàludaron a Cortès,y a todosno- 
fotros,ytraían de fus incieníos,zaúman- 
donos a quantos allí eftauamos,y demu
daron perdón de lo paíTado » y que de 
alli adelante feriàn buenos. Cortés les- 
rcipondiô con Aguilar nueftra lenguaj 
algo con grauedad, como haziendo del 
enojado,que ya ellos auian Vifto quitas 
Vezes les auian requerido con la paz, y 
que ellos tenian la culpa , y que agora 
eran merecedores, que a ellos ,e a quan-' 
tos queda en todos lüs pueblos mataíTe- 
tnos:y porque lomos vaflallos de vh grá 
Rey ,y Señor,que nosembióá eftáspar- 
tes,el qual íe dize el EmperadorD.Car
los, que manda qtie a los que estuvieren 
on íu Real ièrùicio,que les aiudertios, é 
fauorezcamosxy que íi ellos fueren bue
nos , como dizeñ,que aflllo árenlos ; é. 
fino que íoltará de aquéllos tepuftles, q 
los maten (al hierro llaman en fu lengua 
rq>«/£/e)que aú por lo páíTadó qué ha he > 
cho en darnos guerra,eftan enojados aU > 
gunosdellos. Entonces íécretamente 
mandó poner fuego a la bombarda que 
eftaua cebada,é dio tan buen trueno, y 
recio como era menefter : iua la pelota 
tumbando por los montes , que- cómo 
en aquel inftante era medió dia, è hazia 
calma,lleuaua grán ruidojy losCaciques 
fe efpantaron de la oir, y cómo no auian 
Vifto cofa comoàqùella, creyeron que 
fera berdad lo que Cortés les diko, y pa
ra aífegUrárles dél miedo,les tornó à de- 
zir có Agúilar,qüé ya no huvieflén mic 
do,que el mandó,que no hizieífe daño: 
y en aquel inftanté truxerón el caUallo 
que auia tomado olor de la yegua , y 
atanlo no muy lexos dé donde eftaua 
Cortès háblando con losCaciques,y co
mo a la yegua la auian tenido en el mií*  
mo ápoíento a dóde Cortès,y los Indios 
eftaüan hablando,pateaua el cauallo § y 
relinchaua,y hazia bramuras, y fienipré 
los ojos mirando a los Iridios, y al apo- 
fento dotide.auia tomado olor de la ye
gua: è los Caciques creyeron, qué por 
ellos hazia aquellas bramuras del relin
char^ el patear,y éftauan eípantados. Y 
quando Cortés los viode aquel arte $ ’ íe 
levantó de la filia, y íe fue para el caña- 
11o, y le tomo del freno,é dixo á Agui
lar, quehizieífé cteera los Indios que 
allí eftavan, que auia mandado al caua-

.J

Historia verdadera de la Conquisa
lio, que no les hizieífe mal ninguno: y 
luego dixo a dós moços de eípuelas,qué 
lo lleuaífen de alli lekos, que no le tor
narena ver los Caciques. Y eftando en 
efto , Vinierou íbbre treinta Indios de 
Carga,que entre ellos llaman tamenes< 
que traían là comida de gallinas, y pel
eado àflado,y otras cofas de frutas, que 
parece fer fe quedaron atras,ó no pudie
ron venir juntamente Con los Caciques. 
Alli huvo muchas platicas Cortés con 
aquellos principales ^y dixéron,que otro 
día vendrían todos,é traerían vn preíen- 
te,é hablarían en orras cofas,y aífi íe fue 
ïon muy contentos. Donde losdexaré 
agota hafta otro dia.

C A PIT V LO „ XXXVI/ 

Como 'vinieron todos los Cad 
qties > è Calachonis del rio 
de’-Gri]alva i ytraxeron 
'ünprefentej lo quefobre 
ello pajscn , . . „ .

Tro dia de mañana, que fue a 
lospoftreros del mes de Mar- 
ÇO de mil quinientos y diez y 
nueue años,vinieron muchos 

Caciques, y principales de aquel pue- 
bJodeTabáíco , y de otros comarca» 
nps,haziendó mucho acato à todos no- 
fótros,e traxeró vn preíente de oro, que « 
fueron quatro diademas, y vnas làgàrti-. . ,
jas,y dos como perrillos^ y oregeras , é e
cinco anades, ydosnguras de caras de 
îndios,y dos íiielas de oro, como de fus k 
cotorras, y otras cofillas de poco valor, 
que yo nó me acuerdó que tanto Valia^y 
traxeron mantas de las qué ellos traían > 
é hazian,qüe ion muy baftasÿporque ya 
auran óydo dezir los qué tienen noticia 
dé aquella Provincia, que nó las ay en 
aquella tierra, fino de poco valor , y no 
fue nada todo efté préfenté én compara 
cion de veinte mügeres . 
vna miiÿ excélénte muger 
D.Marina,qué áísi fe llamó deípues dé 
bueltá Chriftiana» Y dexaré efta platica, * 
y.de hablar délia, y dé lâs dénias muge- 
fes qué trukéfónjy diré qüéCortés reci
bió aquel preíente cón oiégria,y íe apar
tó con todos los Caciques, y con Agui
lar el interprete a hablar,y les dixo i que 

pofc*
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, y entre ella, 
Me rjlügef ■, que (e dixo 
áísiíellanio aeíp

y.de
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t y ;mpd-iopor cieñas, 
d¡xaaGpjt.és,quoG«¿í/)^0ra rpqy <L^ri; 
lante, y nombrava.,México , México, 
eno le entendimos..-¡^Y cuíefto Gefsó la- 
pUtyfohaft^ ptrp jdia,quq t fe; J?p¿P, pn el 
Altar la íañta Imagen de queitraíSeñprí 
ra,y la Cruz:La qual todos adoramos: y 
dixo Milla el Padre .Fray Bartolomé de

r 24.
por aqiíclloque traian/c H ÍWflen g1#/ traían pro,y aquellas joy êçuelas ? Re j 
cía ; mas que vna cofa les rogava , que pondieron, que de hazia donde fe pone 
hiego mandadén-¡ppblaí aquel, pueblo i el Sol,y dezianCM/^«^^ ¿ y cp-:
con teda Í14 gençe/jVí^ug^^^bqpSj.’yf • -
qué dentro de dos-áias lé qWt.O ber pq-.. 
blado, y q ue en çíto conocerá tener vcr ; 
,dad<çù pa?., Y luç^o,te^ çaciquçs ínaiir y 
daron llamar todos los vezinos,é có fus lo de Grijalva,ya otra vez por mi ípm-/0’ 
hijos,c mugeres,en dos dias le pobló. Y brado,mas no eptpndia poco , ni mucho, 
á lo otro que les mando,que dexaísé fus. la deTabaíco, lino la de Culebra, que 
ídolos,è lacrificios, rqfpondieron, que es la Mexicana , y .medio por fe ñas 
aS.b h avian: y les idfifíwW^ :e9n^g^h 
lardp-mejor que fòqslíènfftlí^i Jas^colas 
tocantes a nuc.ftra ía^vFK $} y como, 
eramos Ghriïtianoç ,è( adorapamos à vn,. 
ÍqIq'Díos verdadero,.ydéles molhró vna 
Imagen muy deuota dé. nueftra Señe?x 
ra , e.ouífu'Hijo preciofo cp los braços^ 
y fêles declaró, que aquella fc-^ta fma^; 
gen reju^renciauamo-s, porque aísi efta. 
en el cielo., y-es madre de nueítro Señor.
Dios. Y los Caciques dixeron que , les 
paré¿CrinfUy biçil aquella gran Feclecir j 
■giMtyí, yj.quc¡fc la^dfe-ífeia. para -tepçr en 
fu pueblo; porque a las grandes leñeras , 
en fu lengua^llaman Te ele ciguatas ¿ Y dw, 
xo Cor tés, que li daria, y les mandó ha- 
zer vn buen Altarblen labrado 5 el qual • 
liiegó léhizieron Y Qtfodia de mañana. 
mandò-Çortès a do^denueftros carpin^'. 
teros'de lo blanco,que fe dezian Alonfo 
YañeZjé Aluaro López (y a,otra vez por 
mi mcmoradós:)que,luegQlabraífcn vna 
Cruz bien,alta:y deípue.s de auer man
dado, todoefto,dixo a los Caciques,que 
que fue la cáufa que pos. dieron guerra 
tres vczçSjtequiriendoles con la paz? Y 
respondieron,que ya auian remandado 
pprdon dello,y eftauan perdonados,y q 
el Cacique de Champotor^fu hermano 
íç loaconíejó , y porque.no le tuvieren 
por cobarde,porque fe lo reñían, y def*  
hpnravan,porq no nos, dio guerra qüan 
doía .ofravez vino qtrof Capitán con 
quatro nauios;y. íegun pareció , dezialo 
por Juan de Grijaíva*  Y tamban dixo q 
el Indio que traíamos por lengua, qvíe 
íenos huyó vna noche ,fc lo aconfejo, q 
de día,y .denoche ños dielTen guerra por. , 
que eramos muy pocos.YJu.ego Cortes 
les mandp,que en todo calo le lo traxef4 
ícu,e dixeron,qué como les vio que en 
ía batalla no les fue bien qúe. íe les fqe 
huyendo,y que no fabiail.dcl, aunque le 
han bufcado,è íupimosqüelé facrifica- 
ron,pues tan caro les coftó fus coníejos. 
Y más les preguntó, que de que parte

u. -1 1

mp no -Lbiamos quer.çoj^ era México,-; 
nirÇqlcbíia, dexauamoslo pallar ppr al- 
*9^3 y, allí traíamos ptr’alenguaque fç .
dçzja FfÇaíiçiíco, que huvímos qügndq/0

'i t»A<L

‘Í*77Wr¿  
Qlmedo,y cftavan todps-. los Caciques firmóte 
y prittGÍpales del^nt^ y püfolç, nqt^bre a predico Fr 
aquel-pueblo, Santa Maria de . la,Vito- Bartolomé 
ría n llanjLa.ag^^làV^ifeidftéT^î 
bafco^y ■ $1 mefmo Fraile cpn. ppeftrajKkwpitfM 
guáAguilarpredico ra¡ las veint£. |ndias. rd¿¡ 4I1MK 
qucnosprclcntaEOH^m^qlia^buqqasyQi Ç 
las de nueftra íanta Fé, y que no creicí-'. 
fenén-losidolos queje an tes creía, quq- 
eran malos,y no eran dioles, ni mas le la 
cri&cafícn5que los traían, engañados., è . 4 u .
adoraílen a nueítro JetuChri% «
to:¿ luego fe bautizaron , y fe pufo por *- vcln < 
nombre doña, Mariana aqueja judiji, y> 
íeñora que allí nos dieron , y verdadera 
mente era granCacica,é hija de grandes Prñ;zíroí 
Caciques ,y fe ñora d$ g JlJlo^y, hiende, chrifiia - 
le parecía en fuperfona, lo qual diré ade- nos de la 
lante,Gomo;, y de q manera fue ají trair- NuevaEf*  
da:¿ a las otras mugeres no me acuerdo paña. 
bien de todos fus nombres, è no liaze al 
cafo nombrar algunas, mas ethas fueron 
las primeras Ghriftianas qu^ huyo cñ la» 
ÑueuafElpaña. YQprtés las-repartió, a. 
cada Capitán la fuy a,é a efta. donaMarñ-. 
na,como çra de buen pareqer-y yrçntre-t 
m eti da',é defé mbuejta ,dió. á : AlonípHer 
nandez Pucrtocarrera, q ue va he, dicha .
otr^Y/s^.quejCram^b^ñ^^lcra^ ¿
primo ¿el Conde de Mcdcilin-’yjefque , 
fue a Cajilla el Portocarreró , -cftuvo \\u'Lr
la doña Marina con Gorfes, è dellahu- 
ve vn hijeóle íedi>K> EfcjiMartm Con 
tes,que el tiempo andando rué Comen- 
dador de Santiago. En aquel pueblo eftu 
vimos-cuíco días,-áfsi porqué íe curavan ; ’ 
las heridas, como por lds'que e ñauan, . QOr^s 
cpn dolor de riñones, que alli fe fes qui-, 
tp,y demas defto ¿porque Cortes Hem- 
? ' * pe..

porque.no


Hitforifr v&dwieyadï la Conquisa
prc atraía con buenas palabras a los Ca
ciques, y les diXo, come el Emperador ; 
nueftro ícñot,cuios vaflállos lomostie-’ 
ne a íi< mandado muchos grandes Teño-' 
res, y qué es bien que ellos le den la obe 
dienciajé qué tn lo que huvieretí mefief ' 
ter, afsi faüor de nolotros , como otra 
qualquiera cofa, que fe-lo hagan faber 
dondequiera que eftuviéífeinbs, qtie el 
les vendra á ayudar. 'Y todos los Caci
ques lé dieró muchas gracias por ello,y 
allí fe otorgaró por vaflallos de nueftro 
grande Emperador.Bftós fuerórí loé pri 
fileros vaíïàlles’q en la -Nueuà Éfpáñá? 
dieron la obediencia á fu Mageftad.Y 

J54M los In luego Cortés lès ibándó-, que paH Ótró 
diosdt'T*-  día q era Domingo de Ramos, müy de£ 
l·afio'Me mañana viñiéífeh al Altar q hizimos,CÓ > 
dienta al fus hijos,ymugeres, para que adoraícn 
f tupe^ador la fàii t a Imagen de N ¿ Se ñora,y laCru z ; 
silos f tinto y afstófmo lésrñaúdó, qbinieífén feis 
rosvd^ds Iridios cár^intefósry (j fueífen con nueí 

tros c^^hieTó'S,\^iiie en el pueblo dé 
Cintla,a'dpfideDtòsnuèftró Señor fue ; 

fañdí y . férvido dedáfños aquella vitoria déla 
batallà páílada,pofmi referida -, que hi- 
ziéfíen vna Cfuz en vri árbol grande q 
allí cíWva.que llaman ceñíale hiziéíoñlíaP 
en aquel arbola èfeóto que.dúraíTe-mu 
che,que con la corteza que íüele reuer- 
decer^eftá fiempre laCruz feñaíada. He 
cho efto,mando que aparejaífen todas 
las canoasque tenían, pata nos ayudar 
à embarcar,porqué áqüel íantó dianos': 
quefiarhoS hazer á li velá • por que en 
aquélla fizón vrñiéron dos Pilotos a der 
zir á Cortés,qiié eftauan en gran rieíg® 

" • los nauiós por amor del Norte ,• qüe es 
travefiá.' Y otró día muy demananavi-- 
ñieroñ tddós los Caciqdes,y priricipales 
con todas fus mugeres,é hijos,y cftavá 
ÿaen el patio donde teníamos L Iglefiá 
y Cruz,y muéhós ramos cortados para 
indar en prócéísibñ; y deíque los,Caci
ques vimos juntos,Cortès; y todos los 

, Capitanes a vna,con gran deuocion,an
duvimos vna muy d e vota proceísiofi, y 
él Padre de la Merced, y Juan Díaz el 
Clerígé retíéftídós,yfédixqMffi,y ádb 

/ ramos,ÿ befamos la íántá Cruz , y lós 
Caciques, é Indios mirándonos. Y He- 

; cha nueftraíqlemnefiefta íegun él tiem
po,viñieroñ lós principales, e traxeron 
á Cortés’ diez gallinas, y péfeadó aflad® 

» y otras legutñbfes; è nos despedimos dé 
ellos.v nempreCortés encomendádoles 
la Tanta Imagé de N.Señora,y las Tantas

Cruzes,y qué las tuiéflbn muy limpiar 
y batida là cafajé lalglefia,y enrramad®’ 
y que las reuéteñcíafldn',c hallaría íálud¿( 
y\bucnas íémenteráS: <y deípues que era 
ya taíde,nos embarcamos, y a otro día ■ 
Lunes pdf lá mañana wós hizímos a la Etni>ar^ 
vela,y con buén viage jwaüégamos,é fui- 'a 
mos la via de S. Juan de Vlvá; y fiempre 
muy juntos a tierrayé yendo náüegando 
con buea tiempo,^deziamos áCoi?tés los 
íòlaàdo's qué veníamos cónGrijaluá,Co
mo Íàbiàiiíós aquella derrota : Señor; 
alli queda Id Rambla, qué en lengua de 
Indios Ce Qiie^A^aayaiuoo.- Y luego lie-7 
gamos al pdráge de Tonalá, que ¡e dize1 
S. Anton ,y Ce ib feñdláuaínosy nías ade-1 
lanté le moítrauiósel gran rió de 
cualco^éviolásmuyált’ds fierra^ beua-" 
badas,é luego la fierras de San Martín,; 
y mas adelánte lç moftramos là^OCa- par; 
tida,qhe es vñbs grandes pe&a'ícos, que^ 
éntran éirla mar,é tiene vna íciíal árrí-í 
ba como á mánefa de filia; e masad clan { 
té le moftfamófCeHió 'db Aluafado^que^Llegan a, 
esadonde èrttrò PediodcAluarado qüá de
do lo de-C rijáívdf y iüego ViiHbs-el rio Ihc~
dé Varaderas,qué feé donde feíCatámOs ^w Santo. 
lós diez y feis mi! péfosjy luego le 
tramos la Islá'BIan*ca,y  tambieñ W dixi-1 
mos adonde qiièdàuàlaL·la Vérdeiy ju-'r 
tb a tierra vio lá Islá de Sacrificiosf,don-J 
de hallamos los, Altátds quandó lo1 dcL 
Grijàliià,y losIndiósíácfificad-o’fy lue
go en buena hora llegamos á S. Juan de 
Viva Jueves dé la cena defpues d® me-' 
dio día.Acuerdóme que llegó vn Cáüa- ’ 
fiero, quefedezia Alonío Hernández 
Puerfócárterb,e díxo a Cortés: • Páfé- T 
cerne ícñor,qüé os han bériidó diziendo 
eftos CáualierO'squehan venido otras 
d©s vezes a éfta tierra:Cata Francia M3 
tefinos, cata Paris la ciudad , cata las ' 
aguas de Dtiéro, do van a dar a la niár.
Yo digo, que miréis las tierras ricáS s Y 
fabéos bien gobernar,Luego Cortés bié 
entendió á qué fin fueron aquellas Pala
bras dichas,y refpó‘ndib:Denospios v¿- J 
tura erí ármas como al Paladifi Roldan, 
que en lo demás, teniendo á V; m. y a ’ 
Otros caVallefos por íeñores í bien me > 
(abre entender: Y dexemoslb ,y ño páí^ 
íèhios de áqut , eft o es lo que pafs® y

Cortés entró en el rió de Al varado
como dize Gomara,

Capí-



delata

CAPITVLO XXXVII.

Gomo D. jMarina era Cacica 
e hija degrandes fenores,y 

fenora de pueblos., y vasa
llos , y de la manera que 
fue traida á ‘Tabafco.

A
Ntes que mas meta la mano en 
lo del gran Monte^uma, y fu 
gran México, y Mexicanos, 
quiero dezir lo de Doña Marr 

riña, como deíde fu niñez fue grá íeñora 
de pueblos, y vaílallosj y es defta mane
ra,que íu padre,y íu madre era íeñores,y 
Caciques de vn pueblo q íe dize Painala, 
y tenia otros pueblos fujetos á él qbra de. 
ocho leguas de la Villa de Guacaluco, y 
murió el padre quedado muy niña ? y la

Quien era 
D. Mari
na.y como 
vino á po
der de los
Indios que madre íe casó có otro Cacique maceó©,, 
la tenían, y ouieró vn hijo,y fegú pareció, querían 

bié al hijo q auia auido_; acordará entre el 
padre, y la madre de dalle el cargo deí*  
pues deíusdias,y porq en ello nohuuieíb 
le eftorvo,dieró de noche la niñaá vno$ 
Jndios de Xicalágo,porj no fuelle vifta, 
y echará fama que íe auia muerto-y en 
aquella íazó, murió vna hija de ypa India 
efclaua fuva,y publicará,q era la herede- 
ra:por manera qlqs deXicalágo la diera 
á los dcTabafco,y los deTabaíco á Cor
tes: y cojioci á fu madre,y á íu hermano, 
de madre,hijo de la vieja, q era ya hóbre, 
y mádaua jutaméte cola madre á fu puc 
bla, porq el marido poítrero de la, vieja 
ya era fallecido ; y deípues de bueltes 
Chriftianof íe llamó la vieja Marta, y el 
hijo Lazaro,y efto felo muy bié, porque 
en el a ño de mil y quinientos y veinte y 
tres deípues de ganado México, y otras 
Prouíncias, y íe auia aleado Chriftouaí 
de Olí en las Higueras,fue Cortes allá,y 
pafsó por Guacacualco:fuimos con él á 
aquel víage toda la mayor parte de los 
vezínosde aquella Villa ( como ,diré en 
íu tiempo,y lugar) y como D. Marina en /? 
todas las guerras de la Nueva-Eípaña,

D. Mari- Tlaícala,y México fue tan exceléte mu- . 
na casó ca ger,y bue na lengua,como adelante diré * 
luán Xa- aefta caufa la traía ñempre Cortés cófi- 
ramíllo, go,y en aquella íazon,y víage íe cafo con 

ella vn hidalgo que íe Jezia JuaXtramí-

ana,. *■
lio en vn pueblo que íe dezía Orízaua, 
delante de ciertos teftigos, que vilo de- 
Uosjç dezía Aranda, vezino que fue de 
Tabafco,y aquel contauael cafamicnto, 
y no como lo dize el CoroniftaGomara; 
y 1% D, Marina tenía muchoícr,v man- 
daua abíblutamente entre los Indios en 
todala Nueva-Éfpaña. Y eftàdo Cortés 
en la Villa de GuacacualcOj embió â lla
mar á todos los Caciques de aquella 
l?rouincía para hazerles vn parlamenta 
acerca de la íanta doótrina , y íbbre fu 
buentratamiento , y entonces vínola 
madre de DoñaMarina,y íu hermano de 
madre Lazara , con., otros Caciques. 
Dias auia que me auia dicho la Doña 
Marina,que era de aquella Prouincia, y 
íeñorade vaíTallos, y bien lofabia el Ca- 
pitan Cortès., y Aguilar-la lengua: por 
manera que vino la madre,y fu hija, y 
hermano , y conocieron que claramen
te era íu hija , porque fe le parpeia mu- ' 
cho:tuuieron miedo della,que creyeron 
que los embiaua á llamar para matar
los^ llorauamy como aífí los vidollóraí; 
la Doña Marina,- los cóníbló’, y dixoi 
que no huuieíTen miedo, que quando la 
trafijuíieroti con los de Xicalango, que 
no tupieron lo que hazian, y íe lo perdo*  
ñaua,y les dio muchas joyas de oro, y de 
rppaky que íe bolvíéfícn a fu pueblo, y q 
Dios Je auia hecho .iñücha merced eá 
quitarla de adorar ídolos agora, y fer : 
Ch^iftiana ,.y teher, vn hijo de fu amo, 
■y íeñor Cortès, y fer cafada con vn Ca- • * 
uaTéro comoera fu maná» Juan Xara¿ Ueio„“ 
millo,que aunque la hizicran Cacica de 
todas quant as Prouincias auia en la Qomara ¿ 
Nu.eva>Eípaña , .no> lo feria, que en mas .
tenía íervirá fueMarido,é á Cortés,que p Mari^ 
quanto en el mundo ay : y todo efto que na 
digo , íe lo oí muy certificadamente , y 
fe lo juró , amen; Y éfto me parece que 
quiere remediar aloque le acaeció con 
fus hermanos en Egipto áJo feph,que vi
nieron á. fu poder quando lo del trigo. 
Éuo es l.o que pá(só,y rió la relación que 
dieron àî Gomara : y también dize 
otras cofas que dexó por altq JÊ bolvié- 
do á nueftra materia,Doña Marina fábia 
la lengua de Guácacuálco,que e*  la pro
pia de Mexico, y íabíala qe Tabafco có
mo Gerónimo de Aguijar íabia la de 
Vucatan^ Tabaleo,que es toda vna;en- 
tendianfe bien,y el Aguí lar lo declaraua 
en Caftellano á Cortès:fue gra principio 
part nueftra coquifta; y aífi fe nos haziá

D las

Buelvenfi 
á ver Do- 
áa Mari*  
na, y fy 
madre «
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indios Me 
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Tienen a 
Cortés en 
lás^uios.

las cote. loado fea Dios, muy procera
mente. He querido declarar eftó, por
que fin Doña Marina no podíamos <ni 
tender la lengua de la Nuevá-Eípañá, y 
México; Donde lo dexaré, t bolveré á 
dezir, como nos defembarcamos en el 
puerto de San Juan de Vlúa;

CAPITVLÓ XXkVHl.

Conio llegamos con todos los 
N¿luios d S. luán de Vwfo 
y lo que dlli pajjaráos 
r~S Ñ Jueves Sántó efe la Üehá del 

Señor,de mil y quiniétos,y die± 
y núevé años, llegamos con to
da la armada al puerto' de San 

Juan de Vlua: y como el Piloto Alami
nos lo labia muy bien defdé quandü ve*  
nimos con Juan de Gri jaiva: lüego man
dó furguir en parte que los Nauios eftu- 
liiefleB íegurosdel Norté,y pulieron en 
la NaoCápitaná fus éftahdar te$Éj¿ale$,y 
veletas, y defde obra dé media hora que 
Eligimos,vinieron dosCaüoas muy gra
des (que en aquellas partes á lás Canoas 
grandes llaman piraguas) y en ellas vi- 
ñiero'ñ muchos Indios Mexicanos,y co
mo vieron los eftándaf tés,yNaüio gran
de, conocieron qué.álli auian de ir á ha
blar al Capitán, y fderóníe derechos al 
Nauio,y entran dehtfo.y pregüntá,qúieñ 
era el TMróa», qüe en íu lengua dizeri’ 
el íeñbriY DóñaMariná,qüe bien lo en
tendió,porque labia muy bien la leñguá, 
fe lo moftfó. Y los Indios hiziéron tnu: 
cho acato á Cortes, á íii Víanla,y le di- 
xeron, que fuélle bien venido, é que vil 
criado del gran Monte^uma , fu ieñot, 
les embiáua á haber, qüe nombreséra
mos,é qüe büfcaiiámoj-é qüe fi algohu*  
uitífe meriefter para nólbtros,y los Na-*  
uios, que fe lo dixeíTemos, qué traerían 
recaudo para ello? Y nuefefo Cortés tefe 
pondió con las dos léhgüas, Agdilar , y 
Doña-Marina,qüe'fe lo tenia en ñlefccdí 
y luego les mando dar de comer,y bebef 
vino,y vnas cuentas acules*  y quatido hü 
vieron bebido, les díxo, que. Veníamos 
para vellos, y cótitfarar, y que fío fe Icé 
baria enojo ninguno, équehutiieífe por 
buena nUeílra llegada aquella tierra*  Y 
los mcníagerps fe bolvíeron muy c oteó
los á fu tierrai y otro diíf, que fue Vicr- 

. Mes Santo de la Cruz, defembarcamos,

allí cauallos como artillería , en vnoá 
montones de arena-,que nO auia tierra 
Harta , fího todos arenales, y aílefta- 
ron los tiros , como mejor le pareció 
al Artillero , que fe délia M'efe, y hizi-; 
mos vn Afear,adonde fe dixo luego Mit 
fe,è hitieton choças, y enramadas para 
Cortès j y para los Capitanes j y entre 
tres íoldados acarrcauamos madera , è 
nizimosnueftrâs choyas, y loS cauallos 
íc pulieron adonde cftuuieflén feguros: 
y en efto fe paísó aquel Viernes Santo*  
Y otro dia Sabado, vifpera de Paíqua*  
Vinieron muchos Indios, que embíó vn 
principal ¿qUe era Gobernador dé Mon- 
teçuma,qüç fe dézia Pitalpitóque, qüe 
dcipU’cs le llamamos Ouandillo ; y tru- 
Xeron hachas , y adouaron las choçàs 
del Capitán Cortès, y los ranchos que 
mas cerca hallaron * y les pulieron man
tas gráñdes encima , por amor del Sol, 
que era Quarcfma,ê haziá muy gran ca
lor, y truxeron gallinas, y pan de maiz,y 
tííruélas, qüe era tiempo délias j y pare- 
cemc qüe entonces trüfceron vnas joyas 
dé oró,y todo lo prêfentaton á Cortés, è 
'i
Gouérn¿dor¡átráer 'mas baftimetoiCor-, Indios ¿í 

tés fe lo agradeció mucho, y les tnan- Cortés. 
do dar ciertas colas de refeaté * ton 
qUe fueron muy contento?; Y Otro día 
Paíqua fanta de Refuríetió,Vino él Go- 
uérnador qüe auian dicho , qüe fe dezia 
Tendile , hombre de ntgó'cios*  è truxo 
éóh él á Pítalpitóqué , qtk también' 
era períona entre ellos principal, y traiá 
detras Je fi muchos Indios con»prefenir 
tes;ygalliriús,y otrâs lêgübrésf y á eftós 
¿píe los íraiart ihahdó Tendilc , qüe fé' 
ápartaffén vn poco á vn caboj y con mu-; 
cha humildad hizo tres reverencias áT 
Cortés , á íü vfança ; y deípues á todos 
los Ioldados que mi: cercahos nos ha
llamos; Y Cortes les dixocon nueftras 
lenguas, qüe füeíTeñ'bien Venidos*  y los1 Primera 
âbraço, ylés ihadó,que eíperaíTeri,y que*  Aízp di*  
luego léi hablaría: y entretaht‘d mandó' éba en Sel 
hafctr Vn Altar, ¡ó ntejbr q eh aquel 04luán de 
pó fe pudo hazer, f diko MiíTa cá rtada^r/wj. 
Fray Bartolomé dé‘ (3lmedo,yda benefi- 
ciáua él Éadre Juan Diafc ,ÿ efetiüieron 
á’la Milla los dos Goüerhadorés,y otros Cortil Ida 
principales;de los qüe traían en fu com- Cortés á' 
pañjáfy óidoMifía comió Cottés?y cier-» lot^ indios 
fds Capitanes de los ñüettros , y los dos Co uorna^ 
Indios criados del gran Montéçüma. Y dores à es*  
àlçadas las mefes ,le‘ap&tó JÍertés con Jmer.

las

vint 
Cuerna*  

dixcrón, áuébtródiá aüia de venir vndores délos 
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Jas dos nueftras leguas D.Marina,y Ge
rónimo de Aguilar,y con aquellos- Caci
ques,y les dixímos, como eramos Chrií- 
ríanos,y vaíTallósdel mayor íeñor que ay 
en eliiiúdo,qüe íe dize el EmperadorDi 
Carlos,y q tiene por vaíÍállos, y Criados 
a muchos grades ícfioresjy q por fu ma- 
dado vCniamós á aqUeftastierrasjpórqué 
ha muchos años que tienen noticia de-’ 
lias,y del grárt íéñót que les máda,y que 
lo quiere tener por amigo,y dezille mu-*  
chas cofas en fu Real rióbrej y qúádo las 
ièpa, è aya entendido, fe holgará delloty 
para cótratar con él,y íus Indiós,y vasa
llos,de bueña ámiftad,yqueriá faber dó-^ 
de máda q íe vea, y íe hablé. Y el Tédilé 

Soberuia le refpódio algo íobetvio,y le dixo:Auri 
reípuefta agora has llegado, é ya le quieres hablar- 
deTendile recibe agora efte pfeíente que te damos 
a Cortés, en fu nóbre, y deípues médiras lo que té 

cumpliere : y luego facó'de vna petaca, 
qUe es cómocaxa,muchas pieças dé oró, 
y de buenas labores,y ricas,y mas de diez 

Prejentes Cargas de ropa blanca de algódofl , y de 
de los In*  pluma,coíás muy de ver i y otras joyas,- 
dios de qUeyâno rrie ácúéfdó,Como ha muchos 
Moftteça- años, y tras eftó riíuchá comida,qué era 
wa á Cor- gallinas de la tierra,fruta,y pefeado aífa-í 
tés ,y de do. Cortés las recibió riendo, y con bué- 
Cortés á ná gracia, y les dio cuentas Jé diamantes» 
los Indios torcidas, y otras cofas de Caftilla ; y les 
para M.o- iogó,que maridaíTén en fus pueblos,qué 
tepuma, vinieíTen á contratar con nofotros- por- 

q él traía muchas cuétas á trocar á oro; 
y le dixeron,qué áífi ló mandarían. Y fc^ 
gun deípues íiipímos , cftos Tendilé, y 
Pítalpitóqu’e eran Gouernadorés dé 
Vnas Proúiríciás qué fe dízeri, Cotaftlan, 
Tuílepeque, Gttázpaltepeque,Tlátalte- 
teclo, y de otros pueblos que ntíeuámé- 
te tenia Íojuzgadósíy luego Cottes ma- 
dó traer vná filia de caderas^ cotí entalla-*  
dtírás muy pintadas ¿ y vnas piedras 
margagi tas, que tienen dentro en íi mtí- 
chai laborés , y embueltás en vnos algo
dones que tenían almizcle,porque olieí— 
íen bien , y vn fartai de diamantes torci
do, y vna gorra de’cármefí, con vña me
dalla de oro,y en ella figurado á S. Jor
ge, que eftaua á cáuallo con vna lança,y 
parecía que matatfa á vn dragon; y dixo 
áTeridile,que luego ¿mbiafíe aquella 
fillaen quefeaffieriteelíeñor Môteçu- 
ma , para quandó le vaya á ver, y hablar 
Cortes,- y que aquella gorra que la póga 

'1 fte la cadeça^y que aquellas piedras,y to
do 1® be más, le mádó dar el Rey nueftro

âeln ^fièva^’Eftpana^

n gran trueno quádo las foltaf- Sanies. 
en:y mádó á Pedro de Alvarádó,q él, y

queaquellos criados de Monteçuma los despinto^ 
res enMe*  
¡sica

I W ¿tí 

íenofjéri feíialde amiftadjporq (abe q es 
grá Ícíior:y q máde ícñalar,para q día,y 
en q parte quiere q le vaya á ver,Y elTé 
dile le recibió, y dixo, q fu. íeñór Móte-r 
çuma es tá grá íéñor,q fe holgara de¿Q4 El Goner- 
nacer á nueftro gráRey,y que le lleuará nador Teá 
^refto aquel preíéhte,y traerá reípñefta*  dile man- 
Y parece íer,qüe el Teridile traía coligo do á los 
grades pintores,que los ay tales éri Mexi Pintores 
có,y mádó pintar al natural roftró,cüer-? #tg retra» 
pó,y facciones de Cortés,y de todos los tafien £ 
Capitanes,y íoldados,y Naüiós; y velas, Cortés ,y 
c cadallós,y á D. Marina,ê Aguilar,haí? á los otros 
ta dos lebreles,c tiros,é pelotas,c todo el Capita- 
exercito qUe tráidmos, c lo licuó á íu íe- ries y toda 
fior.Y luego madóCortés á nueftros Af forma
tilleros,q tUuiefíeh rriúy bieri ceuadas Jas del exer*  
bóbardas có buen golpe de pólvora, para cito, y los 
q hizieflen gran trueno quádó las foltafi ilauios, 
(en:y mádó á Pedro de Al varado,q èl, y 
todos los de acanallo fe aparejaren para Áuiagra*  ¿ 

‘ «
vieíTen correr,y qUe llcuaíTeri pretales de 
caícabeles:y tâbienCortès cáualgó,y dit 
xo;Si en eftos medaños de arena pudié
ramos correr,buenóftíé’ra- nías ya verán 
que á pie atollamos etí la arerid,(digamos 
á la playa deíque fea mcguanté, y corre^ 
remos de dos en dosié al Pedro de Ajua
rado, que era fu yegua alaçana, de gran 
carrera, ÿ rebuelta,le'dióeí cargó de to
dos los de acaualló.Tódo lo qual fe hizo 
delante de aquellos dos Embajadores, y 
para que vieíTen íálir los tiros,dixo Cor
tés q les quería tornar á hablar, có otros 
machos principales, y ponen fuego á las 
bóbardas, yen aquella fazo hazia calma: 
iban las piedras por los montes retúbádo 
cógrao ruido,y los Gouérnadores,y to
dos los Indios fe eípántarótí’de cofas tan , 
nuevaspara el los, y lomadaropintar a lus -
Pintores, para que Môteçuma lo vieífe. roí* 
Y parece fér,que vn foldado tenia vñ caf 
co medio dorado,y viole Tcdilé,qué era 
mas éntreíñetido Indio que el otro,y di
xo,q parecía á vnos cj ellos tiené^que les 
áuiah déxado (us antepagados del linagc 
dónde venían; el qual tenían puefta en la 
cabeça á fus diofes Huichilobos , que es 
fu idólo de la gucrra,y que fu feñorMó- 
teçumafe holgará dé lo ver : y luego fe 
ló dieron,y les dixo Cortés; que porque 
quería íabef fi el or© defta tierra es como 
el que Tacan de la nueftra de los ríos» 
que le embien aquel caico lleno de gra
nos para embiarlo á nueftro gran Em
perador. Y deípues de todo cfta ,;cL

D Tcndilc

Ponefi 
acaàallç 

Cortès ,y 
los demás 

Capita- 
nés ,y co*  
rriero de
lante de 
los Indios, 
y difpara-



Tendile fe deípidió de Çortês, y de to
dos noíotros:y defpues de muchos ofre
cimientos , que les hizo el miímo Cor
tés, le abraço, y íe deípidió dèl:y dixo el 
Tendile, que élbolveria con la reípugfta 
có toda breuedad; è ido»alcançamos â fa 
ber , que defpues de íer Indios de gran
des negocio s,fue el mas iueltopeon que 
fu amo Monteçuma tcma,el quai fuc en 
pofta, y dió relación de todo á fu íeñor, 
y lemoftró el dibuxo que lleua.ua pinta- 

. do, y el preíente que le einbiàÇortés:y 
quando el gran Monteçuma le vio, que
dó admirado , y recibió por otra parte 
mucho contento, y déíque vio el caíco, 
y el que tenia fu Huichilobos, tuuo por 
Cierto, que eramos del linage de los que 
les auian dicho fus antepagados ,que 
vendrían á íeñorear aquefta tierra. Aquí 
es donde dize el CoromftaG ornara mu
chas coías,que no le dieron buena rela- 
cion.Dexallos he aquí,y diré lo que mas 

. nos acaeció.
r * ■

CAPITULO XXXIX.
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. Corno fue ‘Tendile á hablar-, a 
ju feñ'jr y lle
nar èlprefente, y loquehi- 
zdmot en nnejlro Real. '
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Efque fe fue Tendile có el pre- 
H fente que el Capitán Cortés 

le diópara fu feñor Monteçu
ma, é auia quedado en nu¿ftro

Real el otro Goüernador, que fe dezia 
Pitalpitoque , quedó en vnas choças 
apartadas de íioíotros, y alli truxeró In
dios para que hfzieífen pan de fu maíz, 
y gallinas, fruta, ÿ pefeado, y de aquella 
proueian á Cortès,y á los Capitanes que 
comiá có él (que á no (otros los íqldados 
fi no lo marifcaúá mos, ó Íbamos á peí- 

RefíAta- cár,no lo teníamos) y en aquella fazo vi- 
uannuef-' nieró muchos Indios de los pueblos por 
iros Efpa- mi nóbrados,dónde eran Gobernadores 
ñoles eue aquellos criados dçl gran Mjnteçuma>y 
tas de vi— traían algunos déllós oro, y joyas de po- 
drios , y co valor, y gallinas â trocar por nueflros 
otras t iñe refcates,que erá cuentas verdes,diaman- 
rias por tes,y otras cofas,y con aquello nos fufté- 
oro,y ftf- tauamos aporque comúmcnte todoslos 
inida, foldados traíamos relea te como tenia-

El Car¿, 
queQum- 
talbor fe 
parecía à 
Cortès»

14

a 14 Quintal- 
btrEmba- 
xadur de
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1

ó fie te dias:y citando en efto,vino el Te 
dilc vna mañana con mas de cien Indios 
cargados,y venia con ello» vn gran Caci
que Mexicano, y en el roftro, facciones} 
y cuerpo Je parccia al Capitá Cortes^y 
adrede lo embió el gran Môteçuma:por 
que, fegun dixeron, quando â Cortès le 
lleuó Tendile dibujada íii miíma figura» 
todos los principales que eftauá có Mo- 
teçuma, dixeron, que vn principal,que 
fe dezia ' Quintalbor , íe le parecía â lo 
propio, â Cortés, q aíli íe llamaua aquel 
gran Cacique que venia con Tendile *.  y 
como parecía â Cortès, aíli le llamáua- 
mos en el Real, Cortés acá,Cortés acu- 
liá.Bolvamos a fu venida y lo que hizie- 
ron en llegando donde nueftro Capitán 
eltaua,y fue,que besó la tierra có la ma
no,y con -trateros que traían de barro, y 
en ellos de fu inciento,ie zahumaron,y. â 
tpdos los demás toldados que allí cerca 
nos ha*  amos • y Cortés les moftr.o. anu- 
cjio amor, y aifentólos cabe ii: è aquçl 

. principal que venia con aquel prefente
traía cargo juntamente de hablar con él Mvntepu- 
Tendiícjya he dicho qué fe dezia Q¿iin- Wít Para. 
talbor: y deípués de auerle dado el pará¿ 
bien venido à aquella tierra,y otras mu
chas platicas quepaíTarón, mandó Tacar 
el prefente que traían encima de vnas en
teras, que llama petate^,y tendidas otras 
mantas de algodón encima délias Jo pri
mero que dio fue vna rueda de hechura 
de Sol, tan grande como de vna carreta, 
con muchas labores,,todo de oro muy 
fino,grán obra de mirar,que valiaâ lo 
que defpues dixeron que le auian peta
do, Cobre veinte mil petos de oro; y otra 
mayor rueda de plata, figurada la Luna, 
.con muchos reíplandores,y otras figuras 
en ella,y efta era.de gran pefo, que valla 
mucho, y truxo el cateó lleno de oro en 

, granos creipos coino ló fàçan de las mi- 
.nas, que valia tres mil pefos. Aquel oró 
del cafco tuuimos en mas.por Caber cier
to que auia buenas minas, que íi truxe- 

. ran treinta mil pefos. . Mas traxo veinte 
_ anades de oro, de muy prima labor , y 

iñuy al natural, è ynos como perros de 
los que entre ellos tienen, y muchas pic
eas de oro figuradas, de hechura de Ti- 

..gres, y Leones,-y Monos, y diez collares 
hechos de vna heçhura muy prima , c 

. : otros pinjátes,é doze flechas, y arco con
--------- - —------ ---------- - _ tu cuerda, y dos varas como de jufticia, 

1 mos auiíó quañdo lo de G ujalva,que erav de largp.de cinco palmo^jy todo eftó de 
: bueno traer cuctas; y en çfto paíTaró feis oro muy firio, y de obravaciadiça': y 

luego
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*

de U Nieezia-Efpahn.
luego mandó traer penachos de oro , y j 
de ricas plumas verdes^ y otras de plata, 
y auentadores de lo mifmo : pues vena
dos de oro lacados deuaciàdiçoiè fueron 
tatas colas, que como ha ya tantos años 
que pafsó, no meacüerdo de todo:y lue
go mada traer alli íóbre treinta cargás de 
ropa de algodó,tá prima,y de muchosge 
fieros de labores, y de pluma de muchas 
^olores, que por fer tantos, no quiero en 
ello mas meter la pluma,porque no lo la 
bré eícriüin Y deípues de auerló dado,- 
-dixo aqtiel grá Cacique Quintalbor,y el 
Tédile,áCortés,que reciba aquello có la 
grá volütad qüe íü íeñor le lo embiá,é q 
lo repartacóíos Teúles qUe coligo trae: 
y Cortés cóalegtia los recibió :y dixeró á 
Cortés aquellos Embajadores, q le que
ría hablarlo que íü íenor Monteçuma le 

to áuedí- émbia â dezir. Y lo primero qí le dixeró, 
x eron los 4 holgádoque hóbres tá esforçados 
Embaxa'» ’ vengan á lu tierrajCómo le há dicho que1 
dores de ^mosjporque labia lo deTabafco »y que 
Moute^u^ Pícara mucho ver á nuéftfó grá ÉmpeH 
tita á Cor- -^ador,pifes tan grá íeñor es, pues de tari 

lejas tierras como venimós tiene noticia’ 
del,é que le embiará vn prefenté de pie
dras ricas,è que entretáto q alli en aquel 
puerto eftuuieremos, íi en algo no pue^ 
de íervir,que lo hará de buena yolutad:c 
qüáto á las viftas,que no curáíTen délias,,’ 
que no aUia párá que, poniendo muchos 
incóvenientéSé Cortés les tornó á dar las 
gracias con buén íemólante, por ello, y 

. . ~ con muchos halagos dio a eada Gouer-
/ / riádor’ dos Camilas de olanda,y diamantes

x azules^ y otras colillas ; y les rogó que
y boltieáen porfu’Embaxador áMexico á _ K ( ¿

e^il dezir á fu feñor el grari Môteçüma, que wáqueílá mala ríaiíégácíqn) dio la btíelta a 
pues auiámos paliado tantas mares,y ve
níamos de tari léxas tierras,folaméte por 
le ver,y hablar de fu períóná á la fuya, 
que afíi íe bolvieífe , que no lo recebiria 
rde buena manera nüeftro grá Rey, y íej 
ñor;y que adóde quiera que eftüuierc le 

^^«^'quiere’if á ver^y-haz.erlo que mádáre.Y 
Cdrtâs a Gouernadotes dixeró,que iriari, y le’ 
cmbiAï á dótíiríá^ mas qüe las viftas que dize*  que' 
dezir À ’entienden, que íbri por demás. Y embió 

yLontecu^-‘Cortés cóaquellos menfagerós áMote- 
mA,c[ue le ÇUIïia de la pobreza que traíamos , que 
de lugar era vna coPa vidrio*  de Florencia, la^- 
para Ir ¿'brada,y dorada,córi riiuchas arboledas, y 

'moterias,que «ftauá en la copa,y tres ca- 
'miías de olanda,y otras cofas; y les enea-1

3 ■ 'ftiédóla refpuefta.Fuerófe eftos dos Go 
iicrnadores,y quedó en el Real Pitajpi-

2/ 
toque,que parece íer le dieron cargo los 
demás criados de Monte^uma para que 
truxeíTe la comida de los pueblos mas 
cercanos^ Dexallo he aquí,y.diré lo que 
en nüeftro Real paísó.

CAPITVLO XXXX. ...... 
Como Cortés embto á buf ar 

otro puerto,y afs tentópara 
poblar,y lo optefobre ello fe 
hiz,o.

p^^Eípachados los menfagerós pa
ra México’,luego Cortés man- 
dó ir dós Ñaúiósá déícübrírla Cortes d 
coftá adeláté,y por Cápitá de- M.onte\o í 

líos á Fráciíco deM5tejo,y le mádó',qüe cofte&r ■>y 
íigüieíTe el viáge que áúiamos lleuado có iufcar 
Juan de Grijalva;porque el rriiímo Mó- puerto 
tejo aiiiá venido en nueftra compañía,y fitio mejof 
del Grijalva,y q procüraífe bufcár puer
to feguro, y miraíTe por tierras en que 
pudieflemos eftar; porque bien vía que 
en aquellos arenales no. ños podíamos 
valer de moíquitos, y eftar tan lexos de 
poblaciones: y mandó al Piloto Alami- • - 
nos,v á Juá Alvarez elMáqüíllo',füeíreri 
por PilotoSjporque fabiáaquella derro- 

. ta,y que diez dias riauégaísé Coftá á col- 
ta todo lo que pudieílen : y fueron de la 
manera que les fue dicho, é mandado, y 
llegaron al parage del rio grande , que es 
cerca de Panuco,adonde; otra vez llega
mos quado lo del Qapitájüari de Grijal- 
üa;y defde allí adelánte rió*pudieron ’pab
lar, por las grandes corrientes.Y viendo

S Juan de Vluájíin nías pallar ¿delante, 
ni otra relación , excepto que doze le
guas de allí auian vifto vri pueblo corrió 
fortaíeza-el qual pueblo, íe náfriaña Quia- 
buitl^, y que cerca de aquel pueblo efta- 
uavn puerto, q le parecía al Piloto Ala- , • _
mino,s,que podría eftar fegurós los ña*  
,uios,del Norte; pufofele vri riobre feo, . 
que es, el tal deBerrial , que parecía á 
otro pucrto.que áy en Eípañá, que tenía, 
aquel propio ,nóbre feo :y eneft.ás idas, y 
vcnídqsje paíTaron al Montejb diez ,ó 
doze dias. Y bolveré á dezir , que el 
índio-.Pitalpitoqueque qúedaua pa*  
rá,traer la comida r afíoxó de tal ma
nera. , que nunca mas truxo cola nin
guna;, y teníamos entonces grán falta 
de mantenimientos ¿ porque ya d ¿acaba

Dj amar-



Hitforid ’uerdadera de laConquifia
al Fráyle: Bien es agora, Padre, que ay 
buena materia para ello, que les demos á 
entender con nueftras lenguas las cofas

ámargaua de tnohofo , podrido, y ludio 
de fatulas, y (i no Íbamos á marifcar / no 
comíamos.- y los Indios que-folian traer 
oro,y gallinas á rcfcatar,ya no venían tá 
tos como al principio,y eflos que acudió-, 
muy recatados,y medroíos, y eftauamos 

Suelve Te aguárdádo à los Ibdios nicnfagerós que 
dile^ trae lucró à México,por horas. Yeftádo deí- 
erro pre- ¿a mañera,büelve Tédile có muchos In- 
jeutíi 'dios, y defpücs de auer hecho el acato q

/ueled entre ellos,dc zahumar à Cortés, 
y á tódos nóíòtrósjiò dicí cargas de má 
tas de pluma muy fina, y ricas, y quatro 
çhal.chuites,que fon vnas piedras verdea, 
de*  muy grá valor, y tenidas en nías efti- 
ma entre ellos;masqUe ríoíbtros las ef- 

, meraldas,y es color verde,y ¿iértas pieças 
de oro,qué dikeron que vália él oro , fin 
los chalchüites, tres mil pé'fos: y tnté'cés 
vinieron el Tendile,y titalp’itoqüe, por^ 
que el otro grari Cacique, qñe fe dezia 
Quintalbor,noBólvió nías, porque aula 
adolecido en el cáfhino • y dqüellbs do’s 
Gotiernaáores fe apartaron co Cortés, V 
Doña Marina, y Agüilar, y le dixerori, 
qué fu feñor Monteçuïna recibió ¿1 pfe*  

¿ fentfc, y qiie fe holgó con él: é qfie efi 
yejffden qUafo á la viftayque no léhable más fobre 
¿ Cortes ello-.yque aquellas ricás piedras de ¡cfial- 
dé parte eliuitesque las eíñbiá para el gran'Ehi- 
dé Mon- perador, porque fon.tan ricas, que vale 
tepamst» ca¿a vna Jellas Vna grá cátgá dé otó, y q 

cii más éftimá las teníafy que ya nó ¿ufe 
de embiár maS meníàgefos à México; Y 
Cortes les dio las gráeiás,cdñ ofredmie- 
tos: y ciertamente que le pesó à Cortés, 
qué tan claramente le dezian,qué fio po- 
driámos ver al Móteçumajy dixo á cier
tos íoldádósjqüc allí ños hallamos. Ver*  
daderámeríte dcue de fer gran feíïór,y ri
co,y fi Diosqüifiefe, ál^ufi diáldhemc/s 
de ít á Ver.- Y respondimos lóS íoldádos, 
ya querríamos eftar embííeltos ¿ó él. Dé 
xemos por agora las viftas, y digamos; 

Be osrtc- qUe en aquella íazoñ era hora dé láAüé 
car las María,y en cltleal ¿ení'aiñó’s vñá campa*  

Ha- na, y todos ñós arródillamos delante dé 
vriáCruz,qüe teníamos púeftá eri Vn me 

miraré los daño dé arena él más álto , y. delante dé 
InaioSi aquella Cruz de¿íafnqs lá Oración de la

Aûe Maria:y como Tendile i yPitálpi*  
toqúe nos vieróafli artódillar; ¿oñió erá .
indios muy entremetidos, pfegnrifáróñ, 5‘ïè holgaúá dello,y iodiffimulaúa, auqúe 
que âqùe fin noshúmiíláúafiioádelante "lo téfá,y félodeziawmuchosctiádoS,y 
de aquel palo hecho de aquella mañerá? amigos dé Diego Velazqúez ; que para 
Y como Cortés lo oyó, y el F ray lé deUa qùe nos déxaua refeátar? Y lo que fobre 
Merced eftaüâ préfente / le dixo Cortès elío pafió, diré adelante» . ... ;

> - ’ CAPI-

Predica 
tocantes ánueftra Santa Fe : y entonces Fr.Barto*  
fe les hizo vn tan buen razonamiéto para lome a los 
en tal tiempo, que vnos buenos Tcolo*  Iridiosmui 
gos nó lo dixeran mejor , y deípues de doítamen- 
declarado , como Tomos Chriftianos, é te, 
todas las cofas tocantes á nueftra Santa 
Fé, que fe convenían dezir, les dixeron, 
que lüs ídolos fon malos, y que lío fon 
buenos,que huyende donde éftá aquella 
feñal de laCruz/porque en otra de aque
lla hechura padeció muerte, y paífion el 
Señor del Ciélo;y de la tierra, y de todo 
lo criado,que es en el que no'otros ado
ramos, y creemos, que es nueftro Dios 
verdadero j que fe dize Jefu Chrifto, y 
que quifo fufrir,y paífar aquella muerte 
por íalvar todo el genero humanó, y qué 
tefucitó al tercero dia; y eftáen los Cie
los', y que aliemos de fer juzgados del: y 
fe les dixo otras muchas cofas muy per
fectamente dichas, y las entendían bien; 
y réíportdian -, Cómo ellos lo dirían á fu 
íeñor Montc^uma: y también fe les de
claró, que vna de las cofas porque nos 
•embíó á eftas partes nueftro gran Em
perador, fue, para quitar que no íácrifi- 
caífen ningunos Indios , ni otra manera 
de íácrificios malos/ que hazen, ni fe ro-*  
baífen Vnos á otros, ni adoraíTen aque
llas málditas figuras:y que les ruega,que 
pongan en fu Ciudad en los Adoratorios 
donde eftán los ¡dolos , que ellos tienen 
por diofes,vnaCruz como aquella,y pó- 
gan vna Imagen de NueftraSeñQra,que 
allí les dio, con fu Hijo preciofo en loí 
Bracos,y verá q'uánto bié les vá,y lo que 
Nücftro Dios por ellos haze*  Y porque 
paffaron otros muchos razonamientos, c 
yo no los fabré eferrvir tan por extenfó, 
lo dexaré, y traeré ala memoria,que co« 
fno vinieron có Tendile muchos Indios 
éftá-poft reta vez á reíéatár piezas de oro; 
y -no'de mucho valor, todos los foldados 
lo refeatauamos; y aquel oro que re fea- ■ 
tauamos deu¡irnos á los hombres que 
traíamos dé la mar , que iban á pefear, á 
trueco de fir peleado p para tener de có- 
mAporque de otra manera pafíauamos 
muena neceffidád- de hambre; y Cortés
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lo quefe hiz^ojobre el ref- 
Cotar deloroij de otras co- 

1 fas que en el Real pajaro.
í ; ’ ’ ’ * •; • * f, > ./1

Orno vierólos airiígos de Diegó 
Velâzquez, G oue rriad br dt Cu- 
ba,que algunos foldadó's rcfeata- 
uamos oró,dixerófelo â Cortés»-

que para que lo confentia? Y que no 1er 
embio Diego. VelazqueZ para que los 
íbldados lleuafTen todoelmas oró;y que 
era bien mandar pregonar, que no refea-- 
tallen mas de ai adelante , finofueíTeél 
mifmo Cortés,yloque huvieífen auido, 
que lo manifeftaífen para tacar el Real 
quinto,ê que fe pufieíTé vna perfonáque 
fueíTe convtniéte para cargó de Teíbre- 
fo. Cortés â todo dixo,que era bié lo que 
deziá;yque la tal períbna nobrafsé ellos: 
y feñalaró âvn GoçaldMexÎa’ Y defpues; 
deftó hechores dixo Cortés,no de buen 
femblante : Mira feñores, que nueftros 
copañeros paitan gran trabajo de no te
ner con que fe fuftétar, y por efta cauta 
auiamos de diffimular, porque todos co- 
mieiTen-quâto mas q es vna mi feria qua 
to refeatan; que medíate Dios mucho es 
lo q aliemos de auer , porq todas las co-‘ 
fes tiene fu haz,y envés:ya eftá pregona 
do,que no refeaten mas oro, como aueis 
querido, veremos.de q comeremos» Aquí 
es dóde dize elCoroniftaGomara,que lo? 
hazia Cortés porque no creyefTe Mote- 
Çumaque fe nos dauanada por orojy no 
le informare? bié, que defde lo de Grijal*  
ua en el rio de Vaderas lo fabia muy" clá
ramete: y demás defto, quádo le embra
mos á demandar el cafco de oro en gra
nos de las minas, y nos veian re (catar. 
Pues q, gente Mexicana para no enten- 
dello?Ydexemos efto,püesdizé,q por ín 
formación lo. febe.-y di gamos» cómo vna 
mañana no amaneció Indio ninguno de 
lós que’eftauan en las chotas, que folian 
traer de comer, ni los que refeatauan, y 
con ellos pitalpitoque, que fin hablar pa
labra fe fuero huyendo;y la cauta fue,fe- 
gu deípues alcaçamos áfaber,q fe ló e ru
bio â mandar.M5teçuma,que no aguar
dare mas platicas de Cortés, ni de los 
que con él éftauamos:porque parece fer 
como cl Monteçuma era muy deuoto
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de fus ídolos, que fe dezían Tetcatepuca, 
y fíuicbMos-: el vnode2Ían,que era dios 
déla guerra¿y el Tezcatepuca el dios del 
infierno, y les facrificaua cada dia mu
chachos,para que le dieífen reípuefta de 
lo que auia de hazer de nofotros,porque 
ya el Monte^uma tenia penfamiéto,quc 
fi no nos torriauamos a ir en los Nauios, 
de nos auer todos á las manos, para que 
hizieíTqnaos generación , y también para 
tener que (aerificar, fegtin deípues ítipi- 
píos,que la reípuefta que le dieron-fus ^fpuefta 
ídolos,fue, que rio curafte de oír á Cor- deldemo- 
tés,ni las palabras que -le embiaua á de zir, ¿fi
que turiieíTe Cruz,y la Imagen deÑueí- fa 
tra Señora,que no la trúxefíen á íuCiu- Ídolos d 
dad; y por efta caufa fe fuero firi hablar, Monte^u- 
Y como vimos tal nouedad,creimos que rnapara q 
fiempre eftauan de guerra , y eftauamos d-
muy mas a punto apercebidos. Y vn día. Cortes, ni 
eftandoyo, y otro feldado pueftos por retibiefie 
cípias en vqqs arenales, vimos venir por Cruz. ,ni 
la playa cinco Indios , y por no hazer Imágenes, 
alboroto por poca cota en el Real,ios de- 
xamos allegar á nofotros , y Con alegres 
róftrós nos hizierón rcuetecia á íuvfan*  
9a,y por feñas nos dixerori, que los lle- 
üaíTemos al Real: y yo dixe á íni comr 
pañero, que fe quedaUe en el puefto, é 
yo iría con ellos , que en aquella fazon 
no me pefeuan los pies como agora que 
Coy viejo: y quando HegáróadondeCor- 
tés eftaua,le hizierón grande acato , y le 
dixeron , Lopelucio, l*ope  lucio, quequíe*  
re dezir en la lengua feñor , y
gran feñor; y traían vnos grandes aguje
ros en los be^os de ahaxo,y e n ellos vnas 
rodajas de piedras pintadillas de azul » y 
otros con vnas hojas de oro delgadas y y 
én las orejas muy grandes agujeros,y en 
ellos pueftas otras rodajas de oro, y pie
dras, y muy diferente trage,y habla que 
traían á lo de los Mexicanos que folian 
allí eftar en los ranchos co nofotros, que 
embibel gran Monte^inria: y como D. 
Marina,yAguilar las léguas overo aque
llo de Lopelucio,no lo entendieron:dixo 
la D.Marina en la lengua. Mexicana,que 
fi auia allí entre ellos ílaeyauatüS;(que fon 
Interpretes de la lengua Mexicana? Y 
reípondieron los dos de aquellos cin
co , que fi, que ellos la entendían, y 
hablarían ;• y dixeron < luego en la len
gua Mexicana , que fomos bien venv*  
dos , é que íu feñor les embiaua á faber 
quien eramos, y que fe holgara fervir á 
hombres tan esforzados porque parece
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fcr yá fabian lo de Tabaleo, y lo de Pb 
tonchan:y maS dixeroh, que ya ouierári 
venido á vemos, libo fuera por temor 
de los de Culehua, que deuian éftaf allí 
con nofotrosi y Cülchua entiéndele por 
Mexicanos, qüe es como 11 dixeíTerrios, 
Cordoucíes, o villanos: é que fdpieronj 
que aUia tres dias que Ce aüian ido huye- 
do a íuS tierras: y de platica ert platicd 
íupo Cortes cotilo tenia Montecjümá 
enemigos,? contrarioS;delóqUalfe hol¿ 
gó:y con dádiuas,y halagos,qué leshizó; 
deípidic) aquellos cinco menlágeroS , y 
ks dixo , que dixeílétt á íu Tenor, que él 
los irla a ver muy preftox Aáqücllos In- 
dios íldtoáuamos deíde ai adelante , los 
Lopklucios. Y dexallos he agora, y paífe- 
mos adelante, y díganlos íjlíeeri aqüe-*  
líos arenales dóde eildüámos aüia fiem- 
pre muchos nlaíquitos zancudos; cómb 
de los chicos, que llaman xexenés, ? fon 
peores que losgrájhdes ; y ho podíamos 
dormir dellos, y no auia baftimentos,’ 
y el casabe le apocaua , y muy mo
ho fo, y lucio de las fatulas ¿ y algunos 
íoldados de los qüe folian tener Indios' 
en la Isla de Cuba, fii girando continua 
mente por bolverle á fus caías, y en eP 
fcecial los criados, y amigos de Diego 
Velazquez*  Y como Cortes afii vido la 
cola,y voluntades,mandó que nos fueí- 
íemos ál pueblo qüe auia tifio el Mon- 
tejo, y el Piloto A láminos , que eftaua 
en fortaleza que fe dizé, Quidvi/llan ,y 
que los Nauios efiárfan’ al abrigo de Pe
ñol por mi nombrados Y como íe ponía 
por la obra para nbs ir, todo’s los ami
gos, deudos, y criados del Diego Velaz- 
quez dixeró a Corté#,qüe para que que-» 
ría hazer aquel vi a ge fin bííftiméntos, é 
qüe no tenia posibilidad pira páífar 
mas adelánteaporque yá íe aüian' muer*»  
to en el Real de heridas de lo de Tabal
eo, y de dolencias,? hábte,íobte treinta y 
cinco Toldados, y que lá tierra era gradé; 
y las poblaciones de mucha gente, é qüe 
nos dañan guerra vn día que otro- y qué 
feria mejor que nos bolvieflemos á Cu
ija á dar cuenta á Diego Velazqüez del 
oro reícátádo,pues era cantidad, y de los 
grandes preíentes de Moútc^uma,- que 
era el Sol dé oro, y lá Luna de plata,y el 
cáíco de oro menudo de minas, v de to
llas las jovas,y ropa por mi referidas. Y 
Cortés les réípondió, qué no éra buen 
coníejobol.vet fin Ver; porque hafta en
tonces que no nos podíamos quexar de 

la fortunaj é que dieífemos gracias a 
Diqs, que en todo nos ayüdaua : y que 
en quant© â lus que íe hán muerto , que 
en las guerras, y trabajos fiielé aconte
cer : y que feria bien faber lo que auia eh 
la tierrajy que entretanto del maiz que 
tenían los Indios, y pueblos cercanos^ 
comeríamos,ô mal nos andarían las ma- 
nos*  Y con efta rcfpuefta íe íbífegó algo 
h parcialidad dé'l Diego Velâzquez, aú- 
que río mucho, qüe ya auia corrillos de
líos , y platica en el Real fobré la buelta 
de Cuba.Y dexallohe aquí,y diré lo que 
mas auino¿

CAPÎTVLO XXXXÍÍ.
Como aleamos a Hernando 

Cortes por Capitán Gene
ralIuftiáa mayor, hafta 
que fu Aíageñad en ello 
maridaffe lo qfueffeférvi
do^ lo que en ello fe hizo.

7,Ahedicho,qtieeñelRealanda 
uan los parientes, y amigos del 

JL. Diego VelaZqtiez perturban
do qüe no pafiafiemos adelan-a 

te,y que.deTder allí de San Juan de Vlua 
nos bolviéíTemos â la Isla de Cuba. Pa - 
rece fer,que ya Cortès tenia platicas cotí 
Alonfo HernandezPuertocarrero,y con 
redro de Alvarado,y íus quatre herma
nos Jorge,Gonçalo,Gómez, y Juan, to
dos Alvarado®; y con Cbriftóual de Óli, 
Alonío de Auila ; Juan de Eícalánté, 
Franciícó de Lugo; y conmigo , e otros 
Caualletos; y Capitanes,qüe lé pidieífe- 
mos por Capitán.’ El Franciícó de Mon- 
tejo bien lo entendió, y eílauafe â la mij 
ta; y vná noche â mas de media noche 
vinieron â mi choça el Alonío Hernan
dez PüertoGarrero,y el Juan de Eíéalan- 
te,y Franciícó de Lugo,que eramos algo 
deudos yo,v el Lugo, y de vna tierra . y 
me dixeron rAfcñor Betnsl DieZ del 
Caftillo ; fali acá cotí vueftrás armas â 
rondaf, acompañaremos â Cortés , que 
anda rondando:? qüandoeftuue aparta
do de la choça ,rnedixeron: Mirad, fe- 
ñor, tened íácreto de vn poco que ago
ra os queremos dezit, porque peía mu
cho , y no lo entiendan ¡os compañe
ros que eftañ cri vueftro rancho, que 

fon

Él Autor 
era parler 
te del C4- 
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cifco de 
Lugo,



ion dé la parte del Diego Velâzquez, y 
Jo que me platicaron fue Pareceosfe- 
ñor bien,que Hernando Cortès afil nos 
aya traído engañados â todos ,y dio pre
gones en Cuba que venia â poblar<y ao¿ 
ra hemos íábido que no trae poder para 
clip,fino para refcatar,y quieren que nos 
bolvamos â Santiago de Cuba con todo 
el oro que fe ha auidô,y quedaremos to¿ 
dos perdidos,y tomarfeha el oro el Die
go VclazqueZ como la otra vez? Mira; 
feñor que aueis Vertido ya tres vezes con 
efta poftrera, gaftatídovueftros aueres, 
y aueis quedado empeñado, auenturan- 
do tantas vezes la vida cotí tantas heri
das: hazemosló ,feñoríáber, porque no 
paífe efto adelante : y eftamos muchos 
cauallcros, que (abemos que fon amigos 
de vueftra merced , para que efta tierra 
fe pueble en nombre de fu Mageftad, y 
Hernando Cortés en íü Real nombre, y 
en teniendo que tengamos posibilidad 
hazelló faber en Caftilla â nüeftro Rey 
y fenor. Y tenga, fenor,cuy dado de dar 
él voto para que todos le elijamos por 
Capitán de vnanimé voluntad , porque 
és fervicio' de Dios,y de nueftro Rey y 
feñor. Yoreípondi,quela ida dé Cuba 
no era buén acuerdo, y que feria bis que 
la tierra fe poblaffe, è que eligieífemos 
â Cortès por General, y Juftiera mayor; 
hafta que fú Mageftad otra cofa mandaf 
fe. Y andando de feldado en feldado ef
te concierto,alcâçaronlo â faber los deu
dos , y amigos' del Diego Velâzquez; 
.que eran muchos mas que nofotroS, y 
con palabras algo (obradas dixeron a 
Cortés, que para que andauacon mañas 
para quedarle en aquefta tierra, fin ir â 
dar cueta a quien le embió pata fer Ca- 
pitan ?l?orqúe DiegoVelazquez no fe lo 

• ternia a bien,y que luego nos fuellemos 
â embarcar; y qtíe no' cura*fíe  de mas ro- 

‘deos,y andar en íecretos con4 los folda- 
•dos, pues no tenia baftimentos, ni gen
te, ni poílibilidad páraque pudieíTe po
blar. Y Cortés fefpódió’fin moftrar eno
jo,y díxo qué íeplazia, que no iría cótra 
tas inftruccioneS , y memorias que traía 

Ï» terror feñor.Diego Velazquez,y mido lue
fibre el fo pregonar , qtfe para otro día todos
bl4r->o bol flOS embarcaífemos cada vno en elNa- 

uiq que auia venido.'Y los que aviamos 
fido en el concierto,le reípondimos, que 
rio era bien traernos engañados, que en 
Cubapregonó que venia â poblar, e que 
viene areícatar,y que le requeríamos de

parte de Dios N; Señor, y de fu Magef
tad qtie luego pobláíTé,y no hizieífe otra 
cofa*  porque era miiy gran bien, y íervi
cio de Dios ,,y de fu Mageftad: v fe le 
dixerón muchas cofas bién dichas; íobré’ 
el cafe: diziendo , qtie los nattfrales nó 
ños dexariá defembarcár ótrá vez,como 
aora,y q en eftar poblada aqueftatierra/ 
fiépre acudiría de todas las, Islas fuldados? 
para nos ayudar , y que Velazquez nos» 
átria echado á perder con publicar , que 
tenia prótiifionés de fu Mageftad para 
poblar, Ceñido al Contrario, é qiie nófe- 
tros queríamos poblar, é que fe fueífe 
qüicñ quifieífc á Cuba. Por manerá, que 
Cortés lo aceptó,y aunque fe hazía mu-< A ,
cho de rogar: y como di¿e el reftan: Tu - c^ae 
me ló ruegas,é yo me ló quiero: y fue có en
condición, qué le/hizieíTemos Jtffticía b ar* 
mayof, yCapitan General: y Id peor de 
todo que le otorgamos que le daríamos 
el quinto dél oro de lo que fe hüuieffe 
deípües de lacado elReal quinto,y luego 
le dimos poderes mtfy baftañtiífimoS 
delante de vñ Efcrivañódel Rey, que fe 
dezia Diego de Godoy, para todo lo por 
mi aqui dicho.’ Y luego Ordeñamos de 
hazer,y fundar,é poblar vna Villa,qué fe 
nombró la Villa Rica de la Vera-Cruz*  
porque llegarnos Jueves dé la Cena ? y 
defembarcamós en UiemcS Santo4 Je la 
Cruz, é rica por aquel Cauairereu^ue di- 
xe en el capítulo, que fe llegó a Corte^^ 
y le dixo que miraffe las tierras ricas , y
i

zir que fe qi

Carrero.1 Y.Solvamos á nueftíá rélaciotf,

- ■ . r-v. -..v i-a-Regidores,y fuero los primeros Alcaldes población

que fe fupieife fiié gouernar: è qùife de- 
zir que Ce quedaíTe por Capitâ General; 
eïqual erael Álonfo Hernâdçz Puerto- ¿¿ Villa 
Carrero.' Y Solvamos 1 nucftia rèlaciotf, cercallela 
que fundada la Villa,hizimós Alcalde, y vixàôrut*  
Regidores,y fuero los primeros Alcaldes población 
Alonfo Hernández Puertócafrero , y primera» 
F ranciíco de Monte jó : y â efté Monte- 
jo porque no eftáuá muy bien con Cor
tés. por metélle éñ los primeros, y prin
cipal , le mandó nombrar por Alcalde: y Primeros 
los Regidores deXallos he de efcriuir, Alcaldes, 
porque no haze al cafo qtfe nombre al- y Oficia*  
gunos ,y diré como fepuíovnapicota 
en la plâça, ÿ fuera de la Üilla vna horca, 
y feñalamos por Capitán paralas entra
das â Pedro de Alvarado, y yMaeftre de 
Campo â Chriftoual de Olí J¡ Alguazil 
mayor â Juan de Efcalante , y Teíbrero 
Gonçalo Mexia, y Contador â Alonfo 
de Auila, y Alférez a hulano Corral, por 
que clUilljarreal que avia fido Alférez, 
no fe que enojo auia hecho á Cortés (q- 

bre



• 1*

Hifioria cuerdadera. de la Conquifia 
bre vnt India deCuba,y fe le.quitó el car 
go,y Alguazil del Real â OchoaVizcai- 
no, y â vn Alonfo Romero, Dirán aora1 
como no nombro en efta relación al Ca-> 
pitan Gonçalo deSandoual, Tiendo vn 
Capitán tan nombrado , que deTpues d& 
Coi tes Tue la íégunda perfona,y de quié 
tanta noticia tuuo el Emperador nuef- 
tro íeñor? A aftó digo,que como era m¿ 
cebo entonces , no fe tuuo tanta cuenta, 
con él,y con otros valerofos Capitanes, 
que le vimos florecer en tanta manera, 
que Cortès,y todos ló9 íbldados le tenía
mos en tanta eftima,como al mifmo Co¡r 
tés,como adelante diré. Y quedarfe ha 
aqui efta relación: y diré como el Coro*  
nifîa Gomara dize^ue por relación fabe 
loque efcriue:y efto que aquidigo, pata 
so afir, y en todo lo demásque efcriuc no 
le dieron buena cuenta de lo que dize. E 
otra cola veo, que para que parezca 1er 
verdad lo que en ello ©Tcriue, todo lo q

Error de en el cafo pone 3és muy al reues, por mas 
Gomara, buena Retorica que en el eícriuír ponga¿

Y dexallohe,y diré lo que la parcialidad 
del Diego Velazquez hizo íbbre que no 
fucile por Capitán elegido Cortés, y nos 
feolvieíTemos ala Isla de Cuba*  . -À

CAPITVLO XXXXIIÏ.

Comolaparáalidad de Die
go Velazgue^ perturba- 
ua el poder que auiamos 
dado à Coríes, y lo que for 
bre ellofehi^o.

7 Deíquc la parcialidad deDiego 
Velazquez vieron quede hecho 
auiamos elegido a Cortés per 
Capitán General,yjufticía ma- 

yor, y nombrada la Villa, y Alcaldes, y 
Regidores,y nombrado Capitán á Pedro 
de Alvarado, y Alguazil mayor, y Maes
tre de Campo,y todo lo por mi díchojeí- 
tauan tan enojados, y rabiofos ,que co

emendaron á armar vandos, é chirinolas, 
y aun palabras miiy mal dichas contra 
Cortés,y contra los que le elegimos, é 
na era bien hecho fin ícrfabidores dcllo 
todos los Capitanes,y Toldados q allí ve
nia,v que no le dio tales poderes el Die
go Velazquez,fino para re (catar,y harto

teníamos los del vando de Cortes de mi
rar que no Te defirergonçaiTcn mas, y vi- 
niefiemos â las armas : y entonces anisó 
Cortés íecretamóte á Juá de ETcalante,q 
le hiziefiTemos parecer las inftruciones q 
traiq del Diego Velazquez: por lo qual 
luego Cortés las Tacó del íeno,y las dio a 
vnèfcriuano delRey que las leyeíTe,y de 
sia en ellas: DcTque huuieredes reTcata'? 
do lomas que pudieredes, osbolvcreis: y 
venia firmadas del Diego Velazquez, y 
refrendadas de Tu Secretario Andrés de 
Duero.Pedimos zCortés que las midafi» 
fe encorporar juntamente con el poder 
que le dimosiy aífimifmo elpregon que 
fe dió en la Isla deCuha;y cfto fue á cau- 
fa que fu Migeftad TupícíTc en Efpaña, 
como todo lo que haziamos, era en fu 
Real Tervício,y no nos ícuátaífen algu
na cofa contraria de la verdad:y fue har
to buen acuerdo , Tegua en Caftilla nos 
trataua D, Juan Rodríguez de Fonfeca, 
Obifpo de Burgos;y Arçobifpo deRoTa- 
no,q aífí Te Uarnaua, loqual tupimos por 
muy cierto que andana por nos deftruin 
y todo por fer mal informado., como ade 
lante diré. Hecho cfto,bolvieró otra vez 
los mifmos amigos, y criados del Diego 
Velazquez ádezir, que no eftaua bien 
hecho auerle elegido fin ellos s è que no 
querían eftar debaxo de fu mandado, fi
no bolverfe luego á la Isla de Cuba z.y 
Cortés les refpohdio, que él no .dctcr- 
nia á ninguno por fuerça.è á qualquiéra 
que le vinieíTe á pedir licencia,Tela daría 
de buena volutad, auque Te quedafie To
lo: y con efto los aíloftegó á algunos dé
lias, excepto alJuá peVelazquez deLeó, 
que era pariente del Diego Velazquez,é 
-a Diego de Ordás, y á Efcobar, que 11a- 
mauamos el Paje, porque aula fido cria- 

<do del Diego Velazquez, y á Pedro Eí- 
-cudcro,y á otros amigos del Diego Ve- 
lazquez : y á tanto vino la cofa, que po
ca,ni mucho le querían obedecer,y Cor
tés, con nueftrofauor determinó de pré- 
•der al Juan Velazquez de Leo,y al Die
go de Ordás,y á Eícobar el Paje,é á Pe- 
.dro Efcudero , y á otros que ya no me 
acuerdo:y por los demás mirauamps no 
huuiéfie algún ruido, y eftuuieró preTos 
con cadenas,y velas que les mádaua po
ner ciertos días. Y pafiaré adelante,y di
re como fue Pedro de Alvarado á en
trar en vn pueblo cerca de allí. Aqui dize 
el Coronilla Gomara en TuHiftoria muy 
al cótrario de lo que pafsó,y quien, viere 

íu

No 
ren obede
cer á Cor
tes algu
nos de los 
de Diego 
Velaz^z, 
y mandó 
pre derlas.»

Error de 
Gomara.



füHÍftória, verá féfmüy cftremado en 
hablar, c íi bien le informaran, él dixera 
lo que paífaua,mas todo cS mentiras.
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des crueldades; Y debemos de hablar de 
tanto íacrifício , pues dende allí ad¿ • 
lartte en cada pueblo no halláuamos ó¿ra 
coía¿ Y bólvamos á Pedro dé Alvara- 
do , que aquellos pifeblos los halló 
piuy abaflecidós de comida1, y defpo- 

... v , , ; blados de aquel dia de Ihdíòs ,' que
^omonte&raenaapdeembiar ............. .

a Pedro de jdlvarado la 
tierra adentro d bajear 
mdiT^ > y bajliméritos i y lo 
que mas pa/sb¿

¿ ... tf 1

A que auiamòs hecho,y Ordenà 
do lo por mi aquí dicho,acorda- 

li mos que fuelle Pedro de Álva- 
rado la tierra adétro a vnos pue 

blos que teníamos noticià q eitluán cer- 
Ctilud es ¿a’ P2™ $ue 4ue era ’ y Para£ 

, , . traer maíz,é aleu ba-ftimente.porque en
fiwo czar R^aíl paffauamos mucha necesidad, y*  

extea-^ yeu^c¡en (¿ida¿os,’y entre ellos quinze 
aca bañefteros,y íeis efcopeterqSxy erán det 

¡ana tos íoldados más deja mitad déla parciá- 
L i lidad de Diego Veíazquez, y quedamos 
Jes,o o *-^ on Cortés todos los de fu vándó,,por 

anoSt temor no hciuieíTe mas’ ruido ¿ ni çhiri-
¿nola, y fe letfantaíTen çootrà él, hafta 

Va Pedro ’áíTcgurár mas la ¿ofá:y defta manera fue 
de Alúa- ;elAlvarado á vnoS pueblos..pequeños,fu- 
rado con .jetos de otró pueblo,que fe deziaCç/ïa/^ 
cien fol-, flanque era de lengua de Culuá: y efté 
dados á re nombre de Culua es en ¿quella tierra,
i__ __ ., .,
¿unos es toda la lengüa de la parcialidad de
¿ares. México, y de Monteçtimà: y a efte fin 

en toda aquefta tierra > quando dixere 
Ctflua,fon vaífalíos,y íiijetos á Mexjco: 
y afíi fe ha de entender; Y llegado el Pe-

Cruelda- ¿ro dé Alvarado à los pueblos, todos ef- 
des nota- tauan deípoblados de aquel mifino diá^y 
bles de los halló (aerificados, en vnos Cw^í?nombfes 
ludios en y muchachos, y ías páredesiy.'Altares ^le . 
fits Jaén- íus ídolos éoníangre , y íos coràçones algo fiorídó;y có vnas Canoas quebradas 
fiéios» ■ preíentados á los ídolos i y también ha

llaron las piedras fobre qué los fácrifi- 
cáuan, y los cuchillazos de pedernalitón 
que los abrían por los pechos para les ía- 
car loscoraçoncs,-Dixo el Pedro de Aj
uarado,que auían.hallado todos los mas 
de aquellos cucrpbs fin braços,y piernas. 

. É que dixeró otros Indios, que los auian 
r licuado para comer: dé lo qual nueftros _ •
foldadosfcadmirai&Wcho dG tarígrá- , ramada/y cncieníós Con qíie zahuma-

b

piuy abaffecidós cíe comida , y defpo- 
blados de aquel día de Indios ■, àuè

' no pudo hallar finó dos Indios que le 
. traxeron, maíz, y áffi nudo dé cargar v '

’ cada íoldado¿c gallinas /y de otras le- • hVi
i gumbrcfj y bólvióíe al Real,fifi más da

ño les hazçr, aunque halló bien ¿ri qué, 
porque aífi íc ló mando Cortés, que río 
fueíTc como lo de Coçunàèhÿ ên elReàl 
fios holgamos coríaquérpóco batimen
to quetruxo; porque todos ío¿ ríteles,y 
trabajos, (e pairan con él ¿óiíiet; Áqufés 
donde dize él Coforíifta Gomáta que v • w'. •. 
fue Cortés 1a tierra adentro con qtiatró- , ^rrQr & 
cientos íoldados: río 1 e informaron bíérí, 
que el primero que fue,es el por rñr aquí 
dicho, y no otro. Y toftïéimôs t nàéftfa 
platica, que como Cortés en todo po
nía grárí diligencia, procuró de hafc’çffe 
amigo con ía'parcialidad del Diego Ve
lâzquez, porque à y&s Cotídadiuas; d él 
oro que adiamos áuídó ¿pié quebranta 
peñas, é otros prometimientos los atra- ' 
xo â fi,y los facó délas príofiones excep
to Juan Velâzquez dé León,y ál Diego 
de Ordasj que eftauáiiérí Cadenas en los- 
Ñauiós, y ¿ende â pocos días, también 
los ficó délas prifiohes^ y htzoJ fán file
nos,y verdaderos amigos déllós, cómo 
adelante yérarí,y todo con el of Óí qpe lo 

________—- r-. , jPlIrTj , ámaníai . Y a todasiás cóáá pueftas en 
conocer al ; ¿orno íi dixeíTen los Romanos hallados j ,£fte efiado,acordamos de hós al pucr-

; blo,que éftáua en la fortaíezá,ya otra vez 
¿ por mi memorado , q.úé fe dize Q^iauif- 
tlan^ qiielos ÑáuiÓs feftíenenal Peñol 
ÿ Puerto,.que eftáúa enfrénte de, àqïïbl 
pueblo obra de vna léguá deí-: è yendo 
Cofta ácpfla,íicuer.do4ne que fe mató vn 
grá pe fea do, que le echó lamar en la c&C 
ta en íeco,y llegamos â vn rio,donde eí*  
tá poblad*  aorá la Vera-Cruz, y venia 

lopaílamos , yo añado,y cnbalfas,y de 
aquella'parte del ríoeftauan vnos pue- 

-blqs fáje tos a otro grâpù’cbloque.iê de- 
zia Cempoalá, dondp çmn naturales los 
cinco Indios de los bèçofes que
ne dicho, que vinterqn por menfàgeros 
â Cortès, que les llamamos topetudos 
çn cl RcàÎ‘,'ÿ fiáljámos las cáfas de 
îdolo's » y facrificadofes , y fangre dér«

dadiutó

Cortés lás 
vëltttaâes 
de fus ene 
inigcs»

JL
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uan, y otras cofas dé Ídolos, y de piedras 
con que lacrificauan, y plumas de papa-

Primeros .gayos,y muchos libros de fu papel, cofi- 
lilros que aos á doblez es , como â mánérá de pa- 
yieron los ños de Caftilla, y no hallámós Indios 
ntieftrosde nir.gunos,porque fe auian ya huido, que 
los Indios, como no auian vifto hombreí coftio ttd- 
y como íbtros,ni cauallos,tuuieron teriior, y allí orden los tirosj y efeopetas, y ballcfte*  

aquella noche no huuo qiie ceháhtamf- 
namos la tierra adentró azia el Póhieti- 
te, y dexamos là coftá, y no fabiamos él 
camino, y jopamos VnóS btienóS prados 
que llaman háuárias, y eftátián paciendo 
vnos venados, y corrioEedrodeÁlva-

. rado con fu yegua álaáaíiá tris vn Vériá- 
do>y le dio vna lànçà’dà, ÿ herido fe ’tríé- 
tió por vn iqonte que nó fe pudó auet.-Y 
cuando en éftó,vimos venir doze Indios 
que eran vezinos de aquéllas/¿ftancias 
donde au i a mos dormido , y venia de ha
blar â fu Cacique,y traían gallinas,y pan 
de maiz, y dixeron â Cortes có nueftras 
lenguas, qúe fu fenor etiibiàua áqüellas 

.gallinas que comipíTemós, y nos rogaba 
•que fuellemos â fu pueblo,qúe éftaúa de 
;alli â lo que feñálarpri andadura de vh

CrfwnW.dia,porque‘éS-vhSol: y Cortes lés dio 
Cortès 3 y Jas gracias, y los halago , y cáminabiÓs 
regalanle adelante,y dormimos en otro pueblo pé'*  

^cs Indios queño, que también tenía hechos mu- 
?r T ■ ’•** fchos îacrificios. Y porque eftarán hats 

tos de oir de tantos Iridios, è Indias que
* ‘ hallauamos (aerificadosen todos lospüe- 

blos, y cámírios qué tppáüátríos, páflare
' 1 adelante fin tornar â dezir de que mane-
s k : ra, è que cofas tenian , y diré Como nos 

dieron en aquel puebleçuelo de cenar, y 
lúpimosque era por Sériipóa! él camino

que eftaua en vna Sérra^y páíTáré adelá-

blo que eftaua en elPeñol,muy de maní 
na fe lo hizimos faber â los Caciques de 
Cempoal, como íbamos â fu pueblo, y 
que lo tuuieflcn por bien : y para ello 
embió Cortés los feis Indios por menía- 
géros,y los otros feis quedaron para que 
nos.guiaífen: y marido Cortés poner en 

tos,y fiempre corredores del campo,deí- 
cubrierido, y los de adauallq, y todos los 
demás mu,y apercebidos, Y defta mane
ra çaminampç hafta que llegamos vna 
légua d‘el pueblo.-e yaque eftauamos Cer 
ca del, íalieronveinte Indios principales 
â nos recebir de parte dclCacique,y tru- 
xerorivnas, pifias roxas de la tierra muy 
olorofas, y las’ dieron á Cortés, y â los 
de ácau'allo con grári amor, y le dijeron 
que fu íeñor hbs eftaua efperáhdo en los 
apofentos, y por fer hombre muy gor
do,y pefedo,no podía venir â nos recibir, 
y Cortés les dio las gracias, y fe fueron 
¿rdelánte. E ya que Íbamos entrando en
tré las 'cafas,defqueV' irnostangrán pue
blo,y hó auíaniós vífto otro mayor i nos 
admirarnos mucho dello^ y totóo eftaua 

"tan VÍcioío^y hecho vnvergel yy tan po
blado déhómbfes, y rríugeres las callos 
lleríasque nos fallan áycrjdáuámos mu*  
chos loores âDîôs,qÜe tales tiéfras áuí> 
'mos delcubíerto : y.iiueftrós corredores 
del campó que ibári â eaualló, parecefec 
llegaron â la grári plaça , y patios donde 
eftauah los apofentos, ydepócos dias, 
fégun pareció, teníanlos muy éiicalados, 
y relucientes, que lo íabémuy bié hazer, 
y pareció al vno de los de acanallo , que • 
era aquello blanco que reluzía plata , y

. . .. ■ J 
como tenían las paredes de plata. Y Do
ña Marina, è Aguilardixerôn, que feria 
-ÿeio« o cal, y tuüirnos bien que reir de 
fu plata, è freneíí, que fiemp’re déípues 

■le deziamos, que todo ló'blaricó le pare- r - 
cia plata.4 Dexemosde la Burla , ÿ diga-7 ?tra

-r ü _■ a t r • i tes con x mos como llegamos a los apoferítos, y el v .J- < p . r . . , j exercito

chos Gcrificios. Y porque eftarán h<¿--

hallauamos íacri ficádos erí todos lospdé'-'

.adelante finiórháf à dezir de que' inaric-

dieron en aquel puebleçuelo de cenar, y 
fúpimosque era por Séríipóa! él camino 
para ir al Qni azuitlan , que ya he dicho ' buelve á rienda íiielta â dezir â 'Cortès,

¡1
te,y diré como entramos en Cempoála,
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Como entramos en Cempoala .... „ ... .................

, r Cacique gordo nos laho a recebir junto '
Clt CVdl ¿i patio, que porque era muy gordo, aifi

" muy buena población, y lo le nombraré,^ hizo muy giran reuerén- a£ re^'
? . a cía a Cortes, y le zahumó,que áfli loté-

ÍJUe allí pajjatno*  • 'níandeC0ftumbre,yCorfé5:leabra0,y
xili nos apofentaron en Vnos apofentos 

TT Como dormimos en aquel pue harto buenos, y grandes, que cabíamos 
f blo donde nos apofentaron los ' todos ,.y nos dieron de córner, y pufie- 

doze Indios,que he dicho,y def ron vnbs ceftos de ciruelas , qué aula 
pues de Bien informados dél ca muchas, pótque era^tiempó déllas,y pan 

; pino que áuiamosde licuar para ir alpuc déjmaiz feómo vehamós hám-
báen*

\
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uan dos arrobas de pefó á eueftas, y ca
mina con ellas cinco leguas,y defque vi
mos tanto Indio para carga , nos holga
mos, porque de antes fiempre traíamos 
á eueftas nueftras moch las los que no 
traían Indios de Cuba, porque no pafla- 
ron en la Armada fino cinco,ó íeis, y no Harta In- 
tantos comodize el Gomara.YD.Mari
naje Agüitarnosdixeron,,que en aquef-, 
tas tierras, que quando eftá» de paz, fin 
demandar quien lleue la,carga, los Caci
ques fon obligados de dar de aquéllos 
tamemes, y deíde allí adelante , donde 
quiera que íbamos, demandauamos In
dios para las cargas. Y deípedido Cortés 
del Cacique gordo, otro dia caminamos 
nueftro camino, y fuimos a dormir á vn G0Wara^ 
pueblezuelo cerca de Quiauiftlan, y éí- 
taua defpoblado , y los de Cépoal truxe- 
ron de cenar. Aquí es donde dize el Co- 
ronifta Gomara,que eftuuo Cortés mu
chos d¡as en Cempoal,é que fe concertó 
Ja rebelión , é liga contra Monte^uma: 
jio le informaron bien ’ porque como he 
dicho,otro dia por la mañana falimos de 
alli, y donde fe concertó la rebelión , y 
.porque caufa, adelante lo diré.' E qué- 
defe aífi, é digamos como: entramo? en 
Qniauiftían» •’ aorr

I

peluzjo, LopeluzJo, recibe efto de buena 
j VZ\liin«*nJ  â zirioí*  mío *>ll>VArO  miz» Cf» Ir*

del Caci
que gordo 
a Cortés.

brientos, y no auiamos vifto otro tanto 
baftimentocomo entonces,pulimos nó- 
bre â aquel pueblo Vi lia- Viciofa,y otros 
le nombraron Seuilla.Mádó Cortés que 
ningún Toldado les hizieífe enojo , ni íé 
apartaíle de aquella plaça. Y quando el 
Cacique gordo íupo que auiamos comi
do,le embió â dezir âCortès,que le que
ría ira ver, ¿ vino con buena copia de 
Indios principales, y todos traían gran
des bozetes de oro,é ricas mátas:y Cor
tés también les íálió al encuétro del apo- 
fento, y con grandes caricias , y halagos 
le tornó â abraçar.y luego mandó el Ca
cique gordo que truxeífen vn prefente 
que tenia aparejado de cofas de joyas de 
oro,y mantas: aunque no fue mucho íi- 
no de poco valor,y le dixo â Cortés:Io- 

voluntad,è que fi mastuuiera,que fe lo 
diera. Ya he dicho, que en lengua To- 
tonaque dixeron, íeñor, y gran íeñor, 
quando dizen Lopelnzào-fàx. Y Cortes le 
dixo con D.Marinaré Aguilar, que él fe 
lo pagaría en buenas obras, é que lo que 
hnuieífe menefter, que fe lo dixeífe que 
lo hária por ellos, porque lomos, vaífa- 

~llos de vn tan gran feñor 7 que es el Em- 
peradotpon Carlos,que manda muchos 
Rey nos,y Señoríos,y que nos em.bia pa- 

•rá desházer agtaüios;y caftigar a ¿os ma?*  
los, y mandar que no íácrificaífen mas 
ánimasjy fe les dió â entender otras mji- 
éhas cofis tocantes â nueftra (anta Fé» Y 

' luego como aquello oyó elCacique gor- 
• do,dando íuípiroS fe quexó reciamente 

E>a el Ça - ^el Gran Móteçuma,y de fus G ouerna- ■ 
cique que- dores,diziendo, que de poco tiempo acá 
xas de Mo aula fojuzgado ry que le auia lleuado 
teçuma ó, todas fus joyas de oro,y les tiene táapre- . 
Cortés. ociados , que no oífan hazer fino lo que . 

les mádafporque es íeñor de gradesCiu- 
dades, tierras, é vaífallos,y exercitos de 

' guerra. Y como Cortés entendió que de 
aquellas quexas que dauan al prefente, 
no podían entender en ello,les dixo, que 
él haría de manera,que fueífen deíagra- 
uiados:y porque él iba a ver fus Acales 

■ (que en lengua delndios afli llaman â los . 
Y Náuios)é hazer fu eftada,é affiento en.el 

pueblo de Quiauiftlan , que deíque allí 
efté de affiento,íé verán mas de eípacio; 
y el Cacique gordo le refpondió muy 
concertadamente. Y otro día de mañana 
falimos de Cépoal, y tenia aparejados ío- 
bfe qiíatrociétos Indios def carga,que en * Jbiiena ordenança, le dió vn bote de jan-*  
aquellas partes llaman tamcmesjque 11c- ça en vn braço, que le mancó; y deípues 

. .... .. . ■ — - -■ - - • &

CAPIT VLO XXXXVI.’

dies de 
carga á 

Cortès.

Engaño 
del Autor

Como entramos en Quianif- 
tlanoyüè era pdèblo pttefio 
en fortalez.a^y nos atogte- 
rondepaç.

TRO dia à hora de jas diez lle
gamos en el pueble fuerte,que 
le dezia Quiauiftlan,que eftá 
entre grandes peñafcos,y muy 

altas eueftas, y ífhuuierarefift encía, era 
mala de tomar. ¡ E yendo con buen con
cierto^ ordenança, creyendo que eftu- 
uieíle de guerra,:iba el artillería delante, 
y todos íubiamos en aquella fortaleza, 
demanera que fi algo acontecía, hazer lo 
que eramos obligados,*  Entonces Alonío 
de Auila lleUÓ cargo de’ Capitán,é corno 
era íobervio , è de mala çondicionjpor- 
que vn íoldado que fe dezia Hernan
do Alonfo de Villa-Nueva, no iba en

• do,dan do íuípiros fe quexó reciamente
z¿a>y nos atogte-

, dores,diziendo, que de poco tiempo aca
1 le auia fojuzgado , y que le auia lleuado 

miados , que no oífan hazer fino lo que

Entra el 
Exereitq 

de Cortès 
en Quit- 
trifilas



Historia vèrdwkriitle U G o ñani fi a
p llamo Hernando Alonfa de Villanue- 
ua cl Manquillo.Diránquc fiempre (al
go de orden al mejor tiempo, por'con*  
tar colas viejas. Dcxemoslo y diga
mos «pie hafta en la mitad de aquel pue
blo no hallamos Indio ninguno con 
quien hablar, de lo qual nos marauilla- 
mos,que íe auianido huyendo de miedo 
aquel propio dia: è quand© nos vieron 
fubir á fus caías * y eftando en lo mas dé 
la fortaleza en ma plaça junto adonde 
tenían los Cues , é cafas grandes de fui 
ídolos, vimos eftar quinze Indios eórt 
buenas mantas, y cada vno vn bfMíéfó 
de bráfas, y en ellosdeftis inciCruo¿,y 
vinieron donde Cortes eftaua,y le zahu
maron , y á los Toldados que cerca de*  
líos eftauámoS , y con grandes rcueren- 
cias le dizen que les perdonen j porque 
fio le han falido á fecebir, y que fucile
mos bié venidos,é que repoièmos, è que 
de miedo íe aüian huido, è aufentado, 
hafta ver quecofas eramos, porque te
nían miedo de noíbtros ¿ y de los caua- 
llos,e que aquella noche les mandarían 
poblar todo él pueblo: y Cortés les moi*  
tro mucho amor, y les dixo muchas co
las tocantes-'ámueftra Santa Fe, como 
Cépre lo teníamos de coftñbre ^doquie
ra que llegáuámos, y que eramos vasa
llos de nueftro gran-Emperádor ©.Car- 
lós,y les- dió vhks ciréntás verdes, é otras 

^cotillas de Caftilla:y ellos truxeró luego 
• gallinas,y pan de maíz; Y eftando en 3- 
;tas platicas,viniero luego á dezir á Cor
etes que Venía el Cacique gordo de Ccm- 

Vitne efPoa^ cn andas ylas andas á cueftas de 
Caciqui muc^os Indios principales: y deíque Ue- 

gordo en Caciquej habló con Cortés, junta*
ynAS an- rncntc con Cacique, y otros principa- 

les de aquel pueblo, dando tantas que- 
xas de Montcçumà , y contaua de fus 
grandes poderes: y dczíálo con lagri
mas, y faípirós,que Cortès,y los que ef- 
tauamos preiètîtes tuuimos manzilla í y 
demás de contar porque via, é modo los 
auia fagetado ,qiie cada año les de man-' 
dauan muchos de fas hijos, y hijas para 
{aerificar, y otros para íervif en fas ca
ías, y íémenterás, y otras muchas que-*  
xas, que fueron tantas, que ya no fe me 
actíefdá:y que los recaudadores de Mó- 
teçùma les toínaüá fas mugeres, é hijas,

“ fi eran hérmoías,ylasforçau!!^'que 
T otro tañtó hazian en aquellastierrás déla 

lengua de Totonaqué, que eran mas de

treinta pueblos : y Cortés los confolauá 
có nueftras lenguas quito podía, c q loi 
fauoreceria en todo quant© pudicíTe,y 
quitaría aquellos robos,y agrauios,y qué 
para cíTo les embio á efta&.partes el Em
perador nueftro Tenor, é que no tuuiefa 
fen pena ninguna , que prefto verían 
lo que fobre ello hazi amos : y con eftas *
palabras recibieron algün contento , mas 
no íe les afíegutaua el coraçon con el 
gran temor que tenían á los Mexicanos» 
Y eftando en eftas platicas vinieron vnos 
Indios del mifmo pueblo á dezir á to
dos los Caciques que allí eftauan habla
do co Costés*como  veni-á cinco Mexica filiniede 
nos qiie eran los recaudadores de Mote- que tenia 
çurda,é como los vieron fe les perdió la efiot In- 
color,y temblauán de miedo, y dexan di $ á los 
falo á Cortès, y los Talen á recibir, y de- re¿aud4- 
prefto les enraman vial Tala, y leS güiíán dor:s de 
de conier,y les hazenmúcho cacao, que Moitteçu- 
es lá mejor cofa que entre ellos beben: y ^4, 
quaiido entraron en el pueblo los cinco 
Indios, vinieron por donde eftauamos;
porque alli eftauan las cafas del Cací**  
que,y nueftros apoíentos:.y pallaron con 
tanta contenencia,y prefiincion, que fin 
hablar Cortes , ni á ninguno de nofa- 
troSjfe fueromc.paíTaron delante, y traía 
ticas mantas labradas, y los bragueros 
■déla mifaaá mánera (que entonces bra- 
güeros íe ponían y el cabello fazio, c 
àlçado como atado en là cabeça, y cada 
-vno vnas rofas oliendolas, y moíquca- 
dorosqueles traían otros Indios como 
Criados j y cada vno vn bordón con vn 
garauato en la mano, y muy acompa
ñados de principales:.de otros pueblos 

c dc; la lengua Totonaqüe:y hafta que los 
lidiaron á apoTentar V y les dieron de 
comer muy altamente , no Iqs dexaton *
de acompañan Y deípues^que huvieron 
comido , mandaron llamar al Cacique

- gordo,é â los demás principales,y les di*
- xeron muchas amenaças 3 y les riñeron, 
que porqué rto¿aúianJ hoípepado en Tus 
pueblos, y les dixeron * que que tenían 
aorá que hablar, y ver con nofatros?-E 
que fa íeñor MonteÇuma no era Tervi- 
.do-de aquello*  porque fin. fa licencia; y 
mádado no nos auiá de recoger en Tu pue

. blo, ni dar joyas de oro? Y fabre ello al 
Cacique gordo,y á losdcmás principales 
les dixeró muchas àmenaças, è que lue
go les diefien veinte Indios,¿ Indias para 
aplacar á fas diofes por el mal oficio que 

auia

I

principales:.de
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auia hecho. Y eftandoen efto,viéndole 
Cortes pregutó á DoñaMarina,é Geró
nimo d¿ Aguilár mieftrás lenguas,de 
que eftauan alborotados los Cacique^ 
deíque vinieron aquellos Indios,c quien 
éran? E Doña Marina qüe muy bien lo 
fentédiój fe lo contó lo que paíTaüajé lue 
gq Cortés mandó llamar al Cacique gor 
do, y á todos los mas principales ; y les 
díxo,qué quien eran aquellos Indios que 
les hazian tanta fiefta?Ydixeron,que los 
recaudadores del Gran Monteçümâ, ê 
que vienen á ver poique cauía nos reci
bían en el pueblo-fin licencia de íu íeñor, 
y que les demandan aora veinte Indios, 
c Indias para (aerificar á fuá dioíés Hui- 
chílobos,porqué les de vitofia cótra nó*  
fbtros:pórque hari dicho que dizc'Mon- 
teçurna ,que os quiete tomar para que 
íeais íus cíclavos : y Cortés les córifoló, 
è qüe no huuieíTcn miedo,que él eftauá 
álli con todos nofotros , y que los ¿arti
garía. Y paífemos adelante á otro capi*  
tulo, y diré muy por efteníb lo que (obre 
ello fe hizo^

CAPIT, XXXXVIL
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Como Cortes Mando qttepre^ 
diefíen aquellos cinco re^ 
caudadores de Monte pu
ma,y mando q dende allí 
adelate no obedecieffen, nt 
dieífen tributo: y la rebella 
que entontes fe ordeno co- 
tra Montepumaitrajv. IZ

Cortès entendió lo qüe 
. los Caciques le deziàti , le$ di- 
xo, qüe ya les auia dicho otras 
vczes,que el Rey ntieftro Íenoí 

le mandó que vinieífe á c*rtigar  los mal 
hechores; è que tío¿onfintiefleficrifi*  
cios, ni robos: y pues aquellos recauda*  
dores venían con aquella demanda , les 
mandó que ltiego los aprifionaífen, è los 
tuuieíTeri preíos^hafta que fu feñor MÓ* ¿ 
teçuma íupieífe lû catííá, como vienen a 
robar, y lleuar por efclauos fus hijos, y 
rnugercS.c ha^erotras fuerças. E quan- 
do 1<&S Caciques lo qycron;eftauan efpa>

MaindÂ 
prender 

Certes d

tados de tal oífadia, maridar que los me*  
fajeros del gran Monteçuma fueífen 
maltratados,y temían; y no ©ílauanha- 
zello: y toda vía Cortés les convocó pa*  
ra que luego los echaífen en prifiones, y los Indios 
aíli lo hizieron, y de tal diariera, que en de Min~ 
vnas varas largas ; y con collares ( fegun tepstma. 
entre ellos fe vfa)los pufieró de arte,que 
no fe les podían ir: è vnó dellós porque 
no íe dexaua atar le dieron de palos: y de-» 
más defto mandó Cortés a todos losCa- 
eiques,que no les dicífen más tributo,ni 
obediencia â Mon te çu ma, è que afii lo 
publica fíen en todos los pueblos alia*  
dos,y amigos. B que fi otros recauda*  
dores huuieífe en otros pueblos como 
aquellos,que fe lo hizieífen faber,que él 
embiaria por ellos. Y como aquella nue*  
«a fe íupo cri toda aquella Prouincia; 
porque luego enibió menfajoros el Ca*  
cique gordpjhaziendofelo íáber, y tafm*  
bien lo publicaron los principales que 
auian traído en fu compañía aquellos re*  
caudadorcs,que cómo los vieron prefos, 
luego fe deícargaron, y*  fueron cada vná 
á fu pueblo á dar mandado,y â contar lo 
acaecido. E viendo colas tan marauillo*  
iàs, é de tanto pelo para ellos; dixercri> 
que nó oífaran hazer aqüello hóbres hu- , 
manos,finoTeules, qüeafiillaman alus Eflbf 
Ídolos en qtie adorauan y é â efta caula dios Un*  
defde allí adelante nos llamaron Teu*  mauaTM, 
les,que escomb he dicho5ó dióíés,ódeT^á nuef 
monios;y quando dixere en efta relaçibii tros ÉfjM- 
Teules en bofas qué han de 1er tocadas ñoles , jí 
nueftras períonas , fepan que fe dize por porque^ 
noíetros. Bolvambs á dezir de los pri— 
lioneros, que los querían (aerificar por 
confejo de todos los Caciques ,, porque 
no (e les fucffe alguno déllos á dar man-» 
dado á Mexico: y como Cortés!© ente-» 
dio i les mandó qüe no los Hiatafícn, que 
él los qüerra guardar ; y pufo de nueftroá 
foldadosque loi Vèlailèn : éa media rio*  
che ihandó llamár Cortés á los miímos 
nueftrós íoldados qúe Iris güaçdauin, ÿ 
les díxo : Mirad qué folteis dos delloí 
los mas diligentes qtie os parecieren, de 
manera que no ló fieritan lbs Indios deí? 
tos pueblos , que í© los? lleüafTeri á (íi 
apofenío:y affi lo hizieró; y defpües que 
los tuüo delante, les pregutó con nuef» 
tras lerigtiás, que porque eí^auan préfos, 
y de qué tierra eran,como heziendo que Cautela 
no los conocía.- y reípdndierón,que los’ de q 
-Caciques deCempoáí, y de aquelpue- Cortés co 
blo con fu faüor,y cl nueftrolósprcdie- les profit» 
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r UiVorin 'ütrdftderfit de /« Goneyui Va
ron , y .Cortés rcfpondió que el no fabia 
nada,y que le peía dello.y les mando dar 
de comer, y les'dixo palabras de mu-*  
chos halagos,yque íc fuellen luego: á de*  
zir á íu íeñor Montecumacomo eramos 

A ■ todos fus grandes amigos, y íérvidoresj 
y porque no paila fien mas mal, les qui-r 
tó lasprifiones,y que riñó con los Caci
ques que los tenían preíos, y que todo lo 
que huuieren menefter para íu íervício^ 
que lo hará de muy buena volútad,y que 
los tres Indios fus-compañeros que tien® 
en prifioncs,que él los mandará foliar,y 
guardar,y que vayan muy prefto no los 
tomen á prender, y los maten: y los dofe 
prifioneros reípondieron, que íe ló tenia, 
en merced, y que auian miedo que lps: 
tornarían á -las manos., porquepór fuer-; 
ça aúian de paiïàr por fus tierras : y lue
go mando Cortés á deis hombres de la 
mar, que efía noche los lleuaíTcn en vn 
batel obra de quatro leguas de alli hafta 
íácallos á tierra fegura fuera de ,los ter- 
mióos de Cémpoaí;'; Y:como amaneció^ 
y loí Caciques de aquel pueblo, y el Car 
■cique gordo hallaron menos' los ¿os 
yrí(íonerc^,querianmúy de héchólácri- 
ficar los otros quequcdauá.fiCottés.nO 
lelos quitara de íu poder jé hizo del .en©^ 

«* * ; ' jado,porque íe auiá huido los otros dosr
4 \ y mandó traer vna cadena del nauio ÿ 

echólos en ella, y luego los maridó llenar 
¿los nauíos,édixoque él los queriaguat 

. dar, pues tan mal cobro pulieran de lps 
demás^y quando los huuieró lleuadojtes 
mandó quitar las cadenas, é con buenas 
palabras les dixo,que prefto les embiaria 
á Mexico. Dcxemoslo aífis que luego 
que efto fue hecho, todos los Caciques 
deCempoal,y de aquel pueblo,e de otros 
que fe auian allí juntado de là lengua 
Totonaque, dixeron á Cortés,,que que 
harían, pues que Moriteçurna (abría la 
prifion de fus recaudadores , que cierta-» 
mente vendrían.(obre ellos los poderes 
de Mexico del grànMonteçuma, y que 
no podrían efeapar de íer múertps,y deft 
truidosrydixoGortés con íembláte muyí 
alegre , que ¿19y fiis hermanos que alli 
eftáUamoslos defcnderiaaios,y. mataría
mos â quien'enojar los quifietan. En- 
tonces prometieron todos aqiiefijos pue^ 
blos,yCaciquesrá vnaçque ferian con no- 
íotros en to do lo que les qúi fie fiemos 
mandar , y juntarían todos fus poderes 
contra Monteçuriia, y todos fusab’ítdóá. 
Y aqut dicren la obediencia .áíu Mügcfr

tad por ante vn Diego deGodoy el'e'P 
criuano, y todo lo que pafsó lo embia- Alean ca 
ton á dezir á lós mas pueblos de aquella defltosln- 
Prouincía, é corrió ya rio dauan tributo eocier 
ninguno, é los recogedores no parecían; tos c&ntra 
no cabían de gozo en auer quitado aquel Montccu- 
dominio. Ydexemos efto, y diré como mayobe- 
acordamos de nos baxar á lo llano á dieeia que 
vnos pradrosj donde comentamos á ha- dieró a fu 
zer vna fortaleza. Efto es lo que paíTa,y Mafrefiad 
rio la relación que fobre ello dieron al d^l Empe- 
Coronift a G ornara.*  v • rader.

CAPITULO XXXXVIIJL

Com° acordamos de poblar 
la Villa rica de la Vera- 
Cruz. 1 y de haqer vnafor- 

. talega en vnosprados ju- 
• toÁvnasfalinas>ycerca 

d.elVüertodelÑombrefeOi 
donde eñauan anclados 
wteftfos Ñauios >ylo que 
allí fehiz.0.

Eípuçs que huuimos hecho lí- 
1 g^y amiftad con mas de trein

ta pueblos de las fierras ¿que 
le dezian los Totonaques * que 

entonces fe rebelaron al gran 'Monteçu- 
ma,y dieron la obediencia á fu Magef- 
tad, ÿ fe prefirieron a nos íervir ,i con 
aquella ayúdatari prefta acordamos de 
poblar,¿de fundar la Villa rica de la V e- 
ra-Cruz en vnos llanos, media legua del 
pueblo , qúc éftaüa como en fortaleza, 
que fe dize Quiahuiftfan,y traça de Igle 
fia,y plaça, y ataraçanâà , ÿ to'dasdás co- 
las que convenían para parecer Villa : é 
hi zimos vnáfortaleza ,:y defdeieri^ppes 
los cimientos^ y en acaballa de tener ai- 
tapara enmaderar 4 y hechas troneras, ÿ 
cubos,y barbacanas dimos tant a. pri éfia» 
que. deídc:Cortés començo el .primer 
roáíacartierra á cueftas,y piedra.,,® 
ahondar los. cimientos, como todos Jo6 
•Càpitane^y foldados,ÿ á la continua ent
ren dimos en ello, -y trabajamos por la 
acabárde.prefto»losónos en losxinaienr 
-tos, y otros en hazer las tapias , y otros 
•on acarrear agwy coilas caleras*  oa. hár

• zer

Haze alie 
$a Cortés 
co mas de 
treinta 

pueblos de 
los ludios
Tetona- 

ques corra 
Monje fu
ma-

quequcdau%25c3%25a1.fiCott%C3%A9s.nO


d¿l¿. Nitela
zcrladfilfas,y tejas*y  bufear comida, y 
-otros en lamadera j.y los herreros en la 
claua^on, porque teníamos herreros, y 
defta manera trabajauamos en ello a la 
contina,deíde el mayor hafta el menor,y 
los Indios que nos ayudauan.de mancrai, 
queya eftausi hecha Iglcfia*y  caías,é ca
li que lafprtalezaí eftando en ello,parej
ee íér que el gran Montc^uma tuuo; noy

Edifica
. Cortes

Villa Rica
de la Vera en Mexico^eomo le auian prefa fas 
Cruz..Igle recaudadores, ê que le auian quitada la 
fi*  ^f°r; ebedí encía, y Como eftaua rebelados los 
taleza a - -
fu modo.

pu cblosT o tonáques, moftr à tener, mu-r 
cho enojo dcÇiortés,y de todos nofatros j 
y tenia y a mandado à vn fa gran exerci
to Je guerreros que viniefíen àdar guer*  
ra á los pueblos que fe le rebelaron,y què 
no qucdaffe ninguno ¿ellos á vida, é para 
contra no forros aparejaua de venir cort 
grao exercito, y pujançade Capitanes:y 
en aquel inflante van ios dos Indios pri*  
lioneros qué Cortes-mandó faltar,íegun

Eftaua 
enojado 

Montepío 
ma có Cor
' t» 4 '■J”’"  -----— — -  —£,—tes,/ por- áidlo enel capitulo paíTado, ÿ quada 
<lue , se Monteçuma entendió que Cortés les 

aplaco. de :las‘prífianes,ylos embió á Me*
xico,y las palabras de ofrecimientos que 

Embia dos les embió â dezir,qÚifaN.Señor Dios^q 
fbrines amansó fa ira,é acordó de embiar â liber 

fii/os con de nofatros,que volutad teníamos, y-pa» 
vn prejen ra ello enlbió ¿os mancebos íobrinos fa*  
te.' ’; y os con quatrer viejos,grandes Caciques

que los traían â cargo,y con ellos embió 
vn prefente de oro, y mantas, è â dar las 
gracias â Cortés porquç les faltó â . fus 
criados,; y por otra pacte fa embió a que*  
xar muchcr,díziendo; que có nueftro fa*  
uor fe auian atreuido aquellos pueblas de 
hazelle tan gran rraíció, ê que no lediefa 
fen tributo,! qui talle h obedíéciajê que 
aora teniedo re (peto â que nette por cí er*  
tonque Cornos los que fas antepagados 
les auian dicho,que auian de venir á fus 
tierras,ê que deuemosde 1er defas lina-*  
jes, y porque eftauamos en caías de fas 
traidores,no,les embióluego â deftruír, 
mas que el tiempo andando,no fa alaba
ran de aquellas traiciones: v Cortes reci- 
bíó.cl oro,y la ropa, que vaha fabre dos 
mil pefas, y lés abraçô, y diopordiícul*  
pa,que él,y todos nofatros eramos muy 
amigos de fu fe ñor Monteçuma,y como 
tal fervídor le tiene guardados fas tres 
recaudadores í y luego fas mandó traer 
de los Nauíos,y co buenas matas, y bien 
tratados fe los entregó : y también Cor*  
tes fe quexó mucho del Monteçuma * y

F 33
¿es ¿íxjo , como fa.Goueojador Piuk- 
^pqute fe fue Vita noche ¿el Real fin lé 
>ha^¡|r,y» que iíq fuebien hecho, y qyp 
f por ciyrtQ.que no fe lo ma
jaría el feñor Monte^uma ¡j que hi^ielíe 
tal villanía, é que por aquella caula nos 
veníamos á aquellos pueblos ¿onde efta- 
uaa^qsjé que. hemos recibido ¿elloshorw 
ra*  é-qUe le pide pór-merCed,qué íes per- 
¿onc el deíacato que contra él han teni- 
do:y que en quanto á lo que dize que no 
1?' spuJé n pon el^tributq, que pqf pueden 
íeryir á ¿os feñores,que en aquellos ¿ias 
que alli hemos eftado1 r pós han farvido 
en nombre de nueftro Rey y feñ^r;y por Dales Cor 
que elCortes,y todos fas hermanos iría*  tés á los 
mos prefto á le ver,y fervir, y qúido allá Embaxa- 
eft emos fe dará orden' en", jodo lo que dores pre*  
mandare. Y deípues ¿e aqueftas píati- fentes. 
Cá J, y otras muchas qtte paliaron ¿mandó 
¿ar á aquéllos, mancebos, queéran gran
des^ Caciques, y a los quatro viejos que 
los traían: á cargo , qúe eran hombres 
principales^ diamantes a^ulesb y cuentas 
verdes, y fe les hizo‘hónra,y allí delante 
¿elfasporque' áuía bueno prados ¿ man*  
dóCortés que corriéllcn,y cícáramu^af- r 
femPédrpí de Alvarada, que tenia vná 
muy>buena yeguaodaquíá , que era muy r°, 
rebúelta ,ey otros Cauallfiíos jáde lo qüaí *
fa hqlgaron ¿e ios auer vifto correr í y 0 '
¿eípedidos , y muy contentos de Cor
tés , y de todos nofotros : ¿ fe fueron á 
fu México# En aquella Cazón le le muw 
rió> el jcauallo á Cortés, y compró, ó 
dieron otro , que íé ¿ezia'el narrierq, 
que era caftaño efeuro, que fue ¿e On- 
tiz el Muíico, y vn. Bartolomé García el 
Minero, y fae vno de los me jores caua*>  
Ilos que venían en el Armada# Dexe*  
mos ¿e hablar enefto, y diré, que como 
aquellos pueblos de la fierra , nueftrets 
amigos, y el pueblo de Cempoal folian 
eftar de antes müv temerofas de los 
Mexicanos,creyendo,que el gran Mon? 
tequma los auiá de embiar á deftruyr 
con fas grandes exercítos de guerrea
ros, y quando vieron á aquellos parien
tes del gran Moctezuma, que venían 
con el prefente por mí nombrado , y á 
¿arfe por fervidores de Cortés , y db 
todos nofatros < eftauan elpantados^ 
y ¿ezian vnos Caciques á otros ¿ qup 
ciertamente eramo¡¿ Teules , pues 
que Montecuma nos auía naiedo» 
pues embiaua oro en .prefente. x M

ayudauan.de


Hitfoïia u^dailèvüd.i U Conquifta

piden fa 
uor à C6T' 
tes los 
tiici ami'

?

de ante*  te**fiïfos  mucha te^utationrde 
esforzados , de àli Adelante nos tuuiè- 
ron en machó tóat. Y quedarfo ha aquí iy 
diré lo quehizo el Cacique Gordo j y 
otros fus amigos^

tîikî . i *fo I ■*  * >îiu*l 07 i£>J

CAP1TVLO XXXXIX.\

Como •vino elCaciojueCjorÂoî 
y otrosprincipalesa 
xarfe delantedeCortès-œo*  
TnQen^ndùebloptertéqiie 
Je de^'-Cin^pacitígdi 

. ejtMan guarniciones de.
-Mexicanos, y les hazsian 
mucho dano,y lo auejohrtà 

'1

. ■ . ■ . ; crfauo ®.v-: c !.•■*■  .'<?(. ’.ol;.-. h

Efpues de deípedidos los men- 
g g fagerQ& Maxi canosvinb r el 
R Cacique*  ¡Gordo con< otros

> ^¿muchos principales ,.ntieftros 
ani'gos a dezira Cortés., que luego VáA 
-ya â vn pueblo que fe dezia Çingapacin*  
ga, quceílaria de: Cempoal dos días de 
andadura, que ferian ocho, ónueuéle- 
•guas , porque cdezianque eílauanísnél 
.juntos muchos Indios de guerra , ¡de lo» 
Culvas que fe entiende por lo¿ Mexica
nos , y’que lesvcnianádcílruírlusíe- 
•menteras.,; y re llandas .v y Ies falteauaii 
íus vaíTallós,, ylQs*  haziañ otros malos 
tratamientos, y Cortés lo creyó $ fogun 
fo lo deziantari afeéluadamepte:y'vien*  
do acuellas quexas, y con tantas tmporn 
lunaciones,y aniendofos prometido que 
los ayudaría, y mataría â los Culvasó 
a otros ln dios que lofquiíieUen enojar,1 

â cita cáufa no fabia que dezirCalvo 
cchallos de : alli ¿ y- eft uuo penfimdo e n 
;ello,y dixo riendo.âciertos compañeros 
que eftàuarâos acompañándole j Sabéis 
fbñores, queme pare ce que entodas el- 
.m'tierrajfoyaitfincfênos, fama de*  e for*

- çados ,»y por/lo quiobah>vifto,eftas*sgén-  
■ ;tes *poç  loi rfïàu dadores de/Montrçih 
• ma, nosrtionenpor diofes , ó pbr cofas 
’ «oííio fus idólosí. Hgpenfodó.>queparu

que crean que vnodcuolotr'osbafta pa- 
ta desbaratar aqusllos Indios guerre*  
tos que dizen que citan en el pueblo de 
la fortaleza fus enenjigo;.,*embiemos  'â 
He redia el v fojo,que era Vizcaíno, y te*  
nia mala catadura en lascara ,• y la barba 
grande . y la-caraai^ dia acuchillada., c 
vn ojo*  tuerto cbxo de vna pierna, eí*
copetero *,  el qual ¡e*ma-ndb  Homar, y le 
diáo: Idconellos Caciques:halla ebrio, 
qiicéitaua de allivn> quarto de legua, ê 
quhndo allá ilegaredesshazed que os pa
rais â beber, ê lauar las .manos, ê tiró vn 
tiro tton¿vueílra:éfcopeta,qiüéyo os em- 
bíaré â*  llamar*  1 que eílohago , porque 
crean quejfomos diofes,ó<de aquel nom*  
bre^y reputación quejno&tiéhenipüefto^ 
y como vos fois maLageftido; Crean que 
fots idolo: y el Heredralohizo íegun, y 
de la aranera que le fue .mandado por
que era hombre que; auiadidó í foldado 
en liada : y luego * embioDGortés àfla*  
trianql*  Cacique Gordo jé*.á  todos, los de
más^principales que í cllauatv aguardan- 
doiel ¿yuda,y lócorro^y/les.rdixo:Allá 
embiórcoir vofotros. eílé mi- hérmano¿ 
para que mate,y :é¡chp.tei^ás dosCulvas 
de elfo -pueblo, yjuejaá'igapajifos álos 
que nplequifierenár.. Y*  ,lps Caciques 
eilauan eleuadós deíque lo oyeron , y 
no - Rabian fi lo creer, ó’ no , ê mirauan â 
Cortés â hazia algún mudamiento en 
e*!  roltío, que creyeron qüe era verdad 
lo quedesdezia ; v luego el vie jo Hete*  
dia quedba con, ellos, cargó*fu  efeopeta, 
ê.ibû tirando tiros al aire .por los mon*  
tés ,;porque looyeílcn, é vieífenlos Iom 
dios,y los Caciques-.erabiaron a.dar má- 
dadcbá los otro pueblos , como íleuan 
a, vn Teufe para matar â lós..Mexica
nos: .que eilauan en Cingapacinga¿ Y 
efto'.pongo áqui por cola dé rifa, por
que vean las mañas que tenia Cortés.*  
¥ quando entendió que auia 1 legado el 
Htrediá al rio qüe le auia dicho, man
dó depieflo que le fueífen alia mar, y 
¡sueltos los Caciques i y el viejo Here- 
dia,les tornó a dezir Cortés â los Caci
ques d que por la buena voluntad que les 
tenia < que el proprio Cortés en' períona 
con algunos de íushermanos.quería ir â ; 
hazclles aquel íocprro ,y á' ver^quellas; 
tierras., y fortalezas •, y que luego le 
truxeífen cien hombres TÉamemes paA 
ra lleuar los tepúzques , qué ion los, 
tiros > y vinieron tauo. dia por la

ma-

Cdútéla 
fue vs¿ 
Corte?.



(mañana , y auiamos ¿te partir aquel mií*  
mo día con quatrocientos Toldados,yaa*  
ítorze de acauailo ,y baltefterQs,y efcope- 
-teros que cftauanapercebidos *.y  ciertos 
íoJdadps que eran de la parcialidad de 
Diego Velazquez,dixeron,que no que*  
rían ir,y que íe fucfteí.Qprtés conlosquc 
quiíicírc,quc ellos4 Cuba fe quería bol*  
uer, y lo que íobre ello íc hizo dire: ade*  
Jante.

CAPITVLO L.

Como ciertos foldadosde la 
parcialidad del Diego Ve- 
la^que^ <viendo que de he- 
cho queríamos poblar ¡y co- 
mencamos apacificar pue
blos ) dixeron que rio que
rían ir d ninguna entrada 
fmobolwrfeálalsláde 
Cuba. ■

Y
A me aurán oído dczir en el 
capitulo antes defte, que Cor*  
.té.» auia de,ir á. vn pu.bloque 
íe dize Cingapacinga,y auia de 

lleuar configo quatrocicntos toldados, y 
catorze de acauallo,y baílefteros,y efeo 
peteros,y tenían pueftos en la memoria 
pata ir con noíocros á ciertos Toldados 
de la parcialidad del Diego Velazquez, 
ê yendo los qtudrUleros á apercebirlos 
que telieflen luego có fus armas,y caua-< 
líos, los que los tenían refpondieron ló- 
berviamente,que no querían ir á ningu
na entrada,fino bolverte á fus eft acias, y' 
haziendas que dexaróen Cuba, que bat 
taua lo que autan perdido por íacaíloi 
Cortés de íus caías, y que les auia pro
metido en Larenal ,que qualquiera per- 
fona que íe quifieífe ir,que les daría licé- 
cia,y Nauio, y matalotaje: y á efta cauía 
eftauan.fíete Toldados apercebidos para 
te bolver á Cuba,y como Cortés lo Tupo 
los cmbio á ílamar, y preguntando jor
que hazian aquella cote tan fea, refpón*  
dieron algo alterados, y dixeronque fe 
marauillauan querer poblar adonde auia 
tanta fama de millares de Indios,y gran*  

des poblaciones,con tan pocos íoldados 
como eramos , y que ellos eftauan do*  
lientesy ÿ hartos dé andar de Vil/parte á 
°tra, y que íe querían ir á Cuba á fus ca- 
fafi? Mçietyhu » que tes^ieífe luego jí- 
cecia como lelo auia prometido: y Cor*  
tés tes redundió útehñamedte yqú 
Verdádque íé la prpmetUi, mas que no 
nariarí lo que dcúíarí en 3exar la vapde- 
ra de fu Capitán deíamparada, y luego 
les piando, quç.fin detçnimiento ningu
no fe fueífertá emiia’á:ar;yj¿s íéiialóNa*  
uio,y les mando dar caçabe, y vna botija Refrían fc 
de azeite,y oirás legurfibres de tyftiM- ciertos Col 
tosde bquetcniamQSíYvnodcaque*  dados J v 
líos faldadosque íe dézia hulanb Mo- quiere» 
ron,vezinodela Vtílaqupíé dezia Del*  embarcar 
bavamo , tenia vn buen cauallo oüéro, D 
labrado de las maríos^ y de vendió luego J * 
bien vendido4 vn Juan Ruano á ti^iecq 
de; otras haziendas que el Juan Ruano 
dexaua en Cuba: é ya que í¿ querían ha- 
zer a la vete ÿ fuimos todos tó^ompa-í 
ñeros., ê Alcaldes, y Regjdóres de nueP 
tira Villa Rica á requerir;áuCfortésy qui - 
por via ninguna no dieÀfellteençia á per4 
lona ninguna para íálir de; la tierra , potf¿ 
que afii convenía al fervicio de Dios 
Nucftro Senor,y de fu Mageftad:y quO 
te períbna que tal licencia^pidieffen po¿ 
hombre que merecía pena de muertd 
conforme a las leyes de te’ordcn militari 
pues quieren dexar â fu Capitán, y 
dera detemparada en la guerra.é peligro^ 
en eípecial, auiendo tanta multitud d¿ 
pueblo - de Indios guerreros, como ellos 
han dicho, y Cortes hizo como que les 
quería dar la licencia , mas á lapoftre fe 
la reuocó, y fe quedaron burlados.y aura 
auergonçados, y el Moron fu cauaíld 
vendido,} el Juan Ruano que lo huuo,: 
no fe lo quilo bolver ; y todo fué manead 

do por Cortès, y fuimos nueftí»' 1
entrada á Cingapa- '
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7)r lo qtienós ttiaecib énCin1 
. gapacinga^como álabttelé 
‘ taquébolvimosPor Cepoal

. *;.  oW#pptif<píoa

*'■ -íi } \ * otjntaíi al XrO¿^
P»rmh j*̂̂O.mo:ya  los .fíete hombres que 

a fequérianbolverá-Gubd ¿bftít*
jj uan'pacifíros.. luegó. pafrtimói 

,. <1V\\ - con los Toldados de iiifanteria
ya per mi nombrados,y fuimos^ adormir 

” al pueble» de Cémpóal ; y tenidn ¿pace*  
jado para Talir con nofotros dos mil 1 In4 
dios de guerra en qiaatfo’ Capitanías■, $¡ 
el’primero dia caminamos cinco le^ 
guas con büenjGonciertó,y otrb día ápó**  
¿p mas dí Vifperás Heganios alas cftan^ 
$ias que eftáuan junto.al puebló de Cin- 
gapacinga :♦ tt iló¿! naturales del tu vi eroñ 
noticia; cpmó ibamo¿, é ya que comen-: 
^ana^nos á'íübir ¡pdríla fortaleza ¿ y catas.- 
qpp cftatian entre grandes riféos jjy.pé^ 
(iaícosííilicrouidepaz á. nolberos ocho 
judíos ¡principales ,-y-¡ Papas, y dizen d 
Cortes dotando i que porque, los. quiere 
inatar^v. deftrilijMaaui.endo hecho por-4, 
que? Pues teníamos fama que á todos 
haz tamo s. bien,y deíagraüiauamo$ a los 
que eftauán robados, y;.auigmofe prendí^ 
do d.lps recaudadótcsde Montérrimas y 
qu§ aquellbsllndios.Lde guerra de Cem*  
poal qúé alli iban con noíotrps 4 pftauan' 
mal con ellosde ehemiftadés viejas qúe, 

. áuían tenido fbbretíérras, é términos, y 
que con nüeftro fauor les Venían a mar 
tafj.y robar¿ y que es verdad, que Me*  
xicáilOs folian eftaren guarniciotí en 
aquel pueblo, y que pocos dias auia fe 
auian jdo á fus tierras $ óüando íupieron 
que auiámos prefo á otros recaudadores, 
y quele ruegan qüe no pálfemos adetan-4 
te la Armada, y les fauorezcatlty como 
Cortés lo huuo muy bien entendido coil 
nueftras lenguas Doña Marina, éAgui*  
lar luego con mucha breuedad mando 
al Capitán Pedro deAtvarado,y alMaef- 
tre deCampo ,qúe era Chriftoiial de Olí? 
y á todos ñofbtrós los compañeros que 
con él íbamos , que detuuieífemos á los 
Indios deCempoal que no paíTaífcn mas

«dejante : y aíli lo hi zi mos y y ’pot prefto 
que fuiifios á deténeilós, ya éftaüan ro
bando en las efthncias^ de lo qual huuo 
Cortés gran ¿nó]0',~y mahdó qWvitiicf- 
fénluególóS’Cápitánfes que’tfuianá car
go’juque dos' guerreros' de Gc-inpoal,; y 
ron palabras de ti-tuy enojado,y de gran*  
descámenlas lesdixoqúe luego lies trq*  
relíen..tos Indios IwdiáSyy jnanwsy
y galliriás que aüián robado en. las 
eftancias , y que no entre ninguno de 
elloseñaquel pueblo: y que porque le 
aüiáñ mpjjidó pvj venían á íacrifícar, y 
robar á íiis vezinos con nüeftro fauor 
eran dignos de fuerte , y que nueítfo 
KtyYy. Ítfíbí, feúyAs vMA’Hvst.famos, né 
nos i^mbio: á elbas parecí <v tierras para 
qde hizieiíbn aqüéili^tiWluStóV y^que 
alienen bien los ^jos;no le^acpntdicieí- 
le otra Cpmoháqüelíii, porque ¿ó aüia de 
que’dár humbre d^ilosd'vídaryÍHegb los 
C^cjqu^sy y Capitane^de Geq^poa^tru- 
xeroira Cortes todo lo que aáiián roba*  
doj'aífi llidiós ,'éóifió‘tnidiá^ S ^gallinas, 
y ícJes entrego adpStduea'íos cuyo era, 
y con /emólante muy furidlp les tornó 
^m in<W-q^e íe a «dormir al
campo , y aín lo hizíerdn. X dejque los 
Caciques, y Papas de aquel pueblo , y 
otros comarcanos, vieron que tan juili- 
ficados eramos $ y las palabras amoroías 
quelbs dezia Cortés con nueftras «ti*  
guas , y también las coras tocantes á 
nueftra Santa Fe , éómo lo . teníamos de 
Coftumbre, y que ¿examen el Íacrificio^ 
y de fe robar vnos á otros s y las fucieda*  
desde (bdomías,y que no adoraífen fus 
malditos ídolosj. y íé les dixo otras mu*»  
chas cofas buenas> tomáronnos tan bue
na voluntad, que luego fueron á llamar 
á otros pueblos comarcanos , y todos 
dieron la obediencia A fu Áíageftad, y 
afli luego dieron muchasí quexas deí 
Monte^uma , como las palladas que 
auian dado los dé Cempoal , quanda 
.eftáuamos en el pueblo de dQwiahuíft*  
lan > y otro día por la .mañana Cor*  
tés maridó llamar á los Capitanes^ y Ca
ciques d& Cempoal * que eftatian en el 
campo Aguardando para ver lo que les 
niandaüamos, y aun muy temerofos de 
Cortés ,por lo que auian hecho en auer- 
te értéiitido i y venidos delante, .hizo 
amiftades entre ellos , y los de aquel- 
pueblo i que nunca falcó por ninguno; 
deiloi: y luego partimos: para Cempoal» 
por otro camino , y pallamos por dos.



Caftige 
exemplar.

-j?. a*
pfléblos amígo^ de de GingapcJ., 
gâ?“ y eft auamos defeaníandq,porque ira-, 
ziá recio íol; y- Vefikmosr: muy cankdo^ 
cotí lásarmas Itueftas,y V-ndoldado' quç i. 
fe dézia- hülátio de- Jdora ^>í ihatàral dén 
Ciudad- Rómigo^ tomó dos gallinas defo 
vná cafe dé indios de aquel pueblo ' i >y p 
Cortés' que lp acertó â ver 3 huuo-tantb > 
énojo de lo qüfc1 dçlantc dèi 'hizo aquel/ 
loldado eti los püébíos deJpaz en tornar^ 
las gallinas j que1 luego le mandó echar ; 
Vna íbga à la garganta, ydé tenían áhor¿> 
candó,íi Pedrt) ^de iÂilvâr^daqüçJè hallé! j 
junto de Corteájftóle cortará láfoga cóiií 
là eípada, y medio müerto qúedó él pa.-o 
bre íoldadoi He querido traer efto aquiz 
â la memoria, pára que veari los curios 

. . 3 ÍOs letdres qüan éxetl'mhfúáérite proce- 
diá Cortes ; y lo que éfto miporta en ef^ 
ta ocafionr Déípúes mttrié efte íoldadói 
en vná guerfá ehia Éroüinciá de Güati-x 
ñiala íobte vn Péñóii Bol vamos â nueP*  
tra relación, que cómo falítóos de áqueaJ 
líos pueblos que dexamos de paz yendo 
pará: Cempoal ? éftaua el Cacique gor*  
dó éón ottósf ! principales £ aguardando-i. 
nos en Vnas chôçâs'tOtï Cômidajque aun^ 
que ion Indios ¿ vieron, y énteiidierónj 
que la jufticia espianta , y búena )y que 
las palabras qué Cortés les auia dichój 
que veníamos à defagrauiar^ y quitar tH 
rañias ¿ conforniáua' coh 10 tpie páífó érí 
aquella entrada^y/tbúiérónpos en mú- 
çlîo más que de antes ,vÿ- álli dormimos 
en aqUeliás cnÔÇàs 5 ÿ' todos los Caci
ques nos lleüatqn acompánando haíiá 
los ápo lentos dé íü pueblo: y vefdáderá- 
ínetlte quiüérán que tío Qi’cfámos dé 
íu tierra, porqUé fe temjáiá dé Monte*  
çuma no embiaífe fu gente ¿é guerra 
Contra ellos i ydí^etórt â Cbrté^^puqs 
eramós ya fus amigos j que hoS quieren 
tener por herrtïanôtë v'que fera biéiiqiie 
tomaílemos de fus hijas, ê párientas pa
ra hazer generación:y que páta que mas 
fixaslean las amiftade^,^ trúxeron och'ó 
Indias todas hijas de Cacique^ y dieron 
â Cortès vna de aquellas Cacicas, y era 
fobrina dél mifíHó Cacique'gordo , y 
otra dieron • â Aloníb Hernández Pue'r- 
íocartéro,1 y era hija de dtrp grarí Cádí- 
que/que íe déiia Guefcó ¿nríu lengua,V 

’’traíanlasJ veftidaS a- todas-^ ó¿Ho cóñ fi- 
' tácamifas dé laliétó # 
z ¿as â fu viançaVy Cádá vná délias vn co-

I

.çiÜos dc oro^ y venián adotiipañadas de
V*

y-bien atauia

llar de oro al cuello ZyéTtf hs? ore jas cer- 
.çíÜos dc oro^ y venián ádo^ipañadas de

í\

>acin~. otras Indias para fe fervir ¿ellas: y quan-
K

i f

b ¿Q elXJaciquarg0F¿o.las<pr¡efei>t¿í, dixpjáít
ç Cortés.,Tí^j quequiere <dez.ir en.fude/lnn v’;r*  ..4
i gua:Señór,eftas íiete mugcres fon para I m n 

los_Capitanesquertienes¿ y efta que ¡c$b! -'tur 
mi fobrina, espara ti ,que es íeñora dç/'ç 
pueblos, y vaffellQ^,, Çp^tés l¿s recibios 
con; alégre femblante ¿y les 4¡XP queixo 
loctbñián en mé^?§4 » Pá^pafá tomalla^ 
cóm© dize que. ¡¿aw^^jbççrnaqos, qu$< 
ay .neeeílidad qué mo tengan. aquellos*»  
¡dolos én cj^e/ créçp xjT'MqMy >qUé los < 
traen èngàíiadqs,# q^erppr)e¿ Aerifiqué 5 
y qUecomo cofas
liflimas en él fuék^.q¥9?,09¡kpi;¡fiqucq^ 
qüeHuego ternarb^pnpofotrqf, muy mas. 
fixaU hj¿rmandad,y q9 ç^qp çllàs mugen 
reslque Té, boÍv^a^uÇb^Wí?às pr¡mpf?t 
rp queíks t rfiçjfeampfe vjhque tambien, 
auian de; ícr lií@piqtjdg^icianiiás,íppy■?, 
que feWn niUchaçhpsiyéftidoyen ha^ir) 
to ida mugefes ? q^xe.andauanráfgaiiar,,pqt 
aquel.-, fnafdito Oljcip^y-cada^k kcri&í. 
¡cacninadelánte de^olotiro^^rqs;, o, qu^y 
tro,y tinco Ihdftrsjy IpS'CQr^ppes ofrf^ 
cían áTii ? ¡dolóse y - & kjigrp pégáu^q 
por ks parede 
nas é y braços * y.^iüdo^ ^y-los comiad 
feonlo> vaca que |§J ttraé 
hrceriajjen nueftéa- tierra, xAun tenM^ 
Creído qde lo véJ^ian ppr.ánenudo^e¿ 
los Tiangues, qué-íon macadosy quç 
comoeftas maldades ¡eqmtpn^y que n£ 
lo vfcñzj que no íoMmented^Terempi 
amigos j.nías que Ic^há^áquelpanfcñyy- 
resde .otras Pfpuihcias < y tod os, los Ca¿« 
ciqucssfeapas, y principales reípóndi^, 
queitóes eftaUàbien d edeXa?. -fus. ido-» 
•loá y íacrificios j y qnei'áqppllQ^füs diq- 
<fés lcspdauán, íalud: ndht -buepá$ femente- 
tas*  y todo ló qup^uaniQiçnqfter:.y qjqe 
eñquanto à io dek$fó£)pmias? quepqt*  
aátb jefijfteneia
v íc mas:y como Cortés,y todos nofo.tros 
vimos acuella tefpuejfta ; tan .d^íácata^i» 
y guiamos viftocrueld^dé’»g tpç*  
“pedade^jjá porin^i^rg y^z dich^st??np 
Jaspudíws fufri-r jyjçntQnccs: no^kp- 
i bloCortés fobre ellq» sy£nos truxoGa.d^ 
la. memoria vngsj·fantas y.y buenas ¿o*  <t 
trinas*,  y que cómo podíamos hazer 
ninguna cofa buena/¿pa bqlyiamos, por 

-lá)hóhra de Dios, yç#quit^los facri$- 
, cios que hazian a¿los Ídolo?¿Y que eftu- 
uieíTemos muy apercebidós para pelear

< losL.derrocaíTemqs!>y Uqufi^}íqu>qjop^ colP 
E 2 taífe

«f



Hernando 
Cortes en 
no permis 
tir ofenfas 
de Dioí.

rdíxo Gortek â les ^Caciques * que losa 
han de derrocar,y quando aquello vfen

HilIorift'-vtrdaderñiirláCo'nquifiít
taffe las vidas.en aquel dihr aula ¿ó vtnir ? ni. te oían culpa, fi huertos, Te ules que les 

'frofone alíñelo, Y puertos qué eftáüámos todos**'  derruecan; ê que poc temor-de feMe-, 
muy â punto cota nuefttáí átmas, como ; xicahosno nosdauan guerra : y¡ quando ‘ 
lotteniamos de coftumfeite para pelear*;.:  aquello paíTó,: comentarían lasCapita-^ 
lesdíxo Cortès a ies tactiques 
aoian ’ -
rón, luego mandó el Cacique gordo âq ' 
otaros fus Capitanes, que fe apcrcibíeíTen j 
muchos guerreros en defenía de íusúdowl 
lósjy quando vióquequerrámosfiibirettJ 
vn alto Cu,que es fu alegatorio, quee^t 
taha alto, y auia nachas gradas,que yáí 
nó le Uve acuerda'qiïeftâniàS anta, viflHMJ 
ai Cacique gordoucónvót$os principales' 
Biúy alborcrtadósvyiían^do^y dixeron ■ fti 
Cortes', qué potqúé lèsrqôëriamos 
tririr? Y qüéJi les’haíddtífos deshonor 
íus dio íes,‘ ó re lo§ quitamos y que todos - 
éilos pereceriàriiy atiiPHófetros Có • cijos rf 
y Cortés les ferpodió muy enojado j que 
Otra Vez les ha di choque no (aerifiquen 
á: aquellas málas figu ras $ porqtierno Jes- 
traigan fnítfsengañados**/  que â eftaícau*  
fa los veníamos â quitar -de aíli * ê que- 
îuego âla hbrà'lb^quitàÎÏenleilosi^ fi:no> 
que luego los echarían â rodar por las 
gradas abnxo, ÿles1 diftp*  que no los tecq 
tóiamós pór ámigos:Vfirtfc> pot enemigos 
fchbrtales, ptfesque lfefcduua buen coníéo 
jó, y no11 èqueri^h'cr èè ? : y porq ue- ou ian 
¥frtó•• que^uiáó 'Véntëdô fus Capitanes 
puertos éharriYasdb'guerreros, que eftá 
feiojado'cbtVéllos-', y que fú lo apagarán 
ifoh' quitáfles las vidas (y romo,vieran â 
"Cortès que les (fera àqtiellav âmenaças» 
"y TÍueftr^lehgúi DotíaMariña¿que fe lo 
’fabia muÿ bien dat â ‘entender, paun los 
'âmenaçaiia ¿on? fe poderes - de Montq- 
"çuma que cada:dià‘ los aguardaua por 
cerner defto dixeron, que ellos que no 
nerán dignos de llegàYâ íiis dioíes •*  y que 
li nofotros los queríamos derrocar /que 
mó era confiiïcoûftnti'micntOiquc fe los 
?derrocafTbmós,y 'hizieíTemos loque qui*  
'fieíl emos?y rió 16 bulto bien di^hoquá*  
¿o fubimps (obre cincuenta foldados, y 

Hbs diettoCamos, ÿ venían rodándo-aquef 
“líos fus ídolos hechos pedamos; y eran de 

Derri^/íMáhera de dragones ^eípantabk^, ¿tari 
los,ídolos» “grándes Coró o beCërtôs * y otras figuras 

^cè’mahéïa de rtiedio'hómbre,y de perros 
Agrandes, y de malàs;fë me ja nçass y quan- 
“0ó aífilos víefón hechos pcdaços,losrGa- 
"'¿iqüesÇ'ÿ Papas .qué bOfí elloS eftauan, 
"llbrauàmy '^apari^n'fe ojos,y en íu'leír- 
'¿¡üa Totónicjué fe ifeian que lés per- 
^dónáífchí y quC üO tfa mas en fu mano, 
®S i al ç »-T ~ ~ — ——■tu,

A
nías délos Indios,guerreros que he di-; 
chó,que que venían á nos dar guerra, a 
queyor flechar: y quando aquello v irnos,; 
echamos mano alCacique gordo,y áfeis) 
Papas, y d otros principales t y les dixo; 
Cortés, que fi hazian algún defeomedi- 
míetito de guerra queauiande morir to-: 
dos cllos j IucgóeLCaciquc gordo man
dó! á fus gentesque. fe fueren delante de 
nosotros}y que na hízicífe1. guerra ¿ y 
cerqdí órtcslos vióríoífbgados, les hizo 
vjuparljamcntio; lo qualdi^ anclante , y ¡ 
aífi(c.apaciguó,todoc,y efta de Cingapir 
cingo ípc. la,.primera entrada, que hizo 
Cortés en la Nucua-Eípafia , y fue de 
harto prouecho,y no como dize el Co
ronilla Gomara, que matamos, y pren-^ 
dimos,y afolamos tantpsqnillares de ha-. 
bréscenlo deCingapacioga:y miren los 
curióles que erto leyer^n^quanto va del 
vnoal otro, porjmuy buen.éftilo que lo 
dize en fu Corpiiica,pue?.entodo Jo que 
eícriuc no.páffa como dize*  „

^.prnó'C'or'th'thdfc) ha^cr

I

Error d& 
Gomara»

ftráSeñtrta, $

, fa,yfe bautizaron las ocho 
"Indias. ■ Jj*  ;• ■ . •- ■•■1/1 1 r ■ ■ ..•■■ ’ t ? í - 4 . . . . • ■- r )

r^QMO yá callau^tilñs, Cacique^ 
y Papas, y todos los mas prin
cipales, mandó portes, que, a 
los.idplos que derrocamos he*  

chos pedamos que los lleuaíTen adóde no 
parecieífen mas, y los quemaíTen: y lúe*  
,go falierondcvn apoícpto ocho rapas 
:que tenían cargo ¿ellos ;* y toman íiis 
ddplos^y losllcuan á la mifma cafa ¿pnt 
de íalieront,é los quemaron*  El habito 
qn< traían aqucllps Papq$,eran vnas ma
tas i prietas:, a mán^J&dc fabána, y Jopas 

Jergas harta l.os pjes^ y vnos comoca^v- 
IJóSi que q.üerqmparccer á los que traen 
-los Canopigos;r y .©|rps,.capillos traían 
Jilas chícosjf#rno lo^qüejtraen.. íes Do- 
^iniéoi. j-.y< los; traían muy largos, 

Harta

• •
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hafta la cinta, y aun algunos háfta los 
ïmí Papas píes llenos de íangre pegada^y muy cn- 
de Mí Iw-*  redados queno fe podían eíparcir j¡ yplas. 
dios ‘^«r . orejas hechas pedaços (aerificadas dellasi 
abmniírd^' y hedían como àçufre,y tenia otro muy 
bles ¿niWk mal olor,como de carne muerta:y íegun 

dezian,c alcançamos .â faber , aquellos
• cPapas eran hijos de prinéipales^y no, ".te*

^nian mugcres,tnas tenían el maldito ofi*  
Jcio deíodomias, y-áyunaúán ciertos diasj> 
■ylo que yo les veía comer eran vnos 
meollos i q pepitás de álgodon i < quando 
los defmontohan, íálvo 11 ellos no Comía: 
otras cofas,que yo no íe las pudiefle ver*  
Dexemos â los Papas>y bolvanaósá;Gor 
tés,que les hizo:vn büén razonamiento 
con nueftras lenguas Doña Marina, y 
Gerónimo de Aguilar $ y les dixo qué 
aora los teníamos como hermanos , y 
quedes fauoreceria .en todo 10 " que pu-*  
dieíTe contra Monteçuma,y íüs Mexica
nos, porque ya embió â mandar, que nó 
les dicííen guerra,ni les lleüàífen tribu
to-y que pues en aquellos bis altos Cues 
noauian de: tener más ídolos, que el les 
quiere dexar vna gran Señotá s que és 
Madre de Ñueftro Señor Je fu Chrifto*  
en quien creemos,y adoramos, parà què 
ellos támbien la tengan por Señora > ÿ 
abogada,y fobre ello > y otras cofas dé 
platicas que paitaron, fe les hizo vn bueti 
razohâmiento,y tan bien propuéfto parà 
fegun el tiempo v que no aúia nías qúé 
deZir*  y íe lés declaro muchas cofás tox 
cantes â nUeíbráSataFé tanbien dichas, 
como aora los Réligióíos íe lo dan â en
tenderle maneta que lo oían de buena 
voluntad*  Y luego les mandó llamar tox 
dos los Indios albañiles qúe áúia en 
aquel pueblo, y. tráef mucha caí, porque 
auia mucha, y mandó qué quitaflen las 
Coftras dé iángré qué eftaúárt én aqúe*  

p r iios Cues,y qüé ló adeteÇàíïén muy bié, 
* °nede diá íe eficáló , y fe: hizó vfi

r< e Altar con buenas mantas, y mandó traer 
Señor a mucjlas ropas |as naturales qúe aúia

en la tierrà,qué erárt bien olófóíásjymu- 
- chos ramos, y lo mandó ehrámár , y qúe 
íotuuiéíTen limpió,jy barrido â la éonti- 
íiáí y para qUe tuuieíien cargo dello,apee 

À loi P da a qüatro papáS que fe traíquilálfen 
Pas æ! cabello que lo traían largo * como otra 
mando q vtfzhe dicho yy: qüe viílieíTefi ¡ mantas 
viftiefien ¿ijncáSjy'íequitaíren las que-traían * y 
mantas qüe (JCInpré andúuieffen limpios, y qúé 

blancas i flí?v¡e{fcft aquella Sata Imagen de Ñücf- 
tra Señora j en barrer, y enramar : y para

♦ ” J «r-■
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miento ,y 
pratica pa 
ra aüce
narlos á la 
tè.ya la 
deuoció de 
^..Señora
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que tuuieífen mas cargo deJlo püíó á vn 
nueftrq íoldado çoxp > ê Xtëjp > qve fe 
dezia Júan de Torres de Éordóuas qúe 
eftUuieíTe alli por hérmitaño, ê que mi- 
rafle^úefe hizieíre cada día affi .comq^ 
lo manàaùaâlosTapàs*  1 mandó anuef- bízJMif*  
tji^<íarpintéros, otra ve¿por mi nóm- faFr.Bar- 
brádós à que hizicijçn vnà Çrûz? y’h pu- tolome , r 
íieíTert en vn pilât que téñiámds y a úue- enfeñalos 
uamente hecho, y muybien.encál^do:yJ aincefar, 
otro diá de mañ^^zjdiitQMiír^'en-'H ) baz^ 
AJWiM qU¡al dixp el Padrq Fráy Cándelas,
lomé de Olmedo j y entontes Cedió or- y pOner eü 
den conio Con él iijcienío de la tiería (e. c/ Altan 
inceníaíle â la Santa Imagen de Ñueftrá 
Señorajyâ la Santa CrUz : y también ¿í©i 
les.mpljbrp hazer candelas de la cera de là. 
tierra,y le fes mandó, que aquellas caiv-i 
délas íiempre eftuiiieílen ardiendo en el; 
Altar;porqüe haftá entonces no fefabiá 
aprouechar de la cera: y â la Mifía eftii- 
uieronlos mas píidcipálés Caciques de 
aquel pueblo, y de otros qúé fé áúiá jun
tado. ¡Y alfimiínio traxeroñ las ocho Irt— 
dias para bpiver Chríftíánás, que todavía prédirdfa 
eftaUán en poder de fús padrés y y tíos, y à ld& Ití^ 
fe les dio â entender, qúé no àuiàn de fa*  dios. 
crificar filas,ni adorar ídolos <fálvó que 
auian .de creer en ÑUéftro Señor Dios-y Bautizafe 
íe les aiñoneíló muchas cofas tocantes u ocho In*  
nuefttá Sànta Fè,y fe baUti£aró,y fe ila*  dios» 
mó â la íbbrina delCacique gordo Doña 
Catalina,y era.muy fcá,.áqUellá dieron a 
Górtes,por là manOiÿ la recibió conbué 
iemblante-âla hijàdeCueíco^qué era vn 
gran Cacique,íe puío por nombre Dóñá 
Fránciíca,ella era muy hermofa,para fer 
India jy la di ó Cortés â Alónío Hernán*  
dez Puertocarrero , las otras íeis ya np 
íé me acuerda el nombré de todas , mas 
íé que Cortés las repartió enrié. folda- 
dós, Y deípúes défto hecho,úosdefpedi*  
filéis de.todos los .Caciques i y principa
les- y dende adelánte fiempre. les>. tuvie
ron muy buena voluntad, efpeciâlnàentè 
qúándo. vieron que recibió Cortés fus 
hijas,y lás llenamos cón npíbtros j y cali 
muy grandes ofrecimientos que Cortés 
les hizo qúe les áyudátia , fios fúvmos â 
-nueftrá VillaRicâsy 10 que alli (e hizo jó 
diré adelante*  Eftú es Jo que pafsó en ef*  
te pueblo de Cempoál, y no otra coíá*

que fobte ello ay an eferito el
Gomara, ni los demás Co«

loniftas»

/
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Hi sí o r i-a verdadera de la Con qui fia

Viene de 
Cuba vn 
ÜUuio con 
diez.fol*  
dados. ,

. CAPITULO Lili.

Como llegamos á nuefbra Vi
lla Rúa de la Vera-Cra^} 
y lo qn^allipafso. ,4,

D
ETpues 'que huuimos hecho 
aquella jornada, y quedaron 
amigos los de Cingapaciftgíí 

- con los de Cenipoal, y otros
«pueblos comarcanos diero la obediencia 
elfo Mageftad, y fe derrocaron lbs ido-*  
los, y íe pufo la Imagen deNuefttaSe*  
ñora,y la Santa Cruz, y le pufo por htr- 
mitaño el viejo foldado,y todo lo por mi 
referido. Füymos á la V illa, y lleuamos 
con nófotros ciertos principales de Cem- 
poal,y hallarnos que aquel dia auia veni
do de la Isla de Cuba vn Nauio, y por f 
Capitán dél vn Frácifeo de Saucedo,que 
ílamauamos el Pulid©),y pu fi mosle aquel 
nombre , porque en demafia fe preciaua > 
de .galansy pulido,y dezian que auia fidb 
.Maeftreíala del Almirante de» Gaftilla*  y 
era natural de Medina de Riofeco,y vi
no entonces Luis Marín , Capitán que 
fue en lo de México, períbna que valió 
mucho , y vinieron diez foldados,y traía 
el Saucedo vn cauallo,y Luis Marín vna 
yegua, y nueuas de Cuba, que leauíati 
llegado al Diego Velazquez de Carti
lla las prouifiones para poder reícatar v y 
poblar, y los amigos del Diego Velaz- 
quez fe regocijaron mucho, y mas de 
que Tupieron que le truxeron prouifion 
para fer Adelantado de CubaA eftando 
en aquella Villa fin tener en que enten
der mas de acabar de hazer la fortaleza, 
que todauia fe entendía en ella, diximos 
á Cortés todos los mas Toldados, que Te 
quedarte aquello que eftaua hecho en 
efla para memoria, pues eftaua ya para 
enmaderar , y que aula ya mas de tres 
mefes que eftauamos en aquella tierra,é 
que Tcria bueno ir á ver que cofa era el 
gran Monte^uma, y buícar la vida, y 
nueftra vétura, é que antes que nos me*  
tieíTemosen camino,que embiartemos a 
befar los pies a Tu Mageftad, y a dalle 
cuenta de todo lo acaecido deTdc que 
latimos de la Isla de Cuba : y también íe 
pufo en platica , .que embiartemos á Tu 
M’g -ftad el oro que fe auia auído , aífi 
rcícatado, como los prefentcs que nos

embio Monteçumaiy refpondib Cotíes' 
que era muy bien acordado , y que ya lo 
auia puerto él bn platica óon’Ciertos Ca- 
uallerosy porque eh lo del oro, por ven*  
tura auria alguno’ foldados que querría 
fus partes,y íi fe partiefle * que feria po
co lo que fe podriaembiarj por efta cau
la diácargp â Diego (le¡Ordás^yá Fran- 
ciíco de Montejo, que eran perfonas d¿ 
npgdciosrque fueflen defoldado en Tol
dado de los que Te tuuieífeíóípecha que 
demandarían las partes del projy- les de*  
zian eftas palabras: Señores, ya vei^ que 
queremos hazer vn prefente;á TuMageí*  
taddeloroiquc aquí hemos auido., y pa
ra fer el primero que embiamos deftas 
tierras*  auia de fer- mucho.frías: parece- 
nos que todos le fiáramos coii las partes 
que.nos cabcndos Caualleros,y foldados 
que aquí eftamos eferitós , tenenios fir
mado, como no queremos parte ningu*  
na.dellojfino que ferviinosá fuMageftad 
con ello-porque no¿ haga mercedes. El 
quequifierc Tu parte, :no fe le negará : el 
que no la quiíieré*haga  loque, todos he
mos hecho, firmeloaqui:. y defta mane
ra todos lo firmarona vna.Y hecho efto, 
luego fe nombraron para Procuradores,; 
que tuerten â Cartilla, â Alonfo Hernán-, 
dez Puertocarrero,y Franciíco de Mon
tejo , porque ya Cortés le auia dado fo- 
bre dos mil pefos, por tenelle de fu par
te. Y fe mandó qpercebir el mejor Nauio 
de toda la Flota,y con dos Pilotos, que 
fue vno Anton de Alaminos, que labia 
como auian de defembarcar por la canal 
de Bahama,porque él fue el primero que 
nauegb por aquella canal: y tambié aper
cibimos quinze Marineros * y fe les dió 
todo recaudo dematalotaje. Y efto aper- 
cebido, acordamos de eícriuir , y hazer 
fàber â fu Mageftad todo lo acaecido, y 
Cortés eícriuiópor íi,fegun él nos dixo, 
con re&a relación, mas no vimos fu car
ta^ el Cabildo eferiuió juntamente cotí 
diez foldados de los que fuymos en que 
fe poblarte la tierra,y le afeamos aCortés 
por General, y con toda verdad que no 
faltó cola ninguna en la carta , c iva yo 
.firmado en ella,y demás deftas cartas, y 
relaciones, todos los Capitanes, y folda
dos juntamente eícriuímos otra carta, 

y relación: y lo que fe contenía enh 
carta que eícriuimos,es lo 

figuiente.

(juarenu^ 

da^pf
¡partes del 
[oro refea^ 
rtado fe 
tmbie 4 //i 

rMa^eJlad

X*  r ift

Antón de 
Alaminos 
Piloto fae 
el primero 
que ñaue*  
gó por U 
canal de 
Bahama.
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De la tcLaci^h j ¿arta qti¿ef 
criuiMi ó^ 'a Ádagejlad.
¿on nueft-ros Pro¿wad&res 

Plier*  
• tocarrero Franeifio de

~ ibafrmada
Carta

tfcrïuen 
todos a fu 
Msg.ftad

v Capaaneby fildadosi \

“tí Éípues de poner en el principio
B aquel muy deyido acato que- 

íómos obligados â tan gran 
Mageftad del Emperador nyeí*;

tro feíior,queffu.e
poner otras cofas que íe convenían dezuí 
en la relación, y cuenta de nüeftra vida, 
y viage,cada capitulo por fi,fue efto que 
aquí diré en fumabreue*  Como íalimos 
de la Isla de Cuba con Hernando Cor- 
tés:los pregones.que fe dieron : como ve- 
niamos â .poblar * y que. Diego Velaz- 
quezSecretamente émbiaua a refeatar*  
y no â poblar ! como Cortés fe quería 
bolver con cierto oro,reícatado confor*  
me all' inftrucciones que de DiegoVe- 
lazqUez traiájde las quales hizimos pre-> 
fentacionrcomo hizimos â Cortés , que. 
poblaíTe,y le nombramos por Cápitan 
General j y Tuftiçià Mayof j hafta qué 
otra coíáíuMageílad fueííe férvido má-, 
dar $ como le prometimos el quintó de 
lo que íéhüuieflé ^deípues dé facado fu 
Real quinto : como llegamos â Coçu • 
melv y porque ventura íe huuo Geróni
mo de Agüitaren la punta de Cotochej: 
y de la maneta que deziá,que.álli aportó ; 
el, y Vri Conçalô Guerrero*  que íe que
dó con los Indioá5por eftar cafado, y te
ner hijos^y éílar ya hecho Indio : Cóma 
llega mas â -Tabaíco ,y de las guerras qu e 
nos dieron *<y  batallas que con ellos tu- 
iiimós í como los átraximos de paZ: to
mo adoquiera que lleganios*fe  les hazeri 
buenos razonamientos * panqué dexaí- 
íen fus ídolos , y fe les aaclârdlàscofôs 
tocantes â nrieíira Santa Fe: córrio dieró 
la obediencia â fu. Real KÍageíiad,y fue
ron los primeros vaííaílos qüé tiene eri 
aquellas pattes í como hizjeron vn prc-

fente de mugere&y en él «ni Caeica.pa^ 
fa Ipdia^e mucfipfcr ¿que (ab.é.lá leiir 
gua deMexico,que ^5. la queje vft?9q tQ- 
da la tierra; y quecon elía.,y ejrAgujíai 
?®9cnios verdaderas lenguas ^córno.t de- 
íembarcamQS€pSaoJuan,dcyiua/1y dé 
las platicas de los Jmbaxadorcs del grap 
Monte.§uma, y qpjeg pp^(ejúrjaú Mon- 

V. y lo queíc dezia de íus grana 
^??9SIK del presente qúqjtruxérpní yrco-- 
tno Jby mos a Gempofll ? que és yn pue^ 
blo grade  *y  deíde allí a Piro puebip,qu¿ 
fti di (^j iauift laq,queé^ aria e¡h forta- 
lezarycomo íe hizo la.ligaj>y .cpnfedera-: 
cion con noíotros,y quitaron la obedié- 
pja ra Monte^una^^p; aquerpueblp,de- 
m£s de treinta pueblos,qpe todos jé die» 
tpn la obediencia,y/^wi^enTú fteal pa*  
trimonio: y la ida de Cingapacingaico- 
mo hizimos la fortaleza; y que agora es
tamos de camino para ir la tierra aden
tro,halla vernos con elMonte^úniaí coÁ 
mo aquella tierra es muy grande , y de 
muchas Ciudades, y muy poblad i fíima, 
y los naturales grandes guerreros: co
mo entre ellos aymuchasdiuerfidades 
de lenguas , y tiepen guerra.ynos coa 
otros;como fon idolatra^y íe (aerifican*  
y matan en facrificios muchos hombres*  
e nipos,y mugeresjy come carne huma-, 
na,y vían otras torpedades 1 como el pri
mer defeubridor fue vn Francifcó Her
nández de Cordoua: y luego,como vino 
Juan de Grijalváié que agora al preíentd 
le íerviinos con el oro que hemos auido, 
que es el Sol de oro,y la Luna de plata, y 
vn cafco de oro en granos, coiné íe cógé 
en las minas, y muchas diüeríidádes, y 
géneros de piezas de oro,hechas de mu
chas nianerá?; mantas de algodón * niuyr 
labradas de plunias,y primas : otras muJ 
qhas de oro, que fueron nioíqüeádótes*.  
rodelas | y otras Cofas, y que yá nó íe mb 
acuerda,corrto ha ya tantos áñosqüe pafe 
lo: tambié embíamos quatro indios,que 
quitamos en Cempoal, quexériiari á én- 
gotdar enVnás jaulas de madera * para 
deípüés de gordos faGrificaílos,y Cómer- 
íelosj V deípüés de hecha efta relación,éi 
ócrds ¿oías*  dimós cuenta,y relación, co- 
rilo qüedáuámos en eftos fus Rey nos 
qüátrócieritos y cincuenta Toldados á 
níriy grart peligro * entré tanta multitud 
dé püeblos,ygentes belicoíás ,V muy gra
des güerrefos * para ferVif a ÍJiós,y á fü 
Real Coróna-y íe fuplicamos, qüe én to^ 
do lo que fe nos pfrcciefle , pos haga 

iriercc*

*■

*

!



V Hifioria^frdádéra de la Cohquifla
inercedes, y que no hizieíTe merced de 
la gouernacion deftas tierras, ni de nin
gunos oficios Reales á: períbni ñingu» 
na; porque fon tales, ricas, y de grandes 
pueblos,y Ciudades,tiñe convienen para 
vn Infante, ó gfáiVtenor; y tenemos 
petifamiento,quc como Don Juan Ro
dríguez de FoníécáfObiípo de Burgoís, 
y Ar^óbiípo dé Rtiílnb 5; es fu PréGdeñ- 
té, y marida á fodás las Indiasjquélo da*  
rá á algún íü deudo, ó amigo, eípeéiak 
iriente á Vn Diego V ¿lázqueZ yqüe efti1 
pót Goüethador enlá'lsla de Cuba; y la 
caula es,porqué íé le dará la gouef n^CiÓ; 
ó otro qualquitr cárgo, que fiempre ' h? 
Crve con prefentes dé bró,y le ha dexado 
en la miíma'Islá püéblós' de Indios qué 
Ié facan oro de las minas: de lo qual áuiá 
primeramente dé dáf los mejores' púe¿ 
filos á íu Real Córohaiy no le dekó nin
gunos,que folamente por efto es digno 
de qüe nó Telé hagan mercedes • Jy- íjüé 
como en todo (omós fus muy leales fér- 
tiidores,y hafta fenecer hüeftrás vidas le 
Eémos dé fervir,íe lo haiemos faber,pá- 
faque tenga noticiadetodo: y qüe éfta- 
mos .determinados ^ qué hafta qüe féá‘ 
férvido de nuéftró's Prociiradorés * que' 
áílá émbiamos, bfeíéh fus • ReáléS pies,y.

Real firma,qüe eritóhcés, 165 pechos p 
tierra,báfá obedecer fus Reales mande 
y qüé fi el Obiípó dé Burgos por fú má*

<

gouefchár ,o áfer Capitán, que primero 
que le obedezcamos Te lo fiáremos fa*  
ber á fü Real períona ¿doquiera qué eí- 
tuuiere,y lo fuere férvido de mádár, que 
lé obedeceremos, corno mando de rtueí-

vernueftras car tas, yno fot ros veamos íu car, difco Miífa el Padre Fray Barro*  
Real firma,que entonces, los pechos p< 
tierra/pafa obedecer fus Reales mañdosi 
ÿ qüé fi el Obiípó de Burgos por fu má*  
dado hosiembia á qüálq’üiera períona á 
gouethár , o áfcr Capitán, que primero 
que le obedezcamos Te lo haremos fá*  
ber á fu Real períona ¿doquiera qué eí- 
tuuiere,y lo fuere férvido de mádár, que 
le obedeceremos» corno mando de nues
tro Rey syfénor,como íbmos obligados: 
ÿ demis deftas relaciones -, le fupltca- 
mos, qué entretanto que otra cofa fea 
férvido mandar, que le hizieíTe merced 
de là goüerhacíon á Hernando Cortés; y 
dimos tantos loores dél , y que es tan 
gran fervidor Tuyo ; hafta ponello en las 
nubes. Y defpues dé áUef eícrito todas 
eftas relaciones con todo el mayor aca
to, y humildad qüe pudimos , y conve
nía,y cada capitulo por fi; y declaramos 
Cada cofa como, y quando, y de qüe arte 
paíTaron,como carta para nueftro Rey ¿y 
íéñor, y no del arte que vá aqui en efta 
relación; y la firmamos todos los Capi
tanes, y íoldados qüe eramos de la paite 
de Cortés , c fueron dos cartas duplica
das; y nos rogo,que íé lamoftraflémos;

y como vid la relación tan verdadera, y 
los grandes loores que dél dauamos,hu- 
uo mucho placer, y dixo , que nos lo te
nia en merced, con grandes ..ofrecimien
tos^ que nox hizo.: émperonoquifiera 
qye dixeramus en ella, ni mentáramos 
del'quinto del oró que le prometimos*  
ni que declararemos ^ quipn füeroí) los 
primeros descubridor^ bqrquc fegun 
entendíínos\- nbi háinr cnsfu catta'rela- 
cipn de Franciícó Hernández*  de (Jpjdo- 
ua, ni del Grijaiva , finó á él folo fe atri
bula’ el defcdbri miento,ky Ja hónra,é ho
nor de todo: y dixójqueagora^fprffe li
te aquello cftuuicra mejor por efe-rjuir, 
y no dar relaéióü déíló á fu Mageftad: y 
no falco quien le dixo,que á nucftroRey 
y iéñór,no íé le ha de déxar de dczír to
do lo que paita. Pues -yá eferitas eftas 
taitas, y dadas á nueft ros Procuradores, 
les encomendamos mucho , que poí 
vía ninguna entráñen en ía Habana * ni 
fuellen á vna eftanciá que tenia alli el; 
Francifeo de Montejo, que íé dezia el 
Marién,qüe era Puerto para Ñauios;por; 
que no alcan^aílé á íaber el Diego Üe- 
hiZqucz lo qüe paíTaüa; y no lo hizieroiV 
afii, como adelante diré*  Pues yapüeí*-  
to todo á punto pata íé ir á embar*

MD 
ór: lomé de Olmedo, de la Merced, y en

comendándoles al Eípiritu Santo, que 
les guiaífe, eii veinte y íéis diás del mes 
de Jplio de mil y quinientos y diez y nue 
Ue años, partieron de San Juan de Ulna*  
y con buen tiempo llegaron á la Haba
na; y el Francifeo de Monte jo,con gran
des importunaciones convocó , é atrá- 
Xo al Piloto Alaminos,güiaíTe á íü eftá- 
Cia*diziendo,qüe  iba á tornar batimen
to de puercos, y caqabe , hafta que le hi
zo hazer lo qüe qüifo:fue á íürgir á fü ef 
tanda,porque el Püertocarrero iba muy 
malo,y no hizo cuéta dél;y la noche qué 
alli llegaron,défde laNao echaro vn Ma
rinero en tierra Con cartas , é aüi« 
uiíos para el Diego V elaZquez; y fupi- 
mos,que elMohtejo le mandó,que fueí- 
íé con las cartas, y en pofta íue el Mari- 
neto por la Isla de Cuba de pueblo eft 
pueblo publicando todo lo aqui por mi 

dicho , haftaqüe el Diego Velaz- 
quez lo fiipo. Y lo que fobre ello 

hizo,adelánte lo diré*

CA-
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El Goder*  
fiador Ve*  
lazquez 
fabe U 
cmbaxa- 
da,jfre*  
fènte que 
embia à 
£fpaña 
Cortès, j 
manda de 
tener el 
'ÎSaiiio.

tartas muy por Cierto ^ué 
embiattMnósProítóradoref 
con embaxndas, yprefent es 
á nueftro Rey;y lo que fobre 

■ ellofehiXjOit.i . ¿ih ¡4

C
Ómó Diego VeiazqueZiCouet? 
nador de Cuba , fupo las nue*  
uáSi aífi por las cartas que lé 
embiaron fecretas, y dixeron 

que fueron del Montejo , como lo que 
dixo el marinero que (¿ halló pteffcnte 
en todo lo por mi dicho en el capitulo 
paflado »que ícauia echado á nado para 
Jé lleuar las cartas $ y quando entendió 
del gran preíente de oro que embiaua- 
,tóos á íuMageftád^y fupo quien eran los 
Embajadores-i temió j.y dezia palabras 
muy laftimofas, é maldiciones contra 
Cortés,y íu Secretario Duero,y del;Qp*  
tador Amador de Lares,y deprefto mí*  
dó armar dos Nauios de poco porte,gráf 
des veleros,con toda la artillería,y folda-- 
dos que pudo áuer j y con dos Capita*  
hes que fueron én ellos, que fe dezian 
Cabriel de Rojas, y el otro Capitán fe 
dezia hulátlo de Guzmañ, y les mando 
que fueífen háÁa laHabána,y qué en to*  
do cafó le truxeíTen prefá la Nao ért que 
iban díte Aros Procuradores, y todo el 
oro que lleuaüanj, y de prefto affi cqmq 
jo mandó, llegaron en ciertos djas a 10 
canal de Batíanla * y preguntaban lqs 
de los Nauios á Barcos qdé andaban pdf 
la mar de acarreto 3 que fi adían vi fio: ir 
V#a Nao de mucho porte, y todos dauan 
noticia delta, y que ya feria defemboca • 
da por la cañal de Bahamaaporque,fisnl*  
pre tüuierdrt bueñ tiempo: y de ipiles dé 
andar barlouenfeando con aquellos dos 
Nauios érttfcí lá canal, y la Habana, y rio, 
hallaron recado jé íó que ténian á bufe 

fe bolyietórt 1 Santiago de Cuba i y 
fi trifte cftaüa él Diego y eláZque^mi 
tes que embiaífqfes Nauios^ muy mas fe 
congoxó quando: los viúboiver de^quél. 
arte:y luego íe aconfejaron íus amigos^,
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que fe embiaííe à quexar à jBípaña al 
Obiípo de Burgos,que eftaua por Preíi- 
dente de Judias,que bazia mucho por él; Qdexai
y también embiò dar fus qnexas- á la delGoufr? 
Isla de Santo Dopaingo a. la Audiencia ndder Ve- 

f Real que eÁ*ellarelSiá-,y  a jos Éyayíes Id^quexí. 
i Gcr-opimo.s que eAáuañpor Gouerna- r ’ 

dores qñ ella y qüé fe debían Fray Luis 
’ d^ifig^eroaj y Fray\Aldnjq de Santo 

DomjngO.y FráyBernatdino de Mandar 
iícdojios qüalw Religiofosfolfeft cftap, madores dé

da^qüe es dos legüás de, Medina del Ga*  

piqoíá,y danles muchas quexas de Cor*  
tesjy de todos nofotrós», Y.çómo alean-*  
çaron afeber en la Rqaj Audiencia nuefe 
tros grandes fer vicios.,ferreípüeAaqúelç 
dferpn ¡os Fray les, fue j qüe á Çortès, y LaAitdifr*  
los"qüc con él ahdauanips eñ fes guerras*  cía refpo*  
tío íe nos podía poner cúlpa, puesTobre de en fi*  
todas cofas acudíamos a nueftró Rey y uordeCof 
feflotjy le cmbiaüamós tah gran prefen- tés» 
te , que otro cómo el ño .fe auia Vlfto de 
muchos tiempos paíTados en nüelira Ef- 
paíiajy efto dixeron,potqüe en aquel tié 
po,y fazo no auia Perú*  hilïieiiiorU d él t 
y ta mbieh le embiarqn £dçíir ,.qiie an
tes etamos dignos de que ÍU Mageftad 
iioshizieíTe muchas meícédcSi Euton-* ’♦ ‘ < -i . j ~r v
ces le e mbiatón al Diego Velàzquez à 
Cuba a vñ Licénciádó.qué fe dezia 2ua*  
zqqiala que le tomáífe reíidenciá,o aló
menos aüia pocos mefes que áñiá llega*  
do à la Isla de Guba-y como aquella refe 
puefta le trukeron al Diego Uelazquez*  
fe çongotó mucho mas,y como de antes 
era nluy gordo,íe paró flaco en aquellos 
diás: y luego ^oñ gran diligencia -mandó 
bufcár todos los Nauios qué pudo auer

U Isla, y ápercebiríóldadoSiy Capúi 
tancs i y, prócüró émbiàr vna recia ar*  
mada para prender á, Cortes > y à todos 
iio(otros, y tanta diligencia pufo, que él 
nii lirio ért péríona àndàüa de Villá, en Vi 
lfe,y én ytias eftancíasjy éri Otras,,y eferi- diez.
tiia a todas fes partes dé la Isla donde ) ochoite*  
él no ppdiá if4 rogar a fus amigos fUep ^oí >y mil 
íert d fíqüeÜa jdrnada: por çrtànera qtie 7 tfecien*  
éri obrà de onzé niefes, ó vn ano, alíe gó boma 
diez y dcljo Veias gr0ndes,y peqUeñas^y j. 
fobré mil y t recié tos rpldáqqs; entré Ca
pitanes r y Maririeirdsrpofqué cómo le 
vian del úfte qüe he dicho andar tan 
apaífionadó y corrido, todos los más ’ 
prippípáles vézfrios de.CÚÍ¿» affi los pa*  
ricñtes, como los que tenían Indios, fe 

apáren

Gerani- 
mos (Souer 

y reíidiren el Monaficrio de la Mejora- 
çtaiqile és dós legüàsde, Medina del Ca*  ganto Da- 
pó?y embiañ en poftá Vp Nau¡p á la Reí- ^ingo^ " 

tés$y de todos noíatrós», Vcómo áícan-*

tinti tt 
Gouerna- 
dorÿelaz.~



Hifioriñ verdadera de-la Goñqtiifin
aparejaron para le fervir , y también em*  
bid por Capí tari C eneral de toda laar¿ 

\ u mada a vnhidalgó'que fe.dcztíí P^níild 
j¡mbU co ]\forvaez ? hombre alto de cuerpo,^ 
panfilo de mcmbrudo ; y hablaba algo entonado^ 
^arvdez como médio de boueda , yeraiiatural 
rA*  arma Valladolid Vt&fedó en la Isla de Cu-

ha ¿Qn vnadueña que fe llamaua María 
QlWx) ¿c y alen£uela,ya viuda, y teñía buenos 

pueblos dé Indio* ,y Ha muy rico. D ó dé 
? lo dexare agora háZitíido; yadeYetpndo

f» rb¡ x. fu armada, y bolveté á dezir de hue ft ros 
Procurador es,y fu büen viage' y pótqüé

' eh vnh/azoH ácónteéián tresyyíquát'ró 
cofas, no puedo feguirla relation,y rri^i 
teríádé lo quéyoy háblañdo'ípór déxáí 
de dezfe loqué ifci^vfehd^aFpfdpBfitb^ 
y áéfta Caufehblne cúlpen porque íálgÓ 
y me apartó de la Orden por deziHoqüé 

' '/ imasádélatitepaíra.
** «A •> tHO r < j .v*>  < ■ .1 .■ . <• i f i • | ¿OfI *?<  * J i .1
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iComonueflrosPi'ocúifadorés 

cárGnlacanaldeBahainás 
y en pocos' días llegaron a, 
Cdfidlaiylo^ueenl<!^o^A 
teles faigdioi ¿¿¡j

‘ -."V - ,„t •-*  - .j .v 'a i j * • • j

■*̂T  1FA he dicho que partieron nuefc 
tros Procuradores dél Puerto

JL de Sail Jua de V’lúá éñ feis del 
mes de Julio de mil y quinien

tos y diez y nueue años,y có buen viage 
llegaroii a la Habana jy luego déíémbóí 
cardo iá cariál., é díze,qué áqUella fue lá 
primera vez que por álli naUegaton,y eti 
poco tiempo1 llegaron a las Islas dé la 

r Tercera, y defde alli á Sevilla, y fueron 
en pofta á la Corte,que eftaua en Valla
dolid^ por Prefíjente del Real Córifed 
jo de Indias Don Juan Rodríguez de 

, Fonfeca, qu e era Obiípo de Burgos ,y fe 
íiombra’ua ArijobiípÓ dcRofanp,y man-' 
daua toda la Corté- porque el Empera
dor nueft ro fenor eft aua en Flandes , y 

»eríle el ?ra mancebb i y como nüeft ros1 Procu- 
trefente y &¿ro^
; / Jí Prefidente muy vfanos, creyendo que'

■ n les hlziera tóéreedefe y dalle -htteftras1

carcas, y relaciones, y á prefentar todo 
el Oro s y joyas, le íuplicaron , que lúe- Je<lue^ 
gohiziéle menfagero4^uMagciftad,y Prefi^ 
le embiaífen aquel prefente, y cartas, y ^ente 
qu^xcllós mifmot ¡fijan con cdlo á befe$ in^aí* 
(usrceahespfes:y en vé¿ dé hgafájarlÓs, 
•fes mqftrb poco amor, y lo^ feuorecib 
*muy póco 5 y aun les dixopalabras fecas 
y aípefaS-. Nüeltros E^btixhdores dike- 
Toruduc nairaiféTíu-, Señoría láAysandes• 1 ' ‘ A » .Díy, j
lerviciosque Cortas, y lus.compaiietos 
háziamos á fu Mageftad: y que le fupli- 
«c^úan otra..vdz^que ífydfó ’Aquellas jo
yas ¿feoró,'cartas>, y ’relactonás lás.cm-. 
'biaíTe luego á fu Magéftad para que íe- 
pa todó lo quepalfa, y que ellos irian có 
"él?ij¥db< türnbiá i^tó^i9tÉ’máyffbbeí- 
tiiaménte'jy aün les-: mandZ)que’ no tiS ~ /
uielíc^ ellos cangodeili),quéei 1¿ eíctí- 
hirialó quepaíErüá,jlnó loque4e deziá, Y 
pñésí (e auian leuantadó cóntrá el Dic- 
:go Vé^zquez: -y palTaróñ¡c>tfaí! diuehái 
p'alabras agrias: y en eña fazon llegó á ‘ 
ía Corte él -ÉéñítO'Maitii^Capéllamdé 
'Diego Velazqüpz ^aave^poT mi'hónl^ A ' 
ferádói dando mucha/quexas dé Cortes’, ‘
y-‘dé todos ¡noíottoss dé quefel Óbiípó A, \ . 
fe ¿iró-muenq' mas éoiitrá nóíotro'sí y . /*  .'
p’otqüe el Alóñfó Hernández' ■Piiértó*  
rarrero como erá Cáurálléró pfí mo del 
Conde de AÍedellin ¡ y póf^ue el Moni 
tejo no oífaüa defagradar al Prefidenté, 
dezia al Obi fpo $ que le fuplicaü a muy 
ah-incádamente, que fin paffiáii fuellen 
didosb y qñe nó di'^effe las palabras qué 
dcZiái y que luego émbiaíle aquellos re
salidos aili como los*  traían á fu' Ma- 
geftad í y que eramos*  fertf idorés de la 
Real Corona,y que eran dignos de mér¿ Manda
Cedes, y no de fer por palabras afrenta^ prender el 
dbs. Quando aquello oyó el Obiípó, le prefidente 
ináhdó echar preíb , y porque le infor*  ¿ Iqs Em-> 
marón que áuia lacado dé Medeílin trefc baxadores 
años auia vna mugerque fe deziaMa
ría Rodríguez, y la lleuó á; las Indias1. 
Por manera que todos nueftros fervi
cios, y los prefentes- dé oro eftauandél 
arte qiíé aquí' hé dicho iJ y*  ácordaróni 
ñueftros Embajadores dé ■ callar haft 
ta fu tiempo , ;é lugar. Y ef Obiípó e$ 
ériuió a íu Mageftad á Flandes cn fa- 
uót de íu prinaqó, e amigo Diego Vé“ 
Iázqíiéz', ;y; ñí’uy malas pálibras ¿Ontrá*  
Hernando' Córtes ,J y5 Atántra todos-’ 
noíótros, mas no hizo relación de nin
guna manera de láscartás qüé le embíá* 5 

qúi'fe i
nando
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2C> 
fiando ¡Cortes ál Diego Velazquez',-y düria en-lo que noscoriv{niéífe5e nos ha- 

-ótras cofas que dixo. Bolvamos á dezir • ría 'meréedésr Y porque adelante lo di— 
: del Alonío Hernández Puertocarrero, < re muy por éxtenfóco’mó,y dé que iná- 
y del' Franciíco de Monte jó / y aún de ñera paf Ó,fe qued ará^qui ¿ffi j y- miüf- 

trós> Fiocutadóres aguardándo la Venida 
:d¿fu Mageftad !■ íí'ahte^üe mas páfte":‘ 
adelanté,quiero dezfk'pór lo qüe-ñ*ie  lianf ~ J 
preguntado ciertos Caualleros ínüy cü-; - 
rioíós^yáuri tienen razondeló íaber,qüé 

-¡comopüédóyó ercriviren efta relación • 
lo que no vi, pues eftauá en aquella fazó ■ J ' - 

•eiíEtó ¿ónquiftas de^la Núfeüd*tfpañá  • 
■quandó los ProcuiíádoEdydierón las car-» 
tas, recaudos, y prefente de oro que 1 le- 
uaüan pata íu Mageftád,y tuüiero aqué
llas contiendas cd el Obiípo’de Burgos? 
A eftódigo, que nueftros Procuradores 
nos eícriuian á los verdaderos Conquis
tadores lo que paífauá , alíi lo del Obis
po dé Burgos,como ló que fü Mageftad 
fue férvido mandar en nueftro fauor,le
tra por letra en capítulos. ^ y 'de ‘qüe ma
nera paíTaua • y Cortés hó,; embiauá 
otta's cartas que recebia de nueftró<Pro- 
curadores, á las Villas dónde viuiamos fl Autor 
en aqüeilá íazon,para que vieíletilos quá yna 
bien negociauamos con íu Mageftad , y 
que grande cótratió tenfáiños eñ felObif^ 
pojda Burgosi Y eftó doy pordeícargó 
de lo qüe me pregúntauan aquéllos Ca- . 
üallerós que dicho tengoi Dexemos ef- 
to , y -digamos en otro*  capituló lo que 1
en-nueftró Realpafsóv

Martín.Cortés padre del mi fino Cortés, 
. y dc-vn Licenciado Nuñez Relator del 
; Real Coníejodc'íuMagéftadjy cercano 
. pariente del Cortés, que hazian por él, 
acordaron de embiar meníagéros á FU- 
des con otras cartatcumo las que dieron 
al.Obifpo de Burgos,porque iban duplfc 

• cadas las que embiamos con losProcura- 
. dores, y eícriuieron á fu Mageftad todo 
loque paila ua, é la memoria de las joyas 
de oro del prefente, ydando quexas del 
Obiípo, y defeubriendo fus tratos que 
tenia có el Diego Velazquez,y aun otro? 
•Caualleros les fauoreóieron,qüe noefta- 
•uan muy bien con elD-. Juan Rodríguez 
deF onfeca,porque íegun dezían.era mal 
quifto,por muchas demaíiasjydbbervias 
que moftraua con ios grades cargos que 
tenia: y como nueftros grandesdervicios 
eran por Dios Nueftro Señor, y por fu 
Mageftad,y íiempre poníamos nueftras 
fuéf^as en éllp i'qüiío Dids qué til jefa*  
geftad lp alcanzó á íaber muy claramen-i 
te>y como lo vip, y entendió, fue tanto 
el contentamiento que moftró,y lo. Du
ques, Marquefes,y CóhÜés.y otros ‘Ca
ualleros que eftauan en. íu Real Cortea 
que chorracofanohablauápor algunos 
días lino de Cortés y de todos notó tros 
los.que le ayüdahio? en Jas Gonqüiftas, y 
de las riquezas que dpftas partes, le em- 
hiainósiy aíTÍ por eftósbomó por las car-, 
tas gloíTadas qué fobre ello Te efcriüió 
él Cmílpó de Burgos djetcfue'Viá fu Ma- 
geftad qüe todo era'Ul cótrario de lá ver
dad, defde allí adelante le tuuo mala vo
luntad al Obifpó ¿efpécialñienté que nó 
embió todas las piezas de oro, é fe qüe- 
dó cbh datte HélVás»r’ ^Todo lo qual

á fabeí el iñifmó Óbifpo,que fe 
Ib efériuierotl defde Flandes • de io qual 
tecíbió muy grande enojo : y íi de antes 
que fueífen nueftrás caitas ánté fu Ma*  
géftW el: Obiípó dezia muchos tháles 
de Córtes i y de tbdos hofptros, de alli 
adelánte á boca lleña nos llamáua tráido*  
íes*  mas quilo Dios qüe perdió la furia 
y brauezá, qüe defde al á dos años fu£ 
reculado,y aún quedó corrido,y afrenta*  

' irnos por muy lea*  
adelate diré de que

*. ;• : ; J ~ .1
• > ,■

A

G

|y€ÁPlíVLO-
Gomo, dqbtieí fartieróji 

nuejiros EmbaxítíioréS 
para fu iMdgeflad Con to< 
do el of¿artas ¡y reldèio^ 
nesbdé lo que en el Real fe 

la¡uficia que Cor*  
tésmandobaz.eri

do; y hoíbtrós quedamos por muy lea*  
lesfervidores, tomo adelate diré de que 
Venga á coyuntura:y efcriuiófu.Mageí*-  
tad,que prefto vendría áGaftilla>y ente*

a. 1«• * , o ;

Efde áquatfó días que partió*  
g ron nueftros Procuradores pa*  

ra ir ante el Emperador nues
tro feñor,como dicho auemos> 

y los Corazones de los hotúbres ion de 
muchas calidades > é peníamientos,p¿*  
rece fer qué vnos amigas , y criados 
del Diego Vclazquez,que fe deitian Pfc~ 

dro



Hiftoria rufri/ukra de la Cou quiJU
dro Efcudero,y vn Juan Cermeño»-y.vn 
Gonçalo de Vmbria , Piloto »y Bernal- 
dino de Coria > vezino que fue dcfpues 
de Chîapa,padre 4e vn hulano Centeno, 
y vn Clérigo que.fe deziâ Juan*  f)jaz,.y 

Owj«n*-  ciertos hombres de la manque fc dezian 
don cótra Penates naturales de Gib.rafeothffftauan 
Cortès, en, mal çqn portés, los y nos ,potqueno les 

la quai dio licencia para fe bolver à Cub^> como 
entró Iua fe la auj^n prometido ; y ©tros » porque 
Díaz. el nole$4iè parte del oro que embíamós 
Clérigo. i Cáfeilla: fes Penates, porque ¡os àçt> 

ep Çuçumel, cómo ya otra vçst ten
go di c.ho^yando hurtaron lois .tozinp9 á 
jrn foldadoqjue fe dezia'Bafrio ; acordar 

todos'de minar vn Nauio oe podo
<po¿te , s irfe cftp él á Cuba á dar niaór 
Wo al Diego'Uclazquez, para áuifelle 
^Qçnpenla Habana podían tornar en la 
$ftànçia de Jcicifeo de Monte.jp a nuefe 
tros grqcurídores con el oro, y rc.cau? 
dos, que fcgun pareció,de otrajspqrfenas 
principales que eftauah enquertro Keah 
fueron acoyfe jados que jueffcq A aque» 
Jkç&anp&qué he. dichoiV áunefenui-e^ 
jonpo qufc el Plegó YeU^qncz rus 
ui^e tiempq de auellps a las. mano?, 
J?pr manera que Us’pefíonas que he di-j 
cho, ya tenían metido maralot’age , que 

b era pat) çaçabc, azeitc, peleado, y agua*  
Quieren fe y otras pobrezas délo qu¿ podían ayer; 
huir ame- g ya que fe iban á embarcar,y era árpáS 
diancebe, de media noche,ej vno ddlpsque era el 
7 arrpien- Bernaldino de Coria, parece fer fe arre- 
tefevno,^ pintió de fe bolver á Cuba,y lo fue á ha- 
ahíja^ a zer íaber á Cortés. E como loi upo, é 
Cortes» ¿e que minera,y quintos,ê porque cau

las fe querían ir, y quienes fueron en los 
confejós, y tramas para ello, les mandé 
luego facar las velas, aguja, y timon del 
Naúío,y los mádó echar prefos,y lès to
mo fus confefliones,y corifeíTaró la ver
dad, y condenaron á otros que eftauan 
çpn nofotros,qué fe Jilfímulo por el tic*  
po, que no per mi tía otra cofa; y porfen- 

Sen ten cía tencia que dio mando ahorcar al Pedro 
que dio Eícúdefo,y á Juan Cermeño,y á córtar 
Cortès a los pies al piloto Gonçalo de Vmbria, 

les culpa» y açotar á los marineros Penates , á ca- 
¿m. dadozientos aç'otes ; y ál Padre Juan

Díaz fino fuera de MifTa,también lo cat 
tigara,más metióle harto te mqr. Acuer
dóme, que quando Cortes firmó aquella 
íentencia,dixo cp grandes (uípiros,yfen— 
timienta:O quié noíupieraeferiuir, pa-; 
ra no firmar muertes (fe hombres! Y pa- 
wccmeque aqueftcdicho rquy comüj

entre los juezas que fcnterician algunas 
perfonas á muerteque lo tomaron de 
aquel cruel Nerón en el tiempo que dio 
mueftras de buco Emperador: y aífi co
mo fe huuo execiitado la fentécia, fe fue 
.Cortes luego á matacauallo á Cempoal, 
que es cinco leguas de la Villa,y nos 
mando, que luego fueífemos tras el dq- 
zientos follador,y todos los de acauallo: 
y acuerdóme que Pedro de Alvarado, 
que auia tres días quç le auia embiado 
-Cortés con otros duzientos íqldados por 
lóxpueblos déliaifierra,;porque tuuieífen 
¡que conicr;porquc en’áucftra Villa paí- 
{auatnos mucha neccflidad de baftimen- 
tqs,y le mandó que fe fuefife á Cempoal» 
para que allí diéramos orden de nueftro 
-vi age á México; Por manera que el Pe
dro de ALvaradpína fe halló prefente 
quando fe hizo la juftieia que dicho ten
go. Y quaodo nos vimos juntos en Cem*  
poal, ía orden que fe dió en todo, diré 
adelante. .- r ; 7 , ’ .

i. ç

CqPm M0rdamQSÀei'rÀA4e^ 
fçiçAjyan^e^né! pdrtiejfë? 
7n^s,dar ion iâths los ZV4- 
uios al /o qste mas
pafso y ejlp de dar con ! los 
Navios al traites fue por 
confes é acuerdo de todos 
nofotros los que eramos 
amwos, de Cortés.

E
stando en Cempoal , como di
cho tengo, platicando con Cor
tés enías cofas de la guerra, y 
camino para adelante, de platfe 

çaen pfeticalcaconfej^moslos que era-, 
mos fus amigos, que no dexafle Nauio 
en el Puerto ningunofino que luego 
dicífe al trauós con todos,y no quedaflen 
Qcafioncs. , porque entretanto que cfta- 
uamos ja tierra adentro , no fe alçafiTen 
Qtras períonas como los pallados : y d&? . 
más defeo, que teníamos mucha ayuda. 
delos Macftres, Pilotos, y Marineros, q 
ferian al pie de cien períonas, y que me-,,

que

Monte.jp


t:eU'la NMwà^Jfytema,, 
\ . n -’- ---1 “—^.J ..,7 ’

j femaCor- enteqdi los Na-
& iesiefiíu- uio> al traüesTqué ^llf leippopuiirrios, el 

. íié de dar miímoCortès lo tenia va concertado, fi 
, ÍO los 
iw/i,í 
i traites.
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uio> al traUesyque all^láppopuíiníoSj el

Ná- Jjq^qpe.quitó quqfàliq^e noíotr6\¡ 
al ppnÇùefï algo le" démandaíTenquepá*  

"gaflTé los Nauios .que erapoí nueftro eo- 
ícjo, y todbsfue^emqs^lq^pagar., Y 
Juega mando àVnTuan de JÉÍcalate,cjuç 

reía. Alguacil mavor,y per£)rrá’db mMçho 
valor,y‘gran amig<> de Çqr.tçs^ y enemi*  
go déDiego.Ueiázqb'ezfpQtque ¿ndal£*  
Ja de Cuba no le dio buenos Indios, que 

‘ Juego fucfie â-U üillaiÿJqùé 8e todos los 
' NautQs íe faeafifen todas las ’anclas. ca- 
Jbl’eS‘.velás,y lo que dentro ten jan,de que 
íc pudieren aproüécharvy que dieíTe có 

“todosellos al traues ,que nó'quedaíTen 
“mas ele los bateles j é que los Pilotos 
"Máeft res vie jo=¿y marí neros^q u e no era 
•bireñóspara ir a la guerra,^ue íè quedat- 
feñ eñ, U-Villa,y c&do«rchinchorros' que 
tuuíefTen cargó de pefcar gque eq aquél 

‘Puerto fíempre auiá pefc’ádoj ¿ronque no 
. nTHcbo - y el Juan de Efcátánte ló-hizó 
ífegtmy'de làmânefaqtiedé fàe manda- 
doy ^'lñegó fé-vjñó â Cefñpoal con-vna 
Capitanía de hombres de la mar,que fue
ron los que íacaronde losÑau ios, v falie 
ron algunos dellos muv buenos folJa
dos. Pue^ hécho efto, mando Cortés ha?• 
maf^ todbs lós Caciques dé la derrania 
de los pueblos nueftros confederados , y 
rebelados al gran Montéçuma, y les di
xo como auian dé‘fervif4’lós-qiíe que*  
da-uán en la Villa Rica,é acabar de hazér 
la Igléíia,fortaleza , y^cafes: y allí delan
te delloç tomó Cortés por la mano al 
Júan-de Efcalanté,y les díxovJ&fte es mi 
hermano, y que lo que les mandafle que 
lo hizieíTen’ é que fi huuíeden meneftér 
fauor,t*  ayuda cótra algufíos Indios Me*  
xicanos,‘que â el ocuíncíTenj queél irià 
en períona â les ayudar<¥!todos los Ca- 
ciquesfe ofrecieron de buena ¡voluntad 
de hazer lo quedes majaderé acuerdó
me, que luego le zahumaron al JjJan de 
Éfealarite con fers incíeñfos, aunque no 
quifo.Ya he dicho eraperfona muy bali
tante para qualquier cargo, y amigo de 
Cortes ,v con aquella confiança le pufo 
dn aquella Villa t v Puerto por. Capitán, 
para fi algo embiaffe Diego Velâzquez 
que huiiiefíe refiftencia.' Dexallo he 

, aquijy diré loqúepafsó. Aqui es donde 
rrer e ^-ze e| (2üróni'fta Gomara que niandoí 

',maraf Cortés barrenar los Nauios ; y tambicií

K.r

V '‘'i

Z|=O 
¿ize el.mifmo,que Cortes no o ñaua pu
blicara los toldados que quería ir á\Me*  

. xico cnbttíca del grâ.Monteçunia.Pu&s 
-deque! condición; fexmo^ilbi JElpáño^ 
.para no ir ade la n te y citamos c n parteé 
-que [Ko^tcngaaióíprouccJioJo guerras 
También dize eliWmœÇômara , que 
.Pedio de Irció qtiéclápor Capitán en la 
-Vjera-Crüz-no leït|foinwrô>bien ¿Digo, 
que.J’unndc.Efeakrttepfue el que quedo 
poirCapitáyy Alguazibma'vor db laNue*  

-UdwEípaña -, que aun dlPedrp 4i toíd 
jap’lfi-auian dado cargoinmganuvsni au h 
¿e cuadrillero,niera para clio'ñiesjuftb 
(dar iá nadie lo que no tuuóy ni quitarlo a 
quien lo'dono»-<d> $6Ü0'H Z>£Jp V JŸ Í/íjO 

t£j a.'l ouÁj? ¿j (Id o> íisbri v C-• 
r-'lJÈAPITVLÔ:‘itïX'.;r5id 

noj íhum *‘f? - p.úí
-JfcO .'-¿.U-.q.lT.' !■ Ti ftíloj) OñUÍ.;d¿J,¿G77‘>'Ofl. 

De : sun. ra^otíaiMentet que 
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•i >auer cL’do con dos Nauios 
^'.al it'aüés ,j! Como; ¡¡flfáfab*  
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- ■ ?nos nueñraidafaifa^íe~
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Eípueís dc auerdadq c® los Na?*  
tv J íúios al tíaues’/áf 9jos; villas ;y 

no como- lo dizto el Cororiiftá 
Cromara ; vharriañana' deípues 

deláu^r oic}^ Milla • eftañdo qúbí' í¿Íia» 
uamos todos i los Capipanesq*#  foldados 
juntos ^hablando con'Corres en colas 
de la guerra , d xo , que nos pedia por 
merced que le oyeíTemos, ÿ.propufo vn 
razonamiento, defta mañera rjQüe ya 
auiamos;entendido la jornada A qüe iba? 
mosqí y: mediante Nueftro Señor Je fut 
Chcifto áuiamos deíveñceritodas las ba*  
tallas ¿y rencuentros 9v y! queáuáamo de 
eftar tañ pxeftos para ¿110 como i conven 
niá^porque en qúalqúierpartc que fuef- 
femosv desbaratados ( lo. qual Dios no / 
permitieíTe )no podriamot al^ar cabeça, 
por 1er m’uv pocos $ y que j no ; teníamos 
otro focorro , ni aÿùda fimcl dc Dios; .h 
porque..va no temamos Nauios para ir â 
Cubai falvo nueftro buen peleara cora*  
«jones fuértes • y Cobre, ello dixo otras 
muchas cómparacibnes de: hechosTbe-i 
roicos de las Romanos. vYrtodps â vna 
le; reípondinaos^que'haríamos loque or*  
denaflé ,<due echada eftaüa la fuerte de 

óub¿om¿IJa
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O.^ . Hiftoria^tterddíkradi UCl añastifi/i

Ja bueñájó mala vcBtui’a>coma dixQ-Ji>- \J-’
.lio Celar fobreelKubicon.puos eranrtv- -l’/! f ,-r i t t TV
dos oueftrós íérVláos prfratervír á Dios b <u iw'A&IÜ’ U -LU JLÁ. 
y á fuMagcftachY .¿cípues defto raaonia- íí r 
miento j que fue muy bucnó cieirta i co ji 
otras palabras mas melólas ty leloquetp- 
cía que yo aqui las digo, luego mandó 
llamar al Cacique Gordo»y Id tornó' á 
traer’ája memoria,quc tuujeíTc muyrV- 
«Uereneiadfuy limpia la Iglúfib,yrCfua^é 
-demás déft ojérdilio, qucck.toqueÉJaipap’ 
(tir ltie&o para México é npandá^q'Mon- 
te^umasquo n© irobujiiiíacÍDÍfiquB^éique 
ha rhencítct' duzientosIndDÓktaiiijeinés 
papa lléuat el Artillería»que ya he di dbio 
otra vez que lleuan dos arrebosó cuen
tas, é andan có ellas cinco leguasty tam
bién hFldéim^ndc^ eincu^írtíl principa
les hombres de guerra, que Fuellen con 
noíotroSiEftando defta manera para par- 
tir, vi no dé la Villa B^ica tyn' totóadb con 
jna cart^sl 4e Elefante > rqye ya 
'ie atlis índddado birá vet édíref*  que 
fueffe adi Villa para q le etnbtoíjfe'ptros

Autfo de toldados¿ y loque en la cart^ dezia el 
luán de 'Efcalante', efáAuea'ndida Vn’Ñauiopor 
Encalante abuíqaaas,
a Cotíes. Y otras'grandes íeíiasjy huía pueftp vnas 

mantas blancas por vanderaá^^ que 
caualgó acauallo,con vnacapa de grana 
colorad a porque to vieflemfé*̂dfTW-  
tiio,y.que lq pairecióá BLque bie’n viei^n 
dástoiiasy'vandeifas^ fcaualla, y capa^yAlD 
quificroírvcntral Buerto:; y que luego 
embíó.Éípartole9 áren enqúe pájageifiai 
y le truieYon reípue fta,, que. tres leguas 
de allí eftauá torto cerca de vea. boca dq 
vn rio, y que ¡fe.lq haze fáber,para>ver lo 

, que ma¡nda. ¥ como Cortés viq laxartai 
mandó lúegaá Pedró de Alvarado; que 
tuuieílje carga dé ¿oda el exercito.que 
eftaúa alli Cn Cempóál, y juntamente 
con él á Gonzalo de Sandoual ,.queya 

, daua mueftrasde yaron muy esforzado; 
como ficmpre loifiic. Elle fue el primer 

Trímero cargo que tmup el Saudoual;y aun íobre 
cargo que que le dio entonces,aquel cargo,que fué 
fe dio á el primero, y to lo déxóde dar á Atonto 
Gómalo de de Auila, tuukron ciertas coíquillas el 
Sandoual• Atonto deAuila,y el SandouaLBolvamos 

á nueftijof cuento , y es, queduego Cor*  
tés caualgó con quátro de acanallo, que 
le aconniaparo,y.mandq ,qiic leYiguicí*  
tomos cin^uehta toldados de lo¿ mas 
tochos., ponqué .Cortcsmós nómbralos 
queauianios de ir con él;y aquella noche 
Mégamokála Líina Rica. Y:>fo .que alli 
páñamos diré adelantet

UT. i iíII

&ña-«Cíwzo Cortés fae¡adundeefl 
-’•iMjartó el Ñamo, yprendt- 
; rndririe^

'roSiClife del Ñamo huyetorh

u.’j d e«^.ofonI ?ori ju - 6¡"p t■ * ,on ’’■ / uL *. I 
[ ^SSIcomollegatpos a ,1a WHa 
\nnRi^ como dicho tengpjYÍqt) 

¡njuande Acatante 4¡hd?J*r.fí

ris Íu<g0r#pWl$ «oché ai^í4UQipor xeo- 
*1 Urano a^affcvtoas,y to'toelto^y querep 
rpotoíto el' .GpfxéfaqM^çl iría jcon vante 
-toldados .YCpijtcsdótQ, que j^Qpódi|i 

qUViço/a. ÚO ,tçpga ke 1- 
! fia 9 -que jé!» ir 'en pe sSwfëÿîô Iqs
Jaldados qué çóhfigó Atêto.i y ançef q<e 
(bocàdó cpmipítomgs començaiï>9$?aça- 
OSÚnar Ja <pftaJadçta)te·ïi y.topamos en 
nHxaminQf^qvatr^ gañote*  ^que.ver ' 
atórÁtPUW goffieflfen. ,enr aquellatver>- 
ía por franéif so, d$rG aray,'G ouprnádo? 
de JánWíh lós qua|e^0mbiaua vn’Çaph 
tan que êftâüa.ppWa'tidp d& poçpS' dû^ 
fttoa eúieUtohteJPaúetáÓ <qúe to.Jlamaua 
Atonía Alvarez de J?ineda> 6 Pinedó;-# 
lós qliatçQ. Bfpâîtolçsr que tomarnos to 
desdan Guiltoúde Ja Loá, cfte veniapor 
ïjíçfivaíioÿ tos reftig’o§ qye traía para 
tomar la poítoffion.
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pa,y era Valcciano:el ©tro no me acucr*  
¿oelnombfè.Y c.<4no Cortès huno bien 
entendido como venían á tomar poíTef*  
fienen nombreje Françifco de Garaje 
è topó que qhçda'ua en Jamaica^ y €mr 
biana Capitanes,ptcgutôles Cortès, que 
porque tituló,ó porque via venían aqueT 
îles Capitanesí? Reípondieroh los qua*  
Cro hombres., qhe en el año de mil y qui*  
hientos y diez y ocho,.coíno aura fama 
en todasla*Islas  de las- tierras que def- 
cubrimes quando Io de Franciiço Her*  
pandeZ de Cordouá, y Juan de Grijalva» 
y lleuamo’s á: Coba los veinte mil pe*?  
tos de pro á Diego Vélazqúez , que en-, 
toncésruúo felaóon el Garáy del Pilo
tó Ancón de Alaminos, y de otró Pilo- 
toqúe atoamos traídocon no toar os,que 

podía

' J
1 u

t .? S



podía pedir a íu Afageftád defde el rio 
de San Pedro,y Sari Pablo por la banda 
del Norte todo lo que deícubrí eíTe : y 

. tomo el Garay tenia en la Corte quien 
le fauorecieífe, con el fauor que eípera- 
Ua, embio vn May ordmo luyo, que fe 
dezia Torralua, alo negociar,. y trúxo 
prouiliones' para que fuellé Adelanta
do, y Gfoüernador defdé el rio de San 
Pedro, y San Pablo, y todo lo que défi 
¿ubriefle : y por aquellas pruifionés 

ibiligén- 6mbiÓ luego tres Ñauios cónhafta do- 
tiasquthi ™entO3 y fetenta loldados con bafti- 
&o Cortès lentos , y cauallos, con el Capitán por 
f ara Coger nombrado, que le dezia Alorilb Al-
el Ñau id narez Pineda, o Pinedo , y que éftauá 
delGouer- poblando en vn rio que le dize Panuco, 
nador de c*̂ )ra de íetenta leguas de allí $ y qué 

ellos hizieró lo que fu Capitán les man*  
do,y que no tienen culpa; Y como lo hu- 
uo entendido Cortés , con palabras 
a ni o roías les halagó, y les dixo , que ñ 
podríamos tomar aquel Naüio,v elGui*  
lien de la Loa, que era el mas principal 
de los quatre hombres, dixo qUe capea
rían , y harían lo que pudieífen , y por 
bien que los llamaron , y capearon, ni 
porfeñasque leshizierón tío quifieron 
Venir : porque fegun dixeron aquellos 
hombres, fu Capitán les mandó,que mi- 
raífen que los foldados de Cortés no to- 
paiíén con ellos, porque, tenían noticia 
que eftauamós en aquella>tierra:y q lian
do vimos que no venia él batel, bien en
tendimos qúe defde el Ñauio nos auiatí 
villo venir por la colla adelante,y que íi 
nó era con mañano Solverían con el ba
tel á aquella tierra:ê rogóles Cortés,qud - 
le*  defnudaíTen aquellos qdátrohombres 
íus vellidos párá que le los viftiéfien 
Otros quatro hombres délos nueftros, y 
affi lo hizieron : y luego iids bol vimos 
por la cofta adelánte por donde auiámos 
venido,para que nos Vieífen bolver defdé 
el Náuio, para que créyeflén los del Ñá- 
uio, que de hedho nosbolvinios, y que- 
dáuamos los quatro de nueftros fólda- 
dos vellidos los vellidos délos otros qua-' 
tro : y eftüimos con Cortes en el monte 
efeondidos, halla mas de media noche 
que hizieíTe eícuró j para boívernos en
frente del riachuelo <y muy efeondidos, 
que no parecíamos otros,lino los quatro 
foldados de los nueftros,y como amane*  
ció,comentaron á capear los quátró tol
dados , y luego vinieron en el batel feís 
Marineros j y los dos faltaron en tierra/

- - 4.1
con vnás dos botijas de agua, y entonces 
aguardamos los que eftauamós có Cor
tés escondidos que íáltaífen los demás 
Marineros, y nó quifíeron faltar en tie*  
rra, y los qua tro de los nueftros qué te
ñían vellidas las ropas de los otros dé 
Garay, hazian que eftauan lauando las 
manos, y eícondiendo las caras,y dezián 
lbs del batel.-VenioS á embarcar,que há« 
¿éis? Porque no vénis > Y entonces reR 
pondió vno de los nueftros : Saltad ert 
tierra,y vereis aqúi Vn pocó:y como de£ 
Conocieron Ja voz; fc bolviéron con íu 
batel, y por mas que los ílamaró no qui- 
íieron reíponder, y queríamos les tirar 
con las efcopetas,y baile ft as,y Cortés di
xo, que no fe hizieffé tal, que fe fueífen 
Con Dios á dar mandado á fu Capitán: 
por manera que le huuierpn de aquel 
Nauio íeís loldados, lós quatro húuimos 
primero,y dos marineros que faltaron en 
tierra.*  y aíli bolvimos á Viila Rica,y to
do ello fin comer cola ninguna : y éfto 
és lo que le hizo, y no lo qúe eícriue el 
Coronilla Gomara: porque dizé que vi
no Garay en aquel tiempo, y engañóle, 
que primero que vinieíTe,embió tresCa- 
pitanes con Ñauios: los quales diré ade
lánte en que tiempo vinieron , é qus fe 
hizo delloSf y también en el tiempo.qué 
vino Garay?y paliemos adelante, é dire*  
mos,como acordamos de ir á Mexico¿

feis hom
bres del
Nauio,

Error dé 
Gomarák

CAPITVLO LXI.
Como ordenamos de ir 'á la 

Ciudad de México > y por 
' confejo del Cacique fuimos 
por ^Claféala , y de lo qué 
nos á caecto > afsi de ren-

■ cuentros de^uerrá^ Como dé- 
Ótrds cojas»

Eípues de bien cohfideradá 11 
H J partida para México,tomamos 

Jr coníeió (obre el carríino qué 
auiainos de llenar, y fue acor

dado por los principales de Cempoál, 
qtte el mejor, y nías conveniente .era 
pór lá Proúincia de Tláfcala , porqué' 
eran íus amigos , y mortales enemi» 
gós de Mexicanos, é ya tenían apareja*  
dos quarenta prifteipalés / y todos hom-' 
bres de guerra,que fueron cónoTotros,^ 

f nos



P arte Cor
té s de Ge- 
poal para 
Mexico^ 
porqueta 
mino.

Historié verdadera de la Con qui fia
nos avudaró mucho en aquella jornada, acoftumbrados al frío : y deíde allí 
y mas nos dieron dozicntos tamemes 
para licuar el Artillería, que para nofo- 
tros los pobres fol dados no auiamos 
menefter ninguno,porque en aquel tiem 
po no teníamos que licuar, porque nues
tras armas, aífi lanças, como elcope tas, 
y balleftas, y rodelas, y todo otro gene
ro délias, con ellas durmiamos, y cami- 
nauamos, y calçados nueftros alparga
tes, que era nueftro calçado : y como he 
dicho íiempre , muy, apercebidos para 
pelear : y partimos de Cempoal deme
diado el mes de Agofto de mil y qui
nientos y diez y nueue años, y fiempre 
con muy buena orden, y los corredores 
del campo,y ciertos foldados muy foel- 
tos delante : y la primera jornada fui
mos â vn pueblo, que íe dize Xalapa, 
y deíde allí â Socochima, y eftaua muy 
fuerte, y mala entrada, y en el auia mu
chas parras de huuas de la tierra: y en 
cftos pueblos íe les dixo con Doña Ma
rina, y Gerónimo deAguilar nueftras 
lenguas , todas las colas tocantes â
nueftra Santa Fè,y como eramos vafo, tygueíes , que parecía â la Villa de 
fallos del Emperador Don Carlos , ê Caftefoblanco de Portugal , y aífi fe 
que nos embió para quitar que no aya llanta aora : y como tupieron en 
mas facrífiáos de hombres , ni íe ro- aquel pueblo , por mi nombrado, por 
bailen vnos â otros : y fe les declaró( los menfajeros que embiauamos , co- 
muchas cofas que íe les convenía dc- 
zir : y como eran amigos de Cempoal, 
y no tributauan â Monteçuma , ha- 
llauamos en ellos muy buena volun
tad , y nos dauan de comer, y íe pu
fo eh cada pueblo vna Cruz ,y fe les 
declaró lo que fignificaua , ê que la tu- 
úieíTen en mucha reuerenciá : y def- 
de Socochima pallamos vnas altas fie
rras , y puerto , y llegamos â otro pue
blo, que fe dize TexutU : y también 
hallamos en ellos buena voluntad, por
que tampoco dauan tributo como los

^líbente» demás : y defde aquel pueblo acaba- 
daslasfie mos de íubir todas las fierras , y en- 
nas, en- tramos en el deípoblado donde hazia 
tran en muy gran frió , y granizo aquella no- 
vnas tie- che , donde tuuimoa falta de comida, 
tras q ha- y venia vn viento de la fierra neuada, 
xia grade que eftaua â vn lado , que nos hazia 
fiio. temblar de frío ; porque como auia

mos venido de la Isla de Cuba, y de 
la Villa Rica , y toda aqnella cofia es 
muy caluroía > y entramos en tierra 
fría , y no teníamos con que nos 
abrigar , fino con nueftras armas , fen- 
tiamos las ciadas , como no eramos

paitamos á otro Puerto donde halla
mos vnas caferías , y grandes adorar 
torios de ídolos , que ya he dicho, 
que fe dizen Cues, y tenían grandes 
rimeros de leña , para el el fervicio de 
los Ídolos , que eftauan en aquellos 
adoratorios : y tampoco tuuimos que 
comer , y hazia rezio frío : y delde 
allí entramos en tierra de vn pueblo que 
fo dezia Cocotlan , y embiamos dos 

M Indios de Cempoal á dezille al Caci
que, como íbamos, que tuuieíTcn por 
bien nueftra llegada á fus cafas, y era 
fojeto efte pueblo á México , y fiem
pre caminauamos muy apercebidos, 
y con gran concierto, porque víamos 
que ya era otra manera de tierra : y 
q liando vimos blanquear muchas 
a^uteas , y las caías del Cacique, y los 
Cues > y adoratorios , que eran muy 
altos , y encalados, parecían muy bien, 
como algunos pueblos de nueftra Éf- 
paña , y pulírnosle nombre Caftilblan- 
co, porque dixeron vnos foldados Por-

radecen 
mufho 
frió los 

nueftros.

Porque 
l lamarsn 
á Coco ti a 
Caftilbla*  
co.

mo íbamos , falió el Cacique â rece*  
birnos con otros principales junto â 
fus caías : el qual Cacique fe llama**  
ua Olintecle , y nos lleuaron â vnos 
apoíentos , y nos dieron de comer po*  
ca cola , y de mala voluntad : y defi» 
pues que huuimos comido , Cortés les 
preguntó con nueftras lenguas de las 
colas de íu feñor Monteçuma , y di*  
xo de fus grandes poderes de guerre
ros que tenia en todas las Prouincias 
íujetas , fin otros muchos exercitos, 
que tenia en las fronteras * y Prouincias 
comarcanas:y luego dixode la gran for*  
tale zade México y como eftauan fun*  
dadas las caías fobre agua > y que de vna 
cafa â otra noíe podia paliar j fino por 
puentes que tenían hecha?,y en Canoas, 
y las cafas todas de açuteas, y en cada 
açutea fi querían poner mamparos , eran 
fortalezas, y que pira entrar dentro en 
la Ciudad 4 que auia tres calçadas, y en 
cada calçada quatro > ó cinco aberturas 
por donde fe paífaua el agua de vna par
te â otra ; y en cada vna de aquellas 
aberturas auia vna puente , y con alçar 
qualquiera délias , que fon hechas de

intentos de 
lagra nde*  
z.adcMÓ~. 
recunia^fi 
Mexico.



madera fio pueden entrar eti Mexico , y 
luego dixo , del mucho oro, y plata \ y 
piedras chalchiuis , y riquezas que te
nia Monteçüma íü íeñor , que nunca 
acabaua de dezir otras muchas cofas¿ 
de quah gtâri'fènor erà ,que Cortès, 
todos nofotros eftauamos admirados 
de lo oit : y con todo quañto contaban 
de fu gran fortaleza j y puentes, co
mo ionios de tal Calidad los toldados 
Eípañoles, quifieramos ya eftár pro- 
liando ventura : y aunque nos pare
cíacola imponible i fegun lo íeñála- 
ua, y dezia el Olintècle. Y verdaderà- 
mente era Mexico muy mas fuerte , y 
tenia mayores pertrechos de albarra- 
das , que todo lo que deZÍa*  porque vna 
cofa es aüerlo vifto de la manera,y fuefe 
çâs qüe tenia, y no como lo efcrítio • ÿ 
dixo , que era tan gran feñor Monte- 
çuma , qüe todo lo que quería íeño- 
reaüa 1 y que nó labia fi feria conten
to quandó íupieiTe nüeftrá eftadá áíli 
éñ aquel pueblo, por nos aüet apoíeri- 
tado i y dado de comer fin fu licencia:

Cortes le dixo con nucíferas lenguas: 
ües hagóós fabeir, que noíbtros veni

mos de lexas tierras por mandado de 
nucífero Rev , y feñor, qué es el Empe
rador Don Carlos de quien fon váíTallos 
muchos , y grandes feñores, y embiá â 
mandar â eífe vu'éífef o gran Monteçu- 
tña, qüe nó facrifique, ni nláté riingürios 
Indios,ni robe fus váíTallos,mi tome nin- í 
günas tierras: y para que de lá obedien
cia â nueítro Rev^v (cñór.- y aorá lo di- . 
go aífi mifino â vós.Olinteclé ,y â tó¿ 
dos los mas Caciques que;áqdi'éftaíSiq 
que dexeis vueíferos íácrifitios , y rio co
máis carnes de vuéítrós próximos , ni 

Propone- hagáis íbdoniias » rii las cóíás feas qiié 
files que foleis hazéf , porqué áífi lo manda riüéfis 
dexen los tro Señor Diós, qué es el que adorá- 
idoloh mos, y creemos, y tíos da là Vida, y là 

muerte < y nos hâ de lleuar â los Cielos*  
y ft les déélarò’ otrás mucílás cofas to
cantes â nüéífera Sarita íes y ellos â to
do callauaní Y dixo Cortés àlós-Solda- 
dos' qué álli nos hallamos t-Éarecémé 
fe dores, qué ya qué rió podemos fiazer' 
otra éófa<qüéfe potiga vna Cru¿: y re£

fr Barto- me ^ • í^feceme temor ,1 qüe en eitós 
. 4 j - pueblos no es tiempo pafá dexaílesCrüZ
Obsedo de ín fu fódef,porque fon algó^rvergoft- 
. . çidos.y firt teiríor, y como fon vaffalíós
“ erce ' deNÍonteçumànol»q<iemetii ò hagan
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alguna cofa mala: y efto que fe fes dixo 
b^fta Jlaífea que tengan mas conocimié- 
tq de nüeftra áátaJEecy aífi fe quedó fin 
poner Ja Cruz. Óexemóseftá', y de las 
tontas amoneftaciones que fe?hâziàinës^ 
y digamos, qüé como. Uéuaüamos vn le- 
bpçl de muy grá; cuerpo,quesera de Fra¿ 
ciíco dé Jl-ugo , y ladraua mucho de no
che parece ft rprégüntauá aquéllos Ca^ 
ciqúés del pücblo.âJos amigos que traiá-i 
mos de Cempoal,qué fi eraTigrevoLeÓJ ^¿nor^A 
ó CQ& conque matauan los indios,y ref- tes PreS^ 
pondieron: Trae rile pará qüe quando aU 
guno lós enoja losí mate. Y también fes 
pregüntaró,que aquellas bónbárdas qüe 
traíamos,que haziamos con ella,y réípó- 
dieró3qüe có vfiás piedras que metíamos 
dentro délias matauamós â quié quería
mos,y que los cauálloscortiah corilo ve
nados, y-alcançaüamos con ellos â quién 
les mádauamos:y dixo el ÓKnteclé,y loi 
demás principales: Luego défia mánéfa 
Teulés deüen de fer. Ya he dicho otras 
vézes^qüe â los idolós,ó fus diofes,ó co*  3
ías malas, llamauan Teules,y reípondie- 
t onnueJiros amigos: Pués como-âorâ lo 
veis? Mirad que no hagáis Cola con qué 
lós enojéis, que luego labran, que faben 
1qque tériéis éri bl perifamiéntó',' porqüé 'siî^s 
eftos ITeules fon lós ç ípreridier© à los " h ú ; ; r >
récáúdüdores del VüeWró ^ran Alonteá : : ■ 
çmiiàiiy.mandaroù. qüe no» lés dieífen 
mas tributo en toda^ lás; fiérrase, ni en 
nueftro pueblo de Cempóftlj^y eftóá fon 
los qüe uos’dérrocaron, de : nueftrós Té-' 
píos nueftros Teülés , y pufifcroft los fu- 
yos, y hari véricido los : de. » Tabáícó y 
Cingapácingá; Y; deriáás dèftpçyàaüféis 
viftoxómo él .granMoùteçuénà áünqué 
tiene, tantos poderes;¿ríos :émbiá ;óró y 
maritasy aora han Veriido â eftë vüefo 
tro. pueblo, yiVeoqüé rio des dáivpada^ 
andad, prefto traéídés’ algún preíen- 
tp*  ídrmanefáifqiüé :traiámoscC0rl no*»  
ferros □bufe nos échàèüef vo^ >, [ pOrquéí 
luego tnixerori dquátro pinjatiids f y 
ttóspcollárés s'y v¿as. lágartf jds 
qüe era de Oro j tódoHtiuyibaxu^iy más 
trüxerón quátro Indias qüe. é^an bue
nas para rhólér pan1'» ¿y Vriá carga dé 
ífiántás, Cortés íás recibió con ale
gre voluntad-4 y con grárideá ofrecí- 
iriiétitos; Acüerdotrie , qué téniari eri 
vrià plaça $ adonde eftáüán vriosÁdo- 
fátóriós ; püeítós tantos rimeros de 
cálaüeras de muertos , que íc podían 
bien contar > íegün el concierto con

F i que 

Cien mi 
calituérus 
en vnd
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que eftauanpueftas,que me parece que 
eran mas de cien mihy digo otra Vfefc fo
bre cien mü: y en otrí parte de la‘plaça 
.cftauan otros tantos * rimeros de ç'àn- 
carrones ,y huefios de muertos que nó 
fepodían.contar^'y teníanlo vnasM’gaS 
muchis cabeças colgadas, de Vna par- 
tev a- Otra^y oftauan guardando aqüe^ 

huefios Áiyxalaueras tres Papas;
qUC-íegunentkidiinoSytenian cargó dc- 
llosjde loquál.tuuimos que mirar iftas 
de (pues que entramos mas la tierra á 
dentro, yeuttodos lo&pueblos eftauáde 

atibu 1 aquella ma¡nera,e también en lo de Tlaf- 
cala*  Pafiado todo efto que aquí he dw 
cho, acordamoo de ir nueftro camino 
por Tlafcala porque dezian nueftros 

• amigos eftauan muy cercav que los ter- 
jninos eftauau alli junto donde teniart 
pueftos por íeñalcs vnos mojones, y fij
are ello fe preguntó al Cacique Olinte- 
ele , que qual era mejor camino, y mas 
{laño para ir á Mexico , y dixo , que -por 
tn pueblo muy grade,qúeíe dezia Cho- 
ulula, y los de Cempoal dixeron á Cor- ' 

Señor no vais por Choululá ; que 
fon muy,traidores 9 y atiene allí fiempre 
Monteçuma fus guarniciones de gue- 

Hefuelve W > y qúe fuefiemos por Tlafcala; que 
Cortés de ?wn fus amigos, y enemigos deMext- 
rrporTlaf canos : y afli acordamos de tomar el 
C4/44 Me <?onfèjQ los de' Cempoal, que Dios 
jeflp encaminaua todóy Cortés deman*  

do luego álOlintecle veinte hombres 
principalesí guarreros que fueífen con 
nofotros, y luego nos los dieron *:  y otro 
dia.de mañana fuymos i camino de Tlaí
cala , y llegamos á vn pueblezueloj que 
era de los de. Xalaci ngo : y< de alli em
biamos por ¡meníájeros dos Indios de 
los principales «de Cempoal de los In
dios, que folian dezir; muchos bienes, y 
loas de Jos Tlaícaltecas , y que cranfiis 
amigos , y ficsn crabiamos vna ‘ cárta, 
puefto que íabíamos- que no lo Enten
derían , y-tambien vn chapeo de ios ve
dijudos colorados de Flandes , que 

entonces’íevíauan : y loque 
ufe hizo diremos ade- n

- ■ víante, ;'7 ■

(

T renden 
los Ttaf
éala á los 
Zrnbaxa- 
dores de

CAPITVLO LXII

Comofe determino . q faene
mos por eT"taféala, y les em- 

' biabamos menfaieros para 
* que tnuiejfenpor bien nuef- 
- tra id a porfa tierra > y como 

prendieron dios menjajeros» 
y lo que masfe hiz.o.

Orno Elimos de Caftilblanco, y 
fuymos por nueftro camino los 
corredores del campo íiem- 

pre delante , y muy opercebi-
dos, en gran concierto los efcopeteros, 
y ballefteros ycomo convenía, y los de 
á cauallo mucho mejor,y íiemprc nues
tras armas vellidas,■ como lo teníamos 
decoftumbre. Dexemos efto,no fe pi
ra que gafto mas palabras fobre ello , fi
no que eftauamos tan apercebidos, afii 
de dia,como denoche , que fi dieflen al 
arma diez vezes, en aquel punto nos ha
llaran muy pueftos , calçados aiíeftroS 
alpargates,y las efpadas, y rodelas , y 
lanças, puefto todo muy á mano: y con 
aquella orden llegamos á vn pueblezue- 

t lo de Xalaciñgo$ y alli nos dieron vn co
llar de oro,y vnas mantas, y dos Indias, 
y-defdc aquel pueblo embiamos dos 
meníájeros principales de los de Cem- 
ppal á Tlalcala con vna carta, y con vn 

z chapeo vedejudo de Flandes colorado, 
que íe víauan entonces : y puefto que la 
carta bien entendimos que no la íbrian 

¡ leer 4 fino que como vicfíen el papel di
ferenciado de lo Tuyo , conocerían que 
era de meníajeria $ y 1q que les embia
mos á dezií ¿on los meníájeros, como 
íbamos á fu pueblo , y que lo tuuiefien 
por bien,que no les íbamos á hazer eno- 
jojino tenellos por ‘amigos ; y eftó fue 
porque en aquel puebltzuelo nos certi
ficaron ,que toda Tlaícala eftaua puefta 
en armas contra nofotros, porque (egun 
pareció , ya tenían noticia como Íba
mos , y que lleuauamos con nofotros 
muchos amigos, afii de Cempoal, co
mo los de Zocotlan , y de otros pue
blos por donde auíamos pafiado , y 
todos folian dar tributo á Monte- cortés,

çuma

!

1

dia.de


de la
çuma, tuuieron por cierto que íbamos 
contra ellos , porque les tenían por ene
migos: y como otras vezes los Mexicà- 
nos con mañas * y cautelas les entrauan 
en la tierra, y íe la íaqueauan,affi. creye
ron querían hazer ora.: por máncra, 
que luego como llegaron los dos nueí- 
tros menfajeros con la cartá,y eícha
peo,y còmençàron á dezir íu embaxadai 
los mandaroft prender fin fer mas oídos, 
y eftuuímos aguardando reípuefta áquel 
dia,y otro,y como no Venían, deípues de 
auer hablado Cortés á los principales 
de aquel pueblo , y dicho las cofas que 
convenían dezir acerca de núeftra San
ta Fe, y como eramos vaífállos de nueí- 
tro Rey, y íeñór, qüe nos embiò à cftas 
partes j para quitar que ño íàcrífiquenvy 
no maten hombres, ni comañ carne hu
mana, ni hagan las tórpedades qué íue- 
leñ hazer: y les dixo otràs muchás co« 
ías, que en los más pueblos por'donde 
páíTauamos les foliamos dezir , y deí
pues de muchos ofrecimientos qüe les 
hizo que les ayudaría , les demandà 
veinte Indios de guerra, que fueflencoñ 
noíotros, y ellos nos los dieron de bue
na voluntad,y,con la buena ventura, cn- 
comendandorios á Dios, partimos «tro 
dia para Tlaícalá, é yendo por nüeftro 
Camino con el concierto que ya^he dir 
cho vienen nUeftros meníajeros qué 
teñían preíos^ que parece fèr como an- 
daüan rebueltos en la guerra los Ih*  
dios que los teniañ á Cargo, y guarda, íe 
deícuydaroñ , y de hecho como eran 
amigos los íoltaroñ de las prifioñes\ y vi
nieron tan medrólos de lo qüe auian 
Vifto j é oido, que no lo aceítaUan à de?? 
zir: porque fegun dixeron qüáridp éfta-4 
tiatí prefos í los ámeriazaüari , y^.dé^ 
zian : Aora hemos de matar á eífós 
que llamáis Teules ; y comer fús caf-iv 
nes j y véremos fi fon táñ; esforçàdósy i 
como publicáis j y también cómere- / 
mas vueftras carnes ¡ piles vétíis cori j 
traycíones é y cotí embulles d¿> aquel 
traidor de Monteçurtíà ;jy pót mas que . 
les deziañ los menfajeros $ qué era^ 
tnos contra los Mexicanos, que a to
dos los Tlafcaltecás los /teriiamos por 
hermanos , ño aproüechauáñ < nada fils 
razones í y quando Cortésfy to- < 
dos nofotíOs entendimos aquellas fo-; 
hervías palabras í y como eftáüari dé 
guerra 4 puerto que ños dio bien que 
peníar en ello diximos todos i Fucs
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que allies, adelante en buen hora • en
comendándonos â Dios « y nueftrâ vàn- 
deta tendida , que lleuaùa el Alferez 
Corral : porque ciertamente nos certi
ficaron los Indios del pueblezuelo don
de dormimos, que aüian de íalir al ca
minó â nos defender la entrada en Tlaí- 
Cala •. y afíi mifmo nos lo dixeron los 
de Cempoalcomo dicho tengo; Pues 
yendo delta manera que he dicho, fiem- 
pre Íbamos hablando como auian de en
trar, y íalir los de ácauaijo â media rien
da, y las lanças algo terciadas >y de tres 
fcn tresjporqüe fe àyudàíTeniçque quan- 
do rompiéuemós por los efqüadrones, 
que llcuaífen las lanças por las caras, y 
no parafien â dar lançadas, porqdeno 
les echaífen manó délias: y que fi acae- 
cieífe i qüe les echáfíen mano ,que con 
toda fuerça là tuUieíTen j y debaxo delr 
braçofè ayüdaíTen ; y poniendo efpüé- 
las con la furia del cauallo fe la torna
rían â íàcar,àrfleuarian al Indio arraftrá- 
do. Diránaota ¿ que para qué tántá di-! 
ligencia firi ver contrarios guerreros 
que nós acometieílen? A efto reípon- 
do, y digo , que dezia Cortés : Mira fe- 
ñores compañeros i ya veis que. fomos Grande
pocos, hemos deeftar fieiripre tan âper-ipva^dÿ 
cebtdós,y aparejados, como fi aora vie£ de Cortés» 
femos venir los contrarios â pelear , y 
no folamente vellos venir i fino hazer 
cuenta que citamos ya en la batalla 
con ellos: y qüecomo acaece muchas- 
vezes que echan mano de là làrtça, por. 
elfo hemos de eftar auiíádos para el; 
tal meneftér , aífi dello » cómo de 
Otras cofas que convienen en lo militar*  
que yá bien he entendido¡, que en el 
pelear rio tenemos .rieceflidad dé aui-r 
los aporque he conocido > qüe por bieñ 
qüe yo lo quiera dezir * Jó haréis muy; 
mas ariimoíamente ; y defta manera ca- 
miríamos obra de dos leguas, y halla
mos Vna fuérçà bien fuerte hecha de 
cál i y cantó , y dé otro betün tán reziq, 
qüe cort picos de hiérro era forçoíó. 
deshazerla , y hecha de tal manerái 
qüe parà defenfa era harto refciáde to-> fortaleza. 
mat \ y detüuimoriós â mirar en éllíU de los de 
y preguntó Cortés â los Indios de Tlafcala, 
Zocotlari, qüe â que fin tenían aque
lla fiierçà hecha de aquella iñanerár, ; , ; ’
y. dixeron, que como entre fu feñor 
ÀÍonteçunia j y los de Tlafcála tenían . 
guerras â lá continua, que losTlaí-i 
caltccas para defender mejor fus

F 3 pue:
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Historia verdadera de IttConqiiifin
pueblos la áuian hecho tan fuerte $ por*  
que ya aquella es fu tierra,y repara
mos vn rato , y nos dio bien que peníar 
en ello, y en la fortaleza» Y Cortés di- 
xq : Señores, ligamos nueftra vandera, 
que es la feñal de la Santa Cruz, que con 
ella venceremos. Y todos á vna le reí- 
pondimos , que vamos mucho en buen 
hora*  que Dios es fuerça verdadera: y 
allí començamos á caminar con el con
cierto que he dicho, y no muy lexos vie
ron nueftros corredores del campo 
hafta obra de treinta Indios, que efta- 
uan por eípias, y tenían efpadas de dos 
manos,rodelas, lanças>y penachos, y las 
efpadas ion de pedernales, que cortan 
mas que nauajas, pueftas de arte que no 
fe pueden quebrar, ni quitar las ñaua jas,’ 
y fon largas como montantes, y tenían 
fus diuiías, y penachos^ y como nueftros 
corredores del campo los vieron, bol- 
ui eron á dar mandado. Y Cortés man- 

f do á fosmiímos de acauafto , que co- 
rrieífen tras ellos , y que procuraren to
mar algunos fin heridas : yluego.embió 
otros cinco de acauallo, porque íi hu- 
uieíTe alguna celada, para que le ayudafi» 
íén: y con todo nueftro exercito dimos 

" priefla,y el paíTo largo, y con grao con
cierto, porque los amigos que teniamoi 
nos dixeron , que ciertamente traian 
gran copia de guerreros en celadas: y 
deíque los treinta Indios que .eftauan> 
por espías , vieron que los de acanallo 
iban hazia ellos , y los llamauan con la 
ihano, no quifieron aguardar , hafta que 
los alcanzaron , y quifieron tomar á al*  
gunos dellos * mas defendiéronte muy 
bien, que con los montantes, y fus lan-.; 
ças hirieron los cauallos; y quando los 
nueftros vieron tan brauoíamente pe*  
loar , y fus cauallos heridos, procura-. ' 
ron de hazet lo que eran obligados$ y n 
mataron cinco dellost y eftando en eftoy 
viene muy de prefto,y Con gran furia,van 
efquadron de Tlafcáltecas., que eftauan j 
encelada de mas de tres mil dellos,y co*  
mençaron á flechar en todos los nucí*  
tros de acauallo, que ya eftauan juntos

* v> todos, y dán vna refriega: y en efte inf*  * 
; tarite llegamos con nueftra Artilleria,eí*  

TrimerA Copetas, y balleftas , y poco á poco co- 
latAlla ci ménçarón á bolver las eípaldas ; puefto 
Zw Tlaf- qüe fe detuuieron buenTato peleando, 
¿AltecAS» cón buen concierto;/ eii aquel rencuen*  £ 

tro hirieron á quatrode los nueftros, y

pareceme que defde allí á pocos días 
murió el vno de las heridas : y como 
era tarde, fe fueron los Tlafcaltecas re
cogiendo , y no los íeguiinos: y queda
ron muertos hafta diez y fíete dellos, 
fin muchos heridos:y defde aquellas fie
rras pallamos adelante , y era llano,y 
auia muchas caías de labranzas de maiz, 
y magiales, que es de lo que hazen el vi
no,y dormimos cabe vn arroyoty con el 
vnto de vn Indio gordo que allimata-’ 
mos., que fe abrió, íe curaron los heri
dos , que azeite no loaüia » y tuuimos: 
muy bien de cenar de vnos perrillos que^ 'Perrillos 
ellos crian; puefto queeftauan todas que comen
caías défpobladas , y aleado el hato , y¡ los li/yx- 
aunque los perrillos íleuauan configo, ñrier.
de noche íe bolvian á íus caías1,y allí; 
los hpañauanaos , que era harto buen; 
mantenimiento : y eftuuimos toda la 
noche muy á punto con efcuchas,y bue«. 
ñas rondas, y corredores deLcampo, y 
los cauallos eníiilados 1, y.’enfrenados,*  
por temor no dieíTeníobre noíbtros. Y 
quedarle ha aqui j y diré las guerras que 
nos dieron, • '

CAPrrVhtí^Xxin^

De las guerras > y batallas 
■mtty peligrofas <jue tuui- - 

mos ion los ‘Tlafcaltecas> 
y de lo qué mas pafsb.

O
TRO dia defpues de aúernós 
..encomendado áDios, partí*  : 
, mos de alli r, muy Concertados * 
: i todos nueftros tíquadrones*  

y los de acauallo. muy aUiíados dé co- 
mo auian de entrarirompiendo^ y íalir; 
y-envodo) caíó procurarle no tíos rom*  ¡ 
pieflen:, ni nos apartafTeu Vnos de 
otros b & {yendo aíli como dicho tengo, i 
Víenenfeá encontrar con ño/otros dos*  
efq.uadrones,que auria íeis mil, con grá*  [ 
des gritas , atambores, y trompetas, y i 
flechando., y tirahdo varas, y haziendo 
como fuertes guerreros. Cortés man* 1 
dó,qúe eftuuieíTemós quedos,y con tres 
prifioneros que les. auiamas tomado el 
diñantes les embiamos á dezir3 y a re-I 
querir, que no nos dicfien guerra » que

: k.;//: ¿vriúkrB : haíí•4*
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tv?; 1

los queremosjtener por hermanos, y di- 
xo á vno denueft-ros foliados,qüe £e

Requerí- -?ia Diego de Godoy*,  qüe era eícríüano 
miento á de íii Mageftád,íñiráíTe lo que páífáüa,y 
los Tlafv dieífe teftimotóio déllo, fi le huüiefle me 

hefter, porque en algún tiempo no nos 
dcitóándafíen las muertes, y daños que 
fe recreqieífen,püesles reqüeriánYos Con 
la paz: y cómales hablaron los tres pti-

tohíe muy rúas recios, y nos dañan tan*  hirieron malamente!, .y entoheeé dieton 
I - ■ -
Entonces dixoCortés4iSatiágó,.y á ellos,

de la

buena yegua,y bien tebuelta de juego^y 
de cartera,y el .Cáuallero que en ella iba, 
muy büeri ginete j qüe fe delia Pedro 
de Morón j y corno entró rompiendo, 
con otros tres de ácáuajlo entre los ef*.  
quadrones de los Contrarios i .porque^ 
affi les erá mandado:, pptqpe fe áyüdal*  
íen vnos á otros,echanle manó de lá lan-t

. .. . ^a,.qüe nolapüdo ftcari y otros 1¿• datfe
lioneros que les fembiaüamos , taoftfá5- . de cuchilladas con lost montantes> y le 
toiifemuy nías recios, y nos dañan tan*  .hirieron malamente ,jV entoheeé dieron 
tá güerfá $ qué bodes podíamos luírin . vna cuchillada aláyégüa <quéle corta*  
Entonces dixoCortésiSátiágó,y á ellos, rotó el pefcue^o redondo, y allí quedó 
y de hecho arremetimos de manefea,quc muerta iy.fi depreíio ño focorrieran
les matamos, y herimós muchas dé íus los dos compañeros de acanallo al í?c- TMatanlé 
gentes con los tiros, y éntre ellos tres, dro de Mo raneta mbi en le acabaran de yegU¿ 

j.í matar*  Pües quicápódiámps con todo, ¿ pe¿r¿
í. nueftró eíqüadrón ay üdallé. Digo otra,

1 guerrerós.cp fii Vez, qüe por temor que no nos desbara*  x
. • • taífén, ó acabaíTeñ'de;desbaratar , tóóí

. podíamos ir, ni á Vná parte ¿ ni á otraj, 
que harto teníamos que fuftentar no 
ños .IJeüaífcn de vencida, quó eftáüamos

Rompen 
hataja.

Librea de 
los Indios 
blanca, y 
¡colorada.

dras como graniqo eran harto malas ¿ty..

Capitanes; Yvátiíe retrayendo ázia vrios. 
arcabue$os*dóndé  feHaüah fen zeladaío-i 
bre mas dé.qüarenta mi] _ 
Capitán general, qüe fe dezia. Xicoten- 
ga,y-Go íuidiuiías de blanco,y colótádo, j 
porque aquella? diüífa^ y líbfeá fcfa dé 
áquel Xicotenga; y Cóirio aüía auLvhüs i 
quebradas,nó nos podíamos aproüechar > haüy en peligro: y. 1 toda viá.Acudíamos, 
tóelos cauallos', y con mucho üonciértó. aja preía de la yegua,¿ y tupimos lugar 
los paíIamoSiAlpaífar tuüimos muy gta • de falvar al Moron, y ■ quitaífele dé¿u 
peligro,porq le aproüeohauañ dé fü b.ué * podef, que yá lé lleüaüan medió, muer*.  
flccnar*y£onfüs.lañ$ás,y  inótántés nos to 3 cortamos la qitóchár de lá yegua, 
hazían mala:óbtá,y aun las hondüs,ypieA! porqué jió le quedaffe allí la lilla: y aílt 
dras como granito eran harto malasen aquel íbeorro hirieron diez de los 
Coúlo. hós.vtpTos en lo llano con los ca.*?  nuéftros * y teñgótehimi $qüe matamoS 
üaíios, y Ártilleriavntís ló-pagaüañs qué, entonces, qüatro ;GdpttáiieL-i-' porqüé 
matauamósVQuchos:. mas no oífáuámos andaüamps jüntos pié coñpie , % coi! 
desházcr ñtíéftfó eíqüádróiiporqué ck 
íbldado qué tón atgó fófdéfmándabapa*;  
ráípgüir algunos Indios de los ríiontao 
te&,.ó:Capitahcs,Íúegó era herido ,:p Co^ 
$rria grántpéligro; Yandando én éítás báq 
tallas nos: cetcátó por:todas: partes 
Í1.0 ños podíanlos Valer pócú y ni múahó^ 
qüe nqóHauamós arremeter a, ellós^fiñó> 
éra tódoSíjuritds<lpofqüe no nós defeom*  
Cértaffenyy r3nápiefien \y fi arremetiáf? 
nios, h^oídiGhóítepgomaUaúamós f®«r - 
bré veinte cfqüadtones? íobte iiolotrosí,' 
qüe-riOS réfiílratóí? ^.éftauan niieftfcás M¿4 
das en. mucho peligíó aporque érán tan*  
tos guerreres j cqué á'p¿ñádoS déltiécrá 
tóos cegaran,fino qíiéfia^ grañ tnifetiícorf * 
día de Dioslná&lütóótória’i p nos guarda*  
liái. Y áüdarido- cnpéftas ptiefiasicütté 
áqüellos.grandes guerreros 4 y fus tenie*  
fóíbs nidhtanteV'j pareé© fer ácófddxótó 
de fe jüntát muchos ¿ellos;y dc;iMytí$ 
fes fuerzas qará tóitóítf á mano^ á,: algüo 
éaiialló j y Jo pufieron por obrá:,Tatre*  
metieron¡ j iéchán inanó á Vna^íDüp

las 'efpadas les haziámos mucho da ño j 
porqué: conió aquéllo páísó >íc cbineii rt 
izaron: á retirar x llenaron la yegua, la 
qualhjzieron pedamos, para moftrar eti 
todos, los pueblos .de TI aféala y j deP 
püeS fuptmos qué áuiap ofrecido a fus 
ídolos las herraduras, i,. / el rchapeo dé 
t*  tandeé vedijudo y las dp^ñartás, qué 
les émbíámos para que vimeífeh dé pa¿*  
t»ayegud qüe mataron verá dé vfiJuati 
Sedeñojy porque en aquella /azotó eftá- 
üa heridoel Sedeño de ¡tres .heridas del 
diá antedi por e&a caufa.férla-dió al Mo« 
ton , que cramuy bueníginete , y mü- 
rió él Moroh étitonées dé allí a dos dias 
dé 1 as heridas , porqué no ífie acuerdó 
Vetlé itóáSii?. Éolvattóps a hüeftrabata- 
ílá f cftóé-éótÍTó áüiá bfeh Vna hóra que 
eftaüamós étó las ■' rctóciílás pelean- 
dó > y Joá tiros les deürián de házer 
mucho ijáí , porque epího otan mü- 
chóíi/ andauah ¿tátiü jnhtós ; que por 
fuetéales auián de líejlar éopia delloS: 
pues los de ’ácaüalló véfcópétas, bailé/- 

í 4 ***

fina de las 
mayores 
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fue eftdi



Historia verdadera de la Conquifta
tas, eípada*,  rodelas , y lançastodos a 
▼na pelcauamot como valientes íblda- 
dos, por falvar nueftras vidas, y hâter lo 
que eramos obligados; por que ciertamc- 
te las teníamos en grande peligro, quai 
nunca cftuuieromy â lo que dcfpucs lu*  
pimos, en aquella batalla les matamos 
muchos Indios,y cutre ellos ocho Capi • 
tañes muy principales, hijos de los vie
jos Caciques que eftauan en el pueblo 
cabecera mayor, â cfta cauaía fe truxe- 
ron con muy buen coacicrto, y â noío- 
tros que no nos paso deilo, y no; los ío- 
guimos, porque no nos podíamos tener 
en los pies de can lados : aili nos queda
mos en aquel pobleçuelo , que todos 
aquellos campos eftauan muy poblados, 
y aun tenían hechas otras cafas debaxo 
de tierra como cuebas , en que viuian 
muchos Indios y y llamauafc donde pal*  
so cfta batalla Tehuacingo, ô Tehuaca- 
cingo, y fue dada en dos días del mes de 

BkflMíA Setiembre de mil / quinientos y diez y 
Ai6 ella nueuc anos: y deíque nos vimos con vi- 

tona,dimos muchas gtacias â Dios, que- 
" nos libró de tan grandes peligros ¡ y deí- 

de allí nos retruximos luego a vnos 
Cues que eftauan buenos, y altos como 
en fortaleza, y con el vnto del Indio que 
ya he dicho otras vezcs,fe curaron nuef- 
tros íoldados, que fueron quinze,y mu
rió vno derlas heridas*;  y también fe cu
raron quatro, ó cincocauallos que efta
uan heridos, y repofamos , y cenamos 
muy bien aquella noche - porque tenía
mos muchas gallinas;y perrillos que hu*  
uimos en aquellas cafe, con muy buen 
recaudo de cfcuchas, y rondas,y los cé*  

los Indios rredores del Campo, y defeanfamos haí*  
retira los ta otro diá por la - mañana» En áquefta 
heridos y y batalla tomamos, y prendimos quinte 
a[si no fe Indios^ y los dos principales ; y vna cofa 
fabe los q tcnián los Tlalcaltecas en cfta batalla ¿y1 
mueren, en todas las demás, que en hiriéndoles 

qualquiera Indio,luego lolleua- : 
uan,'y ho podíamos ver 

los muertos.

CAPITULO LXIV.
Como tuuimos nucflro Real 

ajfentado en <vnos pueblos» 
y caferías» que fe diz>en 
Tcoacingo, o 'Teuacingo ; y

- lo queallt hizjmos*

C
OMO nos íentirnos muy 
trabajados de las batallas pal
iadas , y eftauan muchos íol
dados , y cauallos heridos , y 

teníamos neccffidad de adouar las ba- 
llcftas ,y aliftar almacén de (actas , eí- 
muimos vn .diá fin hazer cofa que de 
contar fea ; y otro día por la mañana 
dixo Cortes, que feria bueno ir á correr 
el campo con los de acauallo , que ef
tauan buenos para e lio, porque no pen- 
faflen los Tlafcaltecas que dexauamos 
de guerrear por la batalla paífada,y por
que vieften que ficnaptc los auiamos de 
íeguir : y el día pallado, cómo he dicho» 
auiamos cftado fin falirlos á -bufear , é 
que era mejor irles nofotros á acome
te r, que elíos a nofotros^ porque no fin» 
tieíTen nueftra flaqueza,y porque aquel 
campo es muy llano»y muy poblado,Po? 
manera que có flete de acauallo,y pocos 
balleftcros, y cícopeteros; y obra de du*  
zrentes foldados,y con nueftros amigos» 
falimos, y dexamosen el Real buen re*  
caudo , íégun nueftra poíEbilidad, y 
por las cafe, y pueblos por d® de Íbamos» 
prendimos hafta Veinte Indios,¿ Indias» 
fin hazelles ningun ímalt y los amigúe 
como fon crueles > quemaron muchas 
caías,y truxerou bien de, comer gallina?» 
y perrillos ¿y luego-nosbolvimos alReal» 
que era cerca , y , acordó Cortés de fol
iar los prifionéros, y fe les dio primera 
de comer , y Doña Marina ^ y Agui*  
hr los halagaron, y.dieron iúefttas,y lc'S 
dixeron,que nofueíTcn maslocos,é que 
vmieflcn de paz, que no(ptro3 le» quoá 
teñios ayudar , y tener por hermanos: y 
ciitonccs también foltamos los dos pri-*  
lioneros pnmcro^qtiQ efanprincipales» 
y fe les dio otra >carta pard que^fucuen 1 
dczir áJos Caciques mayores , que efc 
tfloan en el puebldxabéccra de todos los 
mas pueblos desaquella Prouincia. que 
nulcs^vcníámos g hazer mal i, ni enojo*  
ÍM9Q para paflar por fu tierra»e ir á Me*  

XÍCe



xico â hablar âMoteçuma,y los dos mé4 
fajeros fueron al Reaide Xicotcnga,que 
cftaua de allí obra de dos leguas en Vnos 

iRefpuefta puCyOs , y caías, que me parece que ic 
trutl dei Hamauan Tecuacinpacingo j y como les 
Xicotenga dieron la carta , y dixeron nueftraemba*  
elmoçe. xada,lareipueftaque les dio fu Capi- 

tan Xicotenga el/moço,fue, que fucile
mos â íu pueblo adonde eftá fu padre, q 
allá harían las pazes có hartar fe de nuef» 
tras carnes,y honrar fus diofes con nucí*  
tros corazones,y iàngre, ê que para otro 
día de mañana Veríamos íu reípuefta : y 
quando Cortés, y todos noíotros oímos 
aquellas tan fobervias palabrss , como 
cftauamos oftigados de laspaíTadas ba
tallas, c encuentros,verdaderamente no 
lo tuuimos por bueno,y â aquellos men
sajeros halago Cortes con blandas pala
bras, porque les pareció que auian per
dido el miedo, y les mandó dar vnos íar- 
tale jos de cuentas, y efto para tornallcs 
áembiar por mensajeros fobre la pazz 
Entonces íc informó muy por exteníb» 
Como, y de que manera eftaua el C apitá 
Xicotenga,y que poderes tenia configo; 
y les dixeron que tenia muy mas gente 
que la otra vez quando nos dio guerra? 
porque trata cinco Capitanes configo, y 
que cada Capitanía traia diez mil gue- 

Clncueta rreros. Fue defta manera que lo cotana» 
mil Î adíes que de la parcialidad de Xicotenga, que, 

el exer ya rio aüia del viejo padre del mifmoCa
rito con pitan, fino diez mil,y de la parte de otro 
cinco C4- gran Cacique, que fe dezia Mafc-Efcaci 
tiques ’ ,y otros diez mil, y de otro gran principal, 
cada vno que fe dezia Chichimeca Tecle, otros 
fu diuifa. tantos, y de otro gran Cacique íeñor de 

Topeyanco, que fe dezia Tecapaneca, 
otrós diez mil ,édcotró Cacique,que.

.. íc dezia G uaxobcin,otros diez mil : por 
manera que eran a la cuenta cincuenta

' . jriil{y que auiaúídefacarfii vandera,yfc*  
na Vqúe era vnjáue^blanca tendidas las, 
alas,como que1 quería balar, que parece

- comoQueftruz,y cadaCapitan con íu di-i 
; uiíáy y librea • poique" cada Cacique aflîï

las tenia diferenciadas. Digamos aoraj 
. como en nueftra Cabilla tienen los Du- 

’*1  a**  -a ques,ÿ^Cohdes:y todo efto que aquí hej 
^aiétíótíiuilíioslb por muy cieítojpórque 

Vi d^tós^lndios de7los que'tuuimos píe- 
v A fo& que foliamos aquel dia,lo dezia muy
MUkKt •‘ñ,clárámente, aunque no eran creídos. < Yj 

: 7 quandó laquel ló'vi trios, comofonioshó*  
bresVy temíamos la muerte, muchos de 
noíotros, y aun todos los mas nos con*  

felfamos con el Padre de la Merced , y 
con el Clérigo Juá Díaz,que toda la no
che eftuuieron en oií de penitécia, y en*  
comendandonos á Dios ,qüe nos líbraí- 
fe no fuellemos vencidos: y defta mane
ra paitamos hafta otro dia: y la batalla 
que nos dieron aquí lo diré.

Temen loi 
ntiefliresy 
tífie/fait*  
fe: que 
les anima 
Tray iar^ 
telóme de 
Olmedo*CAPITVLO LXV.

De lagran batalla que bmui*  
mos ¿o elpoder de Tlafial- 
tecos,y quijo Dios Nuejiro 
Señor darnos Vitoria, y lo 
que maspajsbt,

O
TRO dia de mañana, que fue*  
ron cinco de Setiembre de mil 
y quinientos y diez y nueuá

• años, pulimos ios cauallos en
concierto, que no quedó ninguno de los 
heridos que allí no íalieífen para hazet 
cuerpo, é ayudaífen lo que pudieífen, y 
apercebidos los ballefteros,que con gran 
concierto gaftafíen el almazen, vnos ar
mando,y otros foliando, y los efeopete- 
res por el configúrente, y los de eípada,y 
rodela,que la eftocada, ó cuchillada, que 
dicíTemos , que paífafiTen las entrañas^ 
porque no íe ofiaíen juntar tanto cómo 
la otra vez,y elArtilleria bien apercebida 
iba: y como ya tenían auiío los de aca
nallo que fe ayudaífen vnos á otros ,y las 
langas terciadas fin pararíe á alancear,fi
no por las caras,y ojos,entrando,y Glién- 
do á media rienda,y que ningun foldado 
falieífe del efquadrony y có riucftra ban- 
dera tendida, y qüátro cópaneros» guar
dando al Alférez Corral. Afir falimos 
de nueftro Real, y no auiamos andado 
medio quarto de legua , quando vimos 
aífomar los campos llenos de guerreros 
cori grades penachos,y fus diúilas,y mu
cho, ruido de trópecilla$,y-bocinas, Aquí 
auia bien que cícriuir,y poncllo en rela- 
cion lo que en efta peligrofa, y dudofa ba 
talla paitamos,porque nos cercaron por 
todas partes tantos guerreros,que íc po- 
diaícomparar como fi’huureífc vnos grá 
des prados de dos leguas de ancho , y 
otras tantas de largo, yen medio, dellos 
quatrocientoshombres , aflicta; todos 
los campos llenos ¿ellos,y noíotros obra 

" de



Nuejlro 
cxercito 
de filos 

quatrocie 
tos bobres-, 
y efios mu 
ches bebi
dos.

Varai tira 
di fas que 
fufan las 
armas i

e-
parva de varas

Grandip- 
fima ba*  
talla.

de quatrocientos,muchos heridos, y do
lientes: y Tupimos de cierto que cita vez 
venían con pcníámieto que no auiari de 
dexar ninguno de nofottós á Vida , qüc 
no auia de íer (aerificado á fus idoloSiBól 
uamos á nüeftra batalla : pues como có*  
menearon a romper có ndíotros,qúe grá 
UÍzo de piédrá de los honderos!I?ues 
chas,todo el íüelo hecho [ 
todas de a dos gíjcMqüt paflan quálqUié 
ra arma,y las entrañas adonde nó áy de*  
feníá,y los de cípádájy rédela, y de ótí^s 
rtlayores qUe efpádás Cómo ftiOnt aritéSj y 
langas,qüe priéíTá nos daría,y có que brá 
Üeüá íe juntaban gó ripíotros! Y con cjiié 
grádi/fimos-gritóSíy alaridos ipbeftó que 
hds aybdaUámóScóñ tan grán cón¿?erto 
có nUeftraArtiíletia^y eíéopefas,ybáileí*  
tas,que les haziárriós harto dañó,y á lós 
qué íe ños Íiegaüán ¿ó ftis éfpddas,y ínó 
tant'es lesdauamos büehás éftocadá^Tqtie 
les Raziamos apartar, y nó fe juntauárt 
táñtó cómo Iá oirá véz páífadai y los dfe 
ácaüaíio cíiauán tan díeftrós $ y náZiáñló 
tan vatónílmente, qiie deípués de Diosr 
que es el qüé ti ós guardaba,ellos fueron' 
fortaleza. Yo vt entonces tnedío desba* ’ 
fcatádo ñueftro efqtiadróm qüeño ápro- 
tiechauá vozes de Cortésjñí de otros Cw 
pitánesj pata íjpé< totnaffeinos á cértán 
Tatito ñüñiéró de. Indios cargo en toces’ 
íobre ñofotfos^íinO que á putos cftoca
das les hiziniós qúe ñosdiefleñ ltigát$ CÓ 
que bolvimos á ponernos encoticiéítox ■ 
Vna coíá bóS dáüa la vida; y eta,que có*  
itocrah müchós,y eftauá am otoñados ¿ i 
los tifd&íes hazián mucho mal , y demás 
defto nníc íabián/capitanear , pórque ñó 
podiañ allegar tódós íós Capitanes córt; 
itis gehees: y áíó'que fiipimós déídc lá 
Otra bátália paitada,aüiári‘tenido pende-8 
ciás,y rencillasjéhtrtí élXDápitári ^ióótén« 
ga cotí btfo Capitán hijo dé tíhíchibie*  / 
óUtecÍe,íota quedeZia el vri Capitán ál > 
otro, que ñódó abrá flecho bien etí íáfla« t 
tal la paíTádá,y el hijo deChichifñccla 
ele reípódió;qtie ■í'Mü'p'.tóiejof qtíé éhy fib 
lo háriá conocer dé fu.perfdñá á lá fiiyá 
deíXicotenga : por matietá j que en éítá 
batalla no quifo ayudar con fu gente el 
Ctóchimeciatecieí abpGcotetigá : ántési 
ftjpimos muy ciertamente,qiic conyótó; 
á Ja capí táríiai de (3 ua&olcmgó que >itóf» 
ptleáfle.Y Jemás'd¿fto,defdelábátalbj 
paífada temiañ los oaüallos,y tiróse y-fc¿ 
pidas, ,y ballettás, y íluéflro bttéñ pelear^ 
y fobre todo ¿ la gran mifericordia de

Hiftoria ^verdadera de U Conqttiftu
Dios, que nos dauá esfuerzo para nos 
fuftentar: y como el Xicotcnga no era 
obedecido de dos Capitanes , y nofotros 
les hallamos muy grá daño, qUe les ma
ullarnos muchas gentcs>las qüales encu
brían , porque Como eran muchos, en Razón 
hiriéndolos á qbalqbiéra de los fuyos, porqíif! /4 
luego le apáñaUañ, y le lleuauan acutí» dexarólos 
tás: y affi ¿n ella batalla, cómo cñ la paf- indios. 
Jada, tíó podíamos ver ningüñ mUertoty 
COnio ya peleaban de mala gana i y fiñ- 
tieroñ que las Capitanías de los dos Ca«*  
pítañes por tñi nombrados no les acúA 
dian, comentaron á áfloxarí porque lé*  
gñ pareció, en aquella batalla matarnos 
vn Capitán muy principal, que de. lós 
ottós nó lós ¿tiento, y comentaron á re*  
trafcífe con buért concierto y los de 
ácáuáílo á hicdia rienda figbieñdolóá 
pocó trecho , pórque ño íe podían y á te*  
ñer de can fados.- yquando nos vi mos li^ 
bres de aquella tatitá multitud de gUerféj 
tos, dimos muchas gráclas á DióSj Allí 
hós mátafott vn íbldado, y hirieron nías 
de feíenta i y también hirieron a todos, 
los caballos: á mi me diétoñ dos heridas, 
la Vna en la cabera de pedradajy ótta trv 
vh müslo dé vn flechazo j más no< eran, 
para dexar dé peleár,y velar , y ayudar, á 
hueftros íbldadosiy affi mifiñÉjío fca^iání 
todos los íbldados que éftauan iletidps^ 
qué fino era müy peligfoíás las heridas, 
auiatiios de peiéaí^y yclaf-tón ¿líos., po&- 
qüé de otra manera,p,ó¿Qs qUedaro qué 
eftuiiiéfleh fin heridas : y luego ños fui*  .
hios á nUeftro Real íóuy conteñtoirí y ind^íst 
dándó müchás gráciá^ aDiós,y enterrar8 ^e yra^ 
inoS lós muertosyécvvna de áqueijas ca*-  \^í¿\ 
lasqué teniáñhcéhásletíjjlos.íoter^ÚP^ echaíS?
porqué no; viéíféib los íñdio.s qiíé7 brá-, yer L 
trios mottales, fino qué?éteyéíTeñf(¡¡reta* }^Q¡ 
inos ®«tiles como ellos dezian, y dotitOrñ erar¿
cámos muchas trérira.eñfcima .
porque¡dó OlieflmiilbsOtíérpc&H y i 
fárón todos*  lós herí doté) ¡con (VntP dgb
Iridio, que OtrasiVezé.she ¡ Q No auia 
mal refrigerio téniamós $ que abó medid-
té para cUfárifibridasU ni- ^Sál ñ© ¡áúiatjw^ , frío 
Otta falta teñíamos',y gréde-sque era¿Q-rjque fe cu- 
papará ti o s¡ abrigan,que venia vn > rauán los
tántrio dé la.fijervámcuadáí^que ñes haih^ridcí co 
^ia tiritar (aúquejmoflrabamosBu&nianf»el vnto dé 
mo fie'mprejparqUéji^ láñ^aSyy’CÍióp^*) los indios 
tás¿y bálloftas üw rtOS i^bijaban rnátd*
llá ¿oche dormimóSrdOn;’ tos fcffiíigq, uan 
qüe la páfladá , pjueftofqüc tenkmos{ 
muchorecaudÉtde^ortédoras^Xe^iSs;
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dnré tod9 «ó mucha dilige^d

y prendimos tres Indios principales.'
lo que otro día hizimos en efta batalla*

CAPITULO LXVI.

Como otro dia embiamos me- 
ja^eros d los Caciques de 
Ttaféala, rogándoles cola 
paz» y lo que[obre ello hi
cieron.

4.0
; y defpues que fe juntaron los adi uinos, y 

hechizeros , y muchos Papas , v hechas 
íus adiuinan^as, y echadas fus fuertes, y

, todo lo que folian hazer: parece fer , di
xeron , que en las fuertes hallaron, que 
eramos hombres de hueffo,y de carne, y 
que comiamos gallinas, y perros, y pan? 
y fruta quando Jo teníamos, y que no cq 
miamos carnes de Indios, ni corazones 
de los que marañamos,porque íegunpa- J 
recio Jos Indiqs amigos que traíamos de c^srQS* 
Cempoal, les hizieron encreyente que 
eramos Teules, é que comíamos cora
zones de Indios , é que las bombardas 
echauan rayos como caen del Ciclo, e 
que el Lebrel,queera Tigre, q León, y 
que los eauallos .eran para lancear á los 
Indiosquádo los queríamos iqatarjy les 
dixeron ptras muchas niñerías.fE bolva?. 
mos á los Papas, y lo peor de rodo, quq 
les dixeron fusPapas,é adiuinos,fue,qu.e! Hádenles 
dedia no podtamosfer vencidos, fino de creer los 
noche, porque como anochecía fe nos Indios adi 
quitauan las fuerzas: y mas les dixeronj uinos, que 
los hechizeros, que eramos esforzados, de noche 
y que todas eftas virtudes teníamos de no tenia-» 
día hafta que fe ponía el SoL,.y deíque- wqs fuer § 
anochecía, no teníamos fuerzas ningu- $as los. , 
ñas. Y quando aquello oyeron los Caci- nuefres», 
ques, y lotuuieron por muy cierto, fe lo 
embiaron á dezir á fu Capitán General. 
Xicotenga, para que luego con breue- 
dad venga vna noche con grandes pode
res á nos darguerra. ^lqualcomo lo íupo 
juntó obra de diez.mil-Judíos, losinas cf». 
forzados que tenia , y vino á nueftro 
Real1, y por tres partes nos carpe tizó a 
dar;vna mapo de flechas, ytirar y aras có 
fus tiraderas de vn gajo.,y.jde dós^y los de 
e(padas,y macanas,y montantes por otra 
p¿lrtje,por n}anera,quc q?.y^p^nte tjüuie-^ 
rpn por-jCic^tcF, que lleuarian algimos d& 
no (otros pata facrificar: y mejor lo hizo 
Hpeftro: SeñorDiosique por muy fecte- 
tamentequeellos. venían,nqs,pajlarort 
mj|y >apsj:cebidos| po rqtie Copió íintier ó 
fu gran. rúid or quetrajap, 4 mátacauallo i 
vinieron nueftros corredores, 3^1' cam- 
po,y las efpias á dar aí arma ; y cpmo eí- 
taugmos t^n acoftumlyados á Oqo¡rmitf 
calzados, y las armas; , y los ca-
uallos enfilladosy .enfrenark*  > y. t°dó 
genero de armas muy á punto., les xcfif- 
timos con las efeopetás, y ballcftás, y á 
eftocadas depíefto buelven las eípak. 
Jas, y como era el cáwo llano y na?i^

* ....—C.

Lo que 
dixeró de 
los nuef- 
tros los adi 
uinos de 
los Indios»

^Elpues de paífada la batalla por- 
i mi contada, que prendimos en 

ella los tres Indios principales, 
embiólos luego nueftro Capi

tán Cortés, y con los dos que eftauan en 
nueftro Real que auian ido otras vezes' 
por menfajeros, les mandó que dixeífen 
á los Caciques de Tláfcala,que les roga- 
uamos, que vengan luego de paz, y que 
nos denpaíTada por fu tierra para ir á 
México , como otras vezes les hemos 
embiado á dezirté que íí aora no vienen, 
que les mataremos todas fus gentes, y 
porque los queremos mucho,y tener por< 
hermanos , no les quiíie ramos enojar, 11- 
ellos no huuieffen dado caufa á élfo^y fe 
Jes dixo muchos halagos para atraerlos, 
ánueftraamiftadt y aquellos menfaje- , 
ros fueron de buena gana luego á la ca
becera de Tlaícalá,y dixeron fu cmbaxa- s 
da á todos los Caciques, por mi ya nom
brados;: los quales- hallaron juntos con 
otros muchos viejos, y Papas, y eftauan 
muy trilles, a di del mal fuceílb de lá? 
guerra , como de la muerte,de los Ca-o 
pitanes parientes , ó hijos fuyos que en 
las batallas murieron , ydizeque no les - 
quiíieron eícuchar de buena gana; y lo) 
que íbbre ello acordaron, fue , que lúe-*  
go mandaron llamar todos los adiui-? 
nosry Papas, y otros que echauán fuer-; 
tes,que llaman Tacalnagual,que fon cd-, 
mo hechizeros, y dixeron qüe míraíTen, 
por fusadiuinanqas,y hechizos, y fuer-, 
tes , que gente eramos, y íi podríamos' 
fer vencidos dándonos guerra de dia; y- 
de noche á la contma,y también para fa- 
ber íi eramos Teúles, aífi cortio lo de- 
zian los de Cempoál, que ya he dicho 
otras vezes ,que fon cofas malas Como 
demonios, é que cofas comíamos? qu$



Hifioria de U Confyiifta
luna los de acauaílo los figuieroh vn po
co, donde por la mañana hallamos ten
didos , muertos cy heridos harta veinte 
dellos: por maneta, que fe buelven con 
gran perdida, y muy arrepentidos de la 
venida de noche.Y aun oí decir, que co*  
fiio no les íucedió bien lo que loK Papas, 
y las fuertes, y hechiceros les dijeron, 
qué íacrificaron â doS dellos* Aquella 
noche mataron vn Indio de nuefttos 
amigos de Cempoal, ê hirieron dos Tol
dados , y vn cauaílo , y allí prendimos 
quatro dellos: y como nos vimos libres 
de aquella arrebatada refriega , dimos' 
gracias â Dios , y enterramos el amigo' 
de Cempoál, y cutamos los heridos, y aV 
cauallo ; y dormimos lo que quedó de là 
noche con grande recaudo en elReat, al- 
fi como lo teníamos de coftumbre;y def 
que am,aneció , y nos vimos todos heri
dos â dós,y a tres heridas , y muy canfa- 
dos, y otros dolientes, y entrapajados,y 
Xicotcnga que fiempre nos*ïeguia,v  fal-

L tauanyáíobfe cincuenta y cinco íblda- 
dos que fe auian mùettô en las batallas,1 

Enferma- y dolencias, y frios , y eftaUán dolientes1 
irAj Bar- otros doze:y afllrnifmo nueftro Capitán 
telóme dé*  Cortes también tenia calenturas,y aiin el 
Olmedo*  Padre Ffay Bartolomé de Olmedo de 

là, Orden de la Merced , çort el traba
jo, y pefo de las armas que fiempre traía
mos â cueftâs j y otras malas Venturas, 
de fríos, y falta de fal, qúe no la cofeñia- 
fnos,ni Ja Hallauámós/y demás defto dá • • 
ÚanoS que penfar, que fin aürtamos en 
áqueftas guerras.- fé ya que allí fe acabaf-IJ 
fen, qué feria de nbíotros , adonde auia- 
ínos de irl pórqüé entrai en México,te- 
ñiamoslo por cofa de rifa â caüfâ de fus 
grandes fuerças: y decíamos, qüe quart*  
do aquellos de;Tláícáiános auia püefto 
en aquel putcr,yhos hicieron creer nueP 
tros amigos Ids de Cempóal qüe eftauart 
de pac, que quátidó nos vteílemos en la- 
guerra cpn los grandes poderes de Mon-» 
teçuma,qùé que podríamos hà’ier? Y de-' 
más defto noíábíamós de los que que-’ 
daroñ poblados en la Villa Rica, ni ellos 
de noíotros ( y como entre todo3 ndfó- 
tros auia Cauallefos,y íoldadós fátí exee 
lentes varones q» tan ésforqadoS,y de bué 
coñfejo, que Cortés ninguna cofa dezia, 
ni hazia A fm primero tomar fqbre ello1 
muy maduro confejo,y acuerdo cófl no-, 
forros puerto qüe el CotoniftaGoma
rá diga,hizo Cortés efto,fue allá, vino -de» 
acullá í dice otras tofás qüe no lkuad 

Camino; y aunque Cortés fuera de hier 
rro,fegun lo cuenta elG ornara en fu hií- 
toria; no podía acudir â todas partes;baf- 
tauaqüe diXeraque lo hazia como buen 
Capitán, como fiempre lo fue: ÿ cfto di
go, porque defpUes de las grandes mer
cedes que Ñüeftro Señor nos hazia en 
todos nüeftros hechos, y en las vitorias 
paitadas,y en todo lo demás : parece 1er, 
que â los fôldadoÈ nos dâua gracia, y có- 
íejo para aconíejar que Cortés hiyiefle 
todas las cofas muy bien hechas*  Dece
nios de hablar en loas paitadas, pües no 
hacen mucho à nüefttahiftotiâ, y diga
mos coiiio todos â vna esrorçauamos â 
Cortés, y le diximos, que cüràfTe de fu 
perfoná, qüe allí eftauamos, y que con el 
áyuda de Dios, que pués amamos efeá- 
pádo de tan peligrofas batallas, que para 
algün buen fin efá Ñüeftro Señor férvi
do de guardarnos, y que luego (óltáíie 
los prifíoneros, y que los embiaíTe â los 
Caciques mayores otra vez por mi nom
brados,que vengan de paz, c fe les perdo
nará todo lo hecho, y la muerte de la- 
yegua. Dexeniós éfto,y digamos Como 
Doña Marina, cón íet muger de lá tie- 
rra, que esfuerço tan varonil tenia, que 
con oír cáda di’á qué nos áuian de mátár, 
y comer nueftras carnes, y auernos 
vifto Cercados en las bataílas parta-*  
das, y que áorá todos éftauaniós heri
dos , y dolientes, jamás vimos flaqueza 
en ella,fino muy mayor èsfüerço que d¿ 
muger; y â los meníajeros qüe áorl ém*  
biauamos, les habló ia Doña Marina , y 
Gerónimo de Agüilac, qúe vengan lue
go de paz, y que fino vienen dentro., de. 
dós días, leá iremos â matar, ÿ deftruir 
íüs tierras , e iremos â buíCarlósia. fii 
Ciudad: y con eftasrefueltas palabras 
füeron à la cabecera donde eftáüá XicO- 
ténga el Viejo. Dexemos efto , y diré 
otra cofa que he vifto, qüe él Coróniftá 
Gomorá no eferitte en fu hiftoriá, fii ha
ce mención , fi nos mataüárt, ó eftaua
mos heridos, tli paífauamos trabajó , ni 
ádolefciámos,fino todo lo qüe éfcriue,és; 
Cómo fi lo halláramos he^ho. O quart 
mal le informaron los que tal le acón-: 
íejaron qué lo pufleflcti afli en fu hifto- 
ría! y â todos los conquiftadores nos há' 
dado que penfar en lo que ha eícrito, no 
fiendo áffi, y deuia de ’pertfat , que- 
qiiando vieífemos íti hiftotia , auia—. 
iftos de dezír lá verdad*  Olvidemos, 
al Coronifta Gomara,y digamos Como..

íiueG

Valor de 
DoñaMa*  
riña.

dé Gomara
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nueftros meníajeros fueron á la cabe
cera de Tlafcala con nueftro menfáje: y 
parecemé que ileuaron Vna carta, que 
aunque fabiamos que no la auian de en-1 
tender, fino porque fe tenia por cola dé 
mandamiento , y con ella vna íáeta , y 
hallaron á los dos Caciques mayores, 
que eftauan hablando con otros princi
pales , y lo que fobre ello reípondieron 
adelante lo diré.

CAPITULO LXVn.

Como tomamos ¿temblar me 
/ajeros a los Caciques de 
tlafcala para que <venfa 
depaz¿ ? y lo que fobre ello 
hicieron,y acordaron.

'Razona
miento de 
los Caci
ques mas 
viejos á los 
demás Ca
ciques , j 
Indios.

Orno (legaron á Tlafcala los 
meníajeros que embiainos á 
tratar de las paz es , y les Ha
llaron que eftauan en con falta 

los dos tilas principales Caciques, que 
fe dezian Maeífeeícáci ; y Xicotenga el 
viejo padre del Capitán General,que 
también fe dezia Xicotenga el moço^ 
otras milchas vezes por mi nombrado,'; 
como les oyeron fa embaxadá, eftuuie*.  
ron fafpqnfos vn rato que no hablaron, 
y quifo Dios que inípiró en fas pensa
mientos que hizicífen pazes con'noío- 
tros, y luego embiaron á llamar á todos ■ 
los mas Caciques, y Capitanes que auia 
en fas poblaciones ,y á los de vnaPro- 
uincia que cftan junto con ellos, que fe 
dize Guáxocingo , que eran fas amigos, 
y confederados , y todos juntos en aquel 
pueblo que eftauan *,  que era cabecera, 
les hizo MaíTeelcaciasy el viejo Xicoten-> 
ga , que eran bien entendidos ,vn razo
namiento cali que fue defta manera , fe-r 
gun deípues fapimós, aunque no las pa
labras formales : Hermanos, y amigos 
nueftros, ya aueisvifto quantas vezes 
eftos Teules que eftanen el campo ef- 
perando guerras, nos han embiado men-¡ 
fajeros á demandar paz, y dizea quenos. 
vienen á ayudar,y tener en lugar de her-
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manos: y aífi mifmo aueis vifto quantas 
vezes han Ileuado preíos muchos de 
nueftrosvasallos, que noieshazenmal, 
y luego los faeltan ; bien veis como les
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hemos dado guerra tres vezes con to- 
dós: nueftros poderos, afíi de dia como 
de noche, y<no hánfido vencidos,y ellos 
nos han ¡muerto en los combates qüc 
les hemos dado muchasde nueftras gen
tes,é hijos,y parientes, y Capitanes: áO- 
ra de nucuo buelven á demandar paz, 
y los de Cempoal que traen en fa com
pañía,dizen,que fon contrarios de Mon- 
te^uma, y fas Mexicanos, y que les han 
mandado que no le den tributo los pue
blos de las fierras Totonaque ,ni los de 
Cempoal*  pues bien fe os acordará, que 
los' Mexicanos nos dan guerra cada 
año de mas de cien años á efta parte , y 
bien veis que eftamos en eftas nueftras 
tierras cómo acorraladados,que no olía
mos íálif á bufear fal, ni aun la come
mos, ni aun algodón , que pocas mantas 
dello traemosj pues íi falen, ó han íalido 
algunos de los nueftros á bufear-, pocos 
buelven con las vidas, que eftos traido
res de Mexicanos, y fas confederados 
nos los mitán,ó hazen eíclauos:ya nuefa 
tros Tacalnaguas , y adiuinos, y Papas 
nos han dicho lo que íienten de ¡fas per- 
fohas deftos Teules, y que fon esforza
dos. * Lo que me parece es, que procure
mos de tener amiftad con ellos, y íi no¡ 
fueren hombres,lino Teules,de vna ma
nera, y de otra les hagamos buena com- 
pañik’TÍ luego váyan quátro nueftro, 
principales, y les licúen muy bien de có
rner , y moftiemosles amor >y paZypor^ »
quenos ayúden,y defiendan de nueftros 
enemigos, y traygamólos aquí luego có n 
nofotros.yfaemoshcsmugeres para .que

A.-«A^a'tidn téngátnos parientes, J J 
dizendos Tmbaxadores que

’ JT &es co los

enemigos, y traygamólos aquí luego có

de fu génération téngaínos panerites- 
pue$ íegun j¡
nos embian á tratarlas pa¿es, que traen 
mugercsrentreellos\YGomooyeronGf- 
te razo na miento i3.acodos los; Caciqueé 
les-pareció bien 5 y djxeron queeta cofa 
acertada., y queluego váyan á entender 
en las pazes,y. qué le le ernbie a hazer fa- 
ber a fa Capitán- Xicotenga, y á los de
mas Capitanes que epufigo tiene , para 
que luego vengan fin dar mas guerras, y 
les digan, que ya tenemos hechas pazes: 
y embiaron luego menfajeros fobre ello, 
y el Capitán Xicotenga el moço no lo 
quifo efcuchar á los quatre principa
les, y moftró tener enojo, y los trató 
mal de palabía, y que no eftaua por las 
pazes ^y dixo que ya ama muerto mu
chos Teules,y la yegua; y que él quería 
dar otra noche fobre nofotros, y acabara

nos

Efy añales

Xicetenga 
el mop 
contra di- 
¡celísf**  

x Xfí.



Hifloria ^rdadera de taConqiiifia
nos de vencer, y matan la qualrefpuefe 
ta deíquc la oyó fu padre Xicotenga 
cl viejo, y Maiïefcaci, y los demás Çgcjh 
qtres, fe enojaron de manera, que luego 
embiaron â mandar â los Capitanes, y 
á todo fu ejercito,que no fueíTen con el 
Xicotenga á nos dar guerra; ni en tal ca
fo le obedecieren en cofa que les man-*  
daíTc,fino fuefle para hazer paies,y tam*  
poco lo quilo obedecer: y quand o vieron 
la defobediencia de íu Capitán, luego 
embiaron. los quatro principales ,. que 
otra vez les auian mandado » que vihiefi*  
(en á nüeftro Real, y truxelfen badimé- 
to,y para tratar las paies en nombre de 
toda Tlafcala,y Guaxocingo: y los qua«*  
trp viejos por.temor de Xicotenga el 
moçono vinieron en aquella. íázomr y, 
porque en vn inflante acaecen dos y tfeá 
cofas, afii en nueílro Real, como en efe 
te ttátar de pazes > y por fuerça tengo 
de tomar entre manos ,1o que rijas vie* ’ 
ne alpropofito, dexaré de hablar en los 
quatro Indios principales, que tetibia
ron á tratar las pazes, que aun no vçnian 
por temor de Xicotenga . : en.çfte tieni? 
po fuymos con Cortès,a yn pueblo jun*  
toá nueílro Real , y Joquepafsq diré 
adelante» ?¡ ■<, - >

■ ■ ■ i <'fin.; i», fyii *ij  ríL*

CAPÎTVLO LXVin.,

Como acordamos ele ir
pueblo que eftaud cerca de 
nueftro Real\>y lo que Jo~ 
bre ellofehi^o.

C
OMO auia dos días que eda*  
uamos fin liaiér cofa que de 
contar fea, fue acordado , y auh 
aconfejamos á Cortés , que 

vn pueblo que edaUa obra de vna legua 
de nueílro Real, quele guiamos embia- 
do á llamar de paz,y noventa, que fu efe 
femos vna noche, y dieífemos fobre él, 
no para hazelles mal,"digo matalleS, ni 
heriíles,ni tracllos preíos , más de traer 
comida, y atemorizalles, ó hablalles de 
paz,fegun vieífemos lo que ellos hazian; 
y llamafe eíle pueblo Zumpácingojy era 
cabecera de muchos pueblos chicos, y 
era íújero el pueblo donde eftauamós 
allí donde teníamos nueílro Real , que 
fe dize Tecodcungapacingo , que todo

al rededor eílaua muy poblado de ca-» 
fos,é pueblos : Por manera , que vna no-*  
che air quarto de la modorra madruga-» ..
mos para ir á aquel pueblo con ícis de 
aCauallo de los mejores , X con los mas 
íanos foldados, y con diez ballellcros, y 
ocho efeopeteros, y Cortés por nueílro 
Capitan, pueílo que tenia calenturas, ó 
tercianas: dexarpos elmejor recaudo »
qüe podíamos en el Real*  , Antes qu$ 
amanecíeífe Con dos horas caminamos, 
y hazia vn viento tan,frió aquella ma
ñana, que venia déla berra Ueuada, que 
nos hazia temblar, ê tiritar,y bien lo fin
ieron los cauallos que lleuauamos, por*  
que dos dellos fe atoroçonaron , y efta*  
uan temblando : dé lo qual nos peíó en 
gran manera, temiendo no mutieífen: y 
Cortes mando,que fe bolvíeíTen al Real 
los Caualleros dueños cuyos eran, á cu
rar dellos i y como eílaüacerca elpue*  
blo, llegamos á él antes que fucífe de 
día , y como nos fintieron los naturales , Kín Át 
dél, fuéronfe huyendo de fus caíase dan*  noche a vn 
do Vozes Vnos á otros,que fe guardaífen j puebloJju* 
de lbs Teules, que les ibamos á matar, jen los ¡n» 
que no fe agüardauan padtés á hijos : y dias,, 
como los vimos hizimos alto en vn pa
tio > haíla que ruera de dia, que no fe les 
hizo ningún daño i y como vnbs Papas 
que eílaüan en vnos Cues los mayores, 
del pueblo , y otros viejos principales 
vieron, que eftauamos allí fin les hazer 
éhojo hingunojvienen á Cortés, y le di
sten qUe les perdottén,porque fio han ido 
á nueílro Real de paz, ni licuar de co*  
mer quándo los embiamos á llanlat, y 
la caufo ha fido,que elCapitán Xicoten- 
ga, que eílá de allí muy .cercafe lo ha 
enibiado á dezir que no lo den;y porque 
de aquel pueblo, y otros muchos le bafe 
tecen fu Real,e que tiene .configo todos 
los hombres de guerra , y de toda là tic*  
rta de Tláfcala, y Cortés les dixo con. 
nuedras lenguas: Dona Marina,y A guia 
lar,qUe fiempre iban có noíbttos á qual*  
quiera entrada qufc ibamos,ÿ añque fuefo 
fe dé noche., que no hüuieífen mi.edo:y 
qüe luego fueíTen á dezir á fus Caciques 
á-la cabecera, que vengan de paz, por
que la guerra es mala para ellos , y em- 
bió á «quedos Papas , pórqüe de los 
otrós menfajetos qüe aüiamos értibia*  
do, aun no teníanlos refpueda ninguna 
fobre qüe embiaüañ á tratar lis pazes los 
Caciques de Tláfcala con los quatro 
principales, que aun no aüian venido, é

aque*
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aquéllos Papas de aquel pueblo bufca- 
ronde prefto mas de quarénta gallinas, 
é gallos> y dos Indias pata moler torti
llas, y las truxeron, y Cortés fe lo agra
de ció, y mandó luego le lleuaffen veinte 
Indios de aquel pueblo á nueftro Real*  
y fin temor ninguno fueron con el bas
timento» y fe éftuuieron en el Real,haf*  
ta la tarde , y fe les dio conte^uelas, con 
que bolviéron muy contentos á fus ca
ías , é á todas aquellas caferías; nuef- 
tros vozinos dczian, que eramos buenos» 
que no les enojauamos ,y aquellos vie
jos , y Papas auifaron dcllo al Capitán 
Xicotenga » como aman dado la comí- 
da, y las Indias,y riñó mucho con ellos» 
y fueron luego á la cabecera á hazelló 
iaber a los Caciques viejos t y como fu
tieron que no les haziamos mal ningu
no^ aunque pudiéramos matalles aque
lla noche muchos de fus gentes,y les em*  
biauamos á demandar pazes» fe holga
ron, y les mandara, que cada dia nos tru*  
xeífen todo lo que huuieífemos meneí- 
ter,y tornaron otra vez á mandar á los 
quatroprincipales ,que otras vezes les 
encargaron las pazes,que luego en aquel 
inflante fueífen á nueftro Real,y lleuafc 
íen toda la comida , y aparato que les 
mandauan: y afli nos bolvimos luego á 
nueftro Real c5 e[ báftiménto»é Indias, 
y muy cótentos:é quedarle á aquí,y diró 
lo que pafsó en el Real, entretanto qué 
auiamos ido a aquel pueblo»

CAPITVLO LXIX,

Como defpues que bolvimos 
con Cortés de Cimpdiingoi 
hallamos en nueftro Redi 
ciertas platicas > y lo que 
Cortesre/pondio aellas <

■

Veltos <3c Citftpactngo » que aíft 
fe titee, con Báftimentos ,y muy 
contentos en deXallos de paí, 
hallamos en el Real corrillos,

y platicas fobrí los grandiffimos pelt‘ 
¿ros en que cada dia eftauamos en aque*  
Ma guetta, y qüahdo llegamos anularon 
mas las platicas : y los que mas en ello 

. hablauan, ê infiftian, eran os que en la 
Isla de Cuba dexauan fus caías, y repar-

de la a.8
tiníientos de Indios : y juntaronfe haí- 
ta fiete dellos , que aquí no quiero nom
brar por fu honor, y fuerón al rancho , y 
apofento de Cortés » y vho dellos que 

' habló por todos , .que tenia buertaex- 
preffiua,y aun tenia bien en la memo
ria loqueauia de proponer, dixo Como■ 
â manera de aconíejarle â Cortés, qüe 
mirafl^ qual andauamós malamente he
ridos» y flacos» y corridos » y los grandes 
trabajos que teníamos , afli de noche 
con velas, y con eípias■, y rondas, y co
rredores del campo, como de dia, ê de 
noche peleando:y qüe por la cuenta que 
han echado, que deíHe que íalimos de 
Cuba,que faltanan ya (obre cincuenta,y 
cinco compañeros y y que no (abemos 
de los de la Villa Rica,que dexárnos poí*  
blados ï ê que pues Dios nos aüia dado 
Vitoria en las batallas , y rencuentros 
que deíde que venirnos en aquella Pro® 
uincia auiamos auido, y con íri grán mi- 
íericordia nos fuftenia, que no le deuia*  
mos tentar tantas vezes : é que no quie
ra fèr peor que Pedro Carbonero, qué 
nos auia metido en parte, que no íe eí*  
peratta,fino que vndia , ó otro auiamos 
de íer (aerificados â los ¡dolos ; lo quai 
plega Dios tal no permita , é que íeriá 
buenobolver â nueftra Villaiy que en la 
fortaleza qüe hizimos, y entre los pue
blos de los Totonáqüés ftucftros ami
gos nos eftaríatnos, hafta que hizieífe- 
mos vn Ñauio -, que fiieífe â dat manda*  
do â Diego ÚelazqueZ,y â otras parres*  
ë Islas para que nos embiaífen íocorro». 
ê ayudas, ê que aora fueran buenos los 
Ñauios, que dimos con todos al traües*  
ó que fe quedarán fiquiéra dos dellos 
para la neceflidad fi ocürrieífe» y que 
fin dalles parte delló,hi de cofa ningü^ 
na , por conícjó de quien no (abe con*  
Aderar las colas de fortuna i mandó da£ 

ájóh todos al tráués: y qüe plegue â Diof 
que el,y los que tal confejo lédietoft no 
fe arrepientan deilo, y qüe ya no podía*  
mos fufrir la carga »qüanto mas muchas 
fobrecargas , y que andàüàmôs peores 
que beftias : porque â las befttàs que han 
hecho íüs jornadas » les quitan las albar*  
das,y les dan de comer, y repofan , y qué 
nofotros de dia, y de noche fiempte an*  

' damos cargados de armas ,, y oalçàdos.4 
y mas le dijeron, que mirafle en todas 
las hiftotias, afli de Romanos, como 
las de Alejandro , hi de otros Capita
nes de los muy nombrados que en el 

mundo
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tengamos eíperança. que aíli fora de 
aquí adelante, pues deíque entramos en 
4a tierra > en todos los pueblos les predi
camos la Santa Do(ftríñalo mejor que 
podemos, y les procuramos deshazer 
lus ídolos^ Y pues que ya víamos que el 
Capitán Xicotenga , ni íiis Capitanías 
mu parecían, y que de miedo no deuian 
tde oífar bolver, porque les dcuieramos

.das, y que no podría juntar fus gentes,
> 

•«: que por efta caula tenia confiança en 
■ Dios, y en abogado. Señor San Pe*  
-dro.quc era fenecida la guerra de aque
lla Prouincia; y aova como aueis vifto, 
»ttaen de comer los de Cinpacingo, y 
quedan de pa¿, y cftos nueftros Vezinos 
que eftan por aquí poblados en fus caf 
Jas: y que enqüantu dar con los NaUÍos 
4-1 trañes,füe muy bien aconfejadoj qtié 
íi no íl-unó á alguno dellos al confojo, 
como á otros Caualleros, fue por lo que 
fintió en el Arenal, que no lo quiíiera ao-? 
ra traer á h memoria, y que el acuerdo, 
y çonfojo que aora le. dan ,y el que entó*  
ces le dieron, es todo de vna manera » y 
todo yno, y. que miren que ay otros mu*  
cho? Caualleros en elReafque lera muy 
contrarios de Jo que aorá piden, y acón*  
fe jan , y que encaminemos íiempre to
das las colas à Dios,y foguillas en fu ían- 
to forviçio ferá mejor. Y á lo que fono» 
res dezis, que jamás Capitanes Roma
nos de los muy nombrados han a come» 
tido.tan grandes hechos como nofotros, 
vueftras mercedes dizen verdad*  E adra 
en adelante, mediante Dios , dirán en 
las hiftorias > que dçfto harán memoria, 
mucho mas que de los antepagados:' 
pues como he dicho todas nueftras co» 
las en férvido de Dios,y de nusftro,gran 
Emperador Don Carlos,' y aun debaxo 
de lii re&a juftícia., y Ghriftiandad, fo*  
rán .ayudadas de la miforicordia ele 
Nueftro Señor , y nosfofterná que va
mos de bien en mejor*  Aíli que íeñores 
no es cofa bien acertada bolver vn pal
io atras, que íi nos vieífon bolver et*  
tas gentes, y los que dexamos atras de 
paz , las piedras íe leuantarian contra*

Hijioria ^uirdadtva de la Confuí(la
mundo ha auido , no íe atrcuieron a dar 
con los Nauiosal traues, y con tan poca 
gente meterle en tan grandes poblacio
nes , y de muchos guerreros, como el ha 
hecho, y que parece que es autor de íu 
muerte,y de la de todos nofotros» E que 
quiera conforvarfu vida,y las nueftras,y 
que luego nos bol vic liemos a la VillaRi 
ca, pues eftaua de paz la tierra,y que no . - _
fe lo auian dicho h^fta entonces, porque -de hazer mala obra e n las batallas ^fla- 
no há vifto tiempo pata ell®, por los mu- • , - * . - ,
cbos guerreros que .teníamos cada- dia t auiendo fido ya desbaratado tres vezes, 

. por delante, y en los lados, y pues ya, no 
. tornauan de nuevo,los quales creían que 
tbolverian,y pues Xicotenga Con íu grah 
4>pder no; hostia venido á bu (car aquéllos 
tres dias paflados- ,que deue eftar .all©- 
gando gente, y que rto deuiamos aguar*  

f. * dar otra como las paliadas ,r y le dixeron 
pejpuejta otJ¡>as GO(^S (bbr^ el tafo» E viendo Gori*  
de Cortes*  que ¡o deziaa algo como fober*

.uios, puefto que iba á manera decon fo
jo,le refpondió muy<manfamente , y di- 
Xo:Que bien Conocido tenia muchas úo*  
fas de las que auian dfoho,é que á lo qiie 
ha vifto, y tiene creído,que en el vniuer*  
fo no huuieífo otrosEfpañoIes mas fuer-j 
tes,ni que co tanto animo ayan peleado, 
ni pallado tan excefliuos trabajos,como 
nofotros, é que andar con las armas á 
cueftas a la continua , y Velas, rondas, yt 
fríos,que íi allí no lo huüieramos hecho, 
ya.fueramos perdidos, y que por lalvar 
nueftras vidas, que aquellos trabajos, y: 
otros mayores auianaoS de tomar j é di-> 
Xo: Para que es, íeñores, contaren efto> 
colas de valentías, que*verdaderamente-  
Nueftro Señor es férvido ayudarnos, e 
quequando fe me acuerda vernos cer
cados de tantas Capitanías de contra» 
tíos,y verles efgrimir fos montantes-, y 
andar tan junto de nofotros, aora me po
ne grima , elpecial quando nos mataron 
la yegua de vna cuchillada, quan perdí», 
dos, y desbaratados eftauamos, y enton
ces conocí vueftro muy grádiílimo ani
mo mas que nunca; -y pues Dios nos li
bró de tan gran peligro, que eíperan^a 
tenia en él que aíli auia de íér de alli 

Cortes fie- adelante,pues en todos éft os peligros no 
pre fe ha- me conoceriades tener pereza , que en;
f » _ 1 J

mero ‘en tuu0 razon de lo dezirjpórque cierta- 

L/;frw, l°s primeros. He: querido , fe ñores 
r traeros efto á la meiporia , qué pues

San P e~ 
droApoftol 
abogado 
deHernan

lio el pri- e^os ine hallauacon Vueftras mercedes*  • nofotros : y como aora nos tienen por,fuertes 
mero en tuu0 razón de lo dezirjpórque cierta- > * dioíes,y ídolos, que aífi nos llaman, nos «m*
todos los mente en todas las batallas fe hállauade- juzgarían por muy cobardes , y dé po- r4 nQ 
peligros, l°s PrimerQ§« He¿ querido , foñores, cas tuercas. Y a lo que dezis decftar en- fiftirdeín 
* traeros efto á la merporia , que pues t?e los amigos Totonaques nueftros

Nueftro Señor füc ícrvido guardamos,; aliados, finos vieífon que damos buelta 
‘ * ’ fin

» díoíes,y Ídolos, que aífi nos llaman, nos

, cas fuerças. Y á lo que dezis de cftar en
tre los amigos Totonaques nue



‘finir á México fe leuantariancontrano- 
íotras, y la caula deílo-ferja, que como 

• Jes quitamos que no dieífcn tributo á 
Monte^uma, craibiaria fus poderes Me
xicanos contra ellos, para que los tor- 
naflcn á tributar,y íobre ello dalles gue
rra’, y aUnles mandaría que nos la den a 
noíotros: y ellos pór no íer deftruidos , 
porque les temen en gra manera,lo por- 
nianper la obra: affi , que donde peníá- 
uanios tener amigos, ferian enemigos: 
pues deíque lo fupiefle el gran Monte- 
^uma que nos auiamosbuclto, que di
ría, en que temía nüeftras palabras , ni 
lo que le embiamósádezir, que todo 
era cola de burla, ó juego de niños? Aífi 
que íeñores, mal allá, y peor acullá,mas 
vale que eftemos aquí donde eftamos, 
que es bien llano,y todo bien poblado, y 
efte nueftro Real bien baftecido, vnas 
vezes gallinas, otras perros, gracias á 
Dios no falta de comer, fi tuuiefiemos 
íal, que es la mayor falta que al prefentc 
tenemos, y ropa para guarecernos del 
frío. Y á lo que dezis,fe notes,que fe hárl 
muerto defde que íalimos dé la Isla de 
Cuba cincuenta ^ cinco íoldados de he
ridas, hambres ,frios,dol encías, y traba
jos, oquefomoSpocos, é todos heridos, 
y dolientes; Dios flds dá esfuerzo por 
muchos:porq vifta coíá es, qué las gue
rras gaftan nombres, y cattaílbs, y que 
vnas vezes comemos bien,y no venimos 
al preíente paradefeanfar, fino para pe
lear quando fe ofreciere : por tanto os 
pido, íenores, por merced , que pues 
ibis Caualleros, y períbnas que antes 
auiades de esforzar á quien viéfiedes 
moftrar flaqueza , que de aquí adelante 
fe os quite del peftíamíento la Isla de 
Cuba, y lo que allá dexais, y procure
mos de hazer lo que fiempre aUéis he
cho como buenos toldados, que deípues 
de Dios, que es nueftro fócorro, é ayu
da , han de fer nueftros valéroíbs bra
cos*  Y como Cortes huuo dado efta reí- 
puefta 9 bolvíeron aquellos íoldados á 
Repetir en la platica, y dixefon que todo 
lo que dezia eftauabien dicho, mas que 
quando íalimos de la Villa,que deXaua*  
naos poblada, nueftro intento era, y ac
ra lo es,de ir á México,pues ay tan gran 
fama de tan fuerte Ciudad, y tanta muí*  
titud de guerreros, y que aquellos Tlax
caltecas dezían , que los de Cempoal 
eran pacíficos,y no aula fartiádellos, co*  
aie de los de México, y alienaos eftad® 

t-’

tan á riefgo nüeftras vidas , que fi otro xeQlatie 
diá ¿Os diáraq'otra batalla xqmb algu- 
na de las palladas, ya no nos podíamos y fus 
tcnec decaníados i ya que’no nos dÍGÍ- amitos. 
fen mas guerras, que lá ida de México 
Jes parecía muy . terrible colà, y que mi- 
raífe lo que dezia,y ordenaua. Y Cortés 
reípondió medio enojado, que valia mas 
morir por buenos, co mo dizen los Can
tares, qué viuir deshonrados : y demás 
defto que Cortés les dixo, todos los mas 
íoldados que le fuymos en. alçar Capi-: 
tan, y dimos confe jo (obre dar al traues 
con los Ñauios,diximos en alta voz, que 
no curafie de corrillos, ni de ojr femé- 
jantes platicas,fino que con el ayuda de 
Dios con buen concierto eftemos aper-» 
cébidos para hazér lo que convenga • 'y 
afli cefiaron todas las platicas: verdad 
es que murmurauan de Cortes,é le mal- 
dezian, y aun de noíotros que leacoh- 
fejauamos, y de los de Cempoal , que 
por tal camino nos truxeron , y dezian 
otras coías no bien dichas , mas en tales 
tiempos fe diífigiülaüam En fin todos 
obedecieron muy bien. Y dexaré de ha-.- 
blar en efto, c diré como los Caciques 
viejos dé la cabecera de Tlafcala em- 
biarón otra vez meníájeros de nueuo á 
fu Capitán General Xicotenga, que en 
todo cafo no nos dé ¡guerra., y que vaya 
"de paz luego à nos ver i y íleuar de Có- 
mer, porque aífi eftá ordenado por to
dos los Caciques, y principales de aque
lla tierra; y de G’uaxocírtgoá y’ también 
émbiaroñ à mandat à los Capitanes que 
tenia en fu compañía,que fi no fuelle pa 
ra tratar pazés ? que en cofa ninguna le 
obedecieffen: y éftole tornaron à em- 
biár á!dezir tres veZess porque íábiart 
cierto , que no les quería obedecer,y te-' 
nía determinado el Xicoteñga, qúe vna 
noche auia de dar otía veten nueftro 
Real,porque para ello tenía juntos vein
te niil hombres» y como era íobervío, y 
müy porfiado, aífi aora , como las otras

Vetes,no quifo obedecer. Y lo que
fobre ello hizo,diré ade

lante.



CAPITVLO LXX.

Recaudo 
falfo de 
Xi cotenga 
f / mofo.

Como el Capitán Xicotenga 
tenia aper cébidos veinte 
mil hombres guerreros,efr- 
cogidos para dar en nueflro 

. ¡ Real, y lo quefibre ello fe

C
Onio Mafle Eícaci, y Xicoteti*  
ga el viejo, y todos los mas Ca
ciques de la Cabecera de Tlaf- 
cala embíaron quatro vezes á 

dezir áfu Capitán , que na nosdiefle 
guerra, fino que nos fueífe á hablar de 
paz,pues eftaua cerca de nueftro Real,y 
mandaron á los demás Capitanes 5 que 
pon él eftauan que no le íiguicíTenj fino 
fueífe para,acompañarle fi nos iba á ver 
de paz: como el Xicotenga era de maU 

, conflicjon, porfiado, y fobervio, acordó 
de nos erabiar quarentá Indios,có comí*  
dá de gallinas,pan,y fruta¿y quatro mü*  
geres Indias viejas, y de ruin manera, y 
mucho cop^l, y plumas de papagayos

Historia verdadera de laConqisifla
. no.s,y que nó tenemós por coft-umbre de 
t matar áningunos,qu£ü,matarquificrh- 

mo&*que  todas las veze*  que nos dieroii 
guerra de día , y de nochc jauía en ellos 
hartos en que pudiéramos hazer crusl*  

. c|ades,y que por aquella comida qué allí 
¡ traen,íe lo agraden i-y^quc ‘noíean más 
lpcoyde lo que*  han fido$ venga de paz*  

, Y parece jferí«ql.iello§ Indios que tmbió 
el Xicotenga co,n lá comida > eran eípias 
para mirar nueftras chocas,y entradas,y 
l¿hda$, y todo Joqueicnnueftrb Real 
.auia ,y ranchos*  y, cau allos ,y Artillería;- y 
quantós cftayamóscucada cho^á ,-y.cí+ 
Jüuicron áqUeJ'diaiy iandehe j.y íe; :ib«ñ 
vqos con merifajes á íú Xícotenga^y ve
nían otros: y los amigos que traidmos 
de Cempoal níiraroo,y cayéron enelló*  
que no era^cpfe áGoflumbradacftatdc 
dia , ni de rtoch^nUeftrós enemigos en 
elReal fin propontp U¡Og.uno,y que ciec 
tp eran e(pías,y tomaron Sellos mas fofi» 
pecha,porquequádo fuimos alo del pitó 
blezüeló Cimpacingo, dixeroq dos vie*  
jos^de aquel pueblo á los de Cempoaly. 
que eftaua apercibido Xiéótenga con 
muchos guéíréros para dar en.nueftro 
Real de ppchpdbrftanetáqüc Jio fuellen 
ícritído5,y lps deCerappal entonces tu<, 

los ludips que la traían, al parecer cr é j* uierplo pór buTlájy >QQla de fieros*  y ppr 
mos que venían de paz:y llegados á nuef no Cabello muy de cierto, no fe lo fluían 
tro Real, zahumaron a -Qortés?y fin. ha- 
fcer. acato como Cuelen cutre.ellos^dixc**  
ron^Bftq,0S0mbi^ ^lCápitan Ricoten- 

t ga,que contáis fi^pis Teules, comp dizé 
Jos de Cempoali c fi, queréis íácrifi¡cjos, 
toma eflas quatro mugerés,cpie facrifi*  
queiSiy podéis comer de fus carnes?yxo? 
rabones: y porque no fabemps1 de que 
maneralo hazeis * por eflo no las hemos 
fácri ficadp aq^a; delBft^ d? VQÍptrqs^ ~y fi 
,/óis.hóbres.,comed dé las gaíliñás*pan,  y 
fruta.it fifpisT eulesjmanCoSjáqu^irOs trae*  
mos copal, 9,qqeyahq dicho ( .qjue qs cq*  
mo incienío) y plumas de papagaya Jia# 
zed vueftro facrjficig con ello^ 
refponaíó cotí nueftras lenguas?querya 
les auia emfiiadq ldezir,qüe quieté paz, 
y que no venia á dar-guerra,y les venían 
I rogar*y  manífeftat de parte de Ñ*  Se
ñor Jeíü Chfifto,que es él en quié cree
mos, y adoramos, y el Emperador Don 
Carlos (cuyoyvaflallos íbnlps) que no 
maten,ni.(aerifiqúen á ninguna períona 
como lo Cuelen hazer-y que todos nofo- 
tros íomós'hombres dé húeflbjy de car- 
pe como cllos^y no Teules/ino Ghriftia

'«jF

.dicho á.Covt^y Cupplprluégo.DiMAri*  
‘tuby élla Jodi^ijCo^ésiy para Caber la 
.vetdad,mandó QorCés’apartar dos délos 
Tía Ccaltecas q ue parecían más hombres 
de bien>y cónfftflarPftflpperan efpias de 
^Xipbtenga^y tpdp a- lca.finqúe. veniárú 
y Cortés les mandó {oli«ú $ ,y .tomamos 
otrps dos, y ni mas rtl¡ m?oos :éQnfrfla*  
ion qüe cr^n 4ÍpiáS j y -tomarQhfe otroá 
doSjtii masmi meáos, y mas dlxerps^jue 
eftaua fu Cápitan Xicotenga aguardado 
l,aréípiiefta para dar aquella hoche con 
todas fusCapitaniayennofotrosiy ¿óra¿> 
Cortés lo huuo entendida lo hizo (abér 
éntodo el Realj.p^rii'^^eftuuieflfemos, 
prttty ¡alerta jCrey4$dp que áuiíí. dé rvenjí^ 
como ¡p tenian ep9C6Ftadt?,yf 1-üegb már 
dó prender,haftadr^ y .fíete Tfiaios de 
aquéllas efpias,ydellpyfe le Cortáronlas 
manos*  y á otros; Iqsjdedps pulgares-, y 
íqs, embiámos á fú Capí tan Xícoteriga, 
y fe íes dixo*  que por el átféuimiéiHo de 
venir de aquella mapeia fe les ha .Eeaho 
aorá aquel cíiftígo’ „ é digan q ue vénga 
q»iándo quinete; de diá, * ó ’de noche,- 
que allí le aguardaríamos dos di-as r y

7 ;ÍP*

Cafligo de 
los Indios 
ejjiat.

fruta.it


qrie.fi ¿entro ¿closdosdúis rióvínicíTc^ 
qse lo iríamos á bufcar Ife BteaUy qué 
ya huúiérámos ido á leí dar guerra ’>|.!y; 
naatálles,fino porque íós queremos mu*  
cho, y que rió íeán más locos j y vengan» 
de paz, y como fúerop aquéllos Indios- 
de lás manos ¿©rtádasly dedos ', eñ aquef 
in fiante dizen que y a Xicotenga qUerii' 
íalir de fe Real contodós fias poderes 
pata darfobre noíbtros de noche cómo 
loteñían conccrta^o,y ¿orno vi oír áfu$ 
tipias de aquella mañera, fe maráüilíó, y 
preguntó la caula delío/, y jé contaroñ 
todo lo acaecido , y defdé éñtónces pera 
dió él;btiei,y febéraá*  ydemás defto^yá 
le le auia idó delReal vná Capítánía con 
toda fii ge n te ,toníjüieñáiiiá teñido có- 
tiendá, y vanaos en lás batallas paliadas; 
dexemos éfio áqui¿ e manemos ádeíate¿ 
c ■ •, { a Wím ‘P f *'

capitvlqlxxl
Cónió vinieron á^tpéflroRé^ 

los quatro principales qáé
’ aula embiado dtratarpa-
■ ^es,y ehabonamiento qué
L hibtero>y lo que maspaf&di 

<•-r ViJIIi Í1S '-i/.-'j ¿Olí S?.i'..:.,* ’’.-?. 1 ■ • sol

E
Stando én/nueftro Rea! firr ^ 
i ber qüeauian de venir de paz? 
püeftó qqj'é Já déíeáuámos <ei»

- i ■ grariinánera,yiefiáüámos ente- 
¿iodo cñadérezár armas,y en llizér (áe*  
tas,y cada vnóeri lo qué atiiá mériefter 
para en colas dé la güetraien éfié iriftan- 
te virio y nó de riuéfirós cóf rédórés del 

t óañipó á grari firiélía, Vjdixojqüé por ¿í 
fcátriirió tífiricipáí deTlafcalá ’irieriéri mU- 
Chos Indios; é Indiáscó cargas,y que fifi 
torcer por él Cániiñó, viéñen á¿iá nueí- 
tró Reál,é qué el ótró fii corrí páñeró de 
ácauálló corredor del canipó éftá ata*  
layando para ver á qué parte váriíy éfia- 
do en éfio llegó él otró fii Coriipáñéródé 
áéáüatíó,ydixó,qué rritíy cerca dé allí vea 
hiáñ ¿erécfioS a dónde eftaüámoí,y 
de rato en rato házian paradillás: y Cor
tés, y todos nóíbtros nos alegramos cari 
aquéllas ritíeüás^potqüC'Cféí trios cierto 
íer dé paz, corrió lo fue, y maridó Cofa 
tés qué rió’ fe fiizieíTe alborotó, ni íeñti- 
mieritó,y que diílímuládós rio&efttiüiefi» 
jemos éri ndeárás chocas,y luego dé tó» 
das áquélíás gentes que veniári coñ lás

yo
cargas fe adelantaron.quátroprincipa-, víeiten ¿e 
lpáqité;; fódiañ cargardó enteñder en las 
pazes,como fes fgfcmádádo -por; los Ca ? de
dqúmytejósjyhágie^dft feóasjde paz,, jiaríai^ 
cjue firá»ábaxar l¿?eáb^á fetfinierorf J 
derechos á lachoçaífy apofqnwde Cor-/ 
fcfoypMfiéronlá manden ?l^gfó,y be-i 
ferori 1¿ tierra, y hizieron.cres reüeren- 
^si^yqúamaronrüs^Qpales^y ixerorii 1 
que todos' los Caeiqú^d® Tláfcala a 
vaíTallosoj aliados^ anegos, y corifede^ 
¿adqs íuyos ¿fé Yienensá meter debaxo 
dé la amiftadíy pazes.deJCóutésjy ¿e to
dos fus hermánosrlosf Teules queconfi- 
go eftauari sy·queleSipéiídQne jj porqué 
ño hán fifiidó de paz, yepór la guerra qué 
nos.han dadó,poique eréyeron, y tuuie- 
ron *por  «iértóquéperáifios amigos ¿d ¿
Mòntèçumàyy fus Mçxiçanósilósqua^ 
lesión fiis enemigos mortales de tiem- 
jtos riiuy ántiguói,porqüe yietó qué ve? 
nían con ñofotró&en-nueftra cotópañiá 
muchos dé fus váífeUós que íé;jdari trié 
butÓ9,y que con éngañoyy. traiciones les 
Oueriáentrar en fu tierra,como.ló téñiáh 
de cofiumbré para lléüár robados fus hi- 
fosy^mugeres, yquepiof eftacáufa no 
creian-a los méñfajerós?que les crnbia- 
uamos: ydemásdcftodíxeron.; qué jos 
fá?ÍQÍcrosfÍndios que nosdalíéron á dar 
guerra áífi como cñítamós éri fus tie- 
rras^ que fió fue fe maridado, y con*
fejo ,'-énó¡ por- losí-Chontales.; Eftdmiés, 
qué feri gentes'domomónteícs^y fin. ra? 
zon,y qüe ¿ómd yicfprique eramos tari 
pocos,cjüe creyçrori de tomarnos a ma? 
ños ^licuarnos préícrsA fes leñores, y 
ganar ¡gracias cofeéllóqüé *aprá Jyié? 
neñ) áídemandar perdón dé fe átreüít 
ÚMéntp^yqüe cadá’diártíáerári más bafti*  *h  uvt ( 
nfeñéoi del que allí fcraiáñíyj^uélo reciba**  •: >
mos han :éí dmor quedo embíán, y que 
¿e aliña das días véridtá. él ¿api tan Xi*  
cotfcriga ¿ori ótró^Gaciquesyy dará,- más 
relación dé lá buena voluñtad qüe todá 
lílafealá tiene’ de riusfera bueña áriiil^ 
taÁyjíuego que fiuuieróri acabado fe rá^ 
ízoñámiento; báxárqn fus Cábelas, y pu- wa.”í 
fierórilas rihmós en éí feéíó y befáton 
ísatiéraéy luego Cortés jes habló coa 
nüeíirás lerigüás córi grauedád >, ^hizó Pfdirp4¿í 
deíenojado,é dixóí que piléftoque auia 
caulas fiará rió los tíir , ni terier amiftad 
cotí; ¿íós r ■ porqde defde qüe entramos 
por fe tfeffá y les embiamos á deman
dar pázéíy y iés étñbióádczfiqüé los 
düéfi# feüóteeéf Contra fus enemigos

qrie.fi
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los de M^xico,é ftóló’qwfieron crees,y> 
querían m Atar nueft res Embaxadores, 
y nó contentos con aquello nos dieron 
guerra tres mes, y de noche i y que te
nían eípias,y alftcüiaçâis fobrenolotros; • 
y en las guerras qüó^nos dauan lespiidie*»  
ramos matará muchos rde fus vasallos, y*  
no qui fe,y que los que1 murieron me pe-' 
ía por ello, que ellos dièron caula â ello,- 
y que tcniah determinado de ir adonde 
eftan los- Caciques viejos á- daJlesigue-’ 
ita, que pues aofca'Vientn de paz ¡de par- 
te de aquella PwAnnciV, que él > lost reci*  
be en nombré de ntieftro Rey,y feñor,y 
fes agradecí él b^ftimenvo 'que traeri j y 
fes; manduque Irçego fqeíTen á-:fesfeho 
res â les dérir venganpo embien á tratar 
las pazescón mas certificación ¿y/uno 
v4ene<i,que iriâmoVlfu puebkxa- tes dur 
guetta; y les mando dar cuentas ¿azules j 
paraque dieíTen á los Caciques enfeña^ 
de paz : y fedes amoneftó,q ue quando vi*  
riieflen á nueftroReal;£ùeiïe de día,y no 
de noche,porque-los tnatflriampsj y lttt4 
go fe fueron aquellos; quatro principa- 
4ci me n fajeros, y déxaron en *vnaM  caías 
♦de Indios algo apartadas de nueftroReal 
las-indias que traían - i para haizer n pan, 
y gallinas;; y todo férvfcio, y VeinteIn*  
'dios que les traían agua ¿y leíiu,y defde 
ulli adelante'los traían imuybién dew*  
mer¿ y qüando aquello vimos; yujospa*  
recio qué etanverdiderásdaspazes ;di+ 
mos muchas graciasiá Dios por ello ,¡ y 
¿vinieron en tiempo;que yaeftauamos 
tan flacos, y trabajados, y defeontentos 
Con las guerras, fin íaber el fin que auria 
délias,qual fe puede colegir r y en los ca*  
pirulos pafládosdize el Coronilla G o*  
mata,que Cortés fe fubio. en vnas peñas; 
y que; vioelpueblo.deCimpacingo,di*  
goqueeftáua junto á nueftró>Read, que 
harto ciego-e ¿a el. íoldado que lo, quería 
Ver,y no lo vía muy claro. Tambien dize 
que; íe ¿le querían amotinar, y tebelar los 
foldados, ê dizeotras colas que yo nó 
las quiero eferiuir,porque es gallar pala**  
■bras, porque dize-que lo labe por infor
mación. Digo,que- Capitá nunca fue tan 
obedecido en el mundo ,fegun adelanté 
lo vetan-,qùe tal por peníamiéto no pafe 
só á ningún íoldado deídé que-entramos 
Icn tierra adentro,¿fino fue quand»Idx de 
ios Arenales,y las palabras que le dezian 
en el capitulo pallado,era por vía délaeó*  
tejarle ?, y porque les parecía que.eran 
bien dichas y y no por otra , yia >. porque

fiempre le figuieron miiybien,y lcalmS- 
tery no es fcnuchoquc en los excrcitos 
algunos byenós íoldados aconfcjcn 41 fu 
Capitán , y mas fife ven tan trabajados 
como n oí otros andauamosiy quien vie
ne Éu hift oria lo que dize ; creerá que es 
Verdad, fe gurild refiere cátanta cloqué 
dav fiendo muy cótrario de lo que pafió. 
Y^dexallo he?aqur,y diré lo que mas ade

embib el gran Monte^uma. -o
V e

fl

i
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Gapitan , y mas filé ven tan trabajados 
como n oí otros andauamosiy quien vie
ne fu hift oria lo que dize ; creerá que es 
Verdad,fegurildrefiere taranta cloqué 
dáv fiendo muy cótcario de lo que paltów 
Y- dexallo he, aqui,y diré lo que mas adé 
láncenos áuinodon vnos cneníajerós qué

' I i l> la J Mr r ..
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G&r^ó fbkiifiñ^.Hiig^r6 Real 
n-, Embaxadorés de^Monfes¡ 

(b^or de '-Jifá# 
xico , y del prejente ejue 
tid^erinOl ......

”7^1 Orno Ñueftro Señor Dios, pbt 
lu cran- mifericdrdia ftíé fefvt*  
do darqqs-visoria de aquellas 
tátatlasd? TÍlafcáiá, bolo nuefi» 

tra fama por todas aquellas comarcas, 
y fue 4 pidos del grar^Mónte^uma á la 
grart Ciudad ae MexíGp > y fí ántés nos 
tenían porTeules5qtie íbh Cómoílisido- 
los, de allí adelante nos tenían en muy 
mayor reputación,y por fuertes güerrc- 
ros,y puíb’eípaóto entodrla¡tierra^cp- Mexieo de 
mo fiendo nóíótros tan pocos,y lo^íi^r nueftros 
caltecas de muy gtádespoderes,los ven- 
cimos, y sora embiarnos á demandar' ies 3 y ¡¡g 
pat. Por.manera,que Monte^uma, gran fia 
feñordeMexico de muy bueno que era,: 
b temió nueftra ida á lu Ciudad, defpa-?
¿hó cinco principales hobres de mucha TemeM»4 
cuenta á Tlafeala^yá nueftro Real para te^uma^ J 
dataos el bié venido,y á dezirque fe auia 
holgado mucho de nueftra gran Vitoria 
qüéhuuimos cotra tantos cíquadrones 
de; guerreros, y emBió vn preíente obra 
demil pelos dé oroen joyas muy ricas? .
y:de muchas maneras, labradas, y veinte ví^
cargas de ropa.fina de algodón *y ernbió. íreJfnte^ 
i dcziíquc queriafer vaflallo de nueftro; 7 
gran.Emperádor, y.que fe holgaua por* *
que eftauamosya cerca dé fuCiudad,por p 9 * 
¿buena voluntad- que tenia á Cortes^.y 
á todos: los . :Teules: fes hermanos? qué;
con el eftauamos,qué affi ríos llamaua;y . *
qucivieiTe-quantoquena dé trüjuto cafljp 
añotpara nuéftro gra Empcrador;que iot 
dará en oróqdata,? joyas^yropáj con til

*



que no fueíTemos a KíekiifóVy efto que 
no lohazia porque no fuellemos, qué de 
muy buena voluntad nos acogiera, fino 
por íer la tierra eft éril ,y frag oía ,y qúe íe 

Refpueftá péláriá de ñueftró trabajo fi pos lo vief- 
de Corte Si de pálüf,é qué potvetitUrá qúé’ñb lo po- 

driá 'remediar tan bien cómo qüerria; 
Cóftes le téípondid^ y dixo quéde tentá 
en iñercecHa voluntad qué rnóftraúá j y 
elprefentelque embió,; y el ófréciíhien- 
tió de dáfáfu’Magéft^H él’tribtitb qué 

~deziá,y luego rogó'á los meñftíjeros,qué 
no fe fueífen h'afta. ir a la Cabecera dé 
Tlá/cák, y que áíft lós déípáétfáHá, por-*  
que vieíTe en lo que paraua aquello de lá 

Mo do dé guería> y ¿o les qúifo dar luego la reí- 
puefta, porqué eftauá purgáaó déf diá 
antes, y purgóle con viías rriáñ^áhiílas 
que ay en la Isla dé Cüba, y fórí múy 
buenas para qúieh fabe corrfo fé han" de 
tomar. Dexaré eftá materia, y diré ló 
que ma¿ en nueftro Real pafsóf

furgái

CAPITVLO LXXIIL

, Çorho táño Xicotéñgafiapi^ 
; ; tan General de Tlafcala^ 

a entender en las pd^es > y 
lo que dixo > y lo que nos 
aúmo.

Stando platicando Cortes con 
los Embaxadores deMonte^u- 

. J má.como dicho áuéníós,y que
ría repofaf,porque eftaua malo 

“de calenturas, y purgado de Otro dia an
tes, vieneñle á dezir que vetiiá el Cápitart 
Xicótenga con muchos Caciques,y Ca
pitanes , y que traen cubiertas mantas 
Blancas, y coloradas,digo la mitad de las 
mantas blacas, y lá otra mitad coloradas, 
q ue era íu diuiía,y librea, y müy de paz, 
y traía configo hafta cincuenta hombres 
principales que le acompañauan jy llegan 

Viene xl- alap°fent0 de Cortés , le hizo muy 
cotea^ de gtande acato en fus reúeténciás, cómo 

entre ellos fe vfá,y mando quemar mu- 
cho copal, y Cortés con gran amor le 
mandó íentár cabe fi:'y disto élXicotén- 
ga,que él venia de parte de fu padre,y de 
Maífe Eícaci ,y de tódós los Caciques, 
y Republica de Tlafcala á rogarle que

Mds ádñMtfefie á htièftrâ ámiftád j-y que 
veñiá á dar la obediencia ánueftro Rey 
y feíior , yademandar perdón por aucr 
tomado armas, y aliemos dado guerra: 
ÿ qué fi lo-hizieron,que fue por no íaber 
quien eramos, porque tuuieróñ por cier
to, que veníamos de la parte defuene- 

1 migo’MontéçUmà, que como muchas 
vézés fiieíén tener aftüciás,y máñas para 

'entrar en fiis tierras,y rehalles,y faqúea- 
lles, que aíli creyeron que lo quería ha- 
fcef aóra:y que por efta Caula prócuráíoíi 

’ de defender fus perfonas, y patria, y fue 
fôrçàdo pelear,y que ellos eran'nüiy po
bres,que no alcançâri oro,ñi platà^ni pie
dras ri’cás, tii ropá' dé algodón,-ni aún íal 
úpafácomér, porque Kionteçùmà’n© les 
Jdá lugar á ello para íalir á büícaíló:y qúe 
íi fus antepagados tenían algún oro, o 
piedras de valor, que al Monteçùma fe 

;lé áuian dado ¡> qúando algunas vèzès 
hazian pazes, ó treguas, porque no los 

'dèftrüÿefleri, y efto énlos tiempos müy 
'■atrás paitadÓS: y porque al píélénte no 
tienen qúe dar , qué lós perdoné, que íú 
pobreza era caula delló y no la buena 
Voluntad : y di o muchas quexas de M o n- 
téçumà, y de fus aliados | que tóelos erati 
cbhtra elíós', y les daúan guerra , púefto 

• que fe aüian defendido muy bien,’ y que 
áora quificra hazer lo’ mîfmo Contra nó- 
fbtrós ¿ y nopúdieron, aunque fé'aüiañ 
juntado très vezes con todos fus guêtre- 
'ros, y que éramos invencibles, ÿque co
mo conócieró efto defiüeftras perfonas, *1 
que qiiterettfef nueftrós ámigos,y vafta- 
11 os dél gran le ñor EWipérádor-Dón CW- 
ios , porqué tiéneti pórxierto j qüé coh Beferip- 
'nueftra compañiáferianfienipre guarda rtón dí-U 
dás, y amparadas fus perfohaé, múgercs, perfila de 
e hijo's , y ño eftaíán fiémpre con íobrd- Xicotega. 
falto de los traidores Mexicanos , y dixo 
otras inuchás palabras de ofrecimientos 
coií Gis perlinas,y Ciudád» Eraefte Xi- 
cotenga alto de cuerpo^ y de grande ef- 
pálda,y bien hecho,y la Cara tenia larga» 
y como hoyoía,y robuftá, y era de haft a 
treinta y cinco años,y en el parecer mof 
trâùa en fu perfona gràUedad : y Cortés 
les dio las gracias muy cumplidas , Con 
bálagos que le moftró , y dixo que él los 
recibía por tales vaífallos de núeftroRey 
y feñor>y amigos nüeftros: y luego dixo 
él Xicotengá,qüe nóstogauafueífemos 
á fu Ciudad,porque eftauan todos losCa 
ciques viejos * y Papas aguardandonós 
có mucho regozijo:y Cortes le refpódió
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qSc el tría prefto,y que luego fuera,Çno 
porque eftaua entendiendo en negocios 

r dclnranMontcçumajy comodcipaçhc 
aquenos meníájeros, que él fera allá 5 y 

guut ae Cortes ádezir algo mas aCpero, y
cógraucdad de las guerras qüc nos auiá 
dado de dia^y de noche $é que pues ya ño 
puede auer emienda en ello,quefc lo 
perdona, y que miren que las pazes que 
aora les damos,que tean firmes,y no aya 
mudamiento; porque fi ©tra cote hazen, 
que los matará,y deftruirá á Cu Ciudad,y 
que no aguardaren otras palabras de pa
zes,lino de guerra. Y como aquello oyó 
el Xicotenga,y todos los principales que 
con él venían,rcípondiero á vna, que fe
rian firmes,y verdaderas, y que para ello 
quedauan todos en rehenes : y pafiaroh 

. otras platicas de Cortés á Xicotenga y 
de todos los mas principales, y te les die
ron vnas cuentas verdes,y azules para 1U 
padre^yparáé.Uy Iqs mas Caciques; y tes 
mandó que dixeííen que iría prefto á fp 

, Ciudad.E á todas eftas platicas,y ofreció 
. mientos que he dicho, eftauan pretentes 
, los Embaxadorcs Mexicanos, de lo qual 
les pelo en gran manera de las pazes,por*  
que bi¿n entendieron j que por ellas rio 
Jes auia de venir bien ninguno^ Y deíque 
íc huuo deípedido el Xi¿otenga,dixeron 
á Cortes los Embaxadores deMonteçu- 
ma medio riendo, que fi creía algo de 
aquellos ofrecimientos, ê pazes que auiá 

laxadores ,hechó ,de parte de toda Tlaícala,que to- 
deMonte- ¿0 era burla, y que no los crcyeífen,que 
£«w4pro- eran palabras muy de traidores, y enga- 
turan que notes,que lo hazian,para que deíqpe nos 
no tengan tuuieíTen en fuCiudad en parte dóde nos 

_efeto las pudieífen tomar á fu Calvo,darnosguerra 
fofas.

clon ,TOgarople que aguardaremos allí 
en nueftro Real íeis dias, porque quena 
embiar dos de fus compañeros á íii ler 
ñor Monteçuma,y que vendría detro de 
los teis dias ton relpuefta, y Cortés te lo ( 
prometió,lo vnó,porque como he dicho, 
eftapaconcalenturas, y lo otro,comp 
aquellos Embaidores le dijeron aque
llas palabras, puç fto que hizo temb|^ntp 
no hazercaío dclla$:.miró que fi por vé- 
tura íéri^n verdad jhafta ver mas certi- 
dúbre en las paze$,porque eran tales,que 
aüia que pen&r en.ellas:ycomo en aquer 
Ua íazon vio que aute venido, de paz : y 
en todo el camino por donde venimos 
de nucirá Villa- Rica de la Vera-CruZ, 
eran los pueblos nucftros.amigo.s,y con- 
Federados,eteriúió Cortés á Juan de Éí> 
çalantèsque ya he dicho que qqedó en ia 
Villa para acabar de ha zer la Fortaleza, 
y por Capitán de obra de teíenta íoldá- 
dos viejos,y dolientes que allí quedaron, 
¿n las quales" cartas les hizo Caber las 
grandes mercedes queNueftroSeñor Je- 
íu Chriftanov ha-hecho en das ‘batallas 
qué nuuimos en las Vitorias, y rencuen
tros deícle que entradlos en laProuin- 
cia de Tlaícala,donde aora h.an yenidç 
de paz,y quetodosdieífen gracias'áDios 
por ello:y que miraíTcn que fienlpre fa- 
uore.cieífen a los püeblos Totoriaques 
nüeftro's amigos ryqtie le embiaífé lue
go en pofta dós.botrjasde vino que guian 
dexado íbterradás en cierta parte, feña- 
lada de fu apofento: y aífimiímo trdxef- 
íen hoftias de,las que auiamos traído de 
la Isla de Cuba,morque las que truximos 
de aquella entrada , ya fe auian acabado. 
En lasquales cartas dize que hyulérôn 

y matarnos,y que tuuieífemos çnla me- mucho plazer en la Villa, y eícríuió el 
moría quantas vezes nos auian venido .Efcalante lo que allí auia íucedido,y tOf 
con todos fiis poderes á matar, y como 
no pudieron, y fueron dellos muchos 
muertos,y otros heridos, que íe querían 
àora vengar eó demandas, y paz fingida. 
Y Cortés reípondió con temblante muy 
«sforçado, y dixo, que no te le daua nar 
da porque tuuicífen tal peníamiento, 
comodezian : é ya qúé todo fuelfe ver
dad,que él te holgaría de lio para caftiga 
lies con quitalles las vidas, y que elfo fe 
le dá que den guerra de dia, que de no
che,ni que fea en el canipo^que en láCiu 
dad, que en tanto tenia lo vno como lo 
otro : y para ver fi es verdad, que por ef- 
ta caüía determina de ir allá. Y viendo 
aquellos Embaxadores íu determina-
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do vino muy prefto : y en aquellos dias 
en nüeftro Real pu fimos vna Cruz muy 
íumptuoCa,y alta,y mandó Cortés á los 
Indios de Cimpacingo, y á lós ele las ca
ías que eftauan junto de nueftro Real 
que encalaíten vn Cu, y cftuuie.íte bieri 
aderezado. Dexcmosdeefcriüirdeftó, 
y bolvamos á nueftros nüeuos amigos 
¡Os Caciques de Tlateala,que como vie*  
ron que no Íbamos á íu pueblo, ellos ve
nían á nueftro Real con.gallinas, y tu- 
ñas, que era tiempo dellas , y cada dia 
.traían el baftimentó que tcnián en fu ca
te , y con buena voluntad nos lo da
ban , fin que quifieífen tomar por ello 
cola ninguna , aunque Ce lo daña?



ana,
H í*«  • f* f f

n ; J
mos,yGcrapreirbgand0 iáíCbrtés^hefe -, . _ ;
£iefícluego có ellos•àfiiCiUdad:ÿcomó ' r*  A 1ÏÎ*T*VT  ¿S f VVÏX7 
cftauamos aguardandoA los Mexicanos
los leis dias como les prometió, con pa- . ¡, > ' ■ r;
labras blandas les detenía', y luego cñm*  Çûftto ^ínierB Á

de México ?feis principales hombres de 1 de 1 láj-
mucha eftirna, y,truxeron vn rico preferí Cdl¿t ¿í ÏO^dr d CQrt%$W fit Ô-

iieAíf - f“cron “as * tres mil Pefos dc oro *' ri* ~'49snojotfós , que luego nos 
mu* W j°yaS ‘tediucrl® Mntous y dúíien. füe(&noSÉon ello'S
í • tas pieças de ropa de mántas* 1 mtiyík 

cas de pluma, y de otras labores,y dixe- 
ron aCortés guando fe preícntaronjque 
£u íéhor Monteçùma fe huelga de nuef- 
tra,buena andanza * y quç.lc ruega muy 
áKincadamcnté, que ni eñ bueno, ni día
lo no fuelle codos de Tlaícala á fepue
blo,ni fe confiaífe dellos, que lo querían 
licuar allá para roballe oró i y ropa, por 
que ion muy pobres, que vna mantábue-

- lia de algodón no âlcançinjê que por
berque el Monteçuma nos tiene por 
amigos,y nos eihbiaaquel oro,y joÿas,y 
ûiàntksÿo procurarán de robar muy me
jor : y Cortés recibió con-alegría íiquel 
preíente, y dixo que fe lo tenia en mer- 
ced,y que él lo pagaría al feñor Monte- 

, çuma en buenas obras-y que tí fe fintiefc 
fe quedos Tlafealtecas les paífalfe-por 
el peníamienco lo que Modteç unja les 
embiaua á auilar , que fe lo pagarla con 
quitalles á todos las vidas, y que él labe 
muy cierto que no haran'villania ningu-1 
na,y que todauia quieté ir á ver lo que 
hazen. Y eftando en eftas razones viene 

Fim» otros muchos menfajeros de Tlaícala á 
^Cortés dezir á Cortés, cómo vienen cérea d« Y 
los de Tlaf todos los Caciques viejos de la cabe- 

ceta de toda la Prodincia á nueftros; —, . ..
ranchos, y choças á ver á Cortès,y á to- dos,y aun fuéramos por voíótrós a la mát 
dos noíbtros , para llenarnos á fu Ciu-í 
dad j y como Cortés lo (upó, rogó á los 
Embaxadores Mexicanos que aguardáf- 
fen tres dias por dos deípachos para fü 
feñor J porque tenia al préíente que na-' 
blar, y defpachár íobre la güerra paíTá- 
dá,é pazes que aora cratari, y ellos dixe- 
ton que aguardarían*  Y lo que los Caéi*

ques viejos dixeron á Cortés, fe
diráadelante*

daáfjli

Orno lós Caciques viejos-;de tó^ 
da Tlafcalá viéróh que fio ibá-t 

2 mos á fu Ciudad; acordaron dé 
‘ venir en andas, y ótros eh cha- 

ñaacasiéaeuéftassydttdsapie,lósquálés . - 
etáh lospoirtfíiyartóbfádos^qüé íe dézia ’.. ¿ j. > 
MaíTe E(cáéi,XicotehgU el viéio,éréíégó 
é -Guaxolacima,Chithiírieciateclé, Te¿ 
eapánéeá de Tope^áñcé , los quales llé^ 
garon á'nuéftfbRéal cóñ ¿tta gráócóm^ 
pañia de principales, y có graii acáto hi- 
zieron^á Córtés, y á todos hofotrósrtres 
réuefenciasy quemaron copal, y^caró 
las manos en éí ÍUeloi y befaroh-la^tíerrá: 
y él XicóÉéógá el viejo comentó de haa 
olar á Cortés defta matíéra,y di&dtetMá . 
linche Malinche , rfítlthas vezeS té hé- 
mósembíado á rogár{ ’due ños perdones 
porque {alimos de guerra,& ya te embia- e vttl * 
mps á dar hüeftrodéícargó/qué fue por 
defendernos del malddeMonteqümá,y ’ 
fes grándéipoderesjpofqüé creimos qué 
erádés dé íü vando¡> y confederados; y íi 
fupiéramb'slo qué áóra fabemós,ñó digo 
yo felirós á recebir á^los éamÍHOS Co mu*  
chos Baftimentos ,-fínó féiiefóslós báíti^ 

donaé teniades vueftrós ácáles(qüe fori 
Ñáüiosjypuésya ños aueis perdonado, 
lo qué a@ra ós venimos á rogar yo, y tó-*-  
dos eftós Cacíquesies,que vais luégocó 
no (otros á nueftta Ciudad,y allí os da
remos dé loque tüñierémos,é ós fervire^ 
mos có ndeftras pérÍbriás,y haciendas: y' 
mirá Malinche no hagas otra cofd , finel 
luego nos vimos:y porque témemos que 
por vétüra té aurán dicho elfos Mexica * 
ños algunas colas de falfedadés, y metí*  
ras de las que íuelé dezir de tlóíótros,nai' 
los creas,ni los oigas,qué en todo ion fak 
fes, y teñémoSi entendidoj que pot caula 
dellos no has querido ir á nueftra Ciu-*  
dad*  Y Cortés reípondiÓ con alegré
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efta parte loíabcúios. He querido trae? 
cfto á la memoria, adnque no auia para 
qi|Ci porque fe entienda el nombre de 
.C/?^es de aqui adelánte, que fe diré¿ 
MaJmche i y también quiero defcír, qué 
£omp. entramqsnen tierra de Tkdoi-i 
la, fiafta que füynios á; Íul Ciudad \ íe 
pallaron \xiute .y qiaatnp dias , y entra-*  
nao? en clla á veinte y> tres de Settém-*  
Ijré^s mil. y quinientos-y diez y nueüé

îpre traían, 
le lo agra-

añosy vamos á otró capituló,^ (Jiçè lo 
,oue,alli nos auinov: «mi -.r. < ifií

«*0X1 Ij V- -• < *CJ»1  c

qyCyalliñps aumo^. j»q<n - r ri ^q

-lsuíi an f-‘híid ei í h l’^jjKoM iuíií?. ut

àehwD oí ..éoIUb áftfi&riod d intola
farter, de 

fart 
la Ciudad

de ■eun: '<wefenté 'que nósi
MdiGfteun b^nffbfiíSifcon uo»o¿ s 

alerón, y comoi.truxeron 
vyfitó lo

’’"^Ómo lo¡$ ;£aqtquefc vieron- qué1 
. comcncaua á ir nueftro. farda- 
/ xe camino de,íu. Citidad,luego.

, , , fe fueron adelante para mandar >
q(todq eftuuieífe aparejado para nos re

como . cibir j ypara tener lo? apOÍentosjmuy en-

í»0nj«e le afñ le nombraré deáqgi 'adelante NJa- 
llíunatun linche en todas lás-platicas que tuüieretd 
a Cortés m¿s CQn qualeíquier Indios ? a (fi defta- 
íes Indios Prouíncia,Gomo de la Ciudad de Mexi- , 
Malinche. Cp5y nó le nombraré Cortés,fino en par-', 

Xe queiconvenga • y la cania de auerle 
puefto aquefte nombre, es, que contó 
D.Marina nueftija legua eftaua fiempre j 
en fu compañía , eípccialmente qúandó , 
tenían Embajadores, ó platicas de Ca- ¡ 
tiques,y cllá lo declaraua enlenguaMp*;  
xicaná,por efta cañíále Uamauan,á Cor
tés el Capitán de Marinajy paramas 
brcue le llamaron Malinche; y también 
le le quedó eRe nombre á vn Juan Pé
rez de ArteágaKVe2¡ino de la Puebla, por 
caufa que fiempre átidauá con Di Mari
na,y con Geropimo de Aguilar depren-s 
diendo la lengua.y á efta caufa le llama- 
iian Juan Perez Malinche , que renom
bre de Arciaga deobra.de dos años á

temblante , y dixo qüc bien fabia defdc 
muchos, años, antes > que á cftas fu$ tic*  
tras viAtéflfcm’os, tomo erán buenos , y 
que de cíTo fe marauilló,quádono falie- 
ron de güerra^ y. que los -Mw^anpfe 
que allí eftnuan , agaardauanr^efpUefe 
tas parà íuïènor JI^rfce£umiíè'# lo que 
deziá,que fueífémqsjuego á fu (g^gkd» 
y por eYbafti mentó qúc fiempre traían, 
ê otrotcumplimientos y que 
decían minchóy; lp pagariavçn\ buenas 
obras¡é qVe ya fe huuiera ido ,'fi tùuierâ 
Î[uicn ñós Üeüaífe los rcpuzqUeS;, ‘que 
on las‘bombardas : y como oyeron 

aquella, páhbf 9 « fl?tíúron tanto «pterawi 
que en los roftro¡$ .f^lçanoècria, y dixe*  
ron :-Puçsço.rr)à,f sft$ ta^efedpi y 
no io has, diçho ? Ÿ. i«P menç^de media 
hpra tra£n íobçe quinientos Jndi^s fdn 
e^rgaiÿ 9¡tro d¡&MUy do ma^ana^oméA 
(çamoôj «VtWçta' 
ra de Tlaï^lg^qiijtMÇho.ÊÇuKjertQ, afe 
íi de UÀrtill^ri^jíÇomqtdç’l^ ^auallos^ 
y -efcQpe tassy- |)aU^ft?r os ,y tod<^s Jos de- 
ittásrfegUn lo tepianíoy de coftumbre^y- 
.auia rpgad© Cortés á los megíajsros .de 
Monte^uima que fe fucilen ço npfetçosy 
para Wí&n qñe paraua lo de Tlafcala, y 
defdc allí ,l^s despacharía y-.quç en fu 
apofento 4ftaçiaftj poique no.r eçibitíïcn 
fcingup dcsbonor:pQrqucfegundixerPn ;
temianfcfde los Tlafealtecas* ’.At\tes quçî q(to 

•'•Vwb m^p2^àd^lan^çqùîei^.4e^ir;?94
en todos, los pueblos ppr dptidé palfe*  ¡ remados,ê ya que llegauamos a vn quar^ : 
mos, o en otros donde tenian noticia de, to de legua de laCiudad.falennos á rece- 
nofotros,llamaban á Cortés Malinche,y bir los mifmos Caciques q fe auia adela- 

fe: tado,y traen cofigo -fus hijas * y fobrinas» 
y muchos principales, cada parentela, y 
vando,y parcialidad por fijporq en Tlafe 
cala,aúia quatroparcialidades, fin las dé 
Tecapaneca,feñpr deTgpoyánco,q erarv 
cinGOs, y tambiqn-vinieron de todos los 
Lugares fus fujétos, y traída fus libreas, 
djferenciadasjqustañqüé eran doNequé*  
eran muy primás^y de.buenas labores, ÿ 
piñtúras, porqpçalgodón no lo alqançà-4 
uan^ y lûçgo vipierpn los Papas de todí*'  
lá .Próuineiíi jqúéania muchos por lgS» 
grandes adórátQXiQs qué tenían , que, ya 

diábpj;qüe e^tre ejlos fe,llama Cues, 
. que ion dondeliéúé'n fusidòlos^y lacri- ' 

fican,y traían aqn'ellojs Papas bfàferos cô 
braíàs j y êüil fus incienfos Sahumando à 
todos rtofouos , y trliàn vellidos algu
nos dellos .rópàs, hltiy lárgas ,á tn añe
ra de íóbvepellizes -, y eran blancas 
y traían capillas' eh ellos cdttio que 

qüe-

Veflid^é 
de los P¿- 
fas de loi 
Indiosí

deobra.de


¡ofrecen 
Ramilletes 
defloies.

^herían parecer á las que traen los 
'Canónigos, como ya lo tengo didicr, y 
Jos cabellos muy largos,■ y enredados; 
que no fe pueden déíparcir / fiho fe eerp. 
tan, y llenos de íángre y que les falian de 
las orejas, queen aquel día íe auianíaí- 
crificado, yabaxauahlascabcças -, cçmo 
á manera deihumildad quando hos viei 
ron , y traían las vfias de los dedos de’ 
las manos muyJargas ./e oímos deztr^ 
que aquéllos Papas tenían «por Religio*  çonïiànça de nueftrás períoriás, y en las 
ios, yde büeda vida; yipmuá^Gortesrfef 
allegaron muchos principales atrampa 
fiándole: y como entramos.en lo pobla
do,no cabían pordas calle^y açoteasvdé 
tantos Indios^ ê Indiasque nos íalíaii’ 
á ver con roftrosmuy alegres, y truxe-»! 
ron obra dé veinte pifias hechas de Mtfh 
chas roías dé la tierra, diferenciadas las 
colores, y dé buenos Olores, y las diérofi 
á Cortés j y á los demásrfoldados,qué> 
les pareéian Capitonés ;-, eípecíal á. los 
de acaüallo;: y comoi llegamos á vftos 
huellos patios adonde eftauáh los apo- 
Icntos, tomaron( luego por la mano á 
Cortes , XicotengaeLviejo ; y MaíTe 
Eíéaci,y lé meten en los a$oíentos;y allí*  
tenían aparéjadopara cada ¡vilo dé nos» 
fotros á- fil viança vvnâycàmillaï de ef-*  
teras,y mantas de bíequemy también!Íeí 
apofentaron Ids arfiigos qué traíamos; 
de Cempoal, y 'de Góóotíári, cerexdç1 
hoíotros: y mando Gqrtés^que los metíaj 
fajeros del gran'Môntèçuma ièapoiènw 
taífen jútó con fu apofento:y puéfto qué? 
cftaúamos en tierra^, qué vianiOs clarare 
mente que eftauan dé Huchas volútadessi 
y muy depaz i no nos deíciiydamos dm 
eftar muy apercebidós , íegun teníamosí 
dé cofttimbre : y parece íer, que nueítro

fe defeái- ncr corredores del canijo; y éípias, ÿ 
den los fol velas, dixo Cortés : \Parecé feuor, qué 
dados fino eftln muy dé paz ; y hó auerii os menéf-

como Íólemos : Mira íeñofésbién veo 
lo qiie dezis, mas poríabueria éoft tim
bre hemos de eftar apercebidos , qué 
aunque (can niúy buenos, ñó aüemos dé 
creéí ért ÍUpaZ,ÍÍno como íi nos quiíicf1 
fendar guerra , y los víeíTcnios Venir á 
encontrar con hoíotros , que muchos 
Capitanes por fe confiar ; y déícuydi6 
fueron desbaratados , eípecialm ente no*  
fotros como ionios tárt pocos , y á'tíien*  
donos embiado á aullar el grao Monte- 
^uma, puefto que íea fingido, y no ver*

dad, hemos de eftar muy alerta. Dexe- 
mos de hablar de tantos cumplimientos, 
ê orBéh como teni&ijaos eh tnuéftrásye- 
la$; y guardas, y bolvamos á dezir / co
mo Xi^otengael viejo ,yMa(Té Eicaçî*  
que eran grandes Caciques, fe enojaron 
mucfecon Cortas., y -Jc dixeron con 
nueftrás lenguas: Malinché,ó tu nos tie 
hes^bí eriemigos / ó itb inhejlras obra- 
opio que té vemos h^zer, que no tieness 

pazes qué nos has dado,y noíbtros á ti: y 
efto te dezimos, porque vemos que aífi 
os veláis,y véhis por los^áminós aperes- 
bidosjCómo qüando veniáis á ¿encontrad 
eótidnüeftrbs eíquadrone^ : y eftoj^aí ■Seniimït& 
linche creemosqwlo hazes por las t0 ¡os 
ttaycióríes, y maldádes^que los Méxica-í Tlafcalte- 
ños te'han dicho en í^creto Upara cas,deque 
éftes mal cóh noíbtrosmira no los' cenrr no 
ereas; qucyááquieftás.í,y te1'daremos jg 
rodo Ib que quiíiere^,hafta nueftrás per-r delleSi 
íbnáSiy hijosJ y moriremos. pór Vofo^ 
tíds /por elfo demanda-en- rehenes to« 
do l^ qufe quiíieres, y fuere tu voluntado 
y Cortés, y todos noíotros eftauámosí 
eípáíitádós.dé la gracia, y amor conqucj 
krdézráñ : y Cortés les reípondió cort 
^oña Marina,que afil io tiene creído, ê 
qúé tw ha ménefter rehenes ; filió veb 
fiis muy buenas voluntades y y que err 
qüàhtô'à'venir apercebidos, que fiem- 
pre lo teniambs decofttimbre, y que no 
lo tüü’ÿefien á malí y por todos los ofre- 
eimientós' fe lo tenia en merced, y fe l(p 
págitiád tiempo-andando a y pafíadas 
eft&s pláticas ; vienen otros' principales 
conc,grah 'aparato de^gallinaS r y pan do 
maíz ;rÿ'tunái;';yfotras colas de legum^ 
bres que áúia en la tiej^a i y baftecen el 
Réátaúy cumplidamente, que en yeinj» Oflájido.y 
te diasque aíli eftuuimóS todo ló huud' f¡^
fobrádo', y entramos én éfta Ciudad Mp entr¿ 
veinte ; y íres dias del mes de Sétiem- QQrtgs en 
bre de mil y. quinientos y diez y nuc-. c^be^ade 

ue*anos  : ê quedarafe aqui, y di- Prc>«iw-

fco dexa
Cortesque Capitán á quien cabía el quarto de po-
- - / i

los fol velas, dixó Cortes: Parece feííor, qué 
dados.fino eftlri muy dé paz; y no auerii os menéf- 
que eften ter tanta guarda, ni. eftar tan recatados 

como Íólemos : Mira feñorésbién veo
| cia de Tlxf 
f cala.
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Como fe dixo Mifld efiando 
orientes muchos Caci-

- ques, y de rv.n prefente que 
’ truxeron los Caciqueí1
— 'viejos.- i

O
 Tro dia de mañana mandó
Cortés, que'fe pufiefie yp Al
tar*  para que fe dixefife. MU*'  
(a porque ya teníamos' vi

no, choftiasJaqualMiíradiK.oelderi- 
go Juan Diaz i.porque’el Padfcedela: 
Merced ettaua con calenturas,,y; muy 
flaco,y eftancfc prefente MaffcEjfçaeiel 

. viejo, y Xicotengai, potros Qaciqqesí.y 
aciada la’Mida Cornés fe epttó en ¡fu: 
apofento,ÿ conél parte de los íold.ados; 
que le foliamos acompañar, y .tatnbícn*  
kos dos Caciques Vie jos-, y nueftr.as len-z 
guas, y dixole elXiicotengaiquéle qué-, 
rían traer vnprcfchté i y Cortés «k&fô&JR 
traua mucho’ amor,y les dixo,que quan*  
do quiíieífenzy luego tendieronypasef- 
teras, y vna manta encima , y tru-xeron 
feiSjó hete pecezuelos.de oro ,,y'piedras 
depoco valor, y ciertas Gargas de ropa 
de Nequen , quetoda era muy pobre, 
que no valia veinte pefos r y quand© lo 
dauan, dixeron aquellos Caciques rien
do: Malinche , bien creemos que como , 
es ÿoeo elfo qúe te damos, no lo rece*  
biras con buena voluntad : ya te heñios 
¿mbiado á dezir ,que íomos pobres , é 
que no tenemos oro,ni ningunas rique
zas , y la caula ¿ello es,que elfos traido
res, y malos de los Mexicanos, y Mon*  
teçuma que aora es fcñor, nos lo han la
cado todo quando foliamos tener pa- 
zes, y treguas que les demandauamos, 
porque no nos dieífen guerra, y no mi
res que es poco valor , finó recíbelo con 
buena voluntad , como cola de amigos, 

Prefcnte í^rv^orcs que te íerémos : y'entbncés 
de Iw TlaC tam^'en truxeron aparte mucho bafti*  
(altéeos. ment0< ÇOTtés lo recibió con alegría, y 

les dixo , que en mas tenia aquéllo por 
for de íu mano, y con la voluntad qué fe 
lo dauan , que íi le truxeran otros vna 
cafa llena de oro en granos , y qué affi 
lo recibe, y les moítró mucho amor : y

onqutjMra at la
parece fer tenían concertado- entre to- 
dos los Caciques de damas fus hijas, y 
fobrínaslas mas. hermelas que tenían, 
que fueífen donzeüáspor cafar, y dixo 
el viejo Xicotenga: Málihche, porque 
jnas. claramente conozcáis el bien que 
os queremos , y deleamos en todo con*  
tentaros, nofotros os, queremos, dar nuef- 
tras.hijas , puraque feanvueft ras muge- 
res, y hagais generación , porque que*  
remos teneros par h¡ermááos ', pues lois 
tan buenos,y csfqrçados; Yo tengo vná 
hijajmuyhermpíá^c no.hafido cafada, 
ê quiérela para vos : y. afitimifao Maífc 
Efcaci, y todos los mas Caciques dixera 
quetraedanfus hijas, y:<que U$ récibiefo 
fonos por mugere$,y. dixenonotros mu
chos ofrecimientos, y- cn todo.el diana; 
fequitauan: affî cl Malle Efcaci,corno él 
Xicotenga de cabe Cortès » y como era; 
ciego de viejo el .XicQtcnga,con lama^o 
atewtauaá.Cortés,endacabeça, y en las ¡ 
barbas, yroftro ,y fe la traía;por todo el 
cuerpo y Cortés lés^scípondió’ á lo de 
lásr mugeres, que éh, y< todos noíotros*  
fe lo-teníamos en mercedv y. que. en btle- 
has obras le lo pagaríamos el1 tiempo Pide Cor*  
andando! yeftaua allí prefente el Padre tés à trop 
de la Merced,jy Cortes,fcdixo í. Señor Portolome 
Padre,pareceme que feráaora; bien que de olme*  
demos vn tiento a eftos. Caciques para? do, que leí 
que dexen fus ídolos, y- no (aerifiquen^ predique, 
porque haranqualquier Gola que les que U
daremos, per caaíarddgtan temor que refpondh 
tienen álos Mexicanos , y el Eráyle di* ’ 
Xo: Señor bien es, pcrodexemoslo haf- 
ta que tráyganlas hijas, y entonces aurá 
materia para ello, y dirá V. m. que- no 
las quiere recelar., hafta que prometa^ 
de no (aerificar; fiaprouechare, bien ; fi
no, haremos lo que fomos obligados: 

y affi quedó para otro dia,y lo 
que fe hizo fe dirá

* adelante.
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’ Co^íq Irü^efon Us bii^s 'Á 
frefentiiraGortesjy á toa
dos nofótros^y lo qüéfoWe 
ello fehiZbO.

Tró día vinieron Tos mifmo’s 
Caciqües viejos , y trúXeroA 
cinco Indias hermofàs , don- 
zejlas, y moçàs,y parà fe'r Iñ- 

diàs eràn de büeh parécér, y bièn àtaúià- 
das, y traían pàra cada India otra mo- 
ça. para fu íervicio, ,y todas cránjiijas 
de Cacique? , y dixo Xicotengá á Cor
tes: Malinche ella es mi hija, y no ha fi- 
do calada,que ^sdoiizellá , tomadla pá
re yós: láqúal le diojjór la mañp , y las 

-demás, que lás dieííe á loS Capitanes,y 
Cortès Çe 10 agradeció,y ‘conbuen fem- 
blante qüe moftrov dixo, que elláfreci- 
bia >,y tomaua por fuyás, y que abra al 
preíeñtc,qu¿ las tüuieísé en fii poder fús 
padres: y preguntaron IbS mifmos Ca
ciques , qpe porque caufa no Jas tqgMr 
liáhios áorá, y Cortes réípóndio : Par
qué cjtiiero hazer primero lo que man
da Dios Nueftró Señor,tjüe es emebqüc 
creemos, y ádorámo§,y á lo que me em- 
biÓ.elRey íiüéílío íeñor,qüe es qüe qui
ten fus idolós,qué Hó (aerifiqúen, ni ma
ten mas hombres, hi hagan otras torpé- 
dades malàs qüe fuélen Házef,'y crean en 
lo que noíotrós créemós ,queS eh vil ío^ 
lo Dios verdadero ; y fe les dixo otras 
muchas cofas tocantes á riueftrá Sarita 
Fe: y verdaderáníente fueron muy bien 
declaradas,porque D. Marina,y A guilát 
íiueftras lenguas eftáuán yá tari éxper- 
tás eñ ello, que fe les dada á entended 
fnuy bieh, y fe les iiioftró vná Imagen 
de Nú eftrá Señora con fu tí i jo preciofó 
en los braços: y fe les dio á entender,có
mo aqüeííá Imagen es figura, ¿ornó lá 
de Nueftra Señora, qüe íè dize Santà 
María , queeftá en los altós Cielos, y 
es la Madre de Nueftro Señof, qüd es 
aquel Ñiño Jeívs qüe tiene en ldsbfá- 
çós, y qüe le concibió por gracia del Efi*  
piritu Santo i quedando Virgen ahtes 
del Pártó , y en el Farto , y deípües del 
Parto: y aquefta gran Señora ruega por 
iióíotros á furiijo preciófo,qüc es nuef-

• r y y 4¿ 

tro Dios , y Séñor, yíerdixo otras mu
chas colas, que le convenían dezir fb¿- 

’bre'hüeftraSantáFé,y fi quierS fer nñéf- 
tróshéñnánosvyrtenc’r ámi’ftád vérd'á- 

"riera- con hoíbtrósf y'paráqúccoñ trie- fáft, 
jor voluntad tomáñemos aquellas fus 

"hijas párá téñellás, como dizenj por mu- 
‘géffesi, que luego dcxeníüs malos ído
los >y crean,y adoren en Nueftro Señor 
Dios y que es ■ el que ñoíotros creemos» 
y adoramos,y veránqúánto bien lfes iría, 
porquédemás de tener lálúd', y buenos 
temporales; fus cofas le les hará proí- 
peramenté,y quárido fe müerari irán fus 
ánimas á los Cielos á gozar de la'gloria 
perdurable: y que fi hazén los fácrificiós 
que íueléñ hazét á aqücllós fus ídolos» 
que fon diáblosyleS lléúáráh á los infier- 
nos, donde para fiemprfe jamas arderán 
én viúas llámas'. »Y porque en otros ra
zonamientos fe les aUia dicho otras cd- 
íás ácercá de que dexaífén los ídolos*  
éneftá plática ño fe les diXo mas , y Ib 
‘que rélpondietón átodo, es, que dixe- 
ton: Malinche J ya te hemos entendido 
antes de abrá i y bien creemos, que effc 
VucftrÓ Dios,y eífa gran Señora, quefoii 
ñiuy buenos * mas mita, ábra vertiftes á 
eftás ñueftrás tierrás, y cafás, él tierna 
po andándo entenderemos muy más 

‘tláramente vueltras cóías , y veremds 
Vombíon, y haremos lo que fea bueno.- 
toñlo quieres qUe dexcmos nueftróá 
Téülesy que dcídemüchos años nuéí- 
tfós ántepalfadós tienen por Diofcs, y 
les háñ adorado, y íacvificadp F-&ya-q&¿ 
hoíbtrds que lomos,viejosqpor té com- •. 
plazer lo quifieífémoj hazer, que dirán • v, 
todos nuettros Papas, y todos los ve-. / 
zinoá nlo^ós ;• y niños defta Próüiñi- A ' 
ciájfino leuántarie contra rioíotrot?'E£
•pecialmehte, que los Papas han ya ha- < Ai ,.vlf 
bladó con nuelt ros Teulcs § y le tcfpoñ- $r* 
dieron,que nd lósolvidafíemosen lacii*  ¿e
ficiol dé hombres, y en todo lo qué dé ®lfne¿o 
antes foliamos hazer, finó que a toda Tetf 
eftá Pfouincia deftruiriari con hambres, 
peftilencias, y guerra : aífi que dixeróh, . _ 
y dieron por rcipüifta, que no cüráfie- 
mos mas de les hablar en aquella cofa, v 
porque nd los atiian de dexar de lacri- jLtiotfd- 
ficat,aunque los niataífen. Y dcfque li- miento de 
ñios aqtiella reípuefta^ qüe la daüari tah Fr.tiarto- 
de verás ,y fin temor í dixo el Padre de lome, co
fa Merced, que erá entendido, é Tedio- mota d'o- 
go: Señor, no cure V .m.de hias les im- tto, y tan 
portunar fobte ello,que no es jufto qué cuerdo.

í
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capitvlo LXXVIII.
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por fuer ça les hagamos fer Chriftianos, qu$yaora es de Don Francifcó de là 
y aun lo que hizimos cnCcmpoal en def*  Cúcua buen Cauailtrb y primo del Du- 
rrocalles fas ídolos, noqúifiera yo que que de Alburqüétqüe, c ha auido en ella 

’ fe hizieraihaftaque tengan conocimien-» qUarro,ó cinco hijos muy buenos Cátfa- 
íodeñucftraSanta Benque aproueçbà * u”"*  ' 4 ‘
quitallesaora fus ídolos de vñ Cu$y ádo*-  
ratorio, fi los pallan luego á otros.?,. Ejien 
es que vayan finticñdo nueftras amó- 
neftaciohes,que fonfantas, y bueñas,pa
ra que conozcan adelánte Jos huecos 
confejos que les- damofc : y también le 
hablaron á Cortés tres Caúallerosque 
fueron Pedro de Àlvarado, y Juan Ve- 

Ponefi lazquez de Leon j y Franciïcô de Lugo., 
vna Cruz, y dixeron á Cortés : Mu ybie.ndize. el 
é Imagen Padre,y V .iTuoon ló qué ha hééhó cum- 
de Eluef- pie > y no fé toque más á eftosi Caciques 
tra Señr-~ (obre el cafo,y aífi fe nizp:lo que le§ mi

damos cón ruegos füé,que luego defem- 
baraçaifen vn.Cu que eftáuaalli cerca,y 
eranúcuamente hecho, é quitaren y nos 
ídolos, y locncalaffen, y limpiàiTenparà 
pone r en él- vna Cruz, y la Imagen de 
Nueftra Señora: lo .qual luego lo hicie
ron, y en él fé djxe Milla, y fe bantizaró 

faquellas Cacicas, y íé pufo nqrpbre » â la 
■hija del Xicotenga, Doña Luilà, y Cor- 
. |¿s i a tomópor la m año, ¿ y. jfo là, dip â 
,Pedro de Alvárado, y. dixo á. Xicoten- 
ga, que aquel á quien la.daua era, ¿fu her- 
,mano, y fu Capitán -, y que lo hjuuieíTc

. «. por bien,porque feria del muy bien tra^ 
r A,Ut\^a 4ada, y etXicótengár recibió contenta^ 
j ^4í’fafoñto dello:y la hijajófobrina deM^ 
f °s Î dê Mcaci lé puio nombre Doña Elvira,ÿ 
,1 r era muy hermola ; y pareceme que là 
res queje jua^ yçlazquez de Leoh, y las de •
es fc puíforon fus nombres de. Pila, y

rOn. * J h todas con dones , y Cortés las dio á 
Je Chriftoualde Olí, y á Gonçalo de San- 

jfWM. Alonfo de Auila : y deípues
defto hecho, fo les declaró á que fin íé 
pufieroúdos Crûzes, ê qúe era porque 
tienen temor délias fus ídolos , y qué 
adoquiera queeftauamos de aífiento , ó 
dormíamos, fe ponen en los caminos, é 
á todo éftó eftauan muy atentos*  Antes

mo de aquella Cacica hija de Xicoteñ- 
ga, que íé llamó Doña Luifa, que fo là

9

qúatra,ó cinco hijos muy buenos Cdúa- 
‘llefos,'y áquéfta íeñóra Doña Leonor es 
•tañ exéelónte feñóía, en 'fin Cómo hija 
^.dejtal pife * qúe fue Comendador de 
Sanókgo, i Attetafitañó y y Góúefnador 
de Guatemala : y pot la parte deXico- 
tenga gran feñor deTlafcala,qüe era co
rno Rey. Dexemos eftas relaciones y 
polvámos á Cortés, que fe informó de 
aquellos Caciques, y lespregúntó muy 
por entero délas colas de México, y lo 
que fobre ello diXcron és efto que diré*

I

5

c.

Wjos que mas paífe adelante, quiero dezirco-
tuuoAI/va- aquejé Cacica hija de Xicoteñ- 
r4 ga j que íe llamó Doña Luifa, que fo la

dio á Pedro de Alvarado , que afiieo- 
/nnetpal mo fe la dieton, toda la máyor parte de 
era Dona *T ,ioí/*oló  l-i o^v»í-ah<» . «» 
luifa.

— ^Tíafcalá la acataua a y le dañan prefon*  
tes, y la tenían por fu feñora, y dellahu- 

• -up el Pedro de Álvarádo * fiendo foltc- 
ro,.vn hijo que fe dixo Don Pedro,é yna 
hija que le dize Doña Leonor, muger

Cwwo Cortes prêtant o à 
ÁEafie Efèaci ,è á Xicoten-*  

- r lateras ¿le Mexi
co } y lo ¿ftte en 4arelación 

. ■ 1¿ixeron*  ■.‘44 ' ■ ■ ■.. ■ ■
tlegó Cortes: aphrtó aquellos 

...... Caciques , y lcs preguntó muy 
Jf pPÍ extçnfô fosfoüías dé jAé- 

xicóyy Xiçoteùga /como era 
ipas aullado > y granfonor, tomo la ma*  
no á hablar, y dé quá¿3o.cil quando lo 
áyudaUà MaíTé Eícacq qúe también era 
gran fcñot, y dixèronque tenia Monte- 
çùmatàn grandes, poderes dé gente de 
guerra,qué qúád o. queria tomar vn gran 
pueblo, ó hazer vñ alfolio en vna Pro-? 
úinciá,qúe ponía en campo cien mil hó- 
bres, y qúé efto que lo tenia bien expe
rimentado por las guerras, y enémifta- 
dés palladas qúe con ellos tienen demás 
dé cien años, y Cortés le dixp:Pues con 
tanto guerrero à como dezis que venían 
fobre voïotrôs, conto nunca os acaba
ron devencer? Y reípóndieró, que puefo 
tó que algunas vezes les dcsbarataüán, 
y màtàuan, y lleúáuan muchos dé fus 
váífaílós parà làcrincar, que también de 
los contrarios quedauan en el campo 
muchos muertos, y otros prefos» y que 
no venían tan encubiertos, que dello no 
tuuieífen noticia,y quando lo fabian,que 
fe àpercebïan con todos fas poderes, y 
con ayuda de los deQuaxocingo fe de
fendían ,é ofendían ■: cque como todas 

las



h^WóuTnéi^ fy (pueblos que ha co^édol 
Monte^umaj ytpueftadebaxodfc  jkitatf 
minio,eAauan áííri^lmaEcón los Mexicáñ 
nos, y tramrr denlos por futría»<fe? gueti 
naj tío pelean deibiieria*  voluntad jiantes. 
de los miírhóx¿míañ!au¡i^s*  y que,u efta, 
caufe lesdefendian^fn^ tierr^&lo¡ iricjp& 
que podían,y quedódeimas mal les aufe 

a- Venido d la xantina ieS de vna; Ciudad 
muy grande qu c cfta de jallí, andadura 

México,y de vfidia^ue fedKM^holula./^gLÍóUí
> grandes traidofe^y qúe^llíinétíaiMqn*/  

Monte^ te^umafecretamentelas Capitanías, *yl  
“ zllti 4^zxr*l*« a aIk I*-v>

Tlafcalte*  toj y mas dixo (MafiferEfcácuque.Urife<

Relacio
nes q dan 
a Cortés 
de la grá
dela de

■peder de

W4, los

cas.
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grandes traidores,yque .allí metía iMun-j 

como eftáuan cercadriñoche ha^nfefe, C- • I, 
Montérrima!-erié ípdas>- las/PcQuiucias; 
pueftas* ' guarniciones- de muchas grié*>  
rreros, fin losmuchosque fecaua(4é>fei 
Gi udad, y qUe todas aqu ellas Proulnc ja% 
letriburart orópy plata,y plumas ¡tft picb 
dras> y ropa'de mantas*  y algodoné> Ixhj 
dios ,élndias parádacrificar \ytotros, 
para íervidt>¡y que fes tan gran de ÚPí ¿qw 

-todo lo que- ■ quiere ti¿nej> y quejas ca^ 
nías enque viúe rien© llenas, dd-tiqu^gus,, 
vy.piedrasichalchíhuitesque ha roba,dg}i 

y tomado poríuér^aiáquien np;f© lo^fe, 
de gradó ,yquBtodas;lasriquezas, dc.fe 
tierra eftan enfirpoder; yduegcb cofHáp 
son del graníervKdo'de íu cafes 
para nu nca-acabar ■, & lo huuieífe .aquí í de 
dezir ^puesdelas! muchas mugeresque 
te níay cómo caíauá al gunas. delfe&r de 
todo dañan rélaaxon'üy- luego díseia, de> 
lagranfórtaleia:d© fii Ciudad dé la ma*?  
ñera que es la laguna^ y la hondum.déb 
agua, y de lascál^adas que ay pordond®

* Iraní de entrár on la Ciudad y lakp#enrfr
* tés de- madera zque tienen en' cad^jcal--j 

’:' ^ada , yxombfentra, y Cale pioreleftr^p 
,, 'chodeauérturáqueayen cada {puente,^ 
\ *’ ’ y como en afeando-qualqu¡era> dplfeh^

íe pueden ' quedar aislados entr&puen*, ’ 
■ te, y puente fin entrar en fu Ciudad í-.y/i 

cómo efta toda la mayor parte fde la,í 
Ciudad poblada dentro éri lalagujia ¡» y j

* no fe puede paílar de cafe en cafe, fino; 
es pór vnas-puéntéS' leuadfeas- que $feíl 
neri hechas, ó éri Canoas, y todas las ca-, , 
fes ion de a^utéás, jr en las a$was; tie^ 

d/> rien hechos como a mañera dé 
mu dul- PMOS ’’ Y I’uei!cn pelear.defds íníiffl? 

dellás} y la manera como le prouec-,la- 
de (¿ pro*  Ciudad de agua dulce dcfde vna fuente, 
ute Mixi*  q«eíe dize Chapuhepequft, que cftá ds. 
í0 la Ciudad obra de media legua . p Sfd el

agua por víaos edificios*  y llega ep pár*

*
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te qu#cpn.Canoq? laÍlcuíjná vender;pqc

'i 4íml 
gdfet>ife ti fepaS
feí| 4 WÍqufep afeqpjXW^pos. í)jí$í 
Wffe^ros, y,de; ¿M 
<feínales?que tien^^ynafir^ $/cu¿hí4 
Ha > (h^as¿fefe fe4 
anafes*  y feefeh * ar fe & ¡W°|opl 

9<$h A oírasdad^^ * y
4a>.dG.# trM*  
xercgi^intadqsScp, grandes’

couftQ ? pp^ftxo': .^pka^y "tqpos noío*  
tfQfc^fij^uamqs fy 1 mf^iSadpsne' todo 
1°.Caciques*'  Eftor- 
wbitefcplajiqar;t, y^^wlqsin otr^ias 
hsfídp fue.qqc,^^ ¡^los auiah yenv*  

t Mfcfe■: A<?; qué
P^5^7y¿^?F9J?> tftjápá???' wrc¡íenfés,i 
©qep^gps ^ran d?.lqsJMle^aiio| t fieiW 
do can cq;  ̂.ynas tiyir^s efe^tras: y ¿di-? 
^erououe íes auiandísho Tus1 ántécefe 
íi^esi^CiCnlq^fti^mpps tí^íIaqQs que r 
aufe faíli entre ellp^bpblaaos nombres^

T’^ «;■, 5r, nsnooljHnf >^5
Z-W »^s^qdss G/£Íw«,'
BW? ¿ JW JWft TOfW HQueM ma¿ * — 
tarpnfp^^nqG ¡iqqn, jeqqs. » otrós^auá.

fe W n®n
pi^ít^^OTonyi^hue^bjQ.^ancarron dé 
yi^pFjd^Jfeh ?WpkJ v alp-k
del ^ua^ñp- ,comb ,v« pombre ae rá^pi. 
nable, éft^u^ra.í.ybjaqueji mancarrón ér^ 
d&fije. fe. tqdilla ftafe $a|e|á‘¿ y o me
Wdk^0./1 #l>y teMrigfiñ altor como1 

ppj^tjgjx^ronvQtri?gjg^|o($e¡jqefr,vn hitefé 

cprnidos?.y deshecífeis d¿ja.tie¿ra to^r ¿jpa^
$¡panig^qs d¿¿ y£r ^0ñelfé'So 

cancarrones; y.tutu oíos por cierto apet*  Trjqrj i 7nr íXíinTr -.upr.¿pnDw &

Qapi Fan; iíf fe é^Éí
bfen embi^r aquel grau húeftp. á ’’
lfeparaque Jo yiefl^iu Mageftádp.y au^ ' 
lp ,embíaqio£ con Jos primeros Procq-- 
radores qye fueron ;, tarpbj¿ri -
aquellos mifinos Caciques, que fabiañ el af^a 
de aquellos ,fus anteceífores qué les*  
auia dicho yníuidolo en quienéjlos te- ^fp^^es‘ 
nran náucha deuocion, que vendiian hó- . ..
brcs.de las partes :de ázia donde fele el i; ’r
Sol ífeswsi á les;íojuzgár, yfefio*

3
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brcs.de


A

hora,que fi nticro que auia paffado aque^ 
Ha llamarada# y ho echaba tanta cenizM 
ni humo, y futieron bafta ¡a boca ,qúfc 
ínuy rddoridaíy ariebafy qüéáuia encV 
anchor Vil qüáíto de legüa vy que dcfdc 
álü fe parecía ¡a grao > Ciudad di Mexico, 
y toda la laguna i y todos los pueblos que 
eftanéh ella pobládosjy cftáefté bolcarr 
dk Mexico oüta dé doras,GMfráé Jcgüasx 
yddpüésdebieiivifto ^sfiüygozoíó el 
OrdaS ^y admiradode4ta rifto á Mcxi-. 
éoyy^s Ciudades,bolttó aTUfcah eon 
fits éorhpaficros/yios Indios deGuaxo*  > 
éirigo; y fes dé. Tla&alaifetatHUhron & 
mucho ‘acrctiimiéritiiky guando ¡O GÓca.*:  
uta d'Cápit&Gortcbsy acodosupioiroi/ 
COitíO eri ‘iqüella lazó nduütá tiros viftoj» 
iíi'oidoM wnioaova que ¿abemos lo que 
es- ¡ y hári (libido encima de Uboca inri*'  
eho$ Eípáñolé^y autíí ráylés F-ráctíéosvl

Confuí fifi 
ftfi<jrttr,qüé fi ftofotMSiMgifríj 
¿ello qde phel ttti esfof^dds^ ybüwos1 
fcmos, y^quáridó ttátáf ón W pa**  fclé*  
acordó deitó qtíe Ies aüia dicho fiHdoloí 
que por aquella califa rios dan füs hijas 
para teriéi' parientes qüt les defiendan dé 
los MeXkúriÓs:yI4tíaddoacábáir<>ft&,í<^ 
ZOfiariiiérifcf, toáos ^uédamas eípenta-» 
dos,y <te¿iátños fi por f dnturá dizeh ver- 
&& y lüegóhuettfóC^pttári Gottds-ki 
¿eplicó, y drkÓ^qtté'ciBrtatnerihí venUf 
nios de haziá iíohdé íáie ti Sol y qué por 
¿ftá cáfifaiihseífibtóeVRty nuélftf^: 
líót & fédélks porW máffiOs,p^^li^ 
¿ep fiotléiá dteí;yplegué IW 
fios dé gtíciápáríí'eftí® mtóftídytó1^ 

wróéffictafe facetó > y 
<¿afe>rtiÍSP 8aft^;eftará y*  tóW*  
HerOs qué éfto leyéfé dé oit rá¿oríamié-í 
to^i y platicas de fiorótros á los de Tláí*  .t
¿¿Id, y eílosl tí¿fóttó& queriá atáWi y' ncfc admitíamos emoum d<o,y qüá^ > 
por füércá tfícírdf (fettriéí ’ d© fee pwga deÜrdáis a CáftiMa lo de*
Es, dut IWéllbs’páiftóos t y és ^e el' iWó pot arma? arfe Magpftad^ aíB las > 

vjüé>ti 
ua c'ri á^üeiiá ífedri qdc eftauáW*  tiF 

^olcdrt fn ^ftafcáá mííclio'^fúégd?iífá!s<|tiéWía#Vé^^ 
fierra di -fbliá ecfiatrifHftwfttó

fin CoW/f tbác^ááTüfeis ícofijíd M. 
¿ú¡atóoi^iftot¿l;dóladtú^^ 
finÍCapifádde fiVtéíftqiíi'ijtíe'íedfééfíí
í)iégo íé;Ófd<S ;ftJíif01é éoditttídeit” 1 
Ver qué coíí^érd y defitando Tfééfiéift 
á ñüeftrb "(jeneril^d^fá'' filbíf cft el*: 1» 
qüal íicéncfa le diOíy^áünde hecho ít Id 
marido: y libio*  ¿pringódos dé-htíéfttos 
íoldádos y ctóVtql iWs priittc^ates. de' 
é uaxbeíiigáj j tós pfiíicipalés qtíé' éón«' 
ligó lléua^pMirilé tétaq^cqrí'deíiUd,' 

. t qué qtiáñdó eftufiieiTe á ttiédtó1 éáriirníd ’ 
F, - : Je popoié^pe^úé^üe áfli felfótiioüá7
t¿\u^ «^^élb'dl^riífidpoáróftífrif

> ,y'cétiizir
.•?ÍJ uV. que del fáíé, e ¿jitó éfetio fe áfrétieífa'ti 

a fübií masdéháfta ddride tiefién ^íYós'j 
¿riés déifoíóFjq^<¿ IVáman lbísr Tedies ’ 
dePbpóeaíepe^  ̂• Y ^daüiá el Éhegri' 
dé 0rd¿srcorifüsáos ddíripiiietOS ftié fe' 
damtfíó, háfta llegar*  jfeiba/y los Indicié:

> 1- -Vi W ^át í en fu compañía fe le quedaron^ 
fubt$ié*' tnIóBáko deípiies'tf Ordas,y los dos 

Qr*  íSfíaáós ¿íéfón al feKifcftíe comentó él 
¿Osallol^ bókárí de-echar grandes llamafadas dé 
í4» , de feégóyy piedra^ rtiediq 'quemadas,' y; It- 
donde def triariasj mu¿fií ceniza, y que témblóiüá- 
ctíbriá a toda aquélla ftetfa y rftOntañá adonde 

éfta eí bóicarf\ y eftunieron ^quedos firí 
fu tiifrá.’ d^r más fAifoídelaritíí'hafta de aíli&vfiá

*’V1 J
«y.b

ilik i

üNL 
Xttt 

» VT*Lu 1

tt Ordos lo 
efi4'áPUebldá y defpuosasadefque efta^tomó for 
iifttaéd tfftd tierra <nO llcf duémos vifto wmas. 
échat tdiito fuego, ni có carita íítido co*  
ifio ái principio: yaú eftuuo aiértós años 
qüériO ééfeuá fií cgo,hafta el año de mil. 
y iJtíiíiiéritdsyiteííitÉky fiútue, qüc cchór 
muy grandes llamas, y picdras,y ceniza. 
Deiemosdecontardel bolean, que aorá 
quefúbe rrios que cofa auérrioS vifto
éftosboicattes^ c crino fonlos dé Ñicara- 
güa,y tós de Güateifcála^fé pediariauer. 
callado los de GuaxosjrigO.firi poner ert a , 
rétóoriíy diré como fiálláirioscri efte 
ptfeblo dé Tiaícalá cáíás de madera fie< e ma e* 
ctótWdfédes, y llenas deludios,¡ o Iridias rx * fomo 
que fgfiíari dentro encarcelados, y á ce- Í^w‘4í 3y • 
bo < hártáqua eftüui'efien gordos para e 
Cdi&teh yfaGríficar idas qoales cárceles^”/tfí > 7 
lé$'<ittébrWo$,y deshiíifnos, pata que íe íwtf/4í * 
fücfleri los ptéfos qUOeü ellas eftauam, y < 
ios triftés Iridios rio óftbüárt deit á cabo 
filngtfuOyíiúó eftatíealIÍGonnofotrós, y )FcaT->J*** 
¿fli cÍGfip^rcni las vrJas, y dende cii adé-' w^8 
¡árité én todos los pueblos qué éritfáüa*  
nio'S/ Lo primero que manda ua nüeftro 
Capitán era quebrálles las tales cárceles, 
y éctafeeralo\priílotiérOs ¿ y común*  
mente eri fodás eftas tierras las tenían, 
y edfiio Cortés,- y todos riofotrov 
vimos áqtíellá gtan crueldad ,* ftioftrb 
tefíéí mtícfio eriofo de los Caciques ’
de Tiáfcalá i y fe lo'-ruló' bietí eno
jado rp y prometieron defde allí 

áde*

» I fiulu
laprefatj



r©k •

v » < X v Jky <¿5Wi'Wi'K’Vi V —V- \-------- -v -
adelante qué fto matarían •
de aquella manera nías Indios i dixc yo, de hecho,quériamós ir4 México /peía- 
qUequeap£oue9aauap^ueUo6prQme*  . ’ \ ■ r-
amientes, qüe en-bofriendo la Cabera ^órtéS auifandolé , que no ■ curafTé de 
habíanlas mdmas cruéldades? Y dexe- ‘ 
inoslo aífi,y digamos como ordenamos 
de ú>á Mexic®*.r\

\ ni qo mçriaii .MaffeEfçaci.,;ftñ.ores dg Tlaíca’ra .7 q ue
IAí*'  X z3«M7*A  »*  Mt • ' ■ 1 1 / -• • >. ¿ Je- » . a . * V A-a -

ualcs en el alma ¿ yfemprç cftauán coa 

ip, aquel comitio -,. y -que no (e fiaífe poco 
ni mucho de Monteçuma, nide ningún 
Mexiçano , y que no fe creyeífe de fus 
grandes teyerencias j ni de fus palabras 
tan, humüdçs , y llçnas dç CoEtefusç ni 
aun de-qüantos pEefentgs le haembia-í 
do i ni.de otrds ningunos ofrecimien*  
tos9q.úe todos eran.de Atraidorados ¿ què 
en vu hora fe lo tornarianá. tomar quà*  
,to lq a^iian dado ,. y que de. noche , y de 
.dia íè guardaífe müy.bien.dellós9porqüe 
tienen bien entendido^ que qüándó- mas 
defcüy  dados .fcftuuieíTémos nos darían 
guerra, y que quando pelearemos con 
ellos, q|ie los que^pudieflémos r inatar, 
que noquedaíTen cójlas vidasj al manee*  
bo, porque.nb tome armas:, al viejo¿ por 
que no dç'çonfejoj y le dieron otros mu*  
chosauifos: y nueftro Capitán les dixo, 
qué (i lot. agradecía el; buen confe jo, y 
les ó mucho amor,con ofrecí mié*
tos, y (Jad ¡u as que luego les dió al viejo 
Xicotepga , y .al Mafle- Efeaci > y todos 
los mas-Caciqués y;le$dió: mucha par*  
te de ,1a ropa fina dé*  ¡mantas. que auiá 
Í>rc 'cutido Montejçtfn^ai y lès dixo qué 
éria. büerio tratarpázés fentre /ellos, y 

losr MéxiçauQ^,para quéittiüiéílen ami A 
tad-,.y truxeílpní^l-ty^lgodonsy otras 
i^ercaddfUs f y ej^?MieÓtenga tefeón*  
ditbqu^c^n por demás las-pattos*  y que

çones HtFA’g^daí y qneíqn t,aJçs< los Me*  
xicanp^íqñé’íbcolqf;.d? las pá^esles ha*  
tan; rayeres traicjoiiúsí ¿ .pOrqye jamás 

' ipaxitien^nyerdá<l.eh^ía-iiitlgüná qué 
prométan¿ e que np cpraíféde hablareti 
çJIas, finó que leJ^rn^uaq.4'!i:Pg3rt qu© 
íe guairdafte muy bien de noicatrefi ma*  
pq3?deiáhmálas gentes: ¿y eft^hdo pla- 
ticando fobré él caniirio que aüiambs 
défleUat glra, Mexiéó, poique los tm-

b 
ton tío (otro s,qüe i van por; gWs> de ¿ ¡aq 
quq, eí jii’pjpt cátpino,, y mas. il^no ej© 
po_r Çíyqà4de ÒhqfdU» pqtííqkafar*  
ïlos del gràn Mohteçtímà j dopde reci*  
bitiàmós feryicios ,y Ji; noíbtros

tíos pareció bién que fúeílemós á aque
lla Ciudad: y los Caciques de Tlafcalà 
corho entehdieroh qüe quetianiós ir por 
doiide nos cricaminauan los Mexicà*  
nos ,fe entnàçcieaon »y tomaron á de*

♦ i ' ’• \*  ” » > 1*  S s ♦ • XJ *2  44 - \ i f \ï
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pofâd tiuèfiro Çtâi-
tan Hernando Cortès coti
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todos nutftros Capitaines > 
y fondos,que fuef[emps>,à 
fylexièoÿ lo que jobre ello 
Pafsè‘^

[TojtM re*  
folucion 
Cortès de 
ir á Me*  
vico*

^endo nüeftro Capitá,qüe atiiá 
.: diez y 'líete dias que eftaiia*  
ntmos” holgando en Tlafcala y 

: v . ©yamos dezir de las . grandes
* riquezas de Monte «juma , y fu ptoíperá 

Ciudad , acofdó tomar confajo con to*  
dos ndeftros Capitanes > y foldados, de 
qujcn fentiaquele tenían buena volun*  
tad para ir adelanté j y fue .acordado que 
con brcuedad fuellé hueftra partidái y 
(obre eftó camino, huuo e n el Real 
chas platicas de defeonformidad , por
que dezian vnos foldados que era cofa . __  t
muy temeroíaárnds á meter eri tan fuer*  . mtén§mjll;ád,tienén0empré en los cora-4 
te Ciiid ad’ifiendo nofótros> taá ppeos y y 
dezían dedos gandes poderes del • Mon*  
resuma <.Cortés tefpondíó, qué ya, no 
podíamoshazer ©trabóla, porquéfiem*  
pre nuelfrá demanda, y apellido fué.ver, 
aLMonte^umaft'l qué por demás eran 
ya Otros coníejos 1 y.vieñdó que tari re*  
füeltamente lo de tria «? y fiñtieron-lós 
dél contrario jpareeérqué tan determi-» 
nadámeritefeacordau^i y qtié^nuehos i#1 ...,4., ,w ,.. .
de los. íbldaddstayudauamos á. Cott^s ¡5ax.adpres .de Monte^uma que eftauan 
•de buenaWÜntad rCon dezir ;-Adeláq? 
te enbuerí horada huno mas contradi? 
<cion : y los que atldátíatí ett ellas plati? 
;cás contrarias, erandé Jos qüe tenían en 
.Cuba bazieuáas, qué yo, y otros pobres 
íoldadosofrecido tenemos Genipre nueí- 
tras animás á Dios qtie las crio. ’ 
-cuerpos á heridas y trabajos , hafta 
morir en férvició de ISmeftro Seíiot,y de 
fu Mageftad*  Pues viendo Xjcotcnga,y

DtficüttÁ*  
des de la> 
idti a Me^ 
XÍt9i>

í-»-4
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zir,que en todo cafe fucflcmosporGua*  
ococingo, que eran fus parientes,y nueí*  
ttos amigos , y,no por Cholula , porque 
en Cholula fiempte-. tiene Monte^uma 
fus tratos dobles .encubiertos i y por 
mas que nos diKetoft,y aconfejaFon,-qué 
no entrafícmosen aquellaCiudad,fiem- 
prc nueftro Capitán con nueftro con*  
i ¿jo muy bien platicado , acordó dé 
ir por Cholula: lo vno , porque dezian 
iodos que era grande población, y muy 
bien torread a,y de altos,y grandesCues, 
y cn buch llano aíTcntada, y verdadera*  
mente de lexos paremia en aquella fazon 

r anueftragfan Valfedolíd de CaftiHa la 
vieja : y lo otró, porque eftaua caparte 
cercanade grandes poblaciones ,• y te*  
ner muchos batimentos, y ,tan a la ma*  
no á nueftros amigos los deTláfcála, y 
con intención decitarnos allí , bafea vejf 
de quemánera podríamos ir á México 
fin tener guerra, porque era de temer el 
gran poder de Mexicanos, fi Dios Nuefe 
tro Señor primeramente no ponía fu di*  
uina mano,y mifericordia,con que fiem*  
prc nos eyúdaua, y nos daua cs&ier^o, 
no podíamos entrar de otra manera. Y 

prteriui*  ¿cípUC$ ¿e muchas platicas t yr acuer- 
J^8T* ^os>nuc^ro eaifí,'nbf¡íepor Cholula’, y 

fíí tr luego Cortes mandó qué fuefíeñ metí*  
porCIrolu- £jcro$ ¿ jes Jc¿¡i. r que CG¡mo éftahdo; 
la aMext» tjm cerca de nofetros no nos embiauan 

á vífitat » y haícr aqücl acato que tari 
obligados a menfajeros dómo ionios de 
tan gran Rey, y Señor, como es el qué _
nos embió á notificar fiiíllvacfeft, y que • mucho «ftar tantos días .entre aquellas 
Jos ruega que luego vinieflen tddós los gcn¿es pobres, y fin policía,que aun pa*  
Caciques ,y Papas de aqúellá Ciudad a 
nos ver, y dar la obediencia á nueftro 
Rey, y Señor, fino que los ternia por de 
malas intenciones»- Y eftando diziendo 
afeo, y otras cofes que convenía em*  
biallcs ádczir fobre efte cafo « vinieren 
i hazer íaber á •Cortés , como el gran 
Monté^uma embiaua quatro Embaxa- 
dores có prefentes dé oro, porque jamás 
a lo que auiamos vifto « embió men(aje 
fin prefentes de oro,y lo tenia pof afren*  

\ ta embiar meníajeros ¿ fi no embiaua
con ellos dadiuasy lo quedixe*  

ten aquellos meníajeros, 
diré adelante*

Como el gran Aionteçttma 
embio ojuatro principales 
hombtrs de mucha Cuenta 
Con un presente de oro 
mantas > *f  lo que dtxeron 

¿ : dnuefiro Capitán.

'■■W *'5  Stando platicando Cortés con 
' ^todos -noÍQtros , y con los^ Ca*  
JLa fiques de TJafcala , íobré«nueí*  

tra partida 9 y en las cólas da 
la guerra , viniéronle â dezîr'que llega*  
ron â aquel pueblo quatro Embaxadó*  
res de Moütcçuma todos principales,/y 
traían prefeates : y Córtés les mando 
llamar, y quando llegaron dondetefta*  
Ua, hizieronlc grandeacato, y a todos 
¡os íbldados que allí nos hallamos : y 
presentado fii preíente de ricas joyas 
dé oro, y de muchos géneros de hcchu*  
ras, que valían bien diez milpeíbs , y 
diez cargas de mantas, de buenas labo*  
res de pluma» Cortés los recibió con 
buen fcmblantc : y luego dixeron aque*  
líos Embajadores por parte de fu fe*  
ñor Monteçuma , que fe marauíllaua

doret dtf¡ 
MontefH’* 
ma con 
grades pra

ra ciclauos no ion buenos, por fcr tan 
malos, y traidores, y robadores , que 
quando mas defcuidados cftuuicílemos, 
de día,y de noche nos matarían por nos 
robar, y que nosrogaua que fucilemos 
luego a fu Ciudad, y que nos daría de lo 
que tuuiefle,y aunque no tan cumplido 
comq nofotros merecíamos , y el de*  
feauá: y que puefto que todas las vitua*  
Has le entran efl fu Ciudad de acarreo, 
que mandaría proueetnos lo mejor que 
él pudieífcí Aquefto hastia Montearnos 
por (acarnos de Tlafcala , porque (upo 
que auiamos hecho las amiftades que 
dicho tengo en el capitulo que deílo 
habla, y para íer perfedas, auian dado 
fus hijas a Malinche: porque bien tuuio*  
ron entendido i que no les podía venir 
bien ninguno de nueftras confederado*  
ses, y a cita caufa sos ecuaua con oro» 
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y prelentes, para que fueífcmos á fus 
tierras, alómenos , porque íalieífemos 
de Tlaícala. Bol vamos á dezir de los 
Embaxadotes ¡» que los conocieron bien 
los de Tlaícala, y dixeron á nueftro Ca- 
pitan, que todos eran feñores de pue
blos,y vaífallos, con quien Monteçuma 
embiaua á tratar cotes de mucha im
portancia. Cortes les dio muchas gra
cias á los Embajadores con grandes 
caricias, y feñales de amor que les moí- 
tró : y les dio por rcípuefta » que él iria 
muy prcfto á ver al íeñor Monteçuma, 
y les rogó que eftuuieífen algunos dias 
allí con nofotros, que en aquella fazon 
acordó Cortés,que füeíTen dos de nues
tros Capitanes períonas feñaladas , á 
Ver, y hablar al gran Monteçuma, ê ver 
la gran Ciudad de Mexico, y fus gran
des fuerças, y fortalezas, ê iban ya ca
mino Pedro de Alvarado , y Bernardi- 
no Vázquez de Tapia, y quedaron en 
rehenes quatro de aquellos Embaxado- 

na Cortes res , que auian traido el prefente ; y 
ée embiar otros Embaxadores del gran Monteçu- 
dosEmba- ma, ¿e jos qUe folian citar con noío- 
x a dores a tros, fueron en íu compañía : y porque 
Monteen- en aquel tiempo yo eftaua mal herido, 
ma de y con calenturas, y hartotenia que cu- 
nueflresEj rarme, no me acuerdo bien hafta don- 
f anotes,y de allegaron, mas de que Cupimos, que 
jufpende- Cortés auia embiado aíli á la ventura 
/o,y baz.e á aquellos Caualleros, y íe lo tuuimos 
los bolver. á mal coníejo, y le retruximos,y le dixi*

mos , que como embiaua á Mexico no 
mas de para ver la Ciudad, y tes fuerças; 
que no era buen acuerdo , y que luego 
los fueífen á llamar, que no pafíaílen 
mas adelante, y les cícriuió que íe bol- 
uieflen luego. Demás defto, el Bernar- 
dino Vázquez de Tapia ya auia ado
lecido en el camino de calenturas, y co
mo vieron las cartas, fe bolvieron: y los 
Embaxadores con quien iban , dieron 
relación deílo á fu Monteçuma , y les 
preguntó, que que manera de roftros,y 
proporción de cuerpos lleuauanlos dos 
Teules que iban á Mexico, y íi eran Ca
pitanes : y parece fer que les dixeron, 
que el Pedro de Alvarado era de muy 
linda gracia, aíli en el roftro, como en fu 
períona , y que parecía como al Sol , y 
que era Capitán » y demas defto fe lo 
lleuaron figurado muy al natural fu di- 

tJombre q ¿uxo „ cara. y deíde entonces :le pufie*  
W*™/  ron nombrC) el Tonacio, que quiere 
Pedro de áez¡r el blj0 ¿elSol,y aífi le lia*  
Alvarado

marón de allí adelante : y el Bernar- . 
dino Vazqüez de Tapia dixeron ,que **
era hombre robüfto , y de muy buena ’ * 
diípoficion, que también era Capitán: * “ 
y al Monteçuma le pefó , porque fe 
áuian buelto del camino*  Y aquellos 
Embaxadores tuuieron razón de com
parados , afli en los roftros, como en 
el aípeéto de las períonas, y cuerpos, 
como lo íignificaron á fu feñor Monte
çuma • porque el Pedro de Alvárado 
era de muy buen cuetpo, y ligero , y 
facciones, y pretenda, y aíli en el rof- 
tro, como en el hablar , en todo era 
agraciado, que parecía que eftaua rien
do : y el Bernardino Vázquez de Ta
pia era algo robüfto , pueftoque tenia 
buena preíencia ; y deíqUe bolvieron á 
nueftro Real, nos holgamos con ellos,, 
y les deziamos, que no era cofa acer
tada lo que Cortès les mandaUâ. Y de
seemos efta materia, pues no haze mu» 
cho á nueftra relaciona diré de los men*  
fajeros que Cortés embió â Cholula, y 
la reípüefta que embiarom

CAPITVLO LXXXL

Como embiaron los de Cho
lula quatro Indios de po
ca O alia á defeulparfe por 
no auer venido á Tlajca- 
la,y lo que Cobre eüo pafso.

Y
A he dicho en el capitulo paí*  
íádo,como embió nueftroCa- 
pitan meníajeros á Cholula, 
para que nos vinieífen á ver a

Tlaícala 3 é los Caciques de aquella 
Ciudad, como entendieron lo que Cor*  
tés les mandauà , parecióles , que feria 
bien embiar quatro Indios de poca va
lia á defcülpar, é á dezír, que pór eftar 
malos no Venían , y no truxeron bafti*  
mento j ni otra cofa, fino aíli tecamen
te dieron aqueíla feípuefta: y quandó Embía 
vinieron aquellos meníajeros, eftauan cortes a 
prefentes los Caciques de Tlaícala , e cholula9y 
dixeron á nueftro Capitán , que para i¿ mala 
hazer burla dél , y de todos noíotros, refpuefia 
embiauan los de Cholula aquellos In- q embiaro 
dios , que eran macegales , é de^ po
ca calidad. Por manera, que Cortes les 
tornó á embiar luego con otros qua-
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Hitiorin ziertUderA de UC onquift/t
tro Indios de« Ccmpoal á dezir que vi> 
nieilen dentro de tres dias hombrcsprin*  
cipales, pues cftauan cinco leguas de alli, 
¿que fi no vcnian,quelosterniapor re
beldes : y que quando vengan , que les 
quiere dezit colas,que les convienen pa*  
ra lafalvacion de fus animas , y buena 
policía par a fu buen viuir, yÆcndlos por 
amigos, y hermanos , como ion los de 
Tlaícala fus vezinos : y que íi otra coíá 
acordaren,y no quieren nueftra amiftad, 
que nofotrós no por efío los ptocúrariá*  
mos de defcomplazer, ni enojarles. ¥ 
como oyeron aquella amoroÎàcmbaxà*  
da-, respondieron, que «p autan de venir 
á Tlaícala, porque ion íus encmigos,por 
que íaben que han dicho d ellos, y de fu 
¿ñor Montequma muchos niales,y que 
vamosá íú Ciudad » y falgamús de los 
términos de Tlaícala, y .fino hizícren lo 
que dtuen, que lostengamós .por tales, 
comotes’embiamos á deziis ¥ viendo 
nueftro Capitán ,que la efcufa que de*  
zian era muy jufta, acordamos de ir allá: 
y como los Caciques de Tlaícala vieron, 
que determinadamente era nueftra ida 
por Chcdula,dixeron á CortésfPues'que 
aífi quieres creer á los Mexicanos,y no á 
no (otros, que lomos cus amigos ; ya te 
hemos dicho muchas vezes,^ué reguar
des de los de Cholula, y del poder de 
Mexico,y para que mejor te puedas ayu*  
dar de iiofotros, te tenemos aparejados 

À diez milhombres de guerra » que vayan 
Cortés los en'vueftrá compañíay Cortes Iés dio 
*rl¿fcalte- cuchas gracias por ello, ê confultó con 
cas todos noíbtros, que no feria bueno que 
mil indios Heuaífeftios tantos guerreros a tierra 
de guerra» 4ue auiamos de procurar aniiftadès : ê 
AcetA dos €lue bien,-que lléùaflemôs dos mil»

7 eftoslés demandó , y que los demas» 
que fe quedaífeh en fus cafas. E de*  

xemos efta platica,y diré de 
nueftro camino.

CAPITVLO LXXXIÏ.

Cornofuy mostela Ciudad de 
Cholula, y deliran recibí*  
miento que nos Unieron»

V
Na mañana Començamos á 
marchar por nueftro camino 
para-la Ciudad de Cholula » ê 
íbamos có el mayor concierto 

que podiamosj porque como otras vezes 
he dicho,adondo eíperauamos auer re*  
bueltas, ó guerras , nos apercebiamos 
muy mejor ,é aquel día fuymos á dormir 
á vn tío que pafía obra de vna legua chi
ca de Cholula , adonde eftá hecha aora 
vna puente de piedra.-ê allí nos hizieron 
vnas chòças,e ranchos,y cífa noche em*  
biaró los Caciques de Cholula meníaje- 
ros,hombres principales, á darnos el pa
rabién venidos á lus tierras, y truxeron 
baftimétos de gallinas,y pan de fu maíz, 
ê dixeron que enda mañana vendría to*  
dos los Caciques, y Papas á nos reeebir» 
ê á que les perdonaren, porque no auia 
felido luego: y Cortés les dixo con nues
tras lenguas Doña Marina » y Aguilar» 
que Ce lo agradecía aífi por el baftimen-*  
Có que traían,como por la buena volun*  
tad quemoftrauá-.é alli dormimos aque
lla noche con büenás velas,y eícuchas,y 
corredores del campo. Y como amane
ció,començamos á caminar á-zia la Ciu
dad: ê yendo por nueftro camino , ya 
cerca de la población nos falieron á re*  
eebir los Caciques,y Papas,y otros mu- 
ehos Indios’jé todos los mas traían vefti*  c. * * 
das vnas ropas de algodón de hechura 
de marlotas, como las traían los Iñdios rrece*  
Capotecas:y efto digo á quien las ha vifi- x 4 Cor*  
to,y ha eftado en aquella Prouincia¿ por t€5*.  
que en aquella Ciudad aífi fe vfan,e ve
nían muy de paz, y de buena voluntad: 
y los,Papas traían braferos conincienío, x 
con que zahumaré á nueftroCapitan,e á 
los foldadosqtte cerca dél nos hallamos. 
E pái ece fet aquellos Papas »' y principa
les,corno vieron los Indios TlafcaltccaSi 
que con nofótros venían » dixeron(elo á 
Doña Marina,que fe lo dixefle á Cor
tes, que no era bien que de aquella ma*  
ñera entraíTen íus enemigos con armas 
en fu Ciudad : y como nueftro Capitán 
te entendió, mandó á los Capitanes, y 
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foldados , y el fardaje , que re paraífé- 
mos, y coma nos vid juntos , é que rió 
camuiaua ninguno , dixó: Pareceme íe- 
fiores j que antes que entremes en Chp- 
hda,que demos- Vh'tiérjto c<5t| buenas 
palabras a eft os Caciques , é Papas /é 
veamos que esfií vólu ntad, porque vie- 
lien murmurando deftos nüeítros ariiU 
.gos de Tlafcala j y ti^neñ niucha ¿azóri 
coloque dizen /é cotí buenas palabras 
les quiero dar áentender la caula apor
que veníamos áfu Ciudad. Y porque ya 
íénoresaueis eritendidodó qüé noshárf 
dicho los Tlaícaltecasque ion btíllicio¿ 
ios ¿ ícrábien¿quepof bien den la obe
diencia á íu M'ageftád y efto iríd paíé-*  
ce qué Gónviéhe: y Juego rilando á DO**  
ña Marina; qüéhaíríáfle á los; CadiquéS- 
y Papas allí dóridé eftaüa ácátMÍd / é to- 
dos noíótros juntos con Cortés r:ry lue-J 
gó vinieron tres principies , ydós’Pá^ 
pas, y dixeron: Máliricne perdonadnos/ 
porque rio fuymós á ’Íjdíéalá á té véty 
lleuar comida, y rio por falta de volriri-í 
tad, fino porgue íón riueftros enemigos? 
Maífe Éícaci,y Xicóténga, é toda TlaP 
tala, é porque Jiari dicho muchos males 
de noíbtroSjé del gran Motérrima nuef- 
tro Íeñor,que no bafta lo que han dicho, 

. fino qué aora tengan atreuimiétito cOA 
Acuerda] e vueftro'fauof/ deVenir có armás á riuefm 
5 no entre tra Ciudad : y que le piden por” iriercéd,- 
los Ti aje al qUe ¡es maride bolver a fu s tierras,ó á lo' 
tecas en menos, que íe quedé en éícampo, é que; 
Cholula, no’entren de aquélla manera4 eft fuCiu- 

t°r fir que riofotros qué vamos mucho
enemigos en buena hora.’ Eéomóél Capitán vio- 
vnos de Ja razón qué tenia' , mandó luego á PeJ 
otros• ¿ro de A1 varado , é al Maeft re de ca'Ti

po,que era ChfiftoualdeJ Óli,qué togaP 
/en á los Tlaícaltecas,que allí en el cam
po hizie/Tén fus fanchos,é chocas,'é que' 
no entraífen cotí rióíbtroS fino los que 
lleuauan la Artillería/ y nueíírósamigos 
los de Cempoály les dixeífenla caufá 
porque íe mandáuáipÓrque todos aqué
llos Caciques,y Papas fe temen déllos:e 
que qUando huui eremos de paífár de 
Cholulá £ará México ¿qué íos embiariá 
á llamar, e que rio lo ayári por enojo : y 
conio los de Ch olula viérqri ícr que Cor
tés mandó’, parecía qüe’eftauan trias íóí- 
legados, y les coníeh^Ó-Cortas a hazer 
vn parlamento , diziendo , que nueftro 
Rey, y Señor , cu‘yds! vaífallós fómós, 
tiene grandes poderes ,!'y tiene débá- 
io de fu mando á muchos grandes

Príncipes, y Cadcjues^ y'queños em-
bió á citas tierras á ks> u®ti ficat, -y trian 4 p i de.lele; 
dar, que nó ádoreriridó|es¿^ hi-íaprífi^ que dixcn 
quen hombres, ni cornari de fus carnes, los ídolos, 
hihagári- íbdomiaS' y ni otras ¿tórpedá-*  y lo que 
dés : é^qííe por fer el-Camino pói’ aílipa*  refp'odic- 
ráTM'éxicb'y adtfnde vamos áhabtaal ron. 
gran Mónte^umaT y pbr nd auéfotró 
más cercano ,¡ venimos por fia Ciudad; y 
táiribien para teriell'o's^or^cpáancfet c 
qué pües rotrós 'grándcBo Caciques «han 
dado ¿la- Óbediencia iáfu Mageftad,'quc 
férá biéh que ellos la dénq xíomoios de¿ 
tóási E refpohdieroh'/ que aun W áue-i 
mós ehtrádb eíi íu tiértáj é ya de# ^frian-*  
darnos dé^af fus Téülé^, que aífi lla-¿ 
riiari á'fiíS ídolos, qüenbló pueden ha^ 
zer • y dar la obediéiídiaf á‘ éfle * vueftro 
Rey qué dezis VÍesplaz^ y aífi la die
ron de palabra , y no ante Efcriuano. Y 
efto hecho , luego comentamos á mar
char para la Ciudad: y era tanta la gente 
que nos falla á ver, que las cállcs',é a^u- 
tcas eftauan llenas: é no me marauillo 
dello , porque no auian vifto hombres, 
éomonofótros, ni caüWlOs, ynosíléua- 
rori á ápoíéhtar á vhás'gfándéS' fálás etí 
qué éftuüimos todosé nüeftros ami- 
gbsdos1 de Cempoaí-,' y 'lós-íláfiialtecas,} 
qué licuaron'él fárdájey y hdS'diérbndéi 
córner aquel diá,ébtro muy bichee abaíj¡ 
tadárriénte; E quedaríéhá aqui,y diré lo’ 
qúé’más páíláinoss^;

CAPñMO ¿KXXIII. ■
*"' ** ¿r a á. j. OJJ’t f IIJ. J

Gomo tenUn concertado ed 
pñdGítídád dé ChóMa dé 

.: nos ¡matar mandada 
dé ^pnteáfr^d ,7 lo é¡ué 

fobre ellopafio^ r
Á jUiédóhos recebide tan folene- 

/'% mente,como aliemos dicho,e
al w cieí-rJmente Je Éuéna volün-

.«■ tá4, (i rio qué,fegú'deípues pa^ 
reció,émbíhM.mandar  Montecumaa íus 
E mbaxádo res ,qu'e co ú hóío tros eft au an, Trai don 
qué tifatálTeríébhlds’de^Ghólulai que co que tenia 
vn eíquadron de veinte mil hombres,que armada 
eiribíó Móte^uma que cftuuieílcn aper- Montecu 
cébidos , para en entrábelo en aquella tna. 
Ciudad , que tollos nos dieífen guerra/ 
y dé noche, y dé dia nos acapillaílen,
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c los que pudicfien llenar atados de no
sotros á México , que fe los Ueuaficn : e 
con grandes prometimientos que les 
mandó.y muchas îjoyàfr, y ropa, que en
tonces les embib , é vn atamborde orot 
é á los Papas de aquella Ciudad, qufc 
auian de tomar, veinte de noíbtros ’pa
ra hazer facrificios á fus ídolos ~ pues 
ya todo concertado , y los guerreros 
que luego Monteçuma embio, eftauan 
en vnoS; ranchos y é arcabueços, obra de 
media legua de Cholula, y otrOs efta^ 

vüa'n ya dentro en las cafas y..49idoj9 
¿puefios á punto con fus armas hechos 
mamparos eh las açuteas<, y enrías ca^ 
(les hoyos , é albárradaspara que no pu^ 
dieflen correr los cauallos : y aun'tenían 
vnas caías llenas de varas largas, y co
lleras dé cueros ,’c cordeles con que 

‘îios auian dç atareé llenarnos a Méxi
co. Mejor lo hizo Nueftro Señor Dios, 
que todo fe les bolvío al reucs : e dexe- 
mosló aorá , ê bolvamosa dczir, que af- 
fi como nos appfetttaron , como;dicho 

Pernos , ê nos dieron muy bien j de co
mer los dias primeros * ê puçfto quedos 
víamos que eftauan muy de paz , no de- 
xauAmos’fieínprc de eftar muy aperce- 
bidos , poria.búena>coftumbre qiie en 
filo teniamósí é altetcero día, ni pos, 
dauan de comer » ni parecía Cacique, ni 
Papa : ê fi algunos Indios nos venían a 
ver, eftauan apartados;, quemo fe llegad 
uan á noíotros, ê riéndole , cómo cofa 

' de burla : ê como aquello vio nueftro 
Capitán, dixo á DoñaNíarifta, ê Agui
lar nueftras lenguas, que dixeífe a los 
Embaxadores del grah Monteçuma 
que allí eftaüan, qüe mañdaíTen a los 
Caciques traer deconier : ê lo que tra
ían éra âgùà, y leña : y vnos viejosque 
lo traían dezian, que no tenían maiz, ê 
que en aquel, día vinietón otros Eniba- 
xadoresdel Monteçuma^fe juntaron 
con los qûe eftauan'con nofotros, é di- 
xeron muy déivergonçadamënte, êfin 
hazer kcato, que fu feñor les embiaua á 
dezir,qué no fueíTemos á íu Ciudad, por 
que no ténia qúe darnos de comer,é que 
luego fe querían bólver á México con 
la reípüefta : é como aquello vió Cor
tés, le pareció mal fu platica, é con pala
bras blandas dixo á los Embaxadores, 
que Ce maráüillaúa de tan gran feñor, 
tomo es Monteçsma , tener tantos 
«cuerdos,¿que les togaua , que no íé

fuellen ,porque otro díale querían par£ 
tirpara vdle* hazcr loque mandaíTéj 
y aun me parece que les dio vnos íártau 
Icios de cuentas, é 4o¿ Embaxadores diu 
fceroA» que fi aguardarían: y'hecho efto, 
nueftro Capitánn$$ ¿mandó juntar T y 
nos dixo: Muydefconcertada veo cft& 
^ence , eftemosniuy alerta»que alguna 
jmaídgd ay entre ellos • é luego embib á 
ilaia!^E al Cacique > é principal, queja 
no fe me acuerda,como feJlamaua-, ó 
que embiaffealgufiQs-principales: c rcú 
pondíp-, que eftaua malo , é que no po
dra vehir'ébrnicfto^y-cbrño aquello vib 
nucftrp Capitán,maudoique de vn grari 
Cu, que eftaua junto de nueftros apo
sentos , le truxeildmós dos Papas con 
buenas razones^ porque ttuia muchos 
'enAl'-^ruximo. do^ dellos fin les hazer 
de^qnpt', y Cortés les mandó dará ca-> 
daVnoVnchalchihui, que fon muy efti- 
madb's entre elfos, compefmcraldas,é 
les dixo con palabras amoro fas , que 
porque cauía el Cacique ,.y principales^ 
é todos los mas Papas eftán amedren
tadas , que los ha embiadp'á llamar, y 
no auian querido vertirj y parece íer, que 
el vno de aquellos Papas era hombre 
muy principal entre ellos.,.;y tenia car
go , ó mando en todos los mas Cues 
de aquella Ciudad', qúe deuia de fer á 
manera de Obiípp entre ellos,y le tenían 
gran acató, é dixo, que los que ion Pa
pas , 'que no tenían temor de noíbtros, 
que fi el Cacique, y principales no han 
querido venir, que él iría á les llamar, y 
■qüe como él les hable -, que tiene creí
do que no harán otra cofa,yque vernan: 
é luego Cortes díxo, que fuelle en bu en 
hora , y quedaíle fu compañero allí 
aguardando hafta que viniéíTen , é fue 
aquel Papa ,'é llamó al Cacique,é prin
cipales t é luego vinieron juntamente 
con él al apoíentó de Cortés, y lesprc- 
gúntó con ntieftcas lenguas Doña Ma
rina, é Aguilar, queporque auián mie
do, é poique cauíá no nos dauan de co
mer, y que fi reciben pena de nueftra el- 
tadá en laCiudad,que otro dia por la ma
ñana nos queríamos partir para México j 
áver , é hablar al, feñor Montérrima, 
é qué lé tengan aparejados tamemes pa
ra lleuartl fardaje , é tepuzques , que 
fon las bombardas.- é también , que luc¿ 
go traygan convida: y el Cacique eftauá 
tan cortado >q.ue no acertaua á ha- 

.túv t blarj
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’ y ^lX0 ’ qüe ti comida que la y alburiadas , 
bu (carian, mas que íu íeñor Monteçu- 
ina les ha embiádo a mandar j. que rio là 
diefleri , ni quería que pafíaífemos de 
allí adelanté : y eftahdo en eftas plati
cas, viniérori tres Indios de los de Cem- 

/poal nuéftfos áriiigos,y íecretámente di- 
xcron a Cortes,'qué atíian hallado jürito? 
adonde eftauamos apoferítados, hechos 
hoyos eri las calles, è cubiertos con ma
dera, e tierra, que rio' mirando mucho7 
en ello , no’ (è podría ver , e que quita- 
ron la tierra dé encima de vri hoyo qué 

Auifis q eftaua lleno de eftacas muy agudas para 
dan á Cor matar los caúalíosque corriefíéri, è qué 

las açulcas que las tienen llenas de pie
dras , è mamparos de adobes : y qué 
tiertáméhté eftauande buen arte, por-’ 
que también hallaron albarradas de ma¿ 
deros grueílos eri otra calle: y enaquef 
inflante vinieron1, ocho Indios Tlafcal- 
tecas de los que dexamos en el caippo,*  
que no eritfafóri eri Cholulá, y dixeroií 
a- Côftès: Mira Malinche,que efta Ciu
dad cftá de mala manera, porque Cabe
mos que efta noche han (aerificado á fu 
ídolo, que es el de la guerra, fíete perío- 
riàs, y los ciricodellos f©ri niños, porque 
lès dè vitoriá contra voíotros; E tam
bién auériios vifto,qúéíacan todo el faí- 
daje, è mugerés, é riiños. Ycómóaque
llo oyó Cortés, luego lós déípáchó pa
ra que fueíTeri á íusCapitanes los Tlaf- 
caltecas,qué eftauieíTeri muy apareja- ■ 
dof ; fi los embîaflèmos á llamar,/ roW

< rió á hablar al Caciques y Papas,ÿ prin
cipales dé Cholulá, qué rió tuuíeíTéri 
miedo, ni anduuieíTen alterados, y que 
rniraíTeri la obediencia qué dieron1, qué 
ñdlá qucbrahtáfreH,que lés caftigaria 
por eíidjcjué ya lcsha dicho qrie nós que
remos ir pof la manânà , que ha merieP 
éer dos mil Hombres dé guerra dé áque«*  
llàCîüdad,qué vayáricqri noíotrós, ccM 
írios nos han dado los de Tláfcalá, pór-J 
que eri los caminos los aura níénefter, 
e dixeroníé, qué fi dáriárí, ím los hom-» 
tres de guérrá , corno los del fardaje: é 
deimandaróri licencia para íríc luego a 
ftíá apercebir, y muy, contentosféfue*  
íón, porque creyeron,; qué córi lós gue^ 
Treroá qué rió*  ariiarf dé dar,é có las CP 
pitanias de Monteçrimâ, que eftauari 
en los àrclbriéçosj y barrancas, que allí 
de muertos, ó preíos no podríamos c(*

lós cauaílósf y por ciertos mamparos,

tés fin 
Amigos,

a of

tkï
*

i
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j que dieron.vlue’go por 
atirió á los que eftauan eñ guarnición, 
que hiáíeíTen amanera de callejón, 
que rio pudieífernos pafíar : y lés áui- 
íaron, qué otro día áurámosde partir, 
e que eftüuieíferi’ muy áf ptfnto todosr 
porque ellos darían dos mil hombres 
de guerra , è comd fueíTémos deícuy- 
dados, que alli harían fu prefa los vnos, 
y los otros , é nos pódiarí atar i é qué 
cfto que lo tuuiefícri por cierto, porque 
ya auian hecho facríficios á Íus Ídolos: 
de guerra, y les han prometido la Vi
toria. Y dexemós'de hablar eri ello,*  
que peníauan que feria cierto ,’ è bol- 
íiamos á nueftro Cápitari , que quilo, 
íabet muy por extériioé todo’ el cón-í> 
cierto ,■ y lo que paflaua i y dixo á Do-f 
ña Mariria , que lleuaífe mas chalchi*  
nuis á los dos Papas que auiá hablad 
do pririíeró , pues né teniá míédó , c 
con palabras amoroías les dixeífe, que 
les queriá tornar á hablar Malinchç,c 
qué los truxeífc configo’ $ y la Doña 
Matinafue, y les hablo' de tal mane
ra , que lo íábia muy bien házef, y coií 
dadiüas virilerori híegó con' ella * y 
Cortés- les dixó, qUédixélTeri la verdad 
de loque íupieíferi, pues eran Sacerdo
tes dé ídolos,é principales j qué rió’ auiati 
dé méritif: c que lo que díxefíeri,que nd 
feria defeúbiertopor víá niriguna, pues" 
qué ótto' día nos auiámós dé partir, è 
qué les' daría mucha ropa : é dixeron, 
qué lá verdad es,qué fii (énorMonteçu- 
ma fiipóqueibam’ós á aqúelti Ciudad^ 
é qué cada diá eftauá eri muchos acúeri- 
do£ , é que no detetminatíábi éri la cofa: 
e que vnas vezeS íes émbiáuá á man
dar, qué fi alíi fueííériiossque nos hizicf- 
íen mueha honrá, é nós/eHcaaíiriaífen á 
fu Ciudad .- é ótraKvcies- JéS émbiatrá á 
dézir,qùè ya ríóéfá fíi vólutad que fuefi 
femo<á Mexicotéqueaora nüeuaméri- 
té le hariaconíéjadór iu'Tezcàteptlca j y? 
fu Huichilofeos , éri quien ellos tieneri 
gran dcuocion , que alli eri Cholula lós 
riiátáííeri, ó íletíáfifefatád'os i Mexicói 
È qûê auiá embiádó el dia atftés veiíi» 
té mil' hombres dé giíefra, y la friitád 
éftári ya aquí dénfro deftt? Citidád , é là 
otfá mitad ¿fian cerca de áqütétitíé Ÿnâs 
quebradas : c que yá' t iérieri aúifó que óá 
áüeis dé ir mañariá ,fy dé làs; àlbàrfadàs 
qüé fe rriahdáróri házéri y dé los dos mil 

capar, por cauía qué no podrían correr guérrefOS qrié os á’ueriios dé dar,e como

/

De feu ht 
Cortès U 
traición,y 
el como*

tenían ya hechos Conciertos que auian
H3 dé



Historia verdaderade íi
de quedar veinte de noíotros para fa- 
crificar á los ídolos dé Cholula. ¥ fabi- 
do todo cfto,Cortés les mandó dar man*  
tas muy labradas, y les rogo que no lo 
dixeífcn , porque fi lodeícubrian, que á 1 
la bueña que bolvieffcinos de México 
los matarían, é que í¿ querían ir muy de 
mañana , é que hizieffen venir todos 
lps Caciques para habláílcs , como di*  
cho les tiene: y luego aquella noche to
mó confejo Cortes de lo que auiamos 
de hazer , porque tenia muy eftrcma- 
dos varones, y de buenos confejos : y 
yomo en 'talés ^cafes. fucle acaecer, 
v-ños dézian,que feria bien torcer cica- 
mino , c irnos para Guaxócingó .• v otros 
dezian, que procuraremos auer paz 
por qualquiera v.ia que pudieífemos, y 
qué nosbolvieífemos á Tlafcala : otros 
dimos parecer ,que íi 'aquellas ‘traición 
nes^. dexauamos paífar fin caftigo, que 
en quatquiefca phrté nos tratarían otras 
peores: y pues que eftauamos allí en 
aquel gran pueblo ,-é aúia hartos báfti- 
mentos ’, les dieífembs guerra , ,ppv— 
que mas la íéntirian en íiis caías, que 
no en él c/unpo ,¡vy que luego aperci-*  
bieífemos 4 los Tlaícaltecas ,’que fes 
hallaífen; en ello» Y á todos pareció 
bien efte poftrer acuerdo', y fue deftaj 
manera; que ya qué les auia dicho Cor^ 
tés, que nos auiamos de partir para'

1 étro día, quefeizkíTcmos que liauamps 
nueftró hato »qu£ era harto póco,y que 
vnos grandes'patios que auia, don-, 
de poíauafhosaltas cer- 
ca$y que diéffemos en los Indios de guex 
Fraques aquello efa íii merecido , y que 
con los fembáxadorés<de Monte§uma:

' diífimülaífemos, y les dixeífemos , que 
los malos de lósCÍipl^ltécas han qúértdói 
hazer Vna traición , y echar la*  culpa de^ 
lia á fu íeñor Montequmá, é áellosmife-. 
mos como; fus Embajadores * lo qu$l 
iao creíamos que tal mandaíTe lmzer, 
y que los íggauamos qué fe cífunieíTcft 
«n el ápofentp (k avieftro Capitán/, .4 
no tuüieflen mas platica con los dé 
aquella Cuidad aporque no pos denque 
peníar- que andan jurftameme con ¡ellos 
■en Jas rtraicúones * y ,para que fe yayan

< xqo noíptrgsiMcxicoporguiasty reí*
V . A ^ondietohr, que ellos , ni . 'fú’díftor 

Monte^um# no faben coía ninguna de 
jíp que les díte-n, y aunque nó quifreron, 

n «íes p.ufim,ós guardas, porqup no fe fuef- 
íjfei fei licencia, y porque no íupieí¿ 

r H*  v

¡a Cówquifta
Montc^uma qué n oí o tros ' íabíamói 
que él era quien 1o auia -mandado ha*  
zer : é aquella noche eftHuimos muy 
apercibidos , y armados , y l©se canallas 
enhilados, y enfrenados, con grandes 
yolas „y rondas, que cfto íiempre lo te*  
nianios de cofttimbre yporqué tuuimos 
por cierto, que todas las Capitanías, aí- 
¡i de Mexicanos , como de Cholul- 
tccas, aquella noche guian dedar íobre 
noíotros.: y vna India vieja muger dé 
vn Cacique;, como labia el concierto*  
y traína que tenían ordenado , vino 
íccretamente á Doña Marina nueftra 
lengua y cómo la vio mo^a , y de 
buen parecer, y rica , ledijo, y aconfc*  
jo quc.fe fucile con ella á fu caía ¿íi que*  
ria éícapar la vida./ porqué, ciertamente 
aquella noche, ó ofro d^a pos auian de 
matar á todos 5 porque ya-oftaua a® 
mandado, y'concertado , por él gran 
Monte^um ¿upara que entre lo^de Jaque*-  
lla piudad, y los Mexicanos fe juntaí-, 
íen-, y410 quedaífe ninguno de nófotros*  
á vida,o nos lleuaífen atados á Mexico:^ 
porque fabe cfto , y por .mancilla que 
tenja déla E>oña Marina,'fe lovenia á,; 
dezir., y que tomare rodo fu hato , y fe 
fuelle con ella á tu caía, y que allí fe 
cafaría pon vn íu bife/, herniano efe 
otro mo^o que .traía; la vieja que fe 
acompañaría. fe cómo lo eñre ndió fe- 
Doña patina ry en todo era (may áui- 
fada, le dixo : O madre que mucho ten
go que agradeceros elfo que rñe dezisl

) L i • i 
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Marina
- -- -------- ------------------- .. . .. r_____ fup9 de

Yo mç fuera aqra ?, fino que np tengo d& Vfía 
‘ quicen; fiarmq para lleuar this mantas, y, v¡eia t0^o 
joyasjde oro , que es mucho.. Por vuef*.  e/ cociera 
tra vida niadre , que aguardéis vn poco trai-*  
vos,y vueftro hijo, y cita noche nos iré- d&neSt 
mqSj qupao'ra ya veis.quq eftos Teules 
o^anyelando,y fentitnQs han:y la vieja 
creyó loque ládezia, y.quedóle con ella 
platicando', y le preguntó, .que. de q maf 
jncjr^nps ápian de matar,qxpniq,é quan? 
do fe hizo el cócicrtopy ja viej^fe lo di? 
xo,ni mas, ni menos que¡fe auian dichó 
los dos-Papa-iC respondió ja.ppñaMari^ 
na : Pues como íiendo taro íecreto effe 
negocio,loalcançaftes vosaíaber? Di*  
ko , que fu marido fe lo auiá dicho, qué 
çs Capitande vna parcialidád ,de ¿que^ 
¡la Ciudad, y como tal Qopitan^fta to*  
ra con la gente de guerra que tiene a 
cargo, dando orden parà qué fe juntep. 
en la$ barrancas con los.cfqUadrohé's del 

tgran Monteçuma,y quecu^ eftará ¿un*
tos
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io¿ efperando pata quando fuellemos, 
y que allí nos matarían, y que efto del 
concierto que - lo labia tres días áuia, 
porque de Mexico embiàron á fu mari
do vn atambor dorado, é â otras tres Ca
pitanías también les embió ricas mantas/ 
y joyas dé Oro , porque nos lleuaiTenà 
todos á fu feñor Monteçuma:y lá Doña 
Marina como lo oyó,dífíimulócon la 
vieja,y dixo:O quantó me huelgo eníá- 
ber que vüeftro hijo, có qúié me queréis 
cafar ,és peííona principaLMuchó hemos 
eftado hablando,nó querría que nos fin- 
tieílen,por elfo madré aguardad aquí, có 
mençarè á traer mi hacienda,porque no' 
lo podrédácar todo juntó, é vos, c vues
tro hijo mi hermano lo guardareis,y lue
go nos podremos ir.- y la vieja todo fe ló 
creía, y íéíitofe de repofo lá vieja, ella, y 
íu hijo, y la DoñaMárina entra depreftó 
donde eftaua el Capitán Cortés,y le dize 
todo lo que paísó cort la India : la qual 
luego la mandó traer ante él, y la tornó 
a preguntar fobre las traiciones , y con-» 
ciertos, y 1« dixo, ni más , ni menos qué 
los Papas, y le pulieron guardas, porqué 
ño íe fucíTe,y quando amaneció era cofa 
de ver la prieíTa que traían los Caciques, 
y Papas con los Indios de guerra co mu*  
chas rifadas,y muy cótentos, como fi ya 
tíos tuuierañ riletidos en el garlito, c re
des, é truxero mas Indios dé guerra qué 
les pedimos, que no cupieron en los pa
tios, por muy grandes que ion / qué aun 
todáúia íe eftan fin déshazer por memo
ria de lo paífado : é por bien de mana
ría que vinieron los Cholultecas con lá 
gente de guerra, ya todos nofotros efta- 
uamos muy apuntó para loque fé auiá 
de ha±ef y los íoldádos de cfpadá, y ro
dela pueftos á lá puerta del gran patio 
para no dexár íalir á ningñn Indio de los 
que eftauan cort armas, y nUeftro Capí-» 
tan también eftaua á cauaíío acompaña
do de muchos íbldados para fu guardad 
y quando vió que tan de máñana auian 
venido los Caciques, y Papas / y gente 
de guerra, dixo í Que voluntad tie*  
fien eftos traidores de vernos eritre las 
barrancas para íe hartar de íiueftraS 
carnes: mejor lo hará Nueftro Señor: y 
preguntó por los dos Papas qué auiart 
descubierto el íccreto, y le dixerort que 
eftauan á lá puerta del patio con otros 
Caciques que querían entrât, y mando 
Cortés á Agúilar nueftra lengua, que 
les dixcífcn qué fe fuellen á fus ca-

ías i é que aora no tenían necefíidad 
dedos, y efto fue por eauía, que pues 
ños hizicton buena obra, no recibie£ 
fen mál por ella , porque no los ma-*  
taífen :é como Cortes eftaua acaua- 
lio, é Doña Marina junta á él, comen
tó á dezir á los Caciques, é Papas, que 
fin hazellés enojo ninguno $ á que caula 
tíos qüerián matar la noche paíTada? 
E que fi les hemos hecho, ó dicho co
fa para que nos trataífen aquellas trai
ciones, mas de amoneftalles las cofas 
(jue á todos los mas pueblos por don
de hemos venido, les dezirnos que no 
lean malos, ni (aerifiquen hombres, ni 
adoren fus ídolos, ni coman las carnes 
de íus próximos; que no lean fometi-» 
eos, é que tengan buena manera en fií 
viuir , y áezirles las coíái tocantes á 
nueftra Santa Fe, y efto fin apremia- 
lles en cofa ninguna: c á qué-fih tienen 
áora nueuamcnte aparejadas muchas 
taras largas ¿ y recias como colleras, 
y muchos cordeles en vna cafa juntó 
al gran Cu : é porque han hecho de 
tres días acá albarradas en las calles , é 
hoyos, é pertrechos en las a^üteas : é 
porque han Tacado de fu Ciudad fus hi
jos, c mugefes, y hazienda:é quebien fe 
ha parecido íu mala voluntad, y las trai
ciones que no las pudieron encubrir# 
que aun dé cortíerno nosdauan,qué 
por burla traían agua i y leña, y dezianí 
qué noauiamaiz: y que bien (abe . que 
tienen cerca de allí en vnas barrancas 
muchas Capitanías dé guerreros éípe- 
fandónos , creyendo que auiartiós de ir 
por aquel camino á México para hazer 
la traición que tienen acordada , coa 
otra mücha gente de guerra, que cfta 
noche fe ha juntado con ellos: que pues 
en pago de que los venían á tener por 
hermanos , é deziltes lo que Dios nucí- 
tro Señor,y él Rey manda, nos que
rían matar , é comer rtweftras carnes, 
qué ya teñían aparejadas las ollas cort 
Tal, é agí, e toniatés: que fi efto querían 
hazer , que fuera mejor que nos dieran 
guerra, como esforzados,y buenos gue-*  
rrcros en los campos, coarto hizierori 
(us vezinos los Tlaxcaltecas; c que (abe 
por muy cierto lo qué tenían concer*  
tado en áqücíla Ciudad $ y aun pro
metido á fu ídolo abogado de la gue-» 
rrá, y que le auian de (aerificar vein
te dé nofotros delante del ídolo , y 
tres noches antes ya paíTadas que le

H 4 íacri*
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Historia veydñdcyñ ¡le la Con^ttifla
fácrificaton fietelrtdios.porque les dieíTe 
Vitoria : la quai les prometió, c como es 
malo,y fallo,no tiene, ni tuno poder có- 
tra no (otros , y que todas cftas malda
des,y traiciones que han tratado,y pucí- 
to por la obra, h'an de caer (obre ellos, y 
efta razorf <t ló dezia Doña Marina, y íe 
lo dauaúmuv Bien á entender: y cómo 
lo oyeron-fes Papas, y Caciques, y Ca
pitanes, dixerón, que afii es verdad lo 
que les dize, y que dcllo no tienen cul
pa , porque los Embaxadorcs de Mon- 
teçuma lo ordenaron por mandado de 
fu féñor. Entonces les dixo Cortés,que 
tales traiciones corno aquellas , que 
mandan las leyes Reales que no que
den fin caftigó , è que por Tu delito que 
han de m®rir: é friego mandó íoitár vna 
eícopetai que era lá feñál que 'teníamos 
ape.rcebida- para áquel efetó , y fe les 
010 vna mano^que fe les acordará para 
íiempre, porque matamos muchos de
dos, y otros le quemaron viuós, que nó 
les aorou echó las promenas de íus faU 
íosidulós: y no tardarpn dos horas que 
Tío llegaron allí nueftros amigos los 
Tlaxcaltecas que dexamos en el campo, 
Como va he dichóotrá ve’z^ ypcleauan 
müy fuertemente en las calles donde 
los Chulultecas tenían otras Capita
nía? defendiéndolasporque rió les en- 
traíTemos : y depredo fueron*  deshará- 

^ue »^° tadásr, ÿ iban pô'r lii Çiudad robando , y 
Cortes en cautiuandó,qtféUO los podíamos dete'- 
los traído- ner: y otro dia vinieron otras Capitanías 
res de cbo |as poblációriel de Tlafcalà, y les ha- 
W*»  fcian grandes d años 3porqüe eftauan muy

mal con los de Choíúla : y como 
aquello vimos, aífi Corees , como los 
demás Capitanes’, y Toldados,por nlan- 
fcillaque húuimos dcllos » detuuimos á 
los Tlafcaltecas que no hizicíTen mas 
mal: y Cortés maridó â Pedro de Alvá- 
rado, y á Chriftotial de Oli ,queletru- 
-XeíTen todas las Capitanías de Tlafcái» 
da para les hablar, y no tardaron de ve
nir , y les mandó que recogiefTen todá 
fu gente , y fe cftuuieífen en el canri 
■p°,y afS lohizieron,que noquedó con 
nofotrós, fino los de Cémpoal : y en 
aquefteiriftante vinieron ciertos Caci
ques , y Papas Cholultecás, que eran 
ae otros barrios , qúe no (challaron eft 
las traiciones, íegun ellos dezian ( oue 
tomo es gran Ciudad, era vando, y par
cialidad por fi ) y rogaron á Cortès , y á 
^odos noíotros que perdonaflemos e| 

enojó del as traidiones que ’nos tenían 
ordenadas, pues fes traidores a ui an pa
gado con las vidas : y luego vinieron los 
dos Papas amigos nueftros que nos deí— 
cubrieron el (ecrctó, 5 la vieja muger del 
Capitanqaé quería fer (uegra de Doña 
Marina (. como ya'he dicho otra vez) 

> y rodos rogaron á Cortés fucilen per
donado?. ¥ Cortes quando (e lo deziau 
fnoftró tsner grande enojo,y mandó lla
mar á ios Embàxadofes de Monceçtf- 
ma , que éftaüan detenidos en nueftra 
cómpañia-, v dixo . que puefto que toda 
'aquella Ciudad mercera fer aífolada , y 
quecpagátañ con las vidas*,  que tenien
do reípetoáfu feñorMontequma, cuy os 
valTallós fon ,-los perdona ,é que de allí 
adelante que feán buenos, é no les aconb 
tezca otra tomó la paffada r qúe móri- 
Tan por ello. Y luego mandó Hamar lois 
Cociques’de Tlafcala que eftaUan en el 

’ campo,é des dixo que bolvieísé los hom*  
bres^mugerts queauian cautiuado,qUe 
baftauan fes niales que aüian hecho. Y 
púefto que le les hazia de mal de boive1* 
lio, é dezian, qúe de muchos mas daiíos 
íéran merecedores,por las traiciones que 
fiempre de aquella Ciudad han recibido^ 
■por maftdàllô Cortés bolvieron mit**  
chasperfonas : mas jelfes quedaron de(*  
ta vez ricos .áífi de oro, é mantas, é áU 
godon, y fal,è efclauos. Y demás defto 
Cortés fes hizo amigos con los de Cho- 
■lula, que áfe que deípues vi, é entendí, 
jamas quebraron las 4tniftad.es : è mas 
res mandó á todos fes Papas, è Caciques 
•Cholultecás que p obla fíen ïù Ciudad, é 
que hizicíTen tiangues,c mercados^éque 
no huuieífen temor, que no íe les haría 
<nqjo ninguno: y reípondieron,que den
tro en cinco dias harían poblar toda la 
Ciudad,porque eh'áquellá íazon todos 
los mas veziriós eftauan amontados, é 
dixerón que temían queCortés le s nom- 
braíTe Cacique, porque ¿1 que folia ma- 
dar, fue vno de fes que murieron en el 
patio> £ luego preguntó, que ¿ quien le 
venia él Cacicazgó, é dixeron, que á vn 
fia hermano: alquil luego le feñálópor 
Cr.ouernadór, hafta que otra cola fucile 
mandada-. Y demás defto, déíque vió la 
Ciudad poblada,y eftauan feguros en fus 
ulereados , mandó que fe. juntaflTen fes 
Papas, y Capitanes con fes demás prin
cipales de aquella Ciudad» y (eles dio â 
entender muy claramente todas las co
fas tocantes á nueftaa Santa Fe, ¿que 

dexaf-

4tniftad.es
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Defcrip- 
cion de la 
tierra de 
Cholula,y 
de fu abu- 
dancia.
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nexaffen de adorar ídolos.y rio fáérífi 
cafleri , rii comiéífen carné húriiana , ni 
fe ■ robaífen vnos á otros rii vfaïTcri las 
torpedades que folian vfar,y que mi- 
rallen que íus ídolos los traen engaña
dos,^ que fon malos, y nó dizcn verdad^ 
é que túuieíTen me moría,que cihco diáé 
auia las mentiras que les proriietieró,qué 
l'es darían Vitoria, qüando fácrificarod 
las fíete períonas: é corrió tòdò quaritó 
dizen álós Papas, é à ellos, es todo ma- 
k»;é que les rogaua que luego lós derro^ 
caífen, è hizíeílén pedaços , è fi ellos rio 
querían , que nüfotros los quitaríamos; 
è que hiziéífen encalar vrio cómo hú¿ 
milladero , donde pufirhos vna Cruz; 
Lo de la Cruz luego lo hizieróri , y 
reípondierori , que quitáriati los ído
los ; y púeftó que fe lo maridó múchaé 
vezes que los quitaíTcn, lo dilatauan. Y 
entonces dixo el Padre de la Merced á Razones . ............ .. . , . . » ..
Cortes, due era por demás a los prinCi- 

CUSTttAS (le .*  v 1 • 1 ti r1' • i i i n 1Píos quitalles íusídolos, haltaque va-B 1 1 i i*  í •
Zowe dc; )/an éntenc*iendo mas us CQiasy Ver 

< en que paráua nueftrá entrada ch Mexi¿ 
co,y él tiempo nos diria lo que auiamos 
de hazer, que al prcíenté baftauá las 
amonedaciones qué fe les áuia hecho, y 
ponellesla Cruz. Dexaré de hablar def*  
to , y diré como aquella Ciudad eftá al
íe ritada en vn llano, y érf parte , é fítió, 
donde eftan muchas poblaciones cer
canas, que es Tepeaca,Tlaícála,Chalco,. 
Tecámáchalco, Guaxocingo , é otroá 
muchos pueblos , que por íer tantos; 
áqui no los hombro: y es tierra de maiz; 
é otras legumbres,é de mucho azi,y to
da llena de marjales , que es de lo que 
hazen el vino, é hazen en ella muy bue
na loça de barro colorado', é prieto , é 
blanco dedíuerfaspinturas ,é fe bafte^ 
ce deila México, y todas las Proúinciás 
comarcanas : digamos aora como en 
Caftiílalode Talauera,ó Palència. Tenia 
aquella Ciudad en aquel tiempo íóbre 
cientoçres muy altas, qne eran Cucs, è 
adoratorios,donde eftauanfus ¡dolos,efi 
pecial el Cu mayor era de mas altor que 
el de México, puefto que era muy fun- 
tuoío, y alto el Cu Mexicano, y tenia 
otros cien patios para el férvido de los 
Cues: y íegun entendimos , auia allí vn 
ídolo muy grande, el nombre del no me 
acuerdo,mas entre ellos tenían gran de- 
uocion, y venían de muchas partes a le 
(aerificar,en tener como á manerade no- 
ucnas, y le prefentauail de las haziendas
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que tenían. Acuerdóme,que quandoen
aquella ’Ciudad entrarnos, que quand'ó Parecía 
vimos tari'altas torrés,y blanquear, rio! Chülu'a a 
pareció ál; propici Valladolid. Dexe- Valladolid 
mos dé Hablar defta Ciudad , y todo ló 
a cae ci do e n eil á , y di gamos cómo lo s 
eíquadVohcs que áuiá ernbiádÓ el grati 
M oïit e ç u m a ,qú e e ft a uah y a p ü e (Vos fç ri- 
trelós arbàbüeçó^ quéeftán cábé Cfíd*  
lula, y ténian hechos mamparos f y ca» 
llejones, pata qúe tid' púdiedleh < corteé 
los cáuailbs , cómd lo tenían concerta
do, Como yá otra vez he dicho : è como 
fupíeróri lo ácáécidoyíb BúelVch más qué 
dé páíToparárMek¡co ”, y dan relación á 
fu Mdritéçumà,fegú,y dé la manera qué 
todo pafso : y pórprefto qué’fueron,yd 
teníamos la nucúa dé do principales,que 
con riófótros éftáúáh,qüófuerorienpoí- 
ta, y fupimos muy de cierto, qúeqñan- 
do lo fupo Monteçumà, qué íintio grárt 
dolor,y enÓjoze qué luego facrificó cier
tos Iridios á fu idólo Htiichilobos:, que 
le tenia por Dios de la guerra j porque 
lés dixeífe én qué atiiá dé parar nüefttá 
ida á México , ó fi nos dexaria entrar 
en fu Ciüdad-y aún fupimos qué eftüuó 
encerrado en fus deuocíories , y fácrifi- 
cios dos dias juntamente con diez Pa
pas lós rilas principales’ , y húúó reípueí- 
ía de aquellos ídolos , que tenían por 
Dioíés't y fue quéle áóorifejaróh, que 
nos émbiaífe níeníájeros á Biféul- 
par de lo de Cholula, y que con mueí- 
trás de paz nos dexe eiittar en Mexiéó, 
y que eílando dentro, con quitarnos lá

Refytiefía 
de /. ¿Yü/ú 
de Monteé 
ÇHVia fi. 
ïiç. í&idú 

comida , é agud , ò alçar qualquiera de de les Efi- 
las puentes, nos mataria , y que envií pañoles a 
dia, fi fios daua guerra, rio quedaria nin- Mexieo*  
guno de noíotrós á vida • y que al·li po
dria liazér fus fàcrificios j afii al Haiclli» 
lòbos , que les dió eftà reípuefta, comó 
á Tèzcàtepuca, que tenían por Dios del 
infierno, e íe hartarían de ntícftros mul
los, y pierhàs, y braços,y de las tripás/y 
el cuerpo,y todo lo demás,hartarían las 
culebras, y íérpientesj é tigres, que te» 
nia en vnas cafas de madera , como 
ádelarke direen fu tiempo,y lugar. De^ 
xemos de hablar de loque Monteçu- 
ma fintió de lo fobredicho , y digamos 
cómo efta cofa , ò caftigo'dc Cholula, 
fue fabido en todas las Próumcias de 1¿ 
Nueua-Efpáña. Y fi de antés teníamos 
fama de esforçados , y auian íàbido de 
las guerras de Potonchariy Tauaíco, 
y de Cing’apaciiYga, y lo de Tiafcala, y

noj
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Hiflorïâ ^vérdadera de la Çonqnifta 
nos llamauan Tculcs , que es nombre 
como lus Dioícs, ócofas malas, deíde 
allí adelante nos tenían por adiuinos, y 
dezian qucjno íe nos podría encubrir 
cofa ninguna mala,que con tro nófotroS 
trataflen, que «o lo Íupiéífemos: y á ci
ta caula nos moftrauan buena voluntad, 
Y creo que ¿liarán hartos los curiólos 
leJtores-de oir efta relación de 'Chplu*  
la, è y a quifiera auélla acabado de eferi- < 
uir. Y no puedo dexar de traer aquí á la 
memoria las redes de maderos ^gruef- 
íbs, que en ella hallambs ; las quales te- 
nian llenas de Indiosy muchachos á ce
bó, para facrificarcomer íus carnes^ 
Jas quales redes quebramos , y los In
dios queen ellas cftauá prefos, les man
do Cortés*  que fe fucilen adonde eran 
naturales:: y con amenazas mandó á 
los Capitanes, y T^pas de aquella Ciu
dad , que no tuuicifen mas Indios de 
aquella manera, ni omieífen carne hu- 
mana, yaifiio prometieren. Mas que 
aproucchauan aquéllos ^prometimien- 
tos , que no k> cumplían?. Paífemos ya 
adelante s y digamos que aquellas fue
ron las.grandes crueldades que cícriue, 

Irror deí nunca acaba de dezir el feñor Obiípo 
Obifpo de Chiapa, t>;Fr.Baltolome'3e las Ca- 
Chiapa, qas.pOrque afirma, y dize, que^íin cauía 
Don ’ningunaifino por nú¿ftropaífattempo,y 
Bartolomé pOrqxie fe nos antojó, íe hizo aquél cafi- 
delas Ca-.^pQ*  y también quieró dezir, que vnos 

buenos Religiófos Francifcos, que fue- 
tar eflos ron |og primeros Fraÿlcs que fu Magef- 
^iiç^ôsen á ella Nueua-Eípaña, def-

de ganado México, íegun adelan
te diré ,fueronáCholula,para íaber,y 
peftpiifar jé inquirir, cómo, y de que ma*  
aera pafso aquel caftigo, è porque cau
fa: é lapeíquifaque hizieron,fue con los 
miímos-Papas,é viejos de aquella Ciu
dad y dcípues de bien íabido dellos 
mifmos jballaró fer,ni mas,ni menos que 
en ella mi relación eferitto: y fino fe hU 
ziera aquel caftigo, nueftrasvidas eftauá 
en harto peligro,fegtin los ¿íquadrónes, 
y Capitanías tenían de guerreros Mexi
canos, y de los naturales de Cholula, 
ê albarradas , é pertrechos ; que fi allí 
por nueftra defdicha nos matarán, efta 
Nueua-Efpaña no fe ganara tan preft o, 
ni fe atfeuieraá venir otra armada,é ya 
que viniera, fuera con gran trabajo, por 
quedes defendieron los Puertos, y íe cí- 
ruuieran fiemproén fus idolatrías. Yo 
hedido dezir áva Frayle Francifco de

buena vida »que le dezia Fray Toribio ’
J^otelmca9quefifepudiera efcuíar ^ ¿ t
aquel caftigoy ellos no diera caufa áque 
fe hizicíf€,qucmcjQrfuera. Mas ya que ^cutar 
fe hizo, que ; fue bueno , para que les 
Indios detodaslas ^Prouiacias de laNue- Á[os 
ua-Efpañaviefien, y conocieflen , que &tra^ores 
aquellos ídolos y todos los demás Ion ¿g$h0[u~ 
malos,y mentiroíos:y que viendo que lo « i.

- que les auiaprpmctido íalió al rcues,que 
perdieífen ladeuocion que antes tenían 
con ellos,y que defdeatli en adelante no 
Je íacrificauan, ni venían en romería de 
otras partes como folian; y defde enton
ces no curaron mas dél, y lequitaron del 
alto Gu donde cílaua ,y lo eícondicron, 
o quebraron , que noparcció mas, y en 
íu lugar auian puefto otro ídolo. Dexe- 
rnoslo ya, y dir-ék) que masadelante hi- 
zimos. /

CAPITVLO LXXXIIII.

De ciertas platicas, e menta- 
jeros,que embiamosalgra 
-Montesina.

Orno auian ya pallado catorce 
días que eft auamos en Cholu*

J la» y no ’téniamos en que en**  
tender, y vimos que quedaua 

aquella Ciudad muypoblada,é haziati 
mercados, é ardamos hecho amifta- 
des entre ellos » y los de Tláfcala, c 
les teniamospuefto vna Cruz , é amó*  
neftadoles las colas tocantes á nueftra 
Santa Fe: y víamos que'el gran Monte*  
«juma embiaua á nueftro Real eípias 
encubiertamente á íaber <é inquirir,que 
era nueftra voluntad, é fi auiamos de 
pallar adelante para ir áfu Ciudad , por 
qUe’todó lo alcari^aua á íaber muy en*  
teramentepor dos Embaxadóres, que 
eftaüán-en nueftra "compañía. Acordó 
nueftro Capitán de entrar en confe jo 
Cón ciertos Capitanes, ¿ algunos folda- 
dos , que labia que le tenían buena vo*  
Juntad’; y porque demás de fer muy et w „ 
r. 3 / r j l r. . Toma Cortoreados, eran de buen confeio , porque x r• k - l “ ’r n tes ccn e-ninguna cola nazia fin primero tomar ¡
fobre efío'nueftro parecer. Y fue acor-'^/^ 
dado, que blanda, y amoroíamertte em- V> 
biaífemos á dezir al gran Mohte^uma, 
que para cumplir có lo que nueftro Rey '
y feñor nos embió á ellas apartes, 

hemos
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hemos paíTado muchos mares, è remo
tas tierras, íolamente páre le ver, c de- 
zille cofas qué le ferian muy proúechó- 
fas qúando las aya entendido , qúe, vi
niendo qüe veníamos camino de fú Ciu
dad , porqué fus Embaxadores nos enr 
caminaron per Cholúlá, que dixero qu¿ 
eran fus vaflailos; è que dos dias los pri
meros que én ella entramos 3 hós reci
bieron muy bien, è parà otro dia tenían 
ordenada vna traición, con peníámien- 
to de matarnos, y porqué fomós homí 
bres que tenemos tal calidad, qüériole 
hos puede encubrir cofa de trato, ni trai
ción , ni maldad que contra noíotros 
quieran hazer,que luego no ló lepamos: 
e qué por efta caufa caftigamos á algu
nos de los qüe querían ponerlo por 
obra. Ë que porque ílipó que eran fus 
íújetoS,teniendo reípeto á íú perfóná, y 
â nüeftragran amiftad ,dexo de matar 
y aflblar todos los que fueron en penfar 
en la traición • y lo peor de todo es, que 
dixeron los Papas , é Caciques , que 
por côhfejojê mandado dêl,y de fúsEm- 
baxadotes lo querían hazerpo qüal min
ea creiihos, que tan gran íeíiot á como 
el es,tal mahdaífe, çípeçialmente áuién- 
dofe dado poí núeftró, amigó :. ÿ tene
mos cólegido.dc fu perípha, qué ya qüe 
tán .mal peníámieñfó fus ídolos le pü« 
Ceílen.de darnos guçrfà , qüe feria en el 
campos mas en tanto teníamos que pé- 
Icafle: én ¡cámpo corné en póbjado; qué 
dédiai que de noche , porque los máta- 
tíáníós a quién tál peníaífe haz er; Mas 
como lo tiene por grande amigó. ,y le 
defea ver, y hablar , luego nos partí*  
mós para íú Ciudad á dalle cúénta miív 
por enteró délo que el Rey nueft rofe- 

•¡ fior nos mandó. Y como elf Monteçú*  
irià óyè efta émbaxadà, y entendió,que 
porlpdè Cholula np le poníanlos cul*  
Îià, oímos dezïr Í qué tqtnp á enttàt coq 
us Papas en ayunos íaptificios quq 

hîziérpn à fus ídolos , pará qüe fe toN 
naife á letificar, qüe fi nos dexàrià en4 
trar en íú Ciudad, ó no ; y fi fe lo torna- 
úá a niandar como le aüta dicho otra 
*,'1 >. Ja-’ '.r- 'á- * x 1v¿ez. 5 r, x
fue corno la primera ; ,y qué de necjfop 
nos déxe entrat > y que dentro nos mar 
¿aria á fu voluptad í .Y, mas le áconfeja*  
ton fus Capitanes, y Papas, qúe fi ponía 
éftorvo énla entrada , que le haríamos 
guerra en los pueblos,íus, fujetos , te
niendo copio teníamos por ¡amigos a 

htziérpñ á íús. ídolos , paráqUe fe toN 

trar en íú Ciudad, ó no; y fi fe lo tornan
L

vez. Ylareípüefta qué les tornó a dat¿

los Tlafealtecas, y tódos: los Tótona- 
qúes de la fierra,é otros pueblos que auia 
tomado nüeftra áuiiftad • y por efcüíar 
eítos miles, que mejor, y mas’ íano con*  
fejoes el qúe fes há dado íú Huíchilp- 
jbos*  DexemOs de masdezir de lo qué 
Monte^úmá tenia acordado •; é di— 
.r¿ lqqúé ibbre ello hizo, y cómo ácor- 
dainos de ir camino de México; y citan
do de partida , llegaron meníajeros de 
Montesurrtacon vnprefente ‘,*y  lo qué 
¡embió á dezin

Capitvló lXxxvz 1
Como el gran Mofttepítema 

tmhio <vn prefente de oropg 
lo q embío adezdn y tonto 
acordamos ir caminó de 
México,y  lo q mas acaeció 

él gran Monté^iimá hüuó 
tomado ótra vez confejo Con íus 
Huichilobos, é Papas, é Capita-*  
nes j y todos le aconfejaron qué

nos dexaífe entrar en íu Ciudad qué 
allí nos matarían á fu (divo. Y deípues 
qúe oy ó las palabras que Te eihbiámo^ 
á dczir acerca de nüeftra amiftad,e tam
bién otras razones brauoías,como lomos 
hombres que no fe rioá encubre trai
ción, que contra nóíotros fe traté, qué 
no lo feparhos: y qüe etilo de la guerra 
que efló-fe nos da qué lea en ¿1 campó! 
ó cri poblado, qüe de noche; ó de «dia, o 
de otra qüalqúir manera : é como auia 
entendido las gue.rrás de Tlafcala , é 
auia Cabido lo dé í^otonchan , é Ta3 
bafeo , ¿ Cingapacinga ,é.ágorá lo de preCenfg 
Choíula; eíiaua alfombrado, y aun te- 
mcroío: y deípues dé muchos acuerdos ¿
que túup, embió fejs rrirteipáles qph vn cmex. 
preíénté de óró, y joyas de mucha di- 
úerfidad de hechuras i qúe yaldriá , á ló 
qüé juzgáua, fobre dosrriil péíbs;y táriir 
oferí embió ciertas cargas de mantas 
iiiúy ricas de primas laboreé : é qúando 
aqúcllps principales llegaron árité Cor*  
tes cóíri el ptefente, helaron la tiefrá con 
la manó , y con gran acáto como éntre 
ellos fe vía, dixeron : Malinche, nüeftró 
íeñor elgran Monte^ttml te éiiibia ci
te prefente 9 y diz® que lo ¿ceibas con

el
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Hiñoria wetdMerii de Id Conquift/i
el amor grande que te tiene > c â todos 
vueftros hermanos, e que le peía del 
enojo que les dieron los de Cholula, 
è quim era que los cafti garas mas en íus 
pefíonas, que fon malos, y mehtifoíos, 
é que las maldades que ellos ‘qüeriañ 
hazer, le echaûàn à cl là culpa, é â fus 
Embaxadores : é que tuüieffémos pot 
muy cierto,que erañütftro.atnigóié'que 
vamos á fu Ciudad qúañdo quiíieremos; 
que puerto qué èl no • quiere hazer mu
cha honrà, corno áperfóñás tan esforça^ 
das,y menfajeròs de tan altó Rey,como 
dezis que es , è porque no tiene que 
nos dar de comer,que á la Ciudad felle- 
ua todo él baftímento de acarreo, por 
cftar en la laguna poblados, n® lo po
día hazer tan cumplidamente^ ¿ñas qué 
el procurara de haiernos toda là; mas 
honra que pudiere? y que por los pue
blos por donde auiàmós dè^pàuar ', què 
èl ha mandado que nós dén lo què hu- 
Uicremos menefter : è dixo otros mu
chos cùmplithièntôs de palabra’. Y co
mo Cortes lo.entendió por ñucrtrás len
guas, recibió aquel prefénte con mues
tras de amórre àbïàçòà lòs riienfàjcros', 
jr lès mando dar ciertos diàmàntbs tor
cidos j è todos nueftros Capitanes , c 
foldados nos alegramos con tan buenas 
hueuas , e mandarnos, qüe vamos á fu 
Ciudad , pòïqüe dè día eñ día lo éf- 
tàüàmos dèféàndo tòdós los mas íol- 
dadoselpeéjái los que hó de^auàmqí 
en la Isla de Cubà bienes ningunos, è 
àuiàmos, venido dos veiés a defeubrir 
primero qué Cortes! Dexemos eftó, y 
digamos como el Capitán les dio bueña 
reipúefta,y muy àmorofà,y mando que 
fe q'úédaíTeñ tres meñfajeros dé los. qué 
Vinieron con el pre(ente, para qùè fúef- 
fen con nofòtros por guias ,.y los Otros 
tres bolviéroú coñlá réfpüeftà á, fii fe- 
ñor, y Ies auiíaron qüe yá íbamos cami
no. Y déípüés qúeaqúella ñüeítrá parti
da entendieron los Caciques mayores 
de Tlaícàla/qué fe dezian Xicòtèngà el 
viejo, e ciego, y Maffe Eícaci, los qüá- 
les, è nombrado otras veiés, les peso 
en el âlmà,è eiñbiároñ á dezir a Cortes, 
que ya lé áuian ÓfehÓ müchàSvêées, düè 
miràífe lo qué' íiazia, efe guárdaífé de 
entrar en tañ grande Ciudad , donde 
auia tantas Füerçâs, y tanta multitud 
de guerreros; porque vn dia, ò otro nos 
darían guerra , è temían que no podría
mos falir ¿on las vidas, è qüe’por là bue-

ha voluntad que ños tienen, que ellos 
quieren embiar diez milhombres, con 
Capitanes esfqrçàuôs , que váyan con 
ñoíotroscon baftiñíento para el cami
no. Cortes les agradeció mucho fu 
buena voluntad , y les dixo, que no era 
jufto entrar en Mexico coñ tanta copia 
de guerreros, eípecialméñte fiendo tan 
Contrarios los vtíós de los otros ? qüe 
fólánicnte auia méñeftér mil hombres 
para lleuar lós tépuzqüés ,é fardaje? e 
para àdouar álgüñós caminos. Ya he di- 
tnó otra véz , qüe tepüzqües éñ éftas 
partes dizeñ por lós tiros , qúe fon de 
hierro que lleuauamos : y luego Óéfpa- 
charoñ los 'mil Indios muy apcrcebidos: 
e yà qüe éftáüáfñós rftuÿ apunto para 
"caminar , viniéróñ á' Cortes los Caci- 
qùèSj é todos los íñás'príncipálés guetté;*  
ros dè Cempoálqüe ándáúan éññúeP 
ira compañía,ÿ ños úrvtéróñ muy bien, 
v leálmente • è dixeron que fe. ófuenah 
pplyer á Cempoály que no paflarián 
de Cholula adelanté para ir á Mexiéo, 
porque cierto tenían ; qüe íi allá iban? 
que áúiáñ de morir ellos, y ñoíotrós, è 
que el graá Mônteçüma.lbs mandaría 
matar, porqué e'táñ.perfonás muy p¿iñ3 
cipales delóÉ dèÇemppal, que fueróñ 
en qùitàllc là obediencia í eh qüe no fe 
le dieffe tribiitó, y en ápriíibnáf íiisté^ 
caudadóre's,qüáñd0húüó la rebelión ya 
por mi ótra vez éfefíta en efta reíáción. 
Ÿ como Coîtès les 'vio que con táñta 
voluntad le demáñdauan aqñeífá' Íícen- 
ciá, les re^oñdtó cóñ Doua Marina,e 
Aguilar,qúéño BüüieíTen tétñór' ningu
no deque recibirían mal,ni,daño: è qúd 
pues iban eÁ^jéftfá tómpáñiá,qüe qüii 
àiîia de fer. óífádá á4 fes enojar a’élfôïj Búel^énfi 
ñi á ñóíótros?É qüe’lés rógáua,qué:mú- ^os 
dáíTeñ fu voluntad , è'qué íe qüedaífeñ 
con nofôtrôs, ÿ fésptoftietió que îés Kài 
tiá ricos- è pàf fñaí íjífeíe lo rógo tórr 
tes è pônà Maàîi$*fe  ló, dézia muy 
afeáuóíaménté,nuncá qüifi eró Oñledárl 
fíñó^üé fe qüétiânbplÿétfè‘édmo áqüé- 
11o vió Cortés,dixó: Nunca Dios quiéra 
ÓÜé ñoíotrós IfeüeiiáóS por fuerza, á eíi 
IOS Indicó qüe láñ DièÜ ños fiáü fefví^ 
dó , y mando. FráeV muchas ciígás dc 
¿ñántás rieàs, éíe Us repartió entré io
dos , c támbíeñ enibió ál Cáciqife ó or
do nüef^rt) áiñí^o ,jénor dé Cempoál? 
dos càrèàs d¿ ôfôtài ‘páta èl;ÿ para fii fo- 
brino Cüeícó, qué áífi fe ïlàmâüà1 otro 
gran Catitee/ éfetidib al Tinieté

de
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dé Efcalante, qu.é.dexauámps por. Ca
pitán > y era en„ aquella,fazpn Alguazil 
mayor, todo lo.que óós áúia acaecido,y 
calino ya. íbamos caminode México j é 
.que miraíTe muy bien por todos los ve- 
sinos, é íe veUíTe^que uempre eftuúieí- 
<fedc dia, é de noche con gfan cuydado, 
que acabañe dehazer la fortalezaj é que 
¿los.naturales de aquellos pueblos que 

■los fauorecieífe .contra? Mexicanos , y 
boles hiziefle agrauio,ni ningún fólda- 
¡do de los que con élcftauan; y eícritas 
lefias cartas, y partidos los de Cempóal, 
comentamos de ir de nueftro camino 

tnuy apcrcebidosi

CAPlTVtO LXXXVI.

Como ¿omepamós á caminár 
para la Ciudad dt Mexl? 
co,y de laque éñ élcamin^ 
nos auinp^l 
tepumaíemM

Mí . MULc. f-
con grán concierto, como ló ran muchamente que lo desembaracen:

corredores del campo fá ca*  caltécas^qúq t'pdos quitarian lps arboles 
Hallo, deícúbricrido,Ia tierra i y pepnesb 
muy íücitós juntamente &ÓÚ ¿líos para r S Govtéi re^ibiií/á prefente con mu- 
fi algún paífo malo, óenrbárM0 ,huúie£ 
íe, íe ayudaíTen los yfi^Míósotros>é; 
nueftrós tiros muy apunto ., éefi:ppeta$¡i¡ 
é ballefterós, é los de aCauallo de tres 
én tres paráqúe íe ayúdaíTeñ: é todos 
los, más. ÍÓldado^ .coriciertoi
Ño lé yxi: pará^ú^fa^^ 
inemoriá * fino^üé en las cofas de-la. 
guerra, por fuetea hemos de .hazer re
lación dello, puraque íe veaqual anda- 
uamos la. barba fóbre el ombroi Eaífi 
caminando, llegamos áqúél diá á vnos 
ranchos i qüé eftan en Vna cotilo fíerré- 
zuela,qúc es población de. Guaxocingo$ 
que me parece queíe dfeen los ranchos 
de lícalpan , qua;ro leguas de Cholula; 
c allí vinieron luego los Caciques,y Pa-? 
pás de los pueblos de Güa^ocingó, qué 
eíiauan cerca, é eran amigos, e confe
derados de los de í¡aféala; y tanibiéii 
vinieron otros piieble'éúelós, que citan 
poblados á las haldas del bolean,que con
finan con ellos | y truxéron todos mu-

cho batimento , y vn prefente de jo-^as 
de oto, de poca valia, y dixeron á Cor- 

t tés, que recibidle aquello , y no-mirif
icó lo poco que era j fino á la voluntad 
con que íe lo dauan¿y le aconíc jaron que 

íhqJuejTe á México, que era vna Ciudad 
muy fuerte , y dé muchos guerreros, y 
que curriamosmucho peligro: é que ya 
qpe íbamos , que ftibído aquel Puerto, 
que áuia dos cammoS íhüy anchos,y que 
el vno iba á vn pueblo que fe dize Chal- 
co,y el otro Talmalanco , que era otro 
pueblo,y entrambos fujetos á México,y 
qué el vn cámino.eftaua muy barrido, y - z 
limpio, para que vamos por él, y que el 
otro camino lo tienen ciego, y cortados 
muchos arboles muy grueíTos,y grandes 
pinos, porque no puedan ir cauallós, ni 
pud i e fiemos paliar adelante : y que 
abaxado vn poco de la fierra, por el ca
mino que teñían limpió y creyendo que 
auiamósde ir por él, que tenían cortado 
$npedazo de la fierra, y aüia allí mam- 
parbs, e.,algarradasé que han eftado 
en el páííó ciertos eíquadroncS de Me
xicanos para nos. matar ,. c^que nos a con*  
íejaüan que rio fuellemos por el que eí- 
.ta.ua limpo, fino por donde eñauan los 
arboles aíráuéladosj e que ellos nos da-

tcniamqsr de/cpfiumbfo^dóí A É pueSiqúc jb^.C0nJúpíotrps 10S ;Ttaí¿ (.ue danb 

Cortee» é qUe^tó^amíno Salía ¿afTalmaláncof

choamor ¿ y léjdixo ,que les agradecía 
elr auiíb que. leidauan,y con el ayuda de 
D i os i que: fcdéxará d e íeguir • fu cami
no j éqüéirá por dond$le aconíejauaru 
E luego otro día bien de mañana co- 
men^amctSká eamioaté yá era cerca 
de medio día quando llegamos én lo ak 
to de. la fierra , dónde hallamos los ca
minos,ni mas, ni menos que los de Gua- 
xocingó dixeron : y allí reparamos vn 
poco, y aún nos dio qúe péhfar en lo de 
los eíqúadroiies Mexicanos, y én la fie
rra cortada donde eftauan las albarra- 
dasde que nos áuifiiron,Y Corté¿ man
do llamar á los Embaxadores del gtari 
Monte$üníá, que iban erinueftra com- 
pañid,y.les preguntó qúe como eftáuan 
aquellos dos caminos de aquella mane
ra , el vnó muy limpio , y barrido , y el 
otrd lleno de Arboles cortados núeúa? 
mente? Y relpondierón, que porque va
mos por el limpio>q fale á vna Ciudad, q 
fe dize Ghale.o,dódc nos harán buen re- 

cebi*

ta.ua


' Hifioriu Werditdcra de /« Cotequifla 
cibimiento, que es de fu feñot Monte- - ron los*  Embajadores Mexicanos, die- 
£uma , y que cintro caminó qué le pu- 1 
lieron aquellos arboles y le cegaron, 
porque no faefieñiospoí el, que ay ma
los paíToSjé fa rodea algo para ir 4 Mé
xico , que íale á ‘otro pueblo qúe no és 
tan grande como Chalco j entonces di- 
xo Cortés*  quequeria it por él * que e£ 
taua embarazado , é comenzamos & ÍUX 
bir lafietra pueftos en gran cónderto; 
y nüeftros amigos apartando lósúrbó^ 
¡es muy grandes, y gtüeíTos*  pór’dondé 
pafiamós con gran trabajo, y haftá oy

JXieua en eftan algunos dellos fuera del cafñiño^ como ha ya muchos años que pafeój 
el camino y fabiendó á lo mas alto, comenzó á

caminamos la fierra ábakó , yfúyaíos á 
dormit a vnas cáíérias, que eran comq 
á manera dé apófahtos * ó íñeíbñeS don- 
depóíáuan indios mercaderes ÿ é tuuí- 
mos bien de cenar <é con gtan frio ypu^ 
fimos núeftrás velas , y rondas eícii-’
chas, y áuñ corredor es del campo í é’ 
otro día comenzamos á caminar,é aho~ 
ra dé MiíTas mayores / llegamos á vñ> 
pueblo,qué ya he dicho que íé dizeTal-: 
malañco,y nos recibieronbíen,é de4cq-\ 
tner no faltó t é coiñó fapieroñ de otrosí 
pueblos de ñueftrá flegadá, luego vínie-; 
fon los de Chalcó*  'é íé juntaroñxoñ*  

v los de Talmainacos è áMecameca , <
Aciñgó, dónde eftan las'Canoas,que és> 
Puerto deílosjé otros Pueblezuelos,que 
ya no fe me acuerda el nombre de líos : j 
y todos juntos truXeron "vñ prefeñte dé 
oro, y dos cargas de mantas, è ocho In
dias , qúe valdría el oro fobre ciento ÿ 
cincuenta pelos * é dixeron : Malinche 
recibe eftos prelentes que te damos,y té- 
ños de aquí adélantepor tus amigos • ÿ 
Cortés los recibió ceñ grande amor,y íé . 
les ofreció,que eñ todol® que huvieneñ j 
menefter los ayudaría: y quandó los vió’ 
juntos*  dixó al Padre de la Merced, qué: 
les amoneftáfie las colas tocantes á nues
tra Santa Fé , é dexaífen lus Ídolos, y le 
les dixo todo lo que foliamos dezir en 
los mas Pueblos por donde auiamos Ve
nido :’é â todo reípóndieroñ , qüé bien 
dicho eftaúa ,é que lo verián adelante^ 

. > También íe lès dio â entender el gran;Sermon q ‘ &
haze el 
Padre Fr. 
Bartolomé 
de olme-

ron tantas qúekas de -Monte^uma i ;y 
de fas recaudador i' qúe-1 leí robaoan 
quanto tetón tías mugeresj é hijas 

■ íi eran hermoíds <? ‘hisífof^auan delarpe 
deltas y defasfháKdos^y -fa las roma
nan i- éqUé-les hazian traba jar, cómo. Ii 
fueran efcláúos y quó^ídJj hazián licuar 

Canoas**  épotnórrá madera ¿empi
nos,<é piedra^/ó ieña>> ¿maízv é ótards 
muchos íétvitiós déTfeñ^bfUr maizales*  é 
lesitomauan ' fus ciervas -pira^fetvicio 
dcidolóSj é Otras muchas quexas /qúe 
como ha yá muchos años que paísój 
ño me acuerdo : é Qortéklos confeló 

de Mexfc úeuar , y íe cuaxó dení cuela tiérra ,é con palabras amorofas, que fé las fabia xico. 
eo. caminamoshfierraábakó , víannos á muytíeñdézif^óñPqA^M^tójéque 

aora aí-’preíéñte no'puede 'entender en 
hazeiles juftícia * é que le fufrieífen, 
que él Ips qmta^ia^qwl domini ó: é fe*  
cretamcñte ¡é^mandóvque fuellen dos 
principales w» óttórquatro amigos 
de Tlaícala,á ver el camino barri do,) que 
nos huúícron dicho los de Guaxócin- Refpuef- 
g°» quc no fuélleniOs pór él5 párá que ta deCo r- 
vi efl én;q nc albarradás -jé mamparos te- tes- 
ñian, y íi eftauáñ allí algunos éícúádro- 
nes de guerra: y los Caciques refoon- 
díeron: Maliñche vnó ay necefiidad de 
irlo á ver ■, pórqúé tóelo éftá aorá muy 
íiano/é aderé^adóJ Ehás de faber-,qu« 
auráfeisditóqiieéftaüan a vnmal paí- 
fo , que téníañ cortada la fierra , porqué 
ño pudiéfíedés paífar con mucha gente 
de guerra dél gran Monté^umá j y he-' 
mos fabido, qúé íu Húichilobos , que es 
el dios qüe tienen de U;güerrá,les ácoñr 
fajó,que os dexeñ pallar, é quando ayais' 
entradoen México, que allí' os ñiátaran:' 
por tanto, faqúe nós parece es, que os 
efteis aqui con ñófatrps , y ps daremos 
de lo que tuñieremóS ,é ño vais á Me^ 
xico;queíabemoscidrto> qüCiíegun es 
fuerte » y de muchos guerreros, ño os 
dexarátrcoñ lás vidás :-y Cortés les di-^ 
xñ-con buen famblanté , qñe ñó teniañ 
los Mexicanos ; ñi *á  otrás ñiñsunas 
Naciones poder párá ños mátár, íalvó 
Nüeftto Señor Diús,én quien creemos^ . 
E que porque vean,que al miímo Mon- 
te^uma, y átodos los Cáciqúes, y Pa
pas, les Vamos á dar á eñtendér lo que 
Núeftro Dios manda -l, qufe luego nos 
queriáiños partir:-é qüe le dieífen veinte 
nombres principales,que vayan en nuéC- 
trá compañía ., é que haría mucho pot 
cllós^é les haria jufticia quando aya cnu 

tradó

Quexas 
queda de 
Montezu
ma á Cer
tes aque
jes pue
blos cerca 
nos a Me-

poder del Emperador ñueftro íeñor > y 
que veníamos á deshacer agrauios é 
robos, é qúe pará ello ños embió & 
eftas paites : é como aquello oyeron 
iodos aquellos Pueblos, qué dicho ten*  
go fccrctamente , que no lo íintie-i



bfertdídè 
riquezas 
de Mon te- 
puma, por 
que no en 
tre Cortés 
en Mexí- 
Cü, y ame
nazas.

feío en México J para que Monteçu- 
ma,ni fus recaudadores no les hagan las 
demafias, y fuérças, que han dicho qué 
leshazcn: y con alegre roftro todos los 
deaqueílospueblos por mi ya nombra*  
dos dieron buenas rcípueftas, y nos tru- 
xeron los.veinte Indios: é ya que eftá- 
liamos para partir, vinieron menfaje- 
ros del gran Monteçuma,y lo que dixe*  
ton diré adelante*

CAPITVLO LXXXVII.

Como el gran Monteçuma 
nos embib otros Embaxa- 
dores con 'ün prefente de 
oro, y mantas, y lo que di~ 
xeron á Coríes,y lo que les 
refpondio,

q eftauamos de partida parà 
ir nueftro camino á México,vi- 

jJL nieró anteGortés quatro princi
pales Mexicanos , que emhió 

Monteçuma, y truxeron vn preíente de 
oro, y mantas: y deípues de hecho íu 
acato,como lo tenían de coftumbre, di*  ' 
xeron: Malinche, efte preíente teem*  
bia nueftro íeñor el gran Monteçuma*  
y dizc * que le peía mucho por el traba
jo que aueis paíTado en venir de tan le*  
xas tierras á le ver; y que ya tehaem- 
biado á dezir otra vez, qué te dará mu
cho oro*  y plata, y chalchihuis en tribu
to para vueftro Emperador,y para vos, 
y los demás Teules que traéis * y qué 
ho vengas á Aléxico; aota nüeüamenté 
te pide por merced, que no paflesde 
aqui adelanté, fino que te buelváspor 
donde venifté $ que él té promete dé 
té embiar al tuerto mucha cantidad dé 
oro, y plata, y ricas piedras para eíTe 
vueftroR.ey,y para ti té dará qüátro car*  
gas de oro, y para cadá vilo de tus her
manos vna carga; porque ir á México, 
es cícuíada tu entrada dentro, que to*  
dos fos vaíTallos eftan püeftos en aro
mas para no os dexar entran Y denlas 
defto,que no tenia camino,fino muy ari 
gofto,nibaftimentos que comieílemosi 
y dixo otras muchas razones,y inconve- 
nientes,para que no paíTaífemos de allí: 
¿ Cortés con mucho amor abraço a los 

meníajeros, puefto que le pesó de tí 
embaxadá;, y recibió el preíente, que ya 
no fe me acuerda qiie tanto valia: é á lo 

w que yo vi, y entendí, jamas dexo de em
biar Monte^uma oro, poco, ó mucho, 
quando nos embiaua naeníájeros , co
mo otra vez he dicho-, Y bol viendo á 
nueftra relación, Cortés les reípondió*  
que fe marauiílaúa del íeñor Moñtécu- 
ma, auiendoíe dado por nueftro ami
go , y fiendo tan granfeñor ,tener tan
tas mudanzas,que viias vezes dizé vno, 
yotras embia á mandar al contrarío. Y 
que en quanto á lo que dize, que dará 
el oro para nueftro íeñor el Empera
dor, y para noíotros > qüe íe lo tieñe en 
merced, y por aquello que aora lé em- 
bia, que en buenas obras fe lo pagará 
el tiempo andando; y que fi le parecerá 
bien, que eftando tan cerca de fu Ciu
dad , £erá bueno Solvernos del caminó 
fin hazer aquello que nueftro íeñor nos 
manda? Que fi el íeñorMonte^uma hu- 
üieífe embiado meníajeros i y Embaxa- 
dores á algún gran íeñor | como él es, é 
ya que llegaflén cérea de fu caía aque-{ 
líos meníajeros qüc embiaua , febolviéí*  
íen fin le hablar •, y dezille á lo que iban¿ 
quando bolvieífen ante íu prefencia con 
aquel recaudo,que merced les haría,fino 
tenellos por cobardes, y de poca cali
dad? Que aíli haría el Emperador nueí- 
tro íeñor coii noíbtros:y que de vna ma
nera, ó otra i que auiamos de entrar eti 
fii Ciudad, y defdc allí adelante, que no 
le embiaífe mas eícüías fobre aquel ca
fo,porque le ha de ver,y hablar,y dar ra
zón de todo el recaudo áqüe hemos ve*  
nido,y ha de íer á fu fola pérfona:yquan- 
do lo aya entendido i fi no le pareciere 
bien núeftra éftada én fuCiudad,qüe nos 
bolveremos por donde venimoSiE quan
to á lo que dize, que no tiene comida, íi 
no muy pocó j é que no nos podremos 
fuftentar , que íomos hombres, que con 
poca coía que comemos,nos paífamos, ó 
qüe ya vamos á íu Ciudad , que aya poé 
bien núeftrd ida; Y luego en déípachan*  
do los menfajeros ¡> comentamos á ca
minar para México, y como nos auian 
dicho , y auifado ¡os de Guaxocinge, y 
los de Chalco, que" Monte^uma auia te*  
nido pláticas con íüsídolos, y Papas*  qué 
fi ños dexaria entrar en México, ó fi 
ños daría guerra i y todos fus Papas le 
teípondieron , quedezia fu Hiiichilo*  
bosj que nos dexaffe entrar, que allí no$

¡?°drá

Refpuef-
M de Cor-¿ 
tés anh 
moft y ) 
prudente^



Hifiori*  cver¡bufar*  de l*  Coftq 
podrá datar, fegun 'dicho tengo otras 
vczes en el capitulo que delló ha
bla , y como fomos hombres > y temía- 
xnosla muerte , nodexauamos de pen- 
íar en ello , y como aquella tierra es 
muy poblada, íbamos fiempre carriínan-’ 
do muy chícas jornadas:y encomendán
donos á Dios, y á fu bendita Madre*  
Nueftra Señora, y pláticandoxomo, y 
de que manera podíamos entrar, y pufi- 
mosen nueftros corazones con buena 
cfperan^a ,que pues Ñueftro Señor Je- 
fu Chrifto fue férvido guardamos de 
los peligros pallados, que también nos 
'guardaría del poder de México, y ‘fui
mos á dormir á vn pueblo , qüe íe diz© 
Iftapalatengo , qüe *és  la mitad de las 
xafas en el agua , y la mitad en tierra 
firme, donde eftá vn£ fiérre£uela,y ago
ra eftávna venta cabe di, y afli tullimos 
'bien de ceñar^ Dexemós efto, y bolva- 
mos al gran Monteqúma,que como lle
garon fus meníajéros oyó la reípuef-
ta que Cortés le embió, luego acordó 
de embiar áfu íobriñó,que fe dezia Cá- 
camatzin, íeñór de Tezcücó, con muy 
gran fauftó, á dar el bien venido á Cor
tes , y á todos no (otros : y como fiem- 
pre teníamos de cóftümbre tener Ve
las , y corredores del campo ,vino vno 
de nueftros corredores áauiíár, qtie ve-

> nia por el caminó muy gran copia de
j Mexicanos de paz , V±|iye al parecer ve-Tobrino de • , . .x . rJ nian de ricas mantas vertíaos: y enton-

oes quando efto paftb era mili de maña-
, < na, y queríamos caminar, y Cortes nos 

tés co gra 
de.acom- 
fañamie- 
to.

clfuelo,y le quitauan laspajaS por don*  
de auía de paífar : y deíque llegaron 
ante nueftro Capitán, lehizteron gran*  
de acato, yel Cacamatzin le dixo : Ma1» 
linche > aquí veremos yo, y eftós feño*  
res á te íervir > hazerte dar todo lo qufe 
huuiercs menCftcr pátaii, y tus! com
pañeros, y meteros en vueftras calas, 
que esnueftraCiudad ; porque añinos 
es mandado por nueftro feñor el grañ 
Monteçuma, y dize, que por efto lo de « 
xa, y no.por falta de muy buena volun*  
tad que os tiene. Y quando nueftr© Cafe 
'pi tan , y todos noíotros vimos tanto 
aparato,y mageftad como traian aque
llos Çàciques, efpecialmente el fobri- 
no de Monteçuma; ló tullímos por muy 
gran çófa: y platicamos entré noíóuros, 
que quando aquel Cacique traía tanto 
triunfo, que háriü el gran Montéçüma? 
¥ como el Cacamatzin huuo dicho fu 
razonamientoV Cortés le abraço,y le 
hizo muchas caricias áél , y á todos los 
mas Principales , y le dió tres pie
dras , qiie íe ñaman margaritas , que*  
tienen dentro dé fi muchas pinturas de 
diuerías colotes , éá los dénias princi- 
ipales 4e les dio diaràatïtes.açules, y les 
dixo que íe lo tenia en merced, ê quan
do pagaría: al .íeñor Monteçuma las 
mercedes que cada dia nos haze ? Y 
acabada laplatica > luego nos partimos^ 
ê como áüian .venido aquellos Caci
ques que dicho tégo,traian mucha gen- 
te-cóníigo, y de otros muchos pueblos, 
que eftah eii aquella comarca,que íàliàn 
a vernos, todos los caminos eftauan lie*  
nos dellos : y otro dia por la mañana 
llegamos á la Calçada ancha , íbamos 
camino de Izîtàpalapa : y deflc que vi
mos tantas Ciudades, y Villas pobladas 

‘•en el agua, y én tierra firme otras gran*  
despoblaciones, y aquella Calçada tan 
derecha por niüel comoiba a Mexico, 
nós quedamos admirados, y deziamos 
que parecía á lasxaíás de encántamento, 
que cuentan en el·libro de Amadis, pot

dixo, que réparafíetnos én nüeftras po- 
fadas, hafta ver que cofa era: y en aquel 
inftante vinieron quatro principales , y 
hazen á Cortésgranreuerencia, y ledi- 
zen que allí cerca viene Cacamatzin, 
grande íeñór de Tezcuco fobrino del 
gran Montesina , y que nos pide por 
merced,que aguardemos haftaqüeVen- 
ga,y no-tardó mucho^porque luego lle
gó con el mayórfáúft©, y grandeza que 
ningún feñor de los Mexicanos aüia- 
mos vifto traer; porque vériiá en andas grandes torres,y Cues,y edificios que Ádrales

‘tenían déñtro en el agua,y todas de cal,y tazto a 
cátóiy aifn áígünosde nueftros (bldados n^ftrosE^ 
dézii,que fi aquello q veían, íí era entre tyiíiolcs, 
fueñoso Y ho'Cs de marauíllar q yo aquí México, y 
lo eícritia defta manera,porq ay quepo- jG¿ grade- 
¿erar rnuého en ello, que no (e comelo za , que 
cuente, ver cofts nunca oidas,ni viftgs,y creia que 
aún foñadas como vimos. Pues deíque 
llegamos cerca de Izrapalpa, 'vcf la^rá- 

deza

y

muy ricas , labradas de pl ulnas Verdes, 
y mucha argenteria , y ótrasricás pie
dras engaitadas en ciertas arboledas de, 
oro, que én ellas traía hechas de oró, y 
traían las andas acüeftas ocho Princi
pales , y todos dezian que eran íeñóres 
de pueblos: é ya que llegaron cerca del 
apoíerito donde eftaua Cortés, leayu- 
daroa a íalir de las andas, y le barrieron
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déza dè otrós Caciques ,qucnos fglíeròn ,tms era la enerada dè; la gran CiüfLJ de 
4 recebir,què fue el leñor dtl pueblo ¿que México.
Íedezía Coadlauaca , y el íeñorde Cu-
;yoacan,que entrambos eran. deiidosmuy 
.cercanos del Monte^uma, y de quandó 
.entramos en aquella Villa de Iztapalapá 
de la manera de los Palacios en. que nos 
3pofentaron, déqiian grandes,y bien la
brados eran de canteriá muy prima y la 
madera de cedrós, y de otros buenos ar
boles óloroíos có grandes pátios,é quar- 
tos, cofas muy de ver, y entoldados con 
paramentos de algodón. Defpues de bié 
vifto todo aquello,fuymos álá Huerta,y 
jardín,que fue cofa muy admirable vello, 
y paflaüo,que nó me hartauá deniirallo¿ 
y ver lá diüeríidad dé arboles, y los olo
res que cada vnó tenia, y andenes llenos 
de roías,y flores,y muchos frutales,y roc
íales de la tierra , y vn eftanque de agua 
dulce: y otra cófi de reí , que podrían 
entrar en el vergel grándesCanoas defde 
ja laguna,por v.iiá abertura que tenia he
cha fin faltar en tierra,y todo muy enca- 

larrtíw Jado,y lüzido de mucha: manerasde pie- 
inaraui- ¿raSí y pinturas en ellas , que auia harto 

lloj^s, qUe pOnderar , y de las aues de muchas 
raleas,y diueríidades que éntrauan en el 
eftanque*  Digo otra vez, que lo eftuue 
mirando, y nó Creí,que en el mundo hu? 
uiefle otras tierras defciibiertas como 
eftas; porque en áqtiel tiempo no auiá 
Perú, ni memoria dél. Agora toda efta 
Villa eftápof eí fuelo peídida„que no ai 
cofa en pie.PaíTemos adelante,y diré co
mo fruyeron vnipreíenfé de oía los Cal
dques de aquella Ciudad, y lpsrdfe Cu- 
yoacan, que valia fobre dos mtl pefos , y 
Cortés les dio muchas gracias porelto,y 
les moftró grande amor: y fe les dixo 
cón nucftras lenguas’las cofas tocantes á 
nueftra Santa Fé, y fe les declaró el gran 
poder de nueftrofeñor el-Emperador: é 
porque huuo otras muchas platicas, lo 
dexaré de dezir,y diré, que en.aquélla 
íazon era muy gran pueblo,y que efta-*  
lia poblada la mitad de las cafas, en tierra j 
y la otra mitad en el agua: agora en efta 
íazon eftá todo feco , y íiembran donde 
folia fer laguna, ,y eftá de, otra manera 
mudado, que (i no lo huuicra de antes 
vifto, no lo dixc.ra ,■ que no era póífiblc 
que aquello que eftaua fléno^de agua, 
efté agora fembrado de maizales,y muy 
perdido. Dexemoslo aquí,y dire del ib*  
h“ni firmó recebimiento que nos*  hizQ 
Monte^uma á Cortés, ? y a todos noíb*

: CAPITVLO LXXXVIIL

DeliïMr efolene recebimlent o 
q nos hiz^o èlgM Áíonte^ 
fumaáCoríes ,y. A todos 
nofotros en la entrada déla 
~íran Ciudad dé Ádexico.

"W- Uego otro dia, de mañana partí- ¡ I 
mos de Eftapalapak muy. acóny- ... A ¿ i

- M -■ panados de aquellos grades Ca- 
ciques,qüe atras hé dicho. Iba

mos por nueftra calçada adelante.la qual 
es ancha de ocho paíTos,y va tan derecha 
ala Ciudad de México, queme parece, admira- 
que ño fe tiiétce pocó^rii muchote. puef- [,[e p r 
toque es bien ancha , toda iba llena de donde fe 
aquellas gentes, que nó cabían vnos qué entraua 
entráuán en México, y ptçós qüç íalian, en'Afcty*  
que nos venían á ver, que no nos podia- Ci). 'Y 
mos rodear de tantos ço mo y i¿iicrqn 5ppr ' 
.qué eftauan llenas,las tqrrçs,c Çues,y çp ' 
Jas Canoas, y de tofe? pgr^áé.fa Jagñ- 
na.’.y np era cofa <fe;n^auiUijr, porque 
jamás aui3 vi,ftq cauallos,ni hombres co
mo nofotros i Ydeque vimos cofáSitán ' .0
-admirables,rió fabjapaos que nqsdezir>ó . <,4
íi era verdad lo qué por .delante p^tpci^, 
que pór vna parte en tierraauia grandes 
Ciudades,y en la laguna otras muchas,é 
viamoslo tpdo Uépcxde Canoas ,y en la 
calçada muchas puentes de trecho á tf6- 
cho,v por delante efta.ua la gran Ciudad 
de México , v npt^rps^un no llegauar 
mos á 4yo.fpídadós,y teníamos mui bié 
en la memoria las platicas, é auiíbs que 
nos dictó los dç Guaxòcingosè Tlaical^, 
y Taiman aleo,y con otros muchos con- 
fejós que nos auian daJo , para que nos 
guardaífemos de entrar en México , que 
nos auian dé matar, qiijmdo. dentro n S 
tuUieíTen. Miren los curiofos letores,ef- 
to que efcriuodvaüia bien que ponderar 
en ello,que hóbresha auido en el vniuer 
,fo,que tal attenimiétcí tupieíTen?Pafíe- 
•mós adelanté, y vamos por'nueft ra cal
çada. Ya que llegàuamos dbde fe apar
ta otra calçadilla,que iba 4 Çuyoacan, q 
es otra Ciudad,adonde eftauan vnas cór 
mo tofres, q eran fus adoratorips, .vinie,- 
ron muchos PrincipaieSjy Caciques cotí

1 • muy

efta.ua
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muy ricas mantas (oboe fi, con galanía, 
y libreas diferenciadas las de los vnos 
Caciques á los otros , y las calcadas 
llenas dellos, y aquellos grandes Caci
ques embiaua el gran Monte^uma de
lante á recebirnos :y jaífi tomo llega- 
uan delante de Cortés dezian en íiis 
lenguas, que fueífemos bienvenidos, y 
en íeñal de paz tocauan con la mano en 
elfuelo, y beteuan la tierra con la mete 
ma mano. Affi que cftuuimos deteni
dos vn buen rato., y defdc allí fe adelan
taron el Cacamacan, íéíior de Tezcu- 
co, y el teñor de Iztapalapa, y el íeñor 
deTacuba,y el íctior deCúyoacan acn- 
contrarte con el gran Monteijuma 1 que 
venía cerca en ricas andas acompaña
do de otros grandes fe ñores, y Caci
ques,que tenían vafíallos: é ya que lle
garíamos cerca de México , adonde eí- 
tauan otras 'torrecillas, fe apeó el gran 
Monte<¡uma de lás andas,y traíanle del 
bra$o aquellos grandes Caciques de- 
baxo de vn Palió muy riqui filmo á ma- 
rauilla, y lá cólor de plumas verdes con 
grandes labores de oro , con mucha ar
gentería, y perlas, y piedras chalchihuis, 

:que cólgauan de vnas como bordadu- 
' ras,que huno mucho que mirar en ello: 
y el gran Montérrima venia muy rica- 

’mente atauiado fegünfu vfanga, y tráia 
calcados vnos como cotaras, que aífi 
fe dize lo que fe calcan, las fuelas de 
oro', y muy preciada pedrería encima 
en ellas: é los quatró íeñores que le 
traían del braqó , vehiancón rica mane
ra de vellidos á íu vfanqa, que parece 
fer fe los tenían aparejados en el cami
no , para entrar con Iu {eñor ,que no 
traían los vellidos con que nos fueron 
á recebir: y venían fin aquellos grandes 
Tenores , otros grandes Caciques, que 
traían el Palio (obre íús caberas, y otros 
muchos íeñores que venían delante del 
gran Monte^uma barriendo el íueloi 
por donde auia de pifar, y le ponían 
mantas , porque no piíaífe la tierrai 
Todos eftos íeñores', ni por pentemicn- 
to le mirauan a lá cara , fino los ojos ba- 
xos, e con mucho acato, excepto aque
llos quatro deudos , y fobrinos fu y os, 
que le lleúáuan dal bra<;o. E como Cor
tes vió, y entendió,é le dixeron que ve
nia el gran Monte^uma, íe apeó del ca- 
uallo, y deíque llegó cerca de Monte- 
$uma, a vna íé hizíeron grandes aca
tos , el Montc£uma le dio el bien ve-

nido , è nuellro Cortés le rcípondió 
con Doña Marina, que él fucilé el muy 
biencílado. ;E parcceme que el Cortés 
con la lengua Doña Marina, que iba 
junto á Cortés, le daua la mano dere
cha , y cl Monteçuma no la quiíó, é fe 
la dio â Cortés: y entonces teco Cortés 
vn collar que tráia muy amano de vn^s 
piedras de vidrio, que ya he dicho que 
fe dizen margagitas , que tienen dentro 
muchas colores $ è diuerfidad de la
bores , y venia entertado en vnos cor
dones de oro con almizque , porque 
diefien buen olor y te le echó al eue- . 
fio al gran Monteçuma, y quando fe lo 
pulo, le iba á abracar, y aquellos gran- Qui fe Cor 
des tenores que iban con elMonteçu- tes abra- 
ma, detuuieron el braçoà Cortes, que car à Mo
flo le abraçaife ; porque lo tenían por teçunia,y 
menoíprecio:y luego Cortés con Jalen- no le con- 
gua Doña Marínale dixo, que holgaua (¡ntieron, 
agora fu coraçon en auer vifto vn tan y porque. 
gran Principe, y que le tenia en gran 
merced la venida de fu períona á le re
ceñir, y las mercedes que le hazeá la 
contina. E entonces el Monteçuma le 
dixo otras palabras de buen comedi
miento , é mandó â dos de fus íóbrinos 
de los que le traían delbraço , que era 
el 'íeñor de Tezcuco , y el tenor de Cu- 
yoacan , que te fueífen con noíotros; 
hatea apofentarnos : y el Monteçuma
con los otros dos fos parientes Cued- renc^°^ 
Jauaca, y el tenor de Tacuba, que le 
acompañauan, te bolvió â la Ciudad, y tíiin a 
también fe boluieron con. él todas 
aquellas grandes Compañías de Caci-» 
ques, y Principales, que le auian veni- 
do á acompañar: é quando fe bolvian nores,t 
con fu tenor , cftjauamodos mirando, 
como iban todos lo> ojos pueílos en 
tierra, fin miralle ,y muy arrimados á 
la pared , y con gran acato le acompa- 
ñauan : y aííi tuuimos lugar noíotros 
de entrar por las calles de Mexico, fin 
tener tantoembaraço. Quien podra de- 
zir la multitud de hombres,y mugcres,y 
muchachos, que cflauan en las calles, c 
açuteas, y en Canoas en aquellas ace
quias , que nos telian á mirar ? Era cofa 
de notar, que agora que lo efloy eícri- 
uíendo , fe me repretenta todo delante 
de mis ojos ,como fiayer fuera quan
do efto paísó , y confiderada la co
fa , y gran merced que Nueílro Señoo. 
Jefu-Chrifto nos hizo , y fue ter^ 
uido ds gracia , y esfuerço.

para
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de iá
para oífar entraren talCíudád,é me auer 
guardado de muchos peligros de muer
te,como adelante verán. Doile muchas 
gracia por ello , qué átaí tiempo me há 
tra’do parapodello eícfíuir,c aunque nó 
tan cumplidamente como convenía, y fe 
requiere: y dexemos palabras , pues las 
obras fon büen teft i go de ló que digo.
E boFvamos á nueftra entrada énMexi- 

co, que nos licuaron á ápoíentar á vnas 
grandes caías, donde auia apoíentos pará 
todos nofotros, qué auian íidóde fu pa
dre del grá MontéZuma,q íe dezía Axa- 
yacá , adonde en aquella íázori tenia el 
gran Montezunda fus grandes adorato-i 
i’ios de ídolos,¿ tenia vna recamara muy 
íecretáde piezas, y joyas de oro, que era 
como teíbro de lo que auia heredado de 
lu padre Axayaca,qüe no focáua en ello: 
y afli miípdo nos lleuaron á apoíentar á 
aquella caía,pof caüfa,que como nos lia- 
mauá Jeules, ¿ por tales nos tenían,qué 
cftutjfeífemos entre füs ídolos, como 
Tedies que alli tenia; Sea de vna manc- 
raXu de otra, alli nos lleuarori, donde te# 
«lia hechos grandes ¿Arados,y íalas muy 
entoldadas de parameros de la tierra, pad 
ra nueftro Capit^ii , y pará cada vno dé 
íioíbtros otras camas de efteras , y vno¡s 
toldillos encima, qué no íe da mas cama*  
por muy gran feñor que fea; porque no 
las vían |-y todos aquellos Palacios muy 
lucidos,y encalados*  y barridos, y entra
mados: V como ÍÍcgamo¿,y entfámos eri 
vn grá patio.Luego tomó por la mano el 
gran Monte^umaá nueftroCapitan,que

üueívefe 
a ver con 
Corté sM.o 
tc^utna.,y allí lo eftuuo eíperarido, y le métio en el 
bonrale. apofento.y fala,dónde auia de pofar,qu¿ 

líttenia muy ricamente adereçada para 
íegñ íii vÎança:V tenia aparejado vn muí 
rico collar de oro, de hechura de cama
rones,obra muy marauillóíá,v él mifmó 
JMonteçuma íe lo echó al cuello á rnieí- 
<tro Capitán Cortès * que tuuîeron bien 
que mirar íus Capitanes del gran fauor 
que le dio : v qüando íe lo huuo puefto, 
-Cortés le dio las gracias có nueftras len
guas: é dixo Monteçùma , Malinche en 
vueftra cafa eftais vos,v vueftrósherma- 
nos,defcaníad,y luego íe fue á fus Pala
cios , que no eftauan lexos : y noíotros 
repartimos nueftros apoíéntó’ por Ca- 
ípitaniasyé nueftra Arti Hería aífeftada en 
parte conveniente^ muy bien platicado 
la orden que en todoauiamos de tener,y 
cftar muy apercebidos, aíli los de a ca- 
uallo, como todos nueftros foldados : y

0 | ' ¿ó
nos tenían aparejada vna muy funtuoía 
comida áíu vio, é coftumbre que luego*  
comimos; Y fue ella nueftra venturoía, 
e atreüida entradaen la gran Ciudad de 
Tenuftitlan Mexicó,á ochó diaS del mes 
¡de Noüiémbfe,añó de NueftroSalvador 
Jefu^Chnftój de mil y quinientos y diez 
y nueúé años; Gracias á Ñueftro Señor 
Jefu-Chriftó por todo; E pueftó que no 
irava ekpreflado otras cofas qüe auia que 
dezir,perdóneme,qué no lo íedezir me
jor por agora,hafta fu tiempo. E dexe- 
mqs dé más platicas , é bolvamos á 
nueftra relación de lo que mas ños aui- 
hu, lo qüal diré adelante; ¿

cApitvlo lxxxix.
Como el gran Montepuma 

ruinó a nueftros aposentos 
con muchos Caciques que 
le acompanauan^ elapra- 
tica quetúúo coii ñueftró 
Capitana '

Orno el gran Montécuma nuud 
comido,y ftipo que nueftro Ga- 
pitan, y todos hofótros afli mií- 

7c IBWW®í®Bl.~> - 1-v- 
hechoío mifmó, vine á nüeftfo apoíen? 
to con graii copia deprincipales, é todos 
deudos fuyos,é cen gran pómpate como 
á Cortés le dixeron que venia , 1¿ íalió á 
la mitad de lafala á le recebir,y el Mon- 
te^üma le tomópor.la mano, é traxeron 
VnoS cQmo aífentaderos , hechos a fu 
víanla , é muy ricos, y labra los de mu
chas manee as con oro: y el Montee; urna 
dixo á nueftro Capitán que fe fentaAc,é 
fe aífentaron entrambos, cada vno en él 
íuyo; y luego comentó el Monte q urna 
y n muy buen parlamento, é dix° que en 
gran manera íe holgaua. de tener en fu 
caía, y Reino vnos Cauallarostan esfor
zados,como era.el Capitán Cortés, y to
dos noíotro^, c que auia dos años que 
tuuo noticia de otro Capitán, que vino a 
ló de Champoton, é también el año pal
lado le tyuxeron nueuas de otro Capitán 
que vino Con quatro Nauíos,é que íiem- 
pre lo defeó ver, é que aorá que no tiene 
ya coníigo para fervirnos,y darnos de to
do 1q que tuuieífe. Y que verdaderamé- 
te deuc de fiar cierto»que íbmos los qu©

poique tie 
p® ,7 que 
-dia entro 
Cortés en 
México.
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comido,y ftipo que nueftro Ga

mo áuiá büen rato que aüiamos-
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fas antepaflados muchos tiempos antes 1 
auian dicho > que vendrían hombres de 
ázia donde tille el Sol á íeñorcar aques
tas tierras: y que deuemos de fer nofo- 
tros 5 pues tan valientemente peleamos 
en lo de Potonchan,y Tabaleo,y con los 
Tlafcaltccas ,porque todas las batallas fe 
las truxeron pintadas alnaturak Cortés 
le rcípondió xon nueftras lenguas que 
coníigo íiempreeftauan3efpecial la Do- 
fiaMarina,yledixoc[ue no fabe con que 
pagar ék ni todos noíotros, las grandes 
mercedes reccbidas de cada dia: á que 
ciertamente veníamos de donde lala el 
Sol, y lomos vasallos , y criados de vn 
gran feñor,que fe dize elEmpcrador D. 
Carlos, que tiene fajetos á fi muchos, y 
grades Principes,è que teniendo noticia 
dèl, y de quan gran feñor es, nos embió 
átftas partes, à le ver,ê á rogar,que fean 
Ghriftianos, como es nueftro Empera
dor,è todos nofotros, é cfbe falvarán lus 
animas-,el,y todos fus vaííallos ,é qué ade 
lante le declarará mas, como, y de que 

Mon*  manera nadé fer : y como adoramos á 
teçuma a vn folo Dios verdadero, yxpaieú es, y 
todosgra- otras muchas cofas buenas que oitá, co- 
¿es dadi- mo les auia dicho â fus Embax adores 
ims. Tendife, é Pítál^itoque , è Quïptâlvor, 

quandó eftauamos en los arenales.E aca
bado efte parlamento, tenía apercebido 
el gran Monteçuma muy ricas joyas de 
oro, y dé muchas hechuras, que dio â

»
; de nueftrosCápitanes diô coûtas de oró) 

y tres cargas dé mantas de labores ricas 
de pluma,y entré todos los toldados tarai 
bien nos dio á cada vho á dos cargas de 
mantas, coii alegría, y eñ todo páreciá 
.gran feñor. Y quando lo hüüó reparti
do.preguntó â Cortès,qüe íi eramoétó- 
dos hérmahos, y vaífalloS dé nueftro grá 
Emperador ,édixo,cj fi,q eramoshérmá-i*  
nos en el amor, y amiftad,é petlonás mili 
principales, è criados de nueftro grañ 
•^®y,y;feííóri y Y porque paitaron ottás 
platicas de buénoS conledimiéhtos entré 
Mohteçümà, y Cortés, y pof fer efta là 
primerdVéz que nos venia á vifitaí,vpot 
nó le fer pefado,ceftaron los razoríamiéi- 
tosjyáüiá mandado el Montëçürria á fus 
^Mayordomos, que á nueftro modo, y 
vfançd eftuuicffemos proueidos, qüeéS 
maíz, é-piedras) è Indias párá hazér parí, 
e gallinas, y früta, y mucha verva pata 
los catiallos: y el grán Môteçuma fe déf- 
pidtô: con gran cortefiadenueftro Capi-

írÁ lúe- nueftro Çapitan, é'aííi mifmoácada vnó 
ralifsimo
AMvnC
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tan» y de todos noíotros, y falimós Cóli' 
el hafta la cálle , y Cortés nos mandó, 
que al prelente, que no fucilemos muy 
1 ex os de los apo lentos , halla entender 
mas lo que convinieíle. E quedarle ha 
aquí/ airé lo que adelante paisót

CAPITVLO XC. '

Como luego otro di a fue nues
tro Capitán douerai gran 
dMontèçurna , y de ciertas 
pratícas que turne ron.

Tro dia acordó Corees de ir a 
los Palacios de Montcçuma, 
è primero embiô â taber que , 
hazia^y fupieífe como íbamos, 

y llenó contigo quatro Capitanes, que : 
fuePcdro de Alvarado ,y Juan Velaz-*  
quez de León , y Diego de Ordas, é â 
Gonçalo de Sandoûai, y también fuy- 
mos cinco toldados í y como el Monte-» 
çuma lo fupOjíalió á nos rccebir á la mi*  
taddela fala muy acompañado de fus 
Sobrinos,porque otros tafiores no entra*  
lian, iïî comuhicáüan donde el Monte-*  
çuma eftaua,fi no era á negocios impor*  
tantes: y có gran acato qüe hizo á Cor*  
tés,y Cortés á él,fe tomaronpor las ma*  
nos,é adonde eftaua íueftrado le hizo 
íentar á la mano derecha ; y afli miíino 
nos mandó íentar á todos noíotros en ata 
tientos qüe álli mandó traer: è Cortés le 
comehçô â hazer vn razonamiento con 
nueftras lenguas ;DwMarina,é Aguilar;e 
dixo,que aófáque auia venido á- ver ,.y 
hablar á vn tan gran dèiïor,como era,efi- 
táua defeáníado, y*  todos nofotros, pues 
ha cuplidó el viage, é mádó qué nueftr© 
gráRéysy íénor le midó:é lo que mas lé 
viehe á dezif de parte de nueftroSiDios, 
es,qüe ya fu merced aura entédido de fas 
Embaxadores Tendílej è Pitalpitoque,é 
■Quintalvor^uando nos hizo las merce
des de embiarnos la Lunà, y él Sol de 
oró, en el ârenàl, como les diximos que 
eramos Chriftianos ) è adoramos á vn 
Jólo Dios verdadero , que fe dize Jefa-!- 
Chrifto, el qual padeció muerte >y Pata 
tión por ños íalvat: y le diximos quand® 
nos preguntaró,queporque adorauamos 
aqneíta Cruz, que la*adorauamos  par 
otra, que era fefíal donde Nueftro 
£or fue crucificado por nucftra.falva- tés.

{Ron
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cion. è que aquefta muerte,y Paflîô,que 
permitió que aiïi fuelle , por íalvar por 
ella iodo el linagé humano que eftaua 
perdido,y queaquefte Núeftrq Dios ter 
íúcitó al tercero día, ÿ éftá éñ Ió¿ Cíelos,1 
y es el que hizo él Ciclo * -y Tierra,, y la 
Alar, y crió ¡todas las cofas que ay en el 
mundo,y las âgua^ s y rocióse y riirigtiná 
cofa íe haze fin fu fanta voluntad: y que 
en él creemos, y adoramos^ ÿ que aque
llos que ellos tienen por Dioí ¿s, oup fío 
lo fon; fino diablos j qüc fon colas muy 
malas, y quales' tienen las figuras, qué 
¡peores tienen los hechos í1 è que mirai- • 
íen qúan malosJíon, y de pota valia, qué 
adonde tenemos pueftas Cruzes , co
mo láá'cjüé vieron fus Embaxadoresf 
con temor délias no oíl ah parecer delatí-, 
te, y qÜe eTtiefnpo andando lo verian-i 
E lo qüe'agora le pide por mercedes qué 
efté atento á las palabras que agora le? 
quiere dezir; Y luego le dixo,muy bieri 
dado á entender,de la creación del mun
do, é como’ todos lomos hermanos, hi
jos de vn padre, y de vna madre, que fé 
dezian Adah,.y Eua, como tal herma-J 
no, nueftro gran Emperador > dóliendóíe 
dé la perdición de las animas , que loa' 
muchas las qúé aquellos fus ídolos lle
nan álmfiernofdóhde ardeh en vinas lla
mas, nos embió para que eftoqüe há 
oido lo remedie , 7 no adoren aquello^ 
idolósi ni íes (aerifiquen má- Indios, nt 
Indias y plies todos fomos hermanos*  
rio cohíieñtan íbdómias, ni robos: y mas 
les dixo, que el tiempo andando embia-; 
ria nueftro Rey, y íéñor vnos hótnbresj 
qué éntre tíoíotros viuen muy íantarrie- i 
te mejores que nófotros, pata que fe lo 
den á entender -, porque al prefente no 
ventamos á mas de íe lo notificar: é áf» 
fi fe lo pide pot merced j que lo haga, y 
cumpla. E porqtíe pareció que el Mon- ' 
teçuma quería reíponder, céfsó Cortés 
la platica. E dixorios Cortés á todos no- 
íotros,que cÓ el fuymos’.Conéfto cum
plirnos,por 1er elprimer toquejy el Mo- 
teçuma reípodió:Señor Maliñ.che;müy 
bien entendido tengo vueftrak pláticas,, 
y razonamientos antes de agora, qué a 
mis criados fobre vueftro Dios leé 
dixiftés én el arenal ; y eíTo de la Cruz, y 
todas las cofas que en los pueblos, por 
donde aueis venido , auei|S predicado, 
no os hemos reípondido a cofa ningu
na deílas; porque defde abinicio aca ado
ramos nueftros Diofès, y los tenemos

Ó7 
por buenos-re aífi deuotí fer lósvuef- 
ttüéj é no curéis mas al prefente de 
rifes hablar deílos • y en effo de la .crea-. 
cion del múndojfafli lo tenemos noío- 
trós creído muchos tiempos pairados:^- 
é a éfta caul a tenemos por cierto^que; 
fpis' ¡los qüe: riuéftros' ¿títcccíTores nos 
dixeron que vernian'de ádoride íñle el; 
Scil, é á e& vueftro grairRey^yo léfoyí 
én cargo ; y lé daré’de; lo que tuuidrep 
porque cóniódrclió<tetígo otra vez,bienj 
ha dos años tengo ¡noticia de Capitanes r 
que vinieron con-.Nauios,por donde vo- 
íotros veniftes * y dezian j que eran cria*,  
dos de éíTe vueftro granRey.Querría fii 
ber, fi íóis todos vnos, é Cortes le dixo 
qué fi , qué todos jetamos criados dé; 
nueftro Emperador, e que aquellos. vi«? 
niéron á ver el camuíové mares,é Puer-r 
tos para lo faber muy bien,y venir noío- 
trós como venimosf y. fiézialó.el Mon*í  
te^uina por lo de: Franciíco Fetnánde¿ 
dé Córdoua, éCrijalva, quando'Vehi*  
mos á deícubrir lá primera vez: y.dixo., 
que'defde entonces tüuo pen^miehtor 
de ver algunos de aquellos hombres 
Ijué venían, para tener én íus Reynossrc . 
Ciudades, .para:'les honrar:¿ que pue s 
fus Diofes le auiun cümplidd lili Buc4 1 v 
¿iós deíeosjé ya^eftauamos én Tuscáíi 
íasjlás quales lé pueden lllamár nueftrasf * 
quefiolgáireriiós/ytuuáéfiemos défeití-i 
lo , que aíli feriamos férvidos , é que íi 
algunas Vezes nos émbiaua á dézir ,.qu¿ 
no entraífernoS en fu Ciudad,que no erar 
de fu voluntad, fino porque fus vaífallos 
teñían temor, qué Ies deZian que echa-, 
fiamos rayós , é télámpagos, é con los/ 
caü'allos matáüamos muchos Indios , é- 
que eramos Teules brauos, é otras co
fas de niñeriasi E (jueagora.que ha vifto 
nüéftrás períonas, é que íómós de huef- 
ío, y de carne;, y de mucha razón, é labe 
qtíé lomos muy esforzados , por eftas; 
caulas nosf tiene en mas eftima qué 
le auian dicho, é que nos daría de lo. que 
tudieífe. E Cortejé todos nofotros re{-; 
póndí inos , que fe lo teníamos en gran-¿ 
de merced tan (obrada voluntad : y lue
go el Montecuma dixo riendo, porque 
en todo era muy regozijado,en íuhablar 
de gran feñor: Mdinche bien fe que te 
han dicho elfos de Tlafcalá, có quien tá- 
ta amiftad aueis tomado,que yo que foy 
como Dios,óTeulc,quequanto ay en 
mis cafas es todo oro, é plata , y piedras 
ricas: bien tenso conocido , que como 
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Ha ríor injerte Aera de iaCora^nifla 
f©is entendidos, que ho lo crciades ,y 
lo teniades por burla loque aoraíéñpr 
Malinchc veis, mi cuerpo de hueíío,y 
de carne como los vüeftros: mis caías, 
y Palacios de piedra, y madera, y cal: de 
ícr yo gran Rey, fi íoy , y tener rique
zas de mis anteccíTorcs,íitengo$ mas 
no las locuras, y mentiras que de mi os 
han dicho: aftique cambien lo tençis 
porburla, corno yotengo lo de vüeftros 
truenos, y relámpagos., B Cortés leyef- , 
pondió también riendo, y dixo j que.Jos 
contrarios 'enemigos fiempre dizeivco- 
fas malas, ¿ fin verdad de los que quie
ren maké que bifen ha o©nocido,que en 
efta¿ partes-Otro íeñar, más magnifico 
no le eípera ver •» è que no fin capia es 
tan nombrado delante de nueftro Em
perador^ E citando en: eftas platicas, 
mandó fecretamehte: ?Monteçtimaà vn. 
gran Cacique Jobrino Tuyo de los que, 
cftauan en fu compañía3 que mandaífe 
á fus- Mayordomos y que truxeífen cier
tas pieças de oro, que parece íer de-- 
uieran eftar ^apartadas «paca dar á Cor
tés. Jdiez cargas de ropa fina.: lo qual 

luevus rePatti® cloro, y mantas entre Cortés, 
yeios qutro Capitanes: té á npfofoos

M.o n- hj^foldadosncfcdró á cada vnodóslco*  
na ¿ llares?de oro 7 que valdria cada collar 
\ diez pefos,é dos cargas de mantas. .Ytar

lia todo el oró que entonces dio íóbre 
. /x mil pifos, y efto daua con víia alegria,y: 

Temblante de grande re valerofo íeñprtr, 
y porque pauaua la hora mas de medió 
diá,‘y por no le <fcr mas. importuno ., ¡le 
dixó Cortès:El íciíorMonteçuma fiem- 
pre tiene por coftumbre de echarnos 
vn cargo fobre otro, en hazerpos cada 
día mercedes $ ya es hora que V .m. cór,. 
ma:y el Monteçuma dixo,que antes por 
aúerle ido á vifitar le hizimos merced; é 
aíli nos deípedimos con grandes cor*  
teíias del, y nos fuymos á nueftros apo- 
íéntos, c íbamos platicando de la bue
na maneta , é criança, que en todo te
nia, è que noíotros en todo le tuuie{Te
mos mucho acato , è con las gorras de 
armas colchadas quitadas, quando deb

íante del paíTaíTcmos, c aíli lo ha- 
ziamos. E dexemoslo aquí,

c paffemos adelante.
' i.' < . U, ? f -f
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Déla manera, e perfora a del 
-t' ^ran ^onrepuma',y de 
J qnan dir<m fe'rt{>^ erd>' J.

S
Eria el gran híonte^uma.de edad 

de hafia quarenta añois, y de 
buena cftaturabien,propon*.  
cionado , c ceazefio , ? po^^P^r" 

ne3,y la color no muy mor en o, fi 9 o Pvo“ 
pia color, y . matiz de Indio * y¡ lós 
cabellos, jio muy largos ,, jíino^ quáptó 
le cubrían las;orejas ,, épocas garbas, 
prietasy bien puertas, c,ralas,, y. elroí- 
tro algo largo,é alegre^ Iqs-qjps^e ¿pe- 
na manera 3 e moftrauá en^íu perícjn^-en 
el mirap ppr vn cabo amor quándo 
era ¡nenefter grauedad. /Era muy puli
do ,¡y limpio, bañauaíc cadajdi^y^.a vez Er¿ ww/ 
á. la tarde: tenia mupha$.(jnugeres por > limpio,te 
añírigas, é hijas de íeúores , puerto que wm tes 
tepia dos. grandes Cacicas;pof íus degi- inugerés q 
tijnas múgefes’^que quanqp vfaua cónr llamauAn 
cijas: era tan íécretámeqtc^que no lo ál- legiiitnas» 
can.^auan á faber fino alguno,de los que 7 otras co^ 
le íervian; era muy limpio de ,íódpmias\ lubinas» 
las'mantas3 y ropas que íé ponía vn día, 
no fe las,ponía fino dertle á qúa.tro d ias*  
Tenia íóbre dozientos principales de fu 
guarda en,otras íal^s junto álafuyay ef-, 
tos, po para que hablaíícn todos con el, 
fino qual, ó qual, y quando le ibaá a ha
blarleauian de quitár las mantas ricas-,y 
póneríe otras de poca valia,más auian de 
íe¿ limpias, y auian de entrar dc[cál£os,y. njaí con 3 

. los ojos ,baxospuertos en tierfa,y rió mi- hablauan 
ralle á la cara, y con tres reúerénciás ^ Monrr- 
que le hazla a primero que á él .llegaíTen;. 
é le defcian en ellas.- Señor, mi íéíibr 
gran íeiior: y quando le dauan relación 
á lo que iban, conpocás palabras los d¿&. 
pachaua ; fin leüántar el roftro ál deípe-, 
diríe dél., fino la cara, e ojof baxos cii 
tierra , -azia donde eftaua , é. rió búel- 
tas las eípaídás j harta qüc (alian de lá 

» íala*  ; E otra cofa vi, que quindo otros 
grandes íeñores venían de lexas tie
rras á pleitos, ó negocios , quando lle- 
gauan á los apofentos del gran Atonte-' 
§uma, auianíé dedeícal^ar , evenir con 
pobres mantás, y no auian de entrar de
recho en los Palacios , fino rodear 
y» poco por el lado. de la puerta de

Pala-
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Mente fil
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águanj<nfe .hondos , que (Unían xi- .
cales , y le ponían debaxo pora reco- r. 
ger' el agua otros á manera de platos, -z» 
y ledauan íu$ toallas , é otras dos-' ■
mugeresj b,traían ,el*.  pan ^e . tortillas; .ttw'i 
é va que comen^aua á comer,echa- . r t 
uanle delante vna como puerta d?<ma‘' 
dera muy pintada de oro , porque no 
le vieífen comer : y eftauan apartadas 
lasquatrqj mygeres ¡ái parte, y b
ponían á fus lados qnatro grandes fe- 
ñores viejos,y de edad en pie, con quien 
el Monte^uma de qu ando en quando 
platicaua, é preguntaba cofas , y por 
mucho fauor ,dauá, á cadg vno dcÁos 
viejos vn;plato de<dp que, él copiare 
dezian que aquellos yi/jf>sr efan d&A 
deudos; .'muy- cercanos ¿ éJC9ln(ejcros, 
y: Juezes de pkytos.t.yj&kpfetqxy man^ 
jar que les. daua cl Mopte^unia j C0.7 
miatrenepié , y con .miic^ &<}?£◦ , .y 
todoi íin>miíaíle á Ja €ara,LS<pryiafe con 
b’arroc de Chqluh k ;V)ñP colorado , y 
otro prieto- Mieptr^rque ■ £Q$>ia> i-pi 
poríp¿n6micnto auian- de¿ h^zer albo? 
roto... i j ni hablar, alto/: los. de ¡fy ^gw 4 
da que eftauan, jjjk las falas -c^rca dq 
la de: Montee;urna. Traíanle frutas de 
todas; quaratas oauiaL $ñte 
no < comía: fino müy¡ póca,^ yjde gp^nd^ 

quándoo traiandi v¿nas qoino r,copas
•de or® fisao? i cort-«¿erta, bgbid^lhecha 
del mifinocacao,que;d??i?Qéí»% 
nec accefl&b.con mugerieS;'. r y ^epgonq^ 
‘nonmírauamosíen. ofloi'jmaSilQ.q^q yp yi, * 
que traían <fobre ciu^epltftj.a®^r?l:l* 
des hechos de büep cgc^ocóp fu eípu- 

y darlo que.;b¡abte;i y -jte*d®M¡g^  
wdsi le íeofian al bfb.eA^PP 
ty‘ algunas vezes ; af tiempo dplr córner 
icítauan (Vnos • Indio# £ot&qua¿ps¡. muy 
ife®s^r-po»que e^j-cbiCj^fd^ 'CUevpq,
y quebrados, porb medíój hfé□ fones a,
que kenttó ello# eran j ,é comida, j
otros 1 Indios que [dcñjai^ Á de ¿kf Vpba- Múfleos^ 

•nest • ] qué le dezian gra^te^ >:?; p°&9s 
que’ le cautauMs ry •
eLMontccmna er$ aficio^í^á;pk?£*T  eio«K;

..................... ■ .:,T1_.

Ua dar los, reliéUQS), y.wv.-V-

ios mu~ 
ibas difie
ren das de 
manyares 
que comía, y Mayordomos , y-'le feñalauan qual

íascftáüa gúiíado , y de lou^ue le de
bían; de aquello auid de córner, c qlian
do fálía á ló ver , eráñ pocas vezes: è 
como'·pbr pairatiempo or dezir , que 
le folian guifai? carnes de, muchachos 
de poda edad ; y como teniatantas di- 
neHi dades de guiíados^yl de dantas co-

Palacio que enttande? rota ¿batiday 
teníanlo por deícator cttel Comer le te
dian íus cozineros (obre treinta ¿mane
ras de guí fados- hechos á lu¡ modo, y 
víán^a i y teníanlospueftosdn btafc- 
ros de' barro chicos1 debaxo ; porque no 
fe infriaflen. E de aquello que el gran 
Mon totuma auia de comer y guiíauan 
mas dmtrezientos platcxS'j'firLmas de 
mil páñi la gente?de 'guarda ty quan- 
do auia de comer , íáliafe el Montc^u- 
ma áfgúnas vezes con' íiis Principales;

guiíadó era mejor , é de que aues, é co*  
fas eftáüa guifado ¡¡ y de loque le de- 
zian, de aquello auia de córner, équan*  
do falia á lo ver , eran pocas vezes: é 
como' pbr paífatiempo oí dezir p que 
le folian guifar carnes de> muchachos 
de poda edad ; y como teniaiantas di- 
'ueHidadesde guitedos^yJde tantas co
las, no ló échañamos dc¡vei?ífi erada 
carné humada 5 y; de -otrasq cofas, por- 
'que Cotidianamente le guifauan G allí*  
4ia$, Gallos de papada 4 Fayfancs, Per*  
dízes de la tierra j Codornices, Pitos 
Víanlos-, y brauos, Venido I, Puerco de 
4a tierra 4 Paxatitós de caña y y Palo*  
inás ; y Liebresy ■ Conejos, y muchas 
-•maneras1 de aues, e cofas de-las que le 
crían en eftas tierras, que fon tantas; 
qué ño las acabaré-de nombrar tan pref*  

' -, ■ afli ño miramos en ello¿¿‘ Lo que
* - •/.;r. yo fé es, que deíquc nueftro Capitán

.. , le rcprehendióxFfáctificio , 7- comer de 
,q s carne humana ,<que defde ^entonces 

mandó , que no le guiíatTen tal manjar, 
jbexemos dé hablar én elto , y bolfc 
uamos á la manera que tenia en fufer- 
Vicio al tiempo dé' córner-es defta 
"■jiianera , que fi-,líáziafr!o;,tenianleho 
"¿ha ’mucha'lumbre dé afcuasde vnalé 
’ fí'a éórtezas desarboles i que no ha,- 
"¿¡an humo ,‘ eVolor de las cortezas db 
"íqué haZian aquellas’alcuas nu|v. olpro- 
*w:’y porque ñó~ -t^icíísn máS' caldr 
de lo bue él quería Vponían .delante

rivná,!ébmó tabla labrádá' &OW oro --------- _ _ _
otras figuras de ídolos y ’él féntado ¡res, .y cantaras x£)¡Ai^queyp^jman^- ¡

' r ‘ , 1 -üa dar los, relidues), y jir£?ñ
* ,„vr w*íw^..v««-Íiechadclamj^-;-y:la^mifirtas..qWCQJ^gpf<cMj4auan\ 

má*  inanera de fós^Sentadero», é aUi • lov manteles y. le: wy^uaaJ i •*  m
" le ponían fus manteles’ de mantas blaÚ- agua a manos 4 [

' ' abó largos -lehazian;£hablaUaAfe^W'>^l^l’rlf
de lo mifmo , y qUa’tró nnígeres muv •

en
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I ■*  w ♦ W

•WVl

Wh’F mu i
u*ik.d^

' l

i U¿&v!

>>24

wr*V

Auia bu*

en vn affenradero-'bax'oj, rico , c blando, 
é 1¿ mete también baxal

-agua á manos , y CQñ.mAMlí? ajwt^qpe 
cas ,' y vnos pañizüelos*  algb largos -le hazian;¿:.habkñ£AA95&^BIR4.4^W£'*  
de lo mifino , y qúatróriiUgcresmuv - Dos quatro priníip^s viejpS W W*» ; 
hertóófaíj y limpra, fc ^uarvagda- v que le «oriycni^ G» 
manes en vnos como á manera de gran acato que le tenían , y el íequedaua

I 4 rc*
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muchas délias, ticas- wn oro ¿y pcdréi 
rías como cran' rodelas grandes. •» >y 
chicas, y vnas como macanas,, y ocras 
á manera de eípadas de 4 dosinUnosj 
engaitadas ch dlasivnaS nauajais¡dpjppr 
dcrnal , .qye cortàuan nluy méjor que Lasdifi- 
nueftras.fifpadUs fp« .otras lançai mas rencjasiif 
largas que no las. ' nueftras » coni YW artaai ¿,iif 
braça de cuchilla'7, yjengaftadas en 
ellas muchas .nauajhs> que aynqyçj den 
con ellas bn vh broquel » ò rodela, no j^î 
faltan ,c cortan cn.fin como ñaua jas» 
qué fe capan cclny ellas las çabeças-,.. 
y tenían muy búenos áreos » y flechas, 
y„ Varas jde .áuáoj gajos , y otras-dca 
vno cón fus tiraderas * y muchas on
das , y piedras rolltóas, hechas imano, 
y< togs ^oifiopauefes i que fon^lq arre, 
que dos puèdén arrollar arriba quand,o 
no pelean ¿ porquero Ies. eftptye , yjd 
tiempo del peleado tjuapdo; fon menefe 
Úr los j dexan: caer , é quedan çubiçr*  
tosías cuerpos xlc $®riba abaxo..;! Tamy 
bien ¿tenían muchas ^armas de algodón 
colchadas < y ricamente labradas r pop 
de fuera-<fe pluma# de. muchas colore^ 
àiœanecâide/diuifis y c invenciones, y 
teúiáfi otros como capacetes, ycafcpp 
de madera < y de huello çamlpiçn muy 
labrados; id expiai ma -por defuera - $?y VÇf*  
pian -. otras anuas dc-jotras he<bui3?> 
que porrefaufar •pçólixi.dàd Jas/d^Q’dp 
dezir, Y fus ofieí-alea que íscmpFe labrar

' uan i y enteftdfan en ¿fio ^y, M^ygfdpr 
mos que^reniaiveargo'dédas/cafas. de 
armas. ( Dexfeníosgft o ,y <vamo^á la -cay
la de au'es/y.bor fuerca me he de det€r^ 

2/ r i L F ■ 2 na.ner en contar cada género, de que can
dad eran. Digo»que de,(dc Aguilas Rea^ 
des , y otij-asj Aguilas mas chicas; , jé 
otras muchasdiianéras de au es de gran
des cuerpos, haftá PaXaritqs muy .chi
cos ¿pintados de diuerfas colores. /f ant^- 
bien -donde házén . aquéllos ricos pli¿- 
-majes, que labran- de ’ plumas .verdes,, y 
las. aues deíUs plumas-, es el çueçpp 
deltas á manei-a de las Picaças , qgc 
ay en nuefenr Eípaíia t llamapfe çn 

. efta tierra Quezales , y otros Paxarçs 

. que tie ne nía pluma de cinco col près, 
que eS vfcrdt , colorado , blanco, 

. ¡amarilla , y açul, eftosno fe. carpo fe 
-llaman. ,pues Papagayos de otras dife
renciadas colores , tenia tantos , que 

te acuerda los nombres déUos.

? 27; tforiatiwdddtrft de In Cónguifln
i - repelando l y quyildo el gran Montea 

lo mucho çuma auia comido , luego 'comían 
ç«r figaf todos los de fu guarda , è otro# muchos 
taua en de fus tetricíales de Cafa, y me parece 
Lis eomi- que íàcaïian íóbfre-mil platos de aque- 
d.<í,y los líos níarijares'qúedichotengo-t'puesjas*  

partí- rrps de cacao con (ü’efpumá^ Como- cn*  
cipauan tre Mexicanos fe haze , »ii^ ;de dos mil¿ 

dtlk» y fruta inflhita. Pues para fus mugeres, 
y criadas yé panaderas, é caoagtaotcras, 
era gràntòfta láqüétenia. Dexemosda 
hablar dé la cófta, y comida de fu cafa,y 
digamos de los Mayordomos^ Tefóre-» 
ros , é defpcnfas’i y botilleríar ¿ y de los; 
que terihtn cargo-de 'las cafas adonde 
tediarte! matóDigo que jauta tanto 
que éíbrtuir ; ■ca(fafcG& porfi'pquéyo 
no fe por ¿ondejómeUçar'¿ dino que 
eftáuaííiósédíÁlrtidósdel farah conciér*  
tOjé ahiftó}qüé<entodo aiiia/ Y mas di» 
goc,9|tié fe mé'atiU olvidado çque¡es 
bien de^ totáallo^á redtñr, y* fes j quede 
ferviáfí df'MoBte^urña' P'eílinfla ár H 
fiiefa qrtándó^'éomia^1 cómo dichp tenw 
gOjdtraSdos-miígcrós *muy  agaacipítas 
haztón tortitas amafiadas coíi .'buenos; 
yGott& cofas fuflanciofes ?y eran fab 
iòrtfóïà#iriúy^blancafr", y tíáisáfela^ sri 
vnos pfatós Cobijados ícotvr íusp patios 
Ktnptós ^y • también le' traíanwra ïiwt 
hera de patv, que feh como boüoc lin
gos !i hechos- ,V'amaífados cwbtvaani*  
iiéra> ife cofas füftanéiídes*y  pan padioh 
áJue éfFcfta :t?e<i‘4áífi fe dizef¡ que esa 

Tomaua ^anéra de ^navóbleos. También le po*  
al- lítà^tílà jbefe tres ‘cañutosrmny pin*  

pn «é la ta¿os p y potados , y dentfo T:tóiad li^ 
f<?WJí¿4. quidambar *,  rebuelto icón vriás yervas 

que fe' dtóe' tabaco, y quando ^acababa 
de cofnér^ déípue^ que le arrian caucado, 

,x. y b'áildflbyy alçàdàlàímeía ,-toMifla>!cl
\ humo deVno deaquéllos cttít®tos,y müi 

. ‘ ‘ v poco, y córt ello fe dormia. Dexemos 
dfeTdtífcrt9de?l fef^cro de fii mefa ?, y 

* bdlv’aftflós á núeftra redácioni'Atuerda- 
Tema qúfe«etfc eh!aqüCÍ tiempo fu Mayoc-
yel los Me domó mayór vngtah Oádqws,qué le pu 
x i canos, y*  fimos pof hombfé T&piáqy tenia tu¿t>- 
eomo je tá déCjtddhs' las-rentas quede traían: al 
llama, Mohtèçürtíaí 'tbà -fu^' libros héchbs de 

Mü papáJ,qúéfe dize Amatl,yteniadeí- 
Contadu^i tos fibfófsí!vhn grawi Cafa deUost: ¡Dcxé- 

7/4. de hablar ;de los libros yr cuentas:
t - pue§ va fuera de fúíéftra relación, d¿*  

^mbs cómo tenia'MottWçumados ____
f^s Jg todo genero de atonas y Dcxcmos Patos de buena pluma- >• y

* «tiOS• • ■ • •• M>

Cafas de 
aues extra 
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Ca/as de 
fus Dio~ 
fes^que lia 
snauan Los 
Diofes bra 
nos \y las 
diferecias 
de fieras j 
animales 
efpantofos 
que cria- 
nanallK 
**as - ■ J-—

Sufiento 
défias fie*  
vas ponfo*  
iiofas.

de : .. A óo
Gtros mayores, que les querían pare- de los que ellos íplianéríar*  Y auntuuw 
cerxy de.todas,-cjtas^ups pcjap^nles Jas mos por cierto , qde quañdo nos ccha- 
plumas en tiempos , que para ello era ron de México, y nos mataron íobre

A ’ ochocientos y cificüeta d¿ ñüéftros lol-
das las mas áucs que dicho tengo, cría- - dados , c dé los de Narbaez , que de los 

muertos mántuüiefoñ muchos; días á 
aquellas fuertes alimañas, y Culebras, 
feg ú diré en Qi tíempó,y íazoñiy aquel
las Culebras, y beítias tenían ofrecidas ’ • 
a aquellos fiis ídolos brauos, para qu^ 
eftuuicíTeñ en fu cópañiaJ Digamos ac
ralás cóñisinfernales düe bailan quan- 
do bfamauan los Tigres,y Léones,y au- '
llauan losAdiues,y Zorros, y filbauan 
las Sierpes, era grima oírlo,y parecia ín- ■ •: 
fiemo. Paitemos adelante T y digamos 
de los grandes oficiales que tenia de ca*  --i'’-*  
da genéro de oficio., qué éntre ellos (c 
víaua; y comcccmos por los Lapidarios, Los curio» 
y Plateros de oro,y plata, y todo vazia- fy Artifi> 
dízo, que en nucífera Efpaña los grandes cef té» 
Plateros tienen que mirar en ello: y def- M.on^ 
tos tenia tantos,y tán primos en vn pue • te fuma ae 
pío', que fe díze EfcapUzalcovhalegua Í°dogen$*  
de México. Pues labrar piedras finas . y ro de arj 
chalchihuis , que ion como éfmeraldas, tes ,j cu- 
otros muchos grandes maefiros. Va- riofidadef» 
mos ^delante á los grandes’ oficíales dé 
alfentar de plu m¿ y pintores, y.JÉntall^- 
dores muy fublimados , que por lo que 
aora hemos vifto la obra que hazen. rer- ' V 1 
hemos confideracípnén lo. que rcnton*̂  V'*  
ces labrarían • que tres Indios ayxcn la' 
Ciudad de México, táñ primos en id 9^-Véwí 
ciotde Entalladores, Pintores^, que íe Yw 
dizen . Marcos de Aquí no v Ju an dr la 
Crttz,y el CreíplHó,qúe fifueVanen lio 
po dé aquel antiguo afamado Apeles, 
V de Micael Angel, o B^rrqgücté , que 
Ion de nueílrcs tiempos, lesfpuficran 
en el numero dellos» P? (Temos adélari- 
.te, y vamos a las Indias , de rexederas, 
y labránderas, q u e le h a7i án tanta mu1- 
títud de ropa fina con .muy grandes la- 
botes de plumas : y ele donde mas coti
dianamente la; traían ,era de y nos pue
blos , y Prpuincía , que eftá en la cófta 
del Norte de cabe la Vera-Cruz, que la 
dezian Coftaran, muv cerca de San Juan 
de Vlua , donde defembarcamos quan
do veníamos con Cortés y en fu cafa 
del mifmo Monte^uma todas las hijas 
de feñores, que tenia por amigas, fiem- 
pre texian cofas muv primas.é otras mu
chas hijas de Mexicanos vezinos, que 
eftauan como á mañera de recogimien
to , que querían parecer Monjas: tarn-

convenible, y tornauan á pelechar:y to-
<

uan en aquella cafa, y al tiempo del en*  
coclár,teñían cargo de lesccharíushue- 
uos ciertos Indios, c Indias , que pura*  
uan por todas las aucs,c de limpiarles 
íus nidos, y darles de córner^ yeito á ca- 
da.gçn<rq,'è ralça de a'uesu lo que era fu 
híante'hírhitñto.' i en aquélla cala auia 
vn eífeanque grande , de agua dulce,y te
nia en ¿1 otra manera de aues muy al
tas de çaqças, y coloradotodo çt cuer
po,yalas, y ceçla, no fe el nombré dellás, 
más enla Lia de Cuba las llamaban Ipi- 
ris á otras, gomo ellas. t Y también en 
aquel eífeanque auia otras raleas, deaues, 
que, ficmprcçftauan en el agua., Debe
mos cito,y .vamos á otra gran caía, dpn*  
jdc tenían mpefios ídolos, y dezían, que 
eran fus Diolcs,bracos, y con ellos, mu
chos génerosanimales, dc,T.igçes,.y 
Leones de dos maneras: vnos que ion 
de hechura, de Lobos, que en efi^a tierra 
fe llaman Adiues, y Zorros, y. otps ali
mañas chica», y todas citas carniceras 
fe las mapten.ian con carné, y las mas 
dellas cristianen aquella caía , y Je s da; 
uan de comer Vcnados, Gallinas, Perri
llos , y otras cofas que caçauan ¿ y aun 
oí dezir , que cuerpos de Indios de los 
que íacrificaqan.Y' es delta manera,que 
ya me auran oido depr, que quando ia- 
críficauan á algun trille Indioque le 
aíferrauan con vpos nauajones de pe
dernal por los pechos,.y bullendo le fa- 
cauan el coraçon f y. lángre, y loprefen- 
tauan á fus, ídolos, en cuyo nombre ha
bían aquel íacrificio ♦ y luego les corta- 
.uan los muslos, y braços, y la cabeça,y 

’ aquello comían en fieftas, y banquetes, 
’ y la èabeçacotgauan de vnas.vigas,y el 

cuerpo del Indio {aerificado no fiega- 
uan à él para le. comer, lino dauanlo á 
aquellos brauos animales; pues mas te
nían en aquçlla maldita cafa muchas Ví
boras , y Culebras cmponçoúadas vque 
traen.en las colas vnos que fuenan como 
caícabeles; citas ion las peores Víboras 
de todas-, y teníanlas en cunas, tinajas, 
y en cantaros grandes, y en ellos mu
cha pluma, y allí tenían fus hueuos., y 

_ criauan íusViboreznos,y les dauan a co
mer de los cuerpos de los Indios , que 

. facrificauan ,y otras carnes de Perros

Laslndias 
texederas, 
j labran
deras ch- 
wfifsi“* 
mas*

LaboreKj 
telas de 
plumas'de 
colores rts*  
ricfifsi-*  
mati

bien



'' * Hi^oriU^erdadcríide luConquiftít
Ca(as de k’en tcxian,y tojlo de pluma.EftasMon- 

reío^imie 
topara las 
hijas délos 
Caciques, 
de donde 
las facaui 
para ca
far.

Vn barrio íuma> y danzadores, é otros que traen

lan quandó baylan por alto : y de otros

jas tenían fus cafas cerca del gran Cü 
del HuícHilpbós ,'y por dcuocion Cuya, 
y de otrp ídolo, de.muger, que dézíaú 
que era fq abogada para caimientos, 
las meti^jus pgdr.¿K ¿n aquefia Reli
gión , nafta ¿juc fe cafarían ,y de allí las 
facauanpara Iá§'catar^i Pafifemós áde^ 
Jante, y digamos de ja gran cantidad de 
bay ladores, que tenía el gran Monte- 

’ i 
entero de ,vn palo con los ptes^y de otros que bue- 
barlarines - n quandó bay lan por alto : y de otros 
tara dar flúe parecen cómo matachines^ y elfos 
plazer a 
Montepu-
WA.

•»()

de tiurnero fas>

eran para dafjé placer.; Digo , qué tenia 
vn barrio deftos, que jnó enténdián en 
otra cofa. Pañfemos adelante , y diga
mos de TosJ qfieiálcsfqueteniáae Can

ia- > i terPsj ® Albauiíesl Carpinteros, que, fo- 
¿os entendían en las obras de íus ca- 

Tamblen digo , que tenia tantos 
ca,nte- quantos quería. Ñó olvidemos las huer- 

Y0S■>} tas de flores, y' árboles oloroíos', y de

jfeotupa^ 
¿os en Jus 
*tala^s.

Grandio- ¿ 
fos jardi·. 
ne s y huer

Fa Cortés
r- T~ j r. ’ *■•*  *'*  'vv·p mv**mv

y / • W. djd tauan fus id’olós Tezcatepucá, y fu tlui- 
gran p ía- •

^-çade Me-

•»«• 1 ¿ ‘ \

muchqsgéneros qiie.deíiqs téniá’Vy^^l 
concíértq , y panaderos"aellas ty fus
albprcás /pftahqucs & a¿ua» dulce',4 co*  
mo viéric vna' agua pót vn cabo ¿y va 
por otro, è a¿ losábanos que .qentrq Te
nia . y~dé: lá díúerffdacrde pajaritos chi- 
cos, quéénlos arboles criauanfy que de 
yerras medicinales, y ‘deprouechó^quc 

r4G7enM3 en ellas' tenia, ¿rá cófiídé ver • y par^ fo- 
'itorofaSiY éfffrprtelario^ Vódo la- 
wedicina brado de cantería , affi baños , como 
leSt paficaderos, y otros retretes , yaparta-

- mientos, cqmo cenaderos : y también 
adonde ppÿiàuari?è çahtauàn: e aütajan^ 
¿o que mirar éú.cfto dé las huerta^, ¿o- 
jno en tocio lo nenias/qué no' nos harta- 
uamosde ver íu gran poder» E aíli por 
el configuîçhte fepíaimáeftros dé' todos 
quañtos oficios éntre’ ellos fe víauarir, y 
de todos gran cantidad.Y porqué yo cf- 
toy harto de cfcrjvír íbbre éfta mate
ria , y más jó eftáran los Lectores, Ib 
dexarè de dezir, y di té come fue nüef- 

•; ( tro CapitatiGoités con muchos dé-nuef-
4 tros Capitanes , y Íoídados 9 á ver el Ta- 

tel’ulco , qué es lagran plaça de Medi
co , y fubimos en el alto CuA donde cí-

çhilobos; y efta file la primera vez, que 
nueftro Capitáh (alió á ver la Ciü- ’ 

dad de Mexico,y lo qué ;5 
t (étíbllopáísó. '

4 •.*  k J » cf»f ' ÍGi'ó. J i ¿ JL fj üu U . • j Ï
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CAPITVLO LXXXXII.
•oí ¿ m,Ufiri'h>3 y t?l*tin>va¿Q

Como nuefiro' Capitanfalló 
aver laCiudaddeJylexir- 
coiyel Tateltdco,, que es Ib 
plaça mayor y elgran Cu 

d‘ de fu Huichilobos,y lo que
•ó> mas™

Orno auíh yá duáh^idias qué 
eftauamos en Mexico , y nó 

L'jJÍ íalia el , MMffiélMB
pbfottÓT de'lb^ápofeíí- 

tas'/çjtheptos á laS^^l^yftiWftalr/rids 
difctrtottes; qiíe fetrá Bien ir á la pi'itóá 
máyof a ver er grab Adófatbfiò 'de fiï 
Tlnichilobos , y que quería embialle’á 
dézi^álgtan Morífe^hmájéjfié íó tiitíieí*  
Xemòrrbièn/y pàra^lló'ettiÈiòpor men- 
■fiijeró á Geronimo de Aguilar, y á Do
ña Marina, è con eJlósJáTyn óájéÉiHó de 
nüeftto; Capitan , qúe'eriténd.í^ya algo 
de "la léngüa' que fií dezia Orteguiílá': 
y el Mbriteç’tfma.cofño lo'lúÓb,’ tembló^ 
deifique fuefierhó^ ifaüéfití'eri'búénhtf- 
'ta: y [>or otra 'parte teihio nóTo fucffe^ 
ímo?áhazerá;Igáh;dé^Hóií’óTá fús idb- 
los,y acordó deiféliWperfeíriacon mfi- Junt9
thó/' de fiis prirfei palés, y en fus rici^ a ^os 
andas íalió de fus Palacios fháfta la nfiriC dorios, j 
tad ftel camino y y "cabe i vnos Adorat ó- for(lugt 
ríBs Te apeó de las andas , porque tenia 
pór'grah deshonor de fus ídolos ,ir ha fi
ta fu cáfa , é Adofaborto de aquella ina- 
Tierafy nOir apic, y Héuauanle de bràçb 
grandes principales , c*iban  delante del 
Mórtté^uma feñoré^de v'affallosy lie- . 
'ñauan dos baftobesy fcottlo ^etrosj alça-. 
dos en alto, qué ¿tá fefiábefue iba allí el 

"gran Montcçúma:; y quandó iba en las 
andas , lléuaua tfiià Varita i la medíale 
oro ■; y media de palo f feuantaHa como 
vara de jufticia: y afli fefue,‘yTubió eh 

Ti gran Cu,acompañado de muchosPa- 
pas,y començo à zahumar; yhazer otras 
cérenionias al; Huithilobos.< Dexenids 
ál Monteçuma, que ya auia ido adela ri
te,como dicho tengo,y bolvamrot» áCot- 

' tésyy a nueftros Capitanes ,'y (bldados, 
como fiempre teníamos por cofttim
bre de noche , y de día éftar armado<fy 
aíli iros via- eftar elMóntcqúhra: y qu-an- 

da

in
r «
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doâ?;jbamosá ver, no lo teníamos por 
cofa nqeua.. pigo efto, porgue’acaua¿ 
ílo nueftrq Gapitán con todos los; mas 
que tçpÎÀii cauallós , y la mascarte dé 
nueftros lóldados,muy apercebidos fuy- 
¿Ips .al Tatelulco, c iban mu,chos Çaci- 
ques,que elMontecuma embió para que 
nos acompañaífen : y guando ¡legamos 
á la gran plaça, que fedize elTateluk 
CQ , como nq auiaulpsi vifto tál cola. 

Notable quedamos admirados de la multitud 
ir den de dç genj e, y mercaderías que en ella auia; 
la gran y del gran concierto, y regimiento, que 
flaça de en todo tenían:y los.principales qüe iban 
Mexico,y counoiotrps,nosloiban,moftrando : ca- 
fus wer^ da genero, de mercaderías eftauan po¿ 
(aderes, fi , yxenion íituados; v íeñalados lus afeíi, y lenion fituados; y feñalados fus afe 

lientos. Comencemos por los mercade
res de oro,y plata, y piedras ricas, y plu
mas,y mantas, y cofas labradas, y y, ,otraá 
mercaderías, efclaüos, y efclauas j digo, 
que traían tantos á verider á aquella grá 
plaça, como traen los Portiiguefes los 
Negros de Guinea, é traíanlos atados 
en vnas varas largas, con collares á los 
peicueços , porque no le les huyeíTen,y. 
qtros dexauan íueltos. Luego eftauan 
otros mercaderes , que vendian ropa 
mas bafta, é algodón, ¿ otras coíás de 
hilo torcido, y cacaguatéros, que ven
dían cacao: ÿ defta manera eftauan quá- 
tos géneros de mercaderías ay en to
da la Nucua-Eípaña, puefto güe por fu 
concierto de la manera que ay en mi tie
rra, que es Medina del Campo , donde 
fe hazen las ferias, que en cada calle ef- . 
tan fus mercaderías por fijáífi eftauan en 
efta gran plaça : y los qüe vendían rilan- 
tas de Neqüén,y logas,y cotáras,que ion 
los çapatos, que calçan, y hazen de Ne-, 
quen , y de las raizes del miímo árbol, 
muy dulces cocidas; y otras zarrabufte- 
rias, que íacan del miímo árbol: todo eí- 
taua a vna parte delà plaça en fu lugar fe*  
ñaládo, y cueros de Tigres j de Leones, 
y de Nutrias,y de Adiiies,y de Venados, 
y de otras alimañas,é Texonc^,e Gatos 
moiitefes, dellos adobados, y otros fin 
adobar4 Eftauan en otrá parte otros gé
neros de colas , c mercaderías. Palie
mos adelante,y digamos de los que ven
dían friíbles, y chia, y otras legumbres, 
é yervas á otra parte. Vamos a los que 
vçndian Gallinas,Gallos de papada, Co
nejos,Liebres,V enados,y Anadones,Pe-? 
rrillos, y otras colas defte arte a fu par
te de la plaça. Digamos de las fruteras, 

denlas, qüe vendían coíiu cocidas, ma- 
çamorrera.;,y malcozinado,taúlbicn á fu 
parte , puefto iodo, genero de loça he
cha de mil mañeras, dcfde tinajas gran
des, y jarrillos. chicos que eftauan por 
fi á parte.: y también los que vendían 
miel,y melcochas,y otras golófinas que 
haziári, çorço nuégados. Pues los que, 
vendían madera, tablas, cunas viejas, c 
tajo$?e bapcóstodo por ín Vamos á los 
quç vendían leña , acote ,.é otras colas 
defta manera. .Que quieren tnas que di4 
ga? Que hablando cón acato, también 
ycndianCanoas líenas dç hienda de hom
bres , que tenían en los efteros cerca de 
la plaça, y efto era para hazer,o para cur 
tir cuerpSj queíin ella dezian, que no fe 
haziari buenos; Bien tengo entendido» 
gjuc algunps fe.reirán defto • pues digo» 
quç es aili : y mas digo quç tenían, por 
çoftumbré ,. que en todos Iqs caminos 
quç, tenían hechos de cañas, o paja , q 
yeryas , porque no los vieíTen los que 
paíTaíTen por ellos, y allí íe metían, fi te
ñían gana de purgar los Vientres, porque 
no fe les perdiefle aquella fuciedad. Para 
que gafto ya. tantas palabra^ dejó qui? 
Vendían en aquella gran plaça? Porque 
es para ¡no 'acabar tan preft o , de contar 
por menud.otodas las co(a^.fino que pa
pel, que en efta tierra llaman a mal, y 
vnos cañutos de olores con. liquídame 
bar ,llenos deïabaco, y otros vnguen- 
tq^má^^,y:/:píás ejefte arte, vendiaft 
p9r.fi :, ¿ vendían .mucha grana debaxo 
de ¡os. pórtales que eftauan en,aqueijá 
gran plaça; è au¡a muchos herbolarios, y 
mercaderías de otra manera, y tenían 
allí fus caías, donde juzgarían tres Jue-. 
¿es5 y otros, como Alguaciles exccuío*  
res, que mirauan las mercaderías; ?01vi- 
dadofeme auia la Íáí,y los que hazián na- 
uajas de pedernal, y de como las íacáuan 
de la mil nía piedra. Pues pefcaderas , y 
otros que vendían trios panezillos, que 
hazen de vna conio larhá, que cogen de 
aqüella gran laguna; qüe fe cu,axa,y ha
zen panes dclíó , que tienen vn labor a 
manera de queío : y vendian hachas de 
latón,y cobre, y éftoño,y xicaras,y vnos 
jarros muy pintados , de madera he
chos. Ya querría auer acabado de dczir 
todas las cofas que allí fe vendian, por
que eran tantas, y de tan diuerfas cali
dades, que para que lo acabáramos dç 
ver, e inquirir , era neceífario.mas efpa- 
cjo¿quc como la gran plaça cftaua llena 
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de tanta gente, y toda cercada de porta*  
les, que en vn dia no íe podía ver todo,y 
fuymosal granCu,é y a qúe íbamos cer
ca de fus grandes patios, é antes de fa- 
lir de la mifmà plaça, eftaüan otíos mu
chos mercaderes , que íégun dikértín, 
era que tenían á vender oro en granó! 
como lo Cacan’de las minas ; metido el 
oro en vnos’ cañutillos delgadó^dc los 
de aniàroneS dé là tierra, é aífi bláheós» 
porque fe parecicífe el oto por défuc- 
ra, y pot el largor, y gordot dé los cañu*  
tillos, tenían entre ellos fu cuenta i qué 
tantas mantas, o que xiquipilés de ca
cao valia; ó que efclaúos, ó otra qual*  
qriier cofa áque lo trocauan : é afli de*  
Xa mos la gran plaça fin mas la ver, y lle
gamos á los grádqs patíos, y certls don
de cftaua el gran Cu , y tenia antes de 
llegar á él vh gran circuito de’palió?,qàè’ 
me parece que éràn mayores que la pla
ça que ay en Salamahcô, ÿ cotí dos cer-' 
cas al tédedor de cal, y canto ; y el mií- 
mo patio,' y fitio todo empedrado dé 
piedras grandes de lofas blancas, y muy 
lilas4: y adonde.no auia de aquellas pie
dras, éftaüa encalado,y bruñido, y todo 
muy limpio ,qüe no nállátáh vnapaja/ 
ni polvo én tódó él. Y quárifióllegamos 
cereâ del gráh Cu, antes qué fribiéíTe*-  
mos ninguna gráda dél, embio él grari 
Mdnteçüma deídé arriba / dónde éfta- 
ua haziendo íácrificios,íéts Papas , y 
dos Principales, para qué /acompaña!*  
fén á ntteftro Capitán Cortés: y al fubir 
dé las gradas , qué étáh ciento, y catbr- 
zc , le iban á tomar de los bràçôs pata 
le ayudar áíubir , creyendo que íe can*  
farra , cómo ay lid auan áíubir áfu feñor 
Mpntéçütna, y Cortés no quiío que lle- 
gaflen á él : ÿ cómo fubiniós á lo alto

- X ....
fé hazia, adonde tenían vn eípáció, co*  
rno ahdamios, 7 en ellos pueftas vnas 
grandes piedras, adonde ponían los trií-, 
tes Iridiós para fáérificat -, allí áuiá vri 
gran bulto,como de dragón, e otías ma*  
las figuras, y mucha fangíe deítamada 
de aquel dia. E áfii como llegamos, fa-

v.*
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■T bruñido, y todo 
muy limpio ,qtie no nállatári vna paja,' 
ni polvo en lodó él. Y quáhdóllegamos 
cerca delgráh Cu ¿ antes qué Ídbiéíle-7 
mos ninguna gráda del ,' embió él ^¡rari

Las gra- del gtan Cu ,. en vna placeta qué arriba 
das del
Adórate-
vio.

11 ídolo
comodra- lió el gran Monteçuma dé vri Adora*  
gen. torio donde eftauan füs malditos ido*  

los, que era en lo alto del gran Cu, y vi-' 
nieron con el dos Papas , y con mucho 
acato que hizieron á Cortés, ê á todos 
noíotros, le dixo: Canfado eftareis, fe- 
ñor Malinche , de fubir á efte nueftró 
gran Templo:yCortés le dixo con nuef»

H [florin ^verdadera de la Confluí fin
tras lenguas, qué iban con noíbtrós, qué 
él, ni noíbtros no'nós coníáuamos en 
cofa ninguna : fy luego le tóillápór la 
manó;ÿ le diko;qúe miraífe.fágvariCiu- 
dad/y^odâslàs mas Ciudades'que áuiá 
dentro en el aguar, é ortos múélfos'púé- 
blós' én tierfaal tédédór déla mifúfa la- 
güna/y qué íi riolaúia víftó bien fúgtah 
plaça,qué déíde álli la podría Ver m'uy 
mejór;^ afilio eftOtnibs mlráfidó, por
qué áqÜel grande y 7 maldito Tem- ' 
pío éftaíiá t’ári altó,qúe todó ló íéhórea- 
ua,ÿ de 4állr Virhós lás tres èàlçàdàS qué 
entran eh Mexico , que es là dé Iztápá*  
lapa, qué fue por là qile entrai no s qu a- 
tro diás auia ; y la de Tacuba , qué fue 
por dónde deípúés de ài á ochó mefes 
íalimos huyendo la noche de nueftró 
gran desbaráte, qüáfídóCiiedlaüacánue- 
rio feñórnos echó de la Ciudad, como á 
delante difetftóS, y la de Tëpeaquilla ÿ 
viainos él agua dulce, qiie vériía dé Cná- 
pultepeque,de que íe proueia laCiudad: 
y en aqúéílás tres calçadas, las puentes 
qúe teniïri hechas de trecho á-trecho,J 
por donde entraua, y íalia el agüú de la¡ 
laguna dé vna parte á otra : é víamos 
én aquélla gfan láguria tanta multitud; 
de Canoas, vnas qúe venían có baftime- 
tos,é otras qúe venían có cargas} è mer* 1... 
cadenas: y’víanlos, que cada câià'de 
aquella gran Ciudad, y dé tódás' las de- ^4î calça- 
más Ciudades qué éfteúan póbládás ietí)^as 
el agua, de caía á caía no fe pafiaúa,:fi- 'Suna 
no por vhas puentes leuàdtças, qúe té-'M-cxím* 
nian hechas de1 friàdèrâ , o eri Canoas : y 
víamos éri áqúélláá Ciúaadés Cries , é 
Adoratotiósá iriáriera dfe*  torres,é for-*  
talézás, y todas blanqueando , que era 
cofa de adriiifacíoú f y las tifas dé açu- 
tcas, yénlas calcadas otras torrezillas, 
é Adoratoriós, que eran como: fortale
zas; Y defeues de bien mirado, y confi- 
derado todo lo qué aíiiariios víftó , tor
namos á vçf la gran plaÇa ¿ y lá multitud' 
dé gerite qrié éri tila aüia, vnos compra
do, y ótrós vehdierido , que folamente 
el rumor, y ziimbido de las vozes,y pa
labras que allí auia, íonaüa mas que de 
vna legua: y entré noíbtros huuo folda- 
dós qué áüian eftado en muchas partes 
del mundo,y en Conftantiriopla,y en to
da Italia ,y Roma, y dixeron,que plaça 
tan bien compaífada, y con tanto con
cierto, y tamaña, y flena de tanta gente, 
nó la auian vifto.Dexemos efto,y bolva 
mos á nueftró Capita que dixo á Fr.Bar*  

tolo-

♦ ,

adonde.no


Celóme de .Olmedo 5 ya ptras vezes por 
mi nombrado que allí íe hallo ; Parece*  
ine Íeñor Padre, que ferá bien que de
mos vn t ento á Montérrima,/obré qup 
nosdexe hazer aqui nueftra Iglefia,y el 
Padre dixo , que íeria- bien , fi aproue*  

f Olmedo *q  ^gíTe; mas que le parecía; que no crá 
í fidaaMó GOÍa'cóyepible hablar en tal tienípo, qué 
T tecuma q n° víaal .Mopte^uma de arte , que en 
f les ¿exe tal cofa cócedieíTe5y luego nueftroCor-i

hazer vna

mL

tes dixo al Monteçuma con Doña Ma
rina la lengua:Muy gran feñor es V.m¿ 
y de mucho mas es .merecedor : hemos 
holgado de ver vueftras Ciudades. Ló 
que os pido por merced , es, qiie pues 
eftamos aquí en efte vueftro Templo; 
que nos moftreis vueftrosDiofes,yTeu- 
lcs: y el MonteçUnla dixo, que primero 
hablaría con fus grandes Papas : y luego 
que con ellos huuo hablado, dixo, que 
entrabemos en vna torrecilla, é aparta
miento á manera de /ala, donde eftauan 
dos como Altares con muy ricas tabla
zones encima del techo; è en cada Altaé 
eftauan dos bultos ; como de gigante, 
de muy altos cuerpos; y muy gordos : y 
el primero, que eftaua á la mano dercfr 
cba,dczian que era ¿1 de Huichilobos fu 
Dios de la guerra, y tenia la cara ; y tof- 
tro muy anchó, y los ojos disformes, è 
cípantables,y en todo el cuerpo Janta de 
la pedrería,è oro, y perlas , è aljófar pe
gado con engrudo,quehazen en eftá tie-; 
rra dé vnas como raizes,qué rodo el 
cuerpo,y cabeça eftaua lleno deílo, y ce*  
nido al cuerpo vnas á manera de ¿gran- 
des culebras hechas de oro ; y pedrería^ 
y dn vna mano tenia vn arco, y en otra 

./ , . vnas flechas*  E otro Ídolo peque ño que
allí , cabe di eftauá, que dezian que era

. fu paje, le te nia vna lança, rio larga,y 
deque ef- vha rodela muy rica de oro j è .pedreria: 
tauaador * tenia pueftos aí cuello el Huchiló- 
fiade. bos vna$ de Indios, y otros como 

coraçoncs de los mifmos Indios, y el
fos de oro, y dellos de plata con muchá 
pedrería azules : y eftauan allí vnos bra- 
Ícros cori inçienfo. ; qué és íu copal, y 

> Cotí tres côraçones de Indios de aqucj 
día /aerificados, ¿fe qUeníauaq, y con 
el humo, y. copal le anian hecho aquel 
Sacrificio : y eftauan todas las paredes 
de aqüel Adoratorio tan bañadas,y ne
gras de coftras de fangfc, y allí mifino el 
íuelo ,quc todo hedía muy malamente*  
Luego vimos á la otra parte de la ma
no izquierda çftar el otro gran bulto
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del altor del Huichilobós,y tenia vn rof- 
tro,como de pifo,y. vnos ojos que le re- ‘ 
lumbrauan , hechos de fus eipejos, que 
fe dize Tezcat,y el cuerpo con ricas píe-¿ 
dras pegadas, íeguri, y de la manera del Otro idold 
otro íu Huichilobos; porque íégun de- fu herma^ 
zían,entrambos eran hermanos; y efte tío. 
Tezcatépuca era el Dios délos infier- 
hós, y tenia cargo de las animas de los ' 
Mexicanos | y tenia ceñidas al cuerpo ‘ 
vnas figuras ; tomo diablillos chicos, y ’ 
las colas dellos como herpes : y ténia 
Jen las paredes tantas coftras de íangre, y 
el fuelo todo bañado dcllo ; “que en 
los niatáderós de Caftilla no auia tari-, 
to hedor: y allí le tenían preíentado ci n¿ 
co corazones de aquel dia /aerifica
dos : y en lo mas alto de todo el Cu efc 
taua otra concauidad muy ricamente 
labrada lá madera Helia; y eftaua otro 
bulto , como de medio hombre, y me
dió lagarto , todo lleno de pidras ri-’ 
cas^y la mitad del enmantado, Efte de*  
zian ; qüe la mitad dél eftaua lleno de 
todas las femillas que auia en toda la 
tierra , y dezian; que era el Dios de las 
fementeras, y frutasno íe me acuerda 
el nombré del, y tofló eftauafileno de 
íangre , affi paredes, como Altar : y_ era ~ 
tanto él hedor, que no víamos la hora _ 
de latirnos afuera: y allí teniari vn tam^ -
bor muy grande en demafia, que quan- 
do lé tañían el íónid® dél erá tan triA 
te; y de tal manera, como dizen, inftru- 
mento de los infiernos, y mas de dos le
guas de aíji fe oía :y dezian qué los cue*  
rosjde aqiieí átanibórérari de herpes 
muy grandes : é en aquella placeta te
nían . tantas cofas 'muy diabólicas de 
ver, de bozinás ,y trórilpetillás, y ñaua-? 
jones, y muchos cp^gcories dé Indios, 
que aüiári áriemádo^cpn que íahiimauañ 
aquellos fiis Ídolos , y tódó cuixackj 
de iangré; y tériiári táritó, que los doy á 
la maldición- y como todo hedía á car
nicería 3 no víamos ja hora de quitar*  
nos de tan mal hedor, y peor villa; y 
riueftro Capitán dixo a Monte^umá 
cori nueftra lengua; como medio rien
do: Señor Monte^uma , no fe yo como 
vn táp gran feñor^, é íabio várori, cómo 
V.m;es;rio aya cqligido éri fu penfa- 
miento,como noíori. eftos vueftros ido*  - 
los tíiofes; fino malas, qüe fe lia*  
man diablos. Y par^que V*m  Jo conoz
ca,y todbS fus Papas lo vean claro, ha- 
zeamc vna merced > que ayais por bien, e .....
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vna Cruz, y en vna parte deftos Adora» i 
torios,dóde eftan vueftros Huichilóbos, 
y Tczcatepuca, haremos vn apartado, 
donde pongamos vna Imagen de Nucí*  
tra Señora , la qual Imagen ya el Mon- 
teçumalaauia vifto , y vereis el temor 
que dello tienen elfos Ídolos que os tie
nen engañados:y cl Monteçuma reípó- 
dió medio enojado^y dos Papas qué con 
èl ertauan mortrarón malas léñales, y 

lo fin- ^x0 : Señor híalinche , íi tal deshonor, 
tímn M0 como has dicho , creyera que auias de 
tecumuy y dezir, no té moftrára mis Diofes; aquel-

dan íálud,y aguas, y buenas íemefttéras, 
è temporales , y Vitorias, ÿ quant© que
remos,è tenérnoslos de adorar,y fácrifi- 
car. Lo que os ruego es,quQ-no fe digan 
otras palabras en fu deshonor : y como 
aquello le oyó nueftró Capitán,y tan al
terado, no le replicó mas en ello , y coñ 
cara alegre le dixo ¿ Hora es, que V.m. 
y noíotros nos varaos, ÿ el Monteçu-5- 
ma reípondió, qué era bien : è que por
que él tenia que rezar, è hazer ciertos 
Sacrificios en récómpenía del gratla- 
tlacol, que quiere dciir pecado,que auia 
hecho en dexarnós fubit en fu gran Cu, 
è fer caula de qué nos dexaffe ver fus 
Diofes, c del deshonor que les hizimos 
en dezir mal deflos, que antes qúe fe 
fuerte, qúe lo áúia de rezar,é adorar. Y 
Cortés le dixó: Pues qué afiles, perdo
ne íeñor ; è luego nos baXamos las gra- 
dasabaxó, y como eran ciento y cator«*  
xe, á algunos de nuefttós íoldádos efta- 
uan malos de bubas, ó humores ¿les do
lieron los muslos de báxar. Y dexaré de 
hablar dé fu Adoratoriô , y diré lo que 
me parece del circuito,y manera que te-*  
nia : y íi no lo dixerc tan al natural, co
mo era , no íe marauillen , porque en 
aquel tiempo tenia otro pé ni amiento de 
entender en lo que traíamos entre ma- 
*nos,que erá eri ló militar, y loque mí 
Capitán Cortès me mandaua, y no en 
hazer relaciones. Bol vamos á nueftra 
materia. Paréceme,' que el circuito del

Ti[pcficio 8r-fn Cu feria de feiS muy grandes fola- 
delAdora- ^de- los que dan éñ efta tierra, y def- 
torio ma-harta arriba adonde eftáua 

~V1? torre¿ill‘l » è allí ertauan fus ídolos, 
vaéftrcchando, y en medio del alto Cu, 
harta lo mas alto del, van cinco conca
vidades a manera de barbacanas, y def- 
«uBiertas fin mamparos: y porque ay
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de conquiftadorcs, é en vno que yo ten
go , que qualqtiiera dellos al que los ha 
vifto , podra colegir la manera que te
nían por de fúera¿mas lo que yo vi,y en • 
tendí, è dello huúo fama ch aquellos 
■tiempos que fundaron a'quclgran Cu,eft 
el cimiento del áuian ofrecido de todos 
los vezinos de aquellagran Ciudad, oró 
c plata ¿y aljófar, é piedras ricas , e que 
le auian bañado con mucha fangre de 
Indios que (aerificaron, que auian to
mado en las guérras, y de toda manera 
de diuerfidad de íemillas que auia en 
toda la tierra, porque les dieflenfus Ído
los viAorias, é riquezas, y muchos fru
tos. Dirán áora algunos LeAores muy 
eurioíos ; que como pudimos alcançar 
á iàber,qùè en el cimiento dé aquel grail 
Cu echaron oro , y plata, è piedras dé 
chalchihùis ricas^ y ièmillàs, y lo rocia- 
üan con fangre húñiana ide Indios qué 
facrificaúan,áúiendofobre mil años que 
fe fabricó,y fe hizo? À efto doy por ref» *̂ i0s 
puerta, qúe defde qué ganamos aqüella Je 
fuerte,y gran Ciudad,y fe repartiere los Jun A 9 
folaresv que luego propüfimos, qué en aciue , 
aquel gran Cu auiámos de hazer la Igle4 rAt9ri°*  
fia de nueftro Patron, é guiador feñor 
Santiago , é cupo mucha parte de íolaü 
del alto Cú para el íblar de la Santa IgleJ 
fia, y quinao abrían los cimientos para 
hazerlos mas fixos,hálláfóñ mucho oro, 
y plata, y chalchihuisy y perlas, é aljó
far, y otras piedras. Y aífi mifmo á vn 
Veziné de Mexico,que le cupo otra par
te del’miíliio íolar, halló lo mifmo : y 
los oficiales de la hazienda dé íu Ma- Quando 
geftad demandauanlo por de fü Mageí- fe edifico 
tad , que íc vetiia de derecho ¿y fobre alli lalgk 
ello huuo pleyto ; é nó fe me acuerda lo de fe- 
que pafsó; mas de que fe informaron de San- 

í los Caciques , y Principales de México, tingo ? fe 
y de Guatemuz, qúe entonces era Viuo, wu^ 
é dixeíón, que es verdad, qué todos los oro 
vezinos de México de aquél tiempo piedras ,jr 
echaron en los cimientos aquellas joyas, pjas en 
é todo lo demás,é que aííi lo tenían por Im cimie- 
memoria en fus libros , y pinturas de co¿ tos. 
fas antiguas,, c por efta califa fe quedó 
para la obra de la Santa Iglefia de feñor 
Santiago. Dexeiúos cfto , ÿ digamos 
de los grandes,y fumptuófos patios que 
eftauan delante del Huichilobos, adon
de eftá aora íeñor Santiago , que fe di- 
ze el Táltelulco, porque áffi íe íblia lla
mar. Vahe dichó-que te manados cercas 

de

tt •*>

4'



A

- 4*

de cal, y canto antes de entrar dentro; & 
que era empedrado.de piedras blanc-s 
como lofas,y muy encalado, y bruñido, 
y limpio y feria de tanto compas , y tan 
ancho, como la plaça de Salamanca : y 
vn poco apartado del gran Cu eftaua 
vna torreziíla,que cambien era caía de 
ídolos, o puro infierno, porque tenia á la 
boca de la vna puerta vna muy elpant a- 
ble boca de las que pintan,que dizen que 
es como la que eftá en los infiernos con 
la boca abierta, ) grandes colmillos para 
tragar las animas. E allí mifmo eftauan 
vnos bultos de diablo^ , y cuerpos de 
fierpes junto á la puerta , y tenían vn 
poco apartado vn íacrificadero , y todo 
ello muy eníangrentado, y negro de hu
mo , é coftras de íangre : y tenían mu-

Et*

•Ollas do- cbas ollas grandes, y cantaros,é tina- 
defe coda jas dentro en la cafa llenas de agua , que 
la carne cra donde cocinauan la carne de 
de los In- l°s trilles Indios que íacrificauan , que 
diosfacri^ c°mian los Papas, porque también té- 
ficadcs pa n¡an ca^e el íacrificadero muchos na- 
74 la co- uajone.%y vnos tajos de madera , como 
mida de 
losPapas.
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en los que cortan carne en las carnice
rías. Y afli mifmo detras de aquella 
maldita caía, bien apartado della, efta
uan vnos grandes rimeros de leña, y no 
muy lexos vna granalbérca de agua,que 
fe henchía, y vaziaua,que le venia por lü- 
caño encubierto de la que entraua en la' 
Ciudad deíde Chapultepeqiie.Yo íiem- 
pre laílamaua á aquella caía el infier-

> PaíTémos adelante del patio, y va
mos á otro Cu, donde era enterramien
tos de grandes íeñores Mexicanos, que 
también tenían otros ídolos, y todo 11c- 
ño de íangre, é humo, y tenia otras 
puertas,y figuras de infiernó:y luegoju- 
to de aquel Cu eftaua otro lleno de ca- 
laueras, c mancarrones pueftos con gran 
concierto, que fe podían ver, mas no íe 
podían contar, porque eran muchos, y 
las cálaueras por Íí , y los mancarrones 
en otros rimeros: é alli auia otros ído
los , y en cada cafa, ó Cu, y Adoratorio, 
que he dicho,eftauan Papas Con fus veí- 
tiduras largas de mantas prietas, y las 
capillas, como de Dominicos, que tam
bién tírauan vn poco á las de los Ca
nónigos, y el cabello muy largo , y he
cho , que no íe podía deíparcir, ni de- 
feñredar : y todos los mas facrificados 
las orejas , ¿ en los mi irnos cabellos 
rnuéha íangre.'Paliemos adelante , que 
aula otros Cues apartados vn poco de

donde eftauan las cal au eras que «tenían*  
otros ídolos, y íácriiicios de otras ma-*'  
las pinturas: e aquellos dezian , que eran 
abogados de los caíámientos de lo- hom
bre... No quiero detenerme masen con
tar de ídolos, fino {©lamente diré < que 
en torno de aquel gran patio auia mu
chas caías. , è no altas., é eran adonde 
eftauan , y refidian los Papas , é otros 
Indios que tenían cargo de los ídolos; 
y .también tenían otra muy mayor alr 
berçai ó eftanque.de agua, y mny limpia 
a vna parte del gran Cu : y' era dedicada 
para (plañiente el fervicío de Huichi- 
lobos , è Tezcatepuca , y entraua el 
agua en aquella alberca por caños encu
biertos , que venían de Chapultepeque, 
e alli cerca eftauan otros grandes apo- 
fentos á manera de Monafterio, adon
de eftauan recogidas muchas hijas de 
vezinos Mexicanos, como Monjas, ha£- 
ta que le caíauan : y alli eftauan dos bul- Cafa co
tos de ídolos de f mugeres i que eran tnodeMo-» 
abogadas de los caíamientos de las mu- jas. 
geres, y ¿aquellas íacrificauan,y hazian 
tieftas, porque les dieflén buenos ma
rido*.  Mucho me he detenido en con
tar defte gran Cu dclTatelulco , y fus 
patios j pues digo era el mayor Tem- Dio fas
pío de íus ídolos de todo Mexico , por- abogadas 
que auia tantos, y.muy lumptuóíos,que! de los ca^ 
entre quatro,ó cinco bártios tenían vn famieios. 
Adoratorio., y fus ¡dolos: y porque eran 
muchos, è yo no íe la cuenta de rodos¿ 
paliaré adelante y diré que en Cholu- 
la el gran Adoratorio, que en él tenian, 
era'de mayor altor, que no el de Mexi-Ï 
co, porque tenia ciento , y veinte gra
das; y legan dizen , el Ídolo de Cholula 
teníanle por bueno, c ¡iban á el en ro
mería de todas partes de la Nucua-EÍ- 
paña á ganar perdones, y á eftá caula le 
hizieron tan íumptuoío Cu,mas era de 
otra hechura que el Mexicano ; è afíi 
mifmo los patios muy grandes, c con 
do¿ cercas. También digo, que el Cu 
de la Ciudad del Tezcüco era muy alto 
de ciento y diez y fiete gradas, y lospa- • 
tíos anchos, y buenos, y hecho de otra 
manera que los demás. tY vna cofa de 
reír es, que tenían en cada Prouincia 
fus ídolos , y los de la vna Prouincia, b 
Ciudad no aprouechauan á los otros, 
c allí teman infinitos ídolos, y a todos . 
facrificauan. Y deípuesque nueftcoCa- ut^

. . rr 1 r aPTOxecbapitan , y todos no (otros nos canlamos ? 
de andar, y ver tantas díuerfidades de 
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ídolos, y fus íacrificios, nos bolvimos á 
nueftros apolentos, y fiemprc muy acó- 
pañados de Principales,y Caciques, que 
Monteçuma embiaua con noíotros. Y 
quedarle ha aquí , y diré lo que mas 
hizimos.

CAPITVLO XCIII. :

Como hizjmos nueflra file- 
fia,y .Altar en nueftro apo-. 
fient o, y <vna Cruz, fuera 
del apofiento, y lo que mas 
pafiamos}yhallamos lafa- 
la, y recamará del te foro 
del padre de Montepuma, 
y como fe acardo prender 
al .Monteçuma.

C
Omo nueftro Capitán Cortés» 
y el Padre de la Merced vie*'  
ron , que Monteçuma no te
nia voluntad , que en el Cu de 

fu Huichilobos puíieífemós là Cruz, ni 
hizieífemos la Igleíia : y porque defdé 
que entramos en la Ciudad de Mexico 
quando le dezia Miífa,haziamos vn Al
tar (obre metas, y tornaúamos á quitar*  
lo, acordofe , que demandaremos á los 
Mayordomos del gran Monteçuma Al
bañiles,, para qué en nueftro ápefertto 
hizieífemos vna.Igleíia, y los Mayor
domos dixeron,que íe lo harían íaber al 
Monteçuma ,y nueftro Capitán embió 
á deziríélo con Doña Marina, y Agui- 
lar,y con Ortegúilla fü paje , que enten
día ya algo la lengua, y luego dio ticen-> 
cia, y mando dar todo recaudo, é en 
tres dias teníamos nueftra Iglefia he- 
cha, y la.SantaCruz puefta delante de 
los apolentos, è allí fe dezia Miifa ca- 
da dia_, hafta que fe acabó el vino , que 
como Cortès , y otros Capitanes.,.y el 
Frayle eftuüieron malos , quando las 
guerras de Tlaícala, dieron pneílaal vi
no que teníamos para Miífas, y defdc 
que Ce acabó , cada día eftauamos en la 
Igleíia rezando de rodillas delante, del 
Altar,é Imagenesdo vno,por lo que era
mos obligados áChriftianos > y buena

<•

coftumbrcíy lo otro, porque Monteçu
ma , y todos íus Capitanes lo vieílen, y 
íe inclinaren á ello, y porque vieífen el 
Adoratorio, y vernos de rodillas dclan • 
te de la Cruz,efpecial quando tañíamos 
á la Aue María-. Pues citando que efta
uamos en aqueilqsapolentos, como lo
mos de tal cal idad, é todo lo tracende- 
mos, é,queremos íaber quando mira
mos, adonde mejor, y en mas conveni
ble parte auiamosde hazer el Altar, dos 
de nueftros lbldados , que vno dcllos 
era Carpintero de lo blanco , que fe de
zia Alonío Yañez, vio en vna pared vna 
como íeñal,que auia fido puerta,que ef- 
taua cerrada,y muy bien encalada,é bru- 
ñida$ y como auia fama, é teníamos re-» 
lacion que en aquel ápofento tenia Mo-.. 
teçuma el teforo de íu padre Axavaca, 
foípechbíe , queeftaria en aquella Tala 
que eftaua de pocos dias cerrada , y. en- A, , 
calada: y el Yañez ledíxo á Juan Velaz- . 
qüçzdeLeon,y Franciíco de Lugo,que 
eran Capitanes , y aun deudos míos ; el CJCU ren 
Alonlo Yañez fe allcgaua á fu Compá- 
ñiá , como criado, de aquellos Capita- 
nes,y fe lo dixeró á Cortès,y íccretamé- 
te íé abrió la puerta, y quando fue abier
ta. Cortés con ciertos Capitanes entra- 
ron primero dentro , y vieron tanto nu
mero dé joyas de oro, é planchas , y 
texuelos muchos, y piedras de chalchi-. 
huís,y olías muy grandes riquezas,que-^ 
daró eleüados^y no fupiéró que dezir de 
tata5 riquezaS:y luego lo Tupimos entre 
todos los demás Capitanes^ foldados,y 
ló entramos á ver muy íccretamente, 
y como yo lo yi»digo que me admiré » c 
como en aquel tiempo era mancebo , y; 
no auia vifto en mi vida riquezas Co- 
mo aquelUs, tuue por Cierto , que en el. No je toca 
mundo no deüieta áucr, otras tantas, a co/*>  y 
é acordóle por todos nueftros Capita-»rra,n 
nes, é íbldados .,-jque ni por peníámien-- 
to le tocaífe en cola ninguna délias, fi
no cjue la mifmápuerta íe tornaífe l.uc-> 
go a poner lus piedras, y cerraífe, y en- 
calaiïe de la manera que la hall amos» y 
que no fe hablaífe en ello, porque no lo 
alconçaife á faber Monteçuma, hafta 
ver otro tiempo,Dexemos efto defta ri
queza» y digamos , que como teníamos 
tan e'sforçados Capitanes « y íoldados, 
y de muchos buenos confe jos,y parece
res,,y primeramente Nueftro Señor Je- 
fu- Chrifto ponía fu diuinamano en to
das nueftras cofas A y aíH lo teníamos

por



' O 

tUUíl U

Aconfejaü 
á Cortés 
que freda 
á Monte- 
juma.

í»orcierto apartaron á Cortés quatró de 
nuéftros Capitanes, y juntamente doze 
toldados,de quien el í¿ fiaua, c coniuni- 
caúa,é yo era vno deílos, y le diximós, q 
miraíTe la red, y garlito dóde ¿ftauamos, 
y la fortaleza de aquella Ciudadjy miraf 
to las puentes'y calçadas,y las palabras,y 
auifos,que en todos los pueblos por don
de hemos venido nos han dado, que auiá 
acontojado el Húichilobos á Montcçu- 
ma,que nos dexafle entrar en íúCiúdad, 
c que alli nos matarían : y que miraíTe 
que los coraçohes de los hombres foii 
muy mudables,en cípecial en los Indios, 
y que no tuuicíTe confiança de la büená 
voluntad, y amor que Monteçúma nos 
mueftra, porque de vna hórá á otra la 
mudaria,y quando íe le antojaíTc darnos 
guerra, que con quitarnos la tohiida, o 
cl aguato alçar qualquierá puente , qué 
no nos podríamos Valer: c qúe mire lá 
gran multitud de Indios que tiene dé 
guerra en fu guarda , é qúe podríamos 
noto tros hazer para ofcndeílos , ó parà 
defendernos, porque todas las cafas tie
nen en el agua^pues focorro de nuéftros 
amigos los de Tlafcála por donde han dé 
entrar. Y pues es cofa de ponderar todo 
éftoquele deziamos,qué luego fin mas 
dilación prendifeíTetúos al Moúteçuma, 
íi queríamos aíTegurar nueftras vidas, y 
que no fe aguardaíTe parà otro día, y qué 
miraíTe qúe cón todo el ©ro que nos da» 
ua Montéçúmàrni el que auiámos Viftó 
enel teforodeíu padre Axayaca ,ni coñ 
quanta comida comiamos que todo fe 
nos házia rexálgar en el cueípo: ¿que ni 
de noche, ni de día no dormíamos, ni re- 
potouamos con aqúefte péntomiento j é 
que fi otra cofa algunos de nuéftros tol
dados menos qué eftp que le deziamos 
fintieíTen,qüe ferian como beftias , que 
no teníanfcntido;qu¿ íe eftauá al dulçor 
del oro,no viendo la muerte al ojo.Y co
mo efto oyó Cortes,dixo:No creaisCa- 
uálleros que duermo,ni eftoy fin el mito 
mo cúydad, que bien me loáureis fenti- 
do;mas que poder tenemos nofotros pa
ra hazer tan grande atreuimiento, como 
prender a tan grantoñor en fus mífmos 
Palacios, teniendo íús gentes de guarda,; 
y de guerra? Qje manérato arte fe pue
de tener en querello poner por efeto/q 
no apellide fus guerreros, v luego nos 
acometan? Y replicaron nuéftros Capi
tanes, que fue Juan Velazquez de Leo, 
y Diego de Ordas, c Góçalo de Sando-

\ 73
mál,y Pedro de Al virado, que con bue- 
ñas palabras tocaiíe de fu filia, y traeílo 4 
nuéftros apofentos, y dezille, que ha de 
cftarpreíb-qúe íi to alterare, ó diere vo- 
zes jqúe lo pagará fu períoná*  y q fi Cor
tes ho lo quiere hazer luego, que les dé 
licencia,que ellos lo prenderán, y lo po
dran por la obrá: y que de dos grades pe: 
ligros en que eftaiúóS,qúc el mejor1» y el 
mas ápropofito es prédeíle,que no aguar 
dar qúe nos dieífen guerra? y que 6 la co- 
men9aua,que remedio podríamos tener, 
Tambieh le dixero ciertos toldados,que 
nos parecía,que losMayordomos déMó- 
t ~ ■ -' • r
tos» ,

Tambieh le dixero ciertos toldados,que 
nos parecía,que losMayordomos déMó- 
te^umátoue fervian en darnos báftimen- 

to acíVergon^aúan, y-no Jó traían 
cumplidamente,como los primeros dias: 
y también dos Indios l'laícáltécáS nuéf- 
tros amigos,dixeron íécretaniente á Ge-*  
ronimo de Aguilar nueftra lengua, que 
no les parecía bien la volütad dé los Me
xicanos dé dos dias átras. Por manera, 
que eftuuimos platicando en éfte acuer
do bien vna hora ■, fi le prendiéramos, ó 
no, y qúe maneta terúiamós: y á nueto 
tro Capitán bien íe le encaxó eftc poto 
trer con tojo , y dexaua muslo para otro 
dia , qúe en todo cáíb lo áúiamos de 
prender »y aun toda lá noche eftuuimos 
con el Padre de la Merced rogando á Ponen fe 
Dios qúe íó cncaminaíTe para ¡u fantó en orado 
(e’rvicjof Deípues deftas. platicas, otro cOrt 
dia por la mañana vinieron dos ln- Bartolo- 
dios de Tlatoála múv tocretámente 
con vnás cartas de la Villa Rica, ,y lo medo. 
qúé fe contenía en ello,dezia,qúe Juan 
de Eícála'nte qué quedó" por Alguazil 
mayor,era muerto, y fti?. toldados jun
tamente con él en vna batalla í que le 
dieron los Mexicanos'.: y jtambien le 
mataron él cauallo, y á nuéftros Indios 
Totonaques, que Ueúó en íú compa
ñía , y que todos los pueblos de la fie
rra, y Cémpoál,y fufüjeto» eftán altera
dos, y no les quieren dar comida, ni 1er- 
uir en lá fortaleza , y qué ño toben que 
fe hazer: v que como de antes los te
nían por Teules ,que aoraque han vito' 
to aquel desbarate , les hazen fieros, 
aííi los Totonaques, Cómo los Mexica
nos , y que no les tienen en nada , ni to
ben que remedio tomar. Youandooi- 
mos aquellas nueuas, tobe Dios quan- 
topetor tuuimos todos. Aquefte fue 
el primer desbarate , que túuimos 
en la Nüeua-Efpaña ; miren los cu- 
riófos Lectores la advería fortuna, co->
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Historia-zicrdftderei de lá Conquifla 
me buelverodando ; é|üieh nós lió en
trar en aquella Ciudad con tan folenne 
recibimiento, y triunfantes, y nos tenía
mos en pOíTeíIion de; ricos con lo que 
Mónte^uma nós daua Cadadia,aíli alCa- 
pitan, como á nófotros: y áuer vrilto La 
caía-por mi nombrada llena de óro, y 
nos tenias por Te ales s que ion Ídolos, 
ü que todas las batallas vencíamos : é 
aora auernos venido tan grande definan, 
que no nos tuuieffen en aquella repu
tación que de antes , fino por hombres 
que podiarñósíer vencidos,y áuer íentfc 
dOjComq fe défvergon^áuatrcótra no íb- 
tros. En rin de ihas razones; fue acorda
do,que aquel mifmqdiade vnamanera, 
y de otra íe prendieíle á Montc$üma, ó 
morir todos fobre ello.. TY porque para 
que vean los Leétóresde la manera que 
fue efta batalla de Juan d-e Efcalante , y 
como le mataron ácl, y á otros feis firl- 
dados,y el &uallo, y íós amigos Toto- 
naques,quelleü^ua configo ,1o quiero 
aquí declarar antes dé lapriíion de Mó- 
te^uma, por no dexallo atras s porque es 
toeneftc? dallo bien a entender. .;i

-CAPITVLO XCIII.
M: -; " C /O'' ía Jit O? ? V f "í 500^'10

t ‘ . ,r *• - x jp T ■ >. • »X f í »«.

Como fue la batalla que die- 
ron los Capitanes Mexi
canos á luán ele Efcalante-, 
y como le mataron á'el^y el 
cauallo}y a otrosfeisfolda*-  
dos> yniúchos amigos Tn- 
dios TbtonaqiteS 'í qüeta- 
Eienalh murieron*  ! , <i'

Jr Es deíla manera, que ya ufé. 
auran oido.dezircn cl capítub 
lo que dcllo habla,qUe quando 
eftauamos’cn vn pueblo , qlie. 

fe dizc Quiahiiiztl-an •, qüe íe juntaron 
muchós pueblos fiis. confederados , qu-é. 
eran amigos de los de Cempoai-, y por , 
coníejo ,.y convocación denueílro Ca- 
pitan, que los atraxo» á ello, quitó qué 
no dieífen tributo á MontCQuma ,y íe le 
rebelaron,;y fueron mas de treinta pue
blos y efto fue quandó lé prendimos 
íus recaudadores, íegün otras vetes di*  
cho tengo en el capitulo que dello ha-

a C i .<

bla, y quando partimos de Cempoal pa-' 
ra venir á México,quedó en la Villa Ri
ca por Capitán, y.Alguazil mayor-de la 
Nueua-Ei'paíia, vn Juan de Efcalante, 
que era períoná de mucho fer, y amigo 

’de Cortes,y le mandó queen'todo lo 
que aquellos pueblos nueftros amigos 
huüielienmeneftcr, les fauorecielfe•: y 
parece íer ,‘que'como el gran*Monte£u-  
ma tenia muchas guarniciones * y Ca
pitanes de gente de guerra en todás’lfts 
Prouincias, quefiempre cftauáh junto 
á la raya dellos t porque vira tenía en lo 
de Soconufco por guarda de Guatima
la, y Chiapa : y otra teniaxo lo de Gua- 
^acualco:< y otra Capitanía en lo de 
Mechoacan-; y otra á la raya de Batra
co entre Tuzapah, y vnpueblo,que le 
pü fi mos por nombre Almería, que es 
en la coila del Norte : y como aquella 
guarnición-., que -tenia cerca de Tuza- 
pa n apareció íer de mandaron tributo 
de Indios; é Indias, y baftimentos pa
ra fus gentes a ciertos pueblo's que eí- 
tauan allí cerCh y confirrauan con 
ellos, que eranamígos dcCempoalí’, y 
íervian á Juan de Efcalante,y á los ve
cinos que quedaron sn la Villa*  Rica, y 
entendian en hazer la fortaleza: y como 
les demandaíián losiMexicanos el tri
buto, y férvido-, dixeroh, que noíc lé 
querían dar,porque Malínche les man- 
dó, qiie hoj lo 'dveffem, y que el gran 
Monte^uma dotenido por bien: y 
Los Capitanes 'Mexicanos refpondie- 
roncque.fi po lo dauan ; - que los ven
drían á deftruiríus pueblos ., y lléua-t 
líos i «autillos r: y que rfú féííor Monte- 
§uma íe lo auia mandado de pocó tiem^ 
pó aca. Y como aquellas amenazas;vie
ron nueftros amigos los Totonaquesy 
vinieron al Capitán Juan de Efcalante, 
e quexaronfe rezúmente :;que los Me
xicanos les. venian á'robar!, y deftruib 
fus tierras o y como el:Efcalante Jo en- 
teñdió , embio m&nfajccós á los. mi í*  
mos Mexioaiaó&para que -no hizicíícn 
enojo , ni robaren raqúellos pueblos, 
pues fu íeñor Monté^uma lo aula á 
bienque’ tomos,- tóelos grandes ami
gos , fi no que irá contra ellos, y les da - 
rá güetía p á lps Mexicanos no fe les dió 
nada por aquella rcfpüefta , ni fieros t ■ y 
reípondieron , que en el campó los ha
llaría : y ti Juan de Éícalante , que 
era hombre muy bailante, y de ía-ngre 
en el ojo apeícibio todos los pueblos 
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riueftros amigos de lá fierra, que vi- 
riieflcn con lus armas , que eran ar
cos , flechas, lanças ; rodelas ; y af- 
fi miímo apercibió los (oídados mas 
fueltos , y íanós que tenia : porque ya 
he dicho otra vez i que todos los mas 
vezinoscjue qriedaúan eri la Villa Rica; 
eftauari dolientes, y eran hombres de là 
mar , y con dos tiros, y vri poco dé 
pólvora, y tres bálleftas; y dos eíco- 
petas , y quarentá íbldados / y íbbrc 
dos mil Iridios Totonaques, fue adon
de cftauan las guarniciones de los Me
xicanos , que andauari ya tobando vri 
pueblo de nueftros ‘amigos los Toto
naques , y eri el campo le encontraron 

Ç*34tnlU  M quarto del al va*  y cómelos Mexi- 
quedáEÍ*  canos eran ma> doblados que nueftros 
(Alante. amigos los TotoriaqúeS; è como fiem J 

pré cftauan atemorizados dellos de las 
guerras palladas, £ là primera refrie
ga de flechas, y vara* , y piedras , y 
gritas huyeron , y dexaíon al Juari de 
Eícalante peleando con los . Mexica
nos , y de tal manera , qué llego cori 
fus pobres Toldados haftá vn pueblo, 
que llaman Alméria y y lé púío fuego, 

. , . y le quemó las caías ; allí reposo vn po- 
, ** co , porque eftauá mal heridó , y-eri

aqU¿qas refr¡egas i y guerra le lieuaron 
vri foliado viuo i que lé deziá Argue- 
11o , que era natural dé Leori, y tenia 
la cabeça muy grande, y lá barba prie
ta- , y creípa, y era iriúy robuftó de gcP 
to., y mancebo dé muchaí fueteas, y 
le hirieron muy mala menté al Eícalan
te , y otrós íéis Toldados,'y le mataron 

„ el canilló ,yíe bol vio a'lá Villa' Rica,
y derideátres dias murió'cl, y los Tol
dados: y deftá manera pafsó ló qric de- 

Iñw de zimbs de lá Almería y-y no cómo ló 
cüérita él Coroniftá Gomará , que dw 
ze en fu hiftotííá,; que iba Pedro de Ir- 

’ ció á poblar á Panucó con' ciertos íbU
dados xy6 para bien velar , nd; téñíártios 
ïccaüdo quantó trias embiaf a poblar 
á Panuco ,• y dize,que iba por Capi
tán élPédro dé lrcio,qüe nf aun eri aquel 
tiempo rió era Capitán*  5, ni áuh'quadrt- 
;Ilcro V'rii Té le daüá cárgo, y fe qüedó • 
'con riofórrós èn México. También di- 
fcé el tóiTmo Corohiftá otras muchas

^¿oías’fóbré la prifión dél Mqntéçüm'à: ' 
auia de mirar , que quandoloeferiuia 
en fii hiftoría , que auia dé aüer virios 

‘«onqüiftadorcs de los de aquel tiempo, 
- que le dirían quando lo leyeflen, eftq

paífa defta fuerte. Ydexallohe aquí, y 
bolvarrios á nueftra materia , y diré, 
como los Capitanes Mexicanos defi» 
pues de dalle la batalla , qüe dicho ten
go, al júan de Eícalante , íe lo hicieron 
laber al Monteçúma ;y aún le licuaron 
preíeritadá la cabeça del Arguelló, que 
parece íe murió eri el camino de las 
heridas , que viuo le lleuarian * y íúpi- 
mos , que el Montcçuma quando íe lo 
moftráron, como era robufto , y gran
de , y tenia grandes barbas , y crefpas, 
huuó pauór , y temió de lá ver 9 y man
dó i que no la ofreciéífenA. ningún Cu 
de México , fino eri otros Ídolos de 
otros pueblos t y preguntóLeí Montcçu- , Traen a 
tna, , que fierido ellos muchos millares Montean- 
de guerreros ; qué cómo rió venéjerori
á tan poeds Teules ? Y reíporídieron, ^^deAf 
que no aprouechauari riada fus varas, y Sue^9->7 
flechas.; ni buen pelear , que no les pu- Hut 
dieron hazer retraer , porque vna grari 
Teqúeciguata de Caftiílá venia delan
te dellos, y qué aquella Señora ponia -. ? c
á los Mexicanos temor , y dezia pala
bras á fus Teules, que los esforçaua: ¡ 
y el Monteçuma entonces çréyò , que £> 
aquélla gran Señoráíqueera SantaMA- , , il;. >.® 
Ría , y la que le amamos ¡dicho ; que ; . 
era nueftra abogada, qué de antes di- 
mos 'al grari MoritççÚma éori íu prccio- 
íó Hija eri los braços.’ Y porque efto 
yo no lo vi, porqué éftauá en México*  
fino lo’ que dixeron ciertos Gorçquifta? 
dopes., qup íe¿hallaron ’enello; y plu- 
guíéífe^áTliósi, qué amfúeffe. Y cier*  
támente,, -todos, los foldadbs que pa& 
femos con‘Contés; tenorios.muy crei- 
do j ç jafli es 'verdad, çfuej,ajmifericor- 
dia diuiria, y Nüefttá Señoija la Virgen 
Marlá: fiémpre, era’coojnóíptrps.j.pój: 
lò qual le doy muchas gradas. Y dexa4* 
r; íloLhé aquii ,.y diré lo que«,paísp Cri .

¡. Jj .. laprifiondél gfanMoriR | ;
>:r ‘.r'p f ¿ 5 7? teçuma» t

f



Hiïiorift verdadera de la C ofMteifla

CAPITVLO XCV. ;

De la prifion de Monte^ 
.. ma 3 y lu que fobre ello fe

‘ hf&u. ’ ‘ ’■ :
» ’ ' > r • ’

y •" ‘

"W““í Como 'tcnicfnos "• acordado rcl 
'* día antes de prender al Mon*  

teçmm, toda la noche eftuui4- 
moi en oración con • el1 Padre 

de laMérccd,rogando^' Dios,que fuefe 
fe de tal modo, que redtmdalTc para fu 

*• fmtÔfetvfcio:yertrodiade mañana fiie 
1 . acordado'dedamaneraqueauiadeief, 

•J * ■.J Llenó configo Coftés cinco Capitaneé
■ * - ■ que fueron Pedro de Al varados y G on * 
W qalo -de Sandoiial -, y Juan Vrelazquefe 

•T"‘-k; ¿e Leon,y Francisco de’Lugo,y Alon 
fo de AuÜa,ycoil nue feas lenguas Do^ 

IwCrfpí- ña Marinas y AguiiaTy todos iioib*  
tañes que tros mandó que eftuuiefTemos muÿ 
fueron có apuntó ,-y los cauaílos edlilladós ?, ÿ 
Cortès â enfrenado*  < ÿ en lo de las. armasjno 
prender á aaia ncceiÊdad de ponello yo aquí por 

.Mmtcçu- memoria, porqucíkmpredediayy/ de 
pM, noche eftauamos armados,y .calcados 

nueftros alpargartes que én aquélla fa*  
zon-eranuefeo calçad©:y quand© f©- 
Iramosit á hablar al Montcçuima 7 fiem*  
pré nos veia armados de aquella ma*  
nerà : y -efe) digo - ’porque puefto qué 
Cortès conios cinco Capitanee iban 
con todas fus armas para le prender, 
el Monteçuma ho lo tendría por coià 
nuéüù p ni fe alteraría dello*  Ya pueft 
tos’apùntotùâôs ,embiolc nueftro Gÿi 
prthn á^liazclle faber , como iba a fit 
Pàfo&à', pôtque afïi lôtenià pbr coft 
tuiftbre , y ho fe alteraifè viendolé ir 
-dé» fobrefahô -"!•J el MontéÇuma bien 
entendió poco mas Vp menos , que iba 
enojado per lo de Almería , y no lo 
tenia en vna caftaha , y mando, que 
lueíie muchoen bu en feo#:'y cómo’en*  
tro portés y defpûçs le atíerjiécho 
fus acatos ácóftümbradós5 le ¿fcefeon 
hueftras- lenguas y Señor Monteçùma, 
muy mar áuiílado eftoÿ de y Os, fiendo 
tan^alefóío príncipe, y aüeros dado 
por ttúeftto amigo, mandar á vueftros 
Capitanes v que. teniadesjen la cofta 
cerca de Tuzapan 5 qu/tomaflen armas 
contra mis Españoles , y tener atrcui- 

«Æ>/ £ ai r ’ -

miento de robar los pueblos que cftari 
en. guarda, y mamparo de nueftro Rey 
y íeñor , ¿y dcmandalles Indios-, é Ine 
dias para {aerificar , y matar vn Eípa*  
110I hermano ario, y Vn caballo; no le 
quilo dezir del Capitán , ni de los íeis 
íoldados s qut murieron luego que He*  
garón á la Villa Rtcaq>orque el Monteé 
^uma no lo alcanzó á íaber, ni tampo
co lo íupicron los Indios Capitanes,que 
les dieron la guerra’: y mas le dixo Cor? 
tés , que teaiendolepor tan fu amigoJ y
mande á 'mit Capitanes, que en todo 
lo.’ que poíEblc fuific os firyiefleñ,y. fa*  
uorecieílen y v.m. por el contrario 
no lo hadiecho. Y affi niiímo en lo d¿ 
Cholula tupieron vueftros Capitanes (,T 
grati cppia de. .guerreros , ordenado 
por. vuettrp mandado, que nos mataí- 
íén: Eelo diiíimulado lo de entontes 
por lo mucho que os quiero; y aíli mil- 
mq aoi<a vueftros valía líos, y Capita
nes le háttdcfvergon^ado, y tienen pía*  
ticas (ceretas , que nos queréis mandaf 
matar tspór eflas caufas no. querría co*  
menear guerra,ni deftruir aquella Ciu*  
dad 2 Conviene;, que para eícuíárlo to
do , qué luego callando,y íin;haz,er nin
gún alboroto ¿os yays con nofottos a 
n&qfcg apoíéntoque allí foeis fervi- *
do-,y gai^ado^nuy bien, cómo en vudí*  *
tra propia caía, y qué íi alboroto, ó vo-r 
zes dam ¡>; que luegp íereis .niuefto,dq 
aqueftfos mis Capitanes»que no los trai- 
go para otfo efetq», Y'quandó' cfto oyífc 
el Móntc^um^ éftuuo múy cfpantado> 
y fin fentidb:7y rcípcmdib,que nuncatal 
mañdóqu^tQmaífen armas, cpptra^o*  
forros, i, y qué 'qmbwaluéga.aftl^'á^ loq ptf*  
fus Capitanes;,;y íabria la verd^q».X$PÉÍ enír*
caftigaria^y luego en aquel ipftaótébpi-: Cortes*}  
tó defi^ bra^o, y, muñeca elfellq,y.Tena} Áío»rrp<?- 
de Huichilobos ■, que aquello erá quan- jñd '"fwri 
domandaqa alguna,cofa graúé> ede pe- fiiprifion^ 
fop^aquc/ecqrupiiefle, é.luegó fccuj- 
pliá: y i^p^fQj.y l^Ii/ de/usPap 
lacipX contra í^voljUntad, qp^ .p/^c^a 
perfpna la fuyá'paraqut tal le mandaf- 
íen,e.queno-eraíúvoluntadíalir:y.Cors*  
tés le replicó mpy buenas razones 

, Monte^uma le teípondia muy mejore^, 
y q.üé ñó atyia de íalir de íiis, caías :pót 
manera que eftuuieron mas dé medíji 

Rora en eftas platicas: y como Juan, Ve*  
lazquez de Leoni los demás Capí tañé*  
vieron qqe fe detenia con él j y no vejan 
fel hora; de auello facado¿ctei&L

y re»
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X wnc^c Préfeí hábíarqn á Cortés algo fe, qüe fe lo diría-¿ V qué ha fe atboró- 
alterados, y dixéróh: Que házc v.m. ya 
•con tantas palabras ? ‘ 0 le II eü e mos' pre
fe, ó le dátéthós de eftócadas-; por eflb 
tornadle ádéiiryqtié fi dá vbfcéS,¿ házé 
úlbótotó¿qüc lé niatáréís j pótqüé más 
Vale qüc defta Vez aífcgúfomos huef*  
iras vidas , b las perdamos. Yéorhóbí 
Juan V elázquez Id dezia có ti yo¿? algü 
álta V y cfpantoía i porque affi eráfdha*  
blar ,y él Montétjüniá vio á riücfirós Ca
pitanes cómo enojados,preguntó a'í)o- 
ña Mariná i qüé qüe dézian con aque
llas pálábrái altas: y éóriio lá Doña Mad
rina era muy entendida, le dixo ¿ Señor 
Montc^uma, lo qué yo os ¿conféjo¡ es¿ 
que vais luego con ellos á lü ápofentó 
fin ruido ninguno, qüéyó fe que os ha*  
rán mucha hórirá¿ Cómo gfiri fe ñor que 
ibis , y dcotrá rriáriera aquí quedareis 
muettóiyétífuapbfentdícfabrá la-ver**  
dad: y érítoncés él Moritc^úmá dixó á 
Cortes í Señor Malinche, yá que effd 
queréis qüéfeá, yo tengo vn hijo ¿y dos 
hijas legitimas ;< tómáldv en rehenes , y 
i mi tió rné hagais éftá afrenta :que di*?  
ráti mis principálés fi nié y i é ífen llcüárl 
préío ? Torno á -dezír Cortes v que fu- 
per feria áüiá detreóri ellos, y rió áüiá de 
fer otra cófáj Y eri firf de ririuchá» tmá$': 
fizones qué páíTafdri fdixó, qué él itii 
de buena volüritáJ i V entonces nuefaj 
tfdi GapiUri le niiiérori müete ca
ricias , >y le dixéCOti ♦ que lé pediari poé 
írierced, qué no huuieífe crió jó ¿y qué 
dixcífe á íüs Capitafíes < y á Jos de fü 

. gtiardá, qüé íbá de fú vólüntad, pbrqué 
áuiá féíidó platica de fe ídólo Huíchi 
lobos, y -<fe los I?ápas; qué lé ferviári, 
que corívetiia para fu íalud, y guardar íü 

tVida, ciliar con riofetéds: y ldeg’o lé trii¿ 
xerorí fes ricas andas eri qué feliá falir 

re/ £ MÍ- con todos fes! Capitanes que lé aéom- 
ttcuiná pañaron,y fue á titféftfó ápofentd, dóde 

prr/p,peré lé pufimos guardas,y Velas,y todos qui
eto fWhHl tós ferviefes , y1 tflázétes le podiamó^ 
dt urtefi/í háíet, íflí Cortes, Cónio todds riofó-

trcls j táritóé le háziámos y y ■ rio fe I¿ 
echo pfífí oneí ningünds f y luego te y i*  
nierori á ver tódos íos m’áyófcs 
cípales Mexicáriós ry fes fobtirios,é há*  
bláí cotí éí, y a íaber lá caiife de fe prí*  
fiotl ,y fi rriáridáüa que fiós dieíferi gtfé*  
rfit: y cí Monte^uniá les tefporfdia\ qtíe 
él holgaud de eftat algunos diaS aíli 
con noto tros dé buena vedtitifadi y no 
por fuerza : y quando el algo quiíicf-

III

■tiíleh eilós, hi la Ciudad; hí tohiaffeh 
pefar dcllo; porque aqueftó que ha páft 
íádd déeftáralli, que íü Huichilobós • fe 
tiché por bien i y íc ló han Jlchp^ ciérX 
tos Pipas que ló faberis, que hablaran 
fcori fü ídolo fborc ello • y defta manétá 
que he dicHó fee lá prifi'oñdd granM^ 
ie^dmá i y allí dohdé élfeua uhia fu fér¿ 
ifeád; y mü^ére^} y bá^iós éhqüe fobá¿ 
ñáua< * y fíempre á la tóhtina eftauan en 
fú coíripáñia Veinte grandes feñorés ; 
Goriíejcrós i y Cápitanes^y fe hizo á eA 
tai prefe fió moftrar páíliori eri felío :y 
álli -venían con i pleytós Émbaxadoréi 
de lexas tierras; y le traían fus ¿tribus 
tos ; y deípáchaüá hógócíos de impOr- 
tánciai Acuerdóme;; que qüaridó ve« 
nián arité el graridés Caciques de ótrás 
tierras febre termihói; y pueblos j $ 
otras tolas de aquckárte j qüc por muy 
gfaíf fcííor que fecíTc fe qüitáüá. Jas 
máritás ricas, y le pohiá bttas de Ne¿ 
quen, y de poca valla, y defeat90 áüfe 
de venir : y quando llcgaua á los apo- . 
feritós; no entrada derecho; fino por vri 
ladoi dcíiós , y quarido páfétiari délarité • 
del gran Montcqtinri^á 3fes ojos baxos en , 
fierra ¡ y -antes qué á ¿1 llegáflén ,:lé ha3 
fciaiitres reüéréridás, y le déziari: Se*  XwpZcyX 
hor ¿mi Íéñófjgrátí ftflórj.y éntotíceslé té/j^ 
itaiari pintado , c dibúxádó.éí pléyto? ó fo^ 
negoció febre qiié vcriiá cií Vrids pañosj ? W*
ó mantáide^Ñéqderi , y cotí vriás vari*  
tas muy de Igadás < y pulidas $ lé feña*  4
láiiati*  la caufá- del pleytó , y eAaüáh Monté^u^ 
álli- jdntó ái NÍÓrite^má' dos borifetcs wa , los 
viejos < grandes Cátiqués ; y qüáhdo traía 
bien áüiari ctifendido él pleytó aque*  wá//, 
llós Judies s lé déztári ál Monte^üma la 
Jüfticia que tetiiári; ytoripócás palabras 
los défpáchaüa i y mahdáüá qúiefi auia 
de íieüat lás-tieífaS^ ¿/pueblos i y fin 
riiasídplícár éri ello fe fáliá fes pleytéari*  
tés fiti bóíVef láscfpíiídás jy cóh las trés 
féííefeticias íe fallan fiáfta lá falá,V quah« 
do fé veían fuerá dé fe preíeticia dcl&íá*  
fc^ínhá, fe ponían ótfás iháhtas ricas < y 
fe paficaüári por Mexico*  Y dexard dé 
de^ír al préfente deftáprifip, V digamos 
totrio fes menfajeros,que efebío el M6- 
fécjüthi ton fu íeñaljyjfclfe á llamar fus 
Capitanes,que mataron hüeftros íóldá» 
do$,fes írufceron ante él preíos, y fe que 
Con elfes hablb « y© no lo sé 5 mas que fe 
fes; ertibió a Cortés ^; pata qüe hivicfle 
Tufticia dellos, y tomada fe confefsiotí»
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¿n cftar el Monte^uma delanteconfofr gperraj,-T fateailo de
4aron .-fer verdad do 'aixasy a por.mrdi*  -doloveanjiiera, queféatnerav á cBa, 
cho , é qué Íirífeñorfc lo auiamandidoj, d/que; no quedare ,CU1ÍU piu'dadiér 
que dieflcn/gtora ry cóbrafTendos fray b uclc-as * ¿e. que ii ho>th4ze (u, ioluáJtadb 
batos-, y íl aigunoi Tcules fucilen enfe pP^vj^MÓV quqr¡^npi)($£Ííp£ro:féúoh 
Retenía ’, que tambicnÜcs dteífen ígU«> ^.^u^i^ljo^ qi^a,u¿dP3ÍqUeU,Q& pe.nlae 
rrar^maralfeiY., E vifta’cftaconfc'íhod 
por Corrésscnabióípló á.deztrjW Monh

i

tMto:Cqn}$rá .mj-'míMo >/.$. for yafá 

tjes yn>paje:EfpañoJqu? fé;féyv&, que fa*  '
b¿£ y avia tehgUfc fe: dézia ’Qrtegufe
lia i y fu? íbartQ p^juecngfo & aíli para el 
Montan nia,eOmppJranofetrps,por:* 
que -efe áijp'el páfe ¡•nq.uúfe ^febU fíiu^ 
ojias roías de las dé Ca ftilU,j«l¡MifetéM 
^iimafey nofotros.,dp lp qHQ-dczia^ílis 
GapU^nssUy verdaderamente le., crai 
tan huen. fé.rvfcjaU ^qúc Jp queriít mucho.

mauán^ Jnaando echar, vnosi grillas gl; ‘erMonte^uma. Dexejhósde hablar, Co-?

quemar 
^Cortes á 
Tos culpa~ 
dos en l¿

de l¿ Vi-
HaRí/^
♦ r>»KT i'J A< 

v>r tj'V

XchtCorr

L

huchas <cé. que íi no>thaze fu,;MúijtaJb 
fíUílXjWiBÓW quqrPftna|q4rkpír« ifeúoa

¿gzilfes fcéísjycbífe Dios 
'Muiáhilphtvfe-Jpj hiáQKtb&feédejar*  

resuma, comó.lécondenáúaiVén ?aque-, qykeífepreÍQ.. E4» fe ^BCroníendimos, 
lktcofa, y él fé diféulpa quantb pttdo/y éj Jqpmas cierto, 
jiuc.ftro fCapitan lo eimbib á dézír•''/que Aguijar' 1^Jangua;>jQMe ferliXeíIédpsñá 
el aííi lo¡crciuque pueftó quernere^ .qup aunquehíalfeche le man- *.
cía caftiga h conforme & lo que quMirÍ> dtóW^ifcsfe U priífefl >que JpSi CApiKtn 
Rey manda:; rque la pcrfbtíaqüe>mañ-r /tájtos ^nefttQS' pAdS>V^3$U no .querría*  
da, cnatar & ¡otros.Enieulpa> ó con cútr» ; uios^y o^ojaqa$ü© Je pypfplCortés jyAic qct2 
pa > quc¡ muera «■ pbrretta-j rha.*f  qub fe fe$cl^^ps bra^c^encim.a' *jufe ^bra^b, feí: ¿ Qt^ 
quiere■ úheo-jydafeatodobletv» que^ ‘ ydÍM<$oj eftv^ld^^^rÍA^6tC9umjt> téritilía 
y<que;^i^íi¿xulp»rtubieíreAqMaiK't i "*' s 
tes la pagaíiaicl Goctéjiípor fuj.peuíb^a.y 
que vertela? paífarjil Moiitc^uilia f ?y> 
con todo cito quede. Jtmhió á dázjr^efe 

ujitídó ta^a tethérofq y.^íin mas; gaftat 'raab- 
n#sv / ’Cortés ícntehctb. áaquéíhs’CA*  
píta'nCs á Jiuucrce j. c que fuéífenf que-> 
mados «Mame de loscPalacíbs del Upa?. 
A^mha^úié aHifeeiecu£Ó lueg<¡> lafen-?;

ifMalU de tcnc^: y'porquc no íhuuicííe algurí j
pedimento , "entre tanto que 3¿:;qufe>

niií’mo Mdnte^uiua i y*  qüándo folip?.' rtvónyg ¿éftana el J^nté^únta iCbótentot 
etharon?él haziá..bramaras - jíiidc. atVí"; 'ooh¡ lps grandeshaJsgdÉy férvidos , y, 
tes eftaiiá ■tcmeróíp<, entonces eftuuói conyorfacióneS A qu<e^gpobdifó /-nofaff 
mucho tiias j y ;de{pues dé quemado^-

^rillo^ \4 fu¿ jiueítró Gortés eon cifico de nueí-tj 
Moufe^r tíos Capitanes á fuiapbféntOi yél riiife; 
^A»: me le quitó los grjilbs ,..y tales pala-:
a - t. bras le dixó, que no ÍÓlamente lo tefe, 

iiia por hermano i fift© en mucho mas j 
.;%’iikt que como eS feñóií, y Rey de tantos 

«pueblosj, y Prouincias: , que Ti el pó-> 
día ., el .tiempo ^andando: 4e haría qué 
fucilé fcñor 'de mas tierras de las’que.’ 
no ha podido jcbnquiftar, ni te obed?\ 
•cían;: y qué nxjuiereir á fusPálációSí; 
que te da licencia pata ello : y defcMo ' 
4o Cortés cón hiicftras lénguas/y quan- 
do fe lo eftaua diziendo Cortés, pare**  
cía fe le faltauan las lagrimas d.c los 
«jos ai. Mónte^uma::' y reípondib. con 
grari corteíía , qué. fé lo tenia énmer'- 
■ced , 'porque bicnientendió NÍohte^u^ 
mia^quB todo, 'era palabras las dft&Oft 
•tés é que aora alprcíefíte qúe-conve*  
nia- eftár alli préíb^.pQrque poí’ véntu*  
ra,como fus Principalcs fon muchos, y 
lüs.íobrinos-, é;pacientes.', le'.vienen ca-
t

’ **•

tros tehia $ porqué fiénipre que apte .el: ■ 
paíTauaitios, y aünque fucile ^Cartés^te; 
qUi^mamos los’ bonetes rdér ’aruj^s * ó¡ -• 
aáfeos 5 qué’Íiémprer eftíh^rho^ armaos 
¿fos;, y el hos haízia grañ méfura j Jionra^ 

, á.tódH > V digamos Jpa> nombre? xi.c 
aquellos Capitanes de Mente^u ina que 
fe quemaron pqr’rjpfl-icia , que fedéstÍA: Loqbnl 
clprinéipal Quetzaípopoca, y los yort^o el
.fe deaian, el vnó Goatl»y elqtro.C^ia-.f^^j^. 
Buitlé, yjel otró no me acuerdo el nomr.^«ei«it 
bre, que poco va en íaber fu? nombres. %
¥, díganlos,que como efte caftigo fe fu-. GnyitÁnei^ 
po cnXodas4as Prouincias de la Nue-T 
ua-Eípana i temieron, y lós pueblos de? 
la coftaiadondc mataron nuestrosfoída- 
4os .,i bolyicron á férvirmuy bien á. los, 
reizt&osque quedauanénk Villa Rica.; ’ 
E han d e con (i d erar los ?cutiofos que 
efto leyeren., tan grandes hechos, que' . 
entonces hizimos dar con- Jos i Nauio?- 
al trauesjo ótró oflar entrar, en tan fue-? 
íe:Ctudád,.ceniendo.rahcos auifos, qu& 
alli ’nos auian de matar quando ¿entra 

¿a .diá á-.dezir que^ferá bien dajtada aios tuuieflTcm4o otrPa tcacr tanta oía- 
EF'v- ¿ X' ■'■ •, 'día
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de laNuevt+Efpan/t,, 
dia de ofar prender al gran Monteçü- 

Animoy cra aquella tierra , den-
ifndin de tro erf fir gran Ciudad , y en fusmifmos 
los nutf- PalaClds, teniendo tan gran numero de 
iïOi. OJ'lf·rrf·t'Ó C (if otl • V In riTrr, rdei/»

K

f •

■ W&

guerreros de fu guarda: Y lo otro ofat 
quemar fus Capitanes delante de firsPa- 
lacios, y echadle grillos entre tanto que 
fehaziá la Jtífticia qüe muchas vezcs 
aoraque foy viejo me paro á corifide- 
xar las cofas heroicas que en aquel tiem
po pallamos, que rilé parece las veo pre
lentes.- Y d‘gó,qué nueftrós hechos, qué 
no loshaziamos ríofotros, fino que ve
nían todos encaminados por Dios, pot 
que que hombres haáuido én el mun
do, que ofatfen entrar quatro cientos y 
cincuenta foldados, y aun río llegaua- 
mos á ellos, en vriá tan fuerte Ciudad 
como México , que es mayor que Ve- 
necia , eftando tan apartados de nüeftra 
Caftilla fobre mas de mil y quinientas 
leguas,y prender á vn tan grán feñor, y 
hazer Jufticia de fus Capitanes delante de 
él? Porque av mucho que ponderaren 
ello,y no aílí tecamente como yo lo di
go*  PaíTaré adelante, y diré como Cor
tes defpachó luego otró Cápítan que eí- 
tuvielte en la villa Rica ¿bino eftaua el 
Juan Efcalante qüe mataron;

CAPITULO XCVí4

««n *'

Í

Como nueftro Cortes embib a 
ladilla Rica foruenien^ 
te>y Capitan a wri hidalgo 
que fe dezda .Alonfo de 
Grado¡enlugar delAlgua 
zM mayor luán deEfca- 
lante^y el Alguazdlazgo 
mayor fe le dib d Goncalo 
deSandouafy def de ent on 
des fue Alguazdl may or y 
to qtie def pues pafso dire 
adelante.

£ pues de hécha Jufticia de 
| Quetazalpopoca,y fus Capita

nes, é íbíTagado el gran Mon
tezuma , acordó de embiar 

nueftro Capitan á la villa Rica por Te*

7 6
níente delta á vnToldado q fe dezia Aló
lo de Grado,porqué éra hóbre muy en- 
tendidó,y dé buena platica, y pretéñeia,

<

de Grado era vno de los que fiempte fue 
Contrario de nueftro Capitánr Cortés, 
porque no fueífenios á M :xico , y nos 
Doluieífcmos á la villa Rica, qüarido hu- 
üo en lo de Tlafcala ciertos corrillos ya 
por mi dichos en él Capitulo qüe de ello 
habla,y él Alonfo de Grado era el que lo 
mu(lia,é fiablauaj y fi corno era hombre 
de buenas gracias, fuera hombre de gue r 
ta,bien le áyüdara todo junto : ello digo 
porque quarído nueftro Cortés le dio él 
cargo, como conocía fu condición qüe 
fio era hombre de afrenta, y Cortés era 
eraçiofo en lo que dezia le dixóiHc aquí 
foiTor Alonfo de Grado vüeftros defeos 
cumplidos, que iréis abra â la villa Rica ndicb^ 
como lo defeauades, y entendereis en nesdeAlí 
la fortaleza, y mirad nováis ¿ninguna fodaGradi 
¿(lirada, como hizo Juan de Efcalante,y 
Os maten: yquandoíe lo eftaua dizien- 
do,guiñada el ojo por que lo vieíTemos 
los toldados que alli riós hallauamós, y 
fintieíTemos â que fin lo dezia,, porque 
labia del que aunque te lo mandara cotí 
pena no fuera. Pues dadas lás prouifr 
fiones, cinftruciones de loqueauia de 
hizer , elÀlonfo de ^rado le fuplicó á 
Cortésqüelehizieífe merced de la va
ra de Algnazil mayor, corito la tenia el t
Juan de Efcalante que mataroh los In
dios , y le dixo , que ya lá aiitá dado á t. 4
Gonçalo de Sandoual, y que para el nó 
le faltaría el tiempo andando otro ofi
cio muy hónrofó, ÿ que fe fiaeíTe con 
Dios, y le encargo que miraífe por loi 
vezinos, é los hortraíTe ,> y ¿ los Indiqi 
amigos no fe les hizieírc .ningtlnagri- 
üib, n¡ fe jes tomaí?-cofa por fiierça , ÿ 
que dos herreros que en aquella viflâ 
qüedaüan,y les auia embiauQ á dezir, ÿ 
mandar que lüego hiiieííen dos cadenas 
©ruefás del hierrô, y anclas que fàcirqti 
de los nauios que dimos al traües, que 
con breuedad las embiafTe , y qüc dieiTé 
priefia â là fortaleça qué fe acabaíTc dé 
cmmaderar.y cubrir dp teja. Y comq cl 
Áíofiíb de Gradollego á la villa, moftrà 
mucha grauedad con los vezinos,y que¿ 
ríate hazer ferüir delíoi como gran feñoi*  
è á los pueblos que eftauan de paz , qué ■ ( 
fúeroh mas de treintavos embiaua á de*  
mandar joyas de oro,é Indias hcrmoíás;

¿4 " yen '

ío de Grado,porque ¿ra hóhrc muy 
tendidó,y débücnaptatica, y prefeñciáj 
y m utico, é gran efcriuano; Efte Alonfo EmbiaCor 

Eí ¿la jÚr 
Ríen 

perf,nal~ 
mente á 
Alonfo di 
Grado.



Dr como 
troce di a 
Alonfo de 
Crado.

HitfortH verdadera de laCoHqaifla 
y en la fortaleza no íe le daua nada de t'ró mucho amor , y á los pueblos de 
entender en ella , y en lo que gaftaua el paz tenia en mucha jufticia, y los fauo- 
tiempo , era en bien comer , y en jugar i 
y fobre todo efto, que fué peor que ló 
paífado , fecrctamerite cónvocaua á fas 
amigos, c á los qué rio lo eran, para que 
fi vinieíTe á aquélla tierra Diego Ve’ 
lazquez de Cuba , ó qüalqüierlu Capí- 
tan , de dalle la tierra, c hazerfe con él: 
todo lo qual muy en pofta fe lo hizie
ron íaber por cartas a Cartés á Méxi
co,y como lofupo, hüuo enojó ¿onfigo 
miímo por auer érhbiado á Álonío xle 
Grado conociéndole fas malas entrarías, 
c condición dañada:*y  tomo Cortéste-

U fof- n’a bcmPre en efpeníámiéritó, que Die^. 
techa ciue S° Velazqucz Góúérnadot dé Cuba; 
cftaua Cor Por vna Pacíc, ó'pófqtra áuiá de álcata- 

<jar á íabéi.' , cófaó 'áuiamos embiadó á 
nueftros Procúrádóres á fu Mageftad, 
é que ño le acuditialti os á coía ninga-

• * na, ¿ que por ventura e fnbi’aria armada, 
y Capitanes cóntra nóíbtros j parecióle 
que feria bien poner hombre de quien 
íarel Puerto,e la Villa,y embió á Gón- 
§alo de Sandoual, qüe era Alguazil ma
yor por muerte de jüah 3e 'Efcalante,y 
llenó eñ fa éompaiíi'a'á Pedro de Ircio, 
aquel de quien cuenta elCoronifta Go
mara, que iba á poblar a Panuco , y feri- 
100065 el Pedro de IrciÓ füe á la Villa, 

gutenera'y tomó tanta amiftad "Gonzalo de 
Pedro de Sandouál ton él,porque el Pedro dé Ir- 

ció, corno auiafido moijo de cfpüelas 
fondicicn. en cafa del Conde dcVreña,y de Dón 

Pedro Giroñ , fiefiípré cóntáua lo qüe 
les auia acontecido: y como el G on^a*-  
lo de Sandoual efa dé buena voluntad; 
y no nada maherofo, y le'contúua aque
llos cuéritós\ tónió amiftad con él,có«- 

‘ mo dicho tengq/y íicfapre le hizo íubir 
hafta (er Capitán: y fi en efte tiempo dé 
aora fuera :, algunas palabras mal di¿ 
chas qüe no érah dc dezir-, dekia el Pe
dro de Ircio en lugar de gracias, que íé 

Tas repréfiehdia harto Gonzalo de San¿ 
dóuál, qué le caftigaran pót ellas'efi níuu 
chos Tribunales. Dexémos de contar 

; vidas agenas , y Solvamos á Gon^aló 
He Sandoual jqúe llegó á la Villa Rica,y 
luego embió ■préíó á México con Iti-

Lleudfi dios que lo gúardaifén á Alonfo deGra- 
prefo á » porque aífi fe lo mandó Cortésj y 

México ¿ l°s vezinos querían mucho á 
Alonfo de Gonzalo de Sandoúal, porque á los que 
&r¿do, halló que éftaüán enfermos Jos proueyó 

* de comida lo mejor que podía,y les mo&

recia en todo lo que fe les ofrecía , y en 
la fortaleza començo á enmaderar , y 

' tejar, y haiia todas las cofas, como con
viene hazer todo io que les buenos Ca
pitanes iota obligados: y fue harto pro- 
taechoío á Cortés, é â todos nofatros, 
como adelante Verán en íú. tiempo, c Ca*  
Zón.Dexemo's á Sandoual en la Villa Ri 
ca, y boluamo» á Alonfo de Grado, que 
llegó 'prcíó á Mexico, y qüeria ir á ha
blar á Cortés', yno le continuó que pa- 
tecieífe delante dél , antes le mandó 
echar prefoén En cepo de madera , que 
ferironces hizieron nueuamente. Acuer
dóme, que olià la madera de aquel ce
po , como á labor de ajos, y cebollas, y 
eftuuo prefo dos dias. Y como el Alón- k ■
lo de Grado era muy platico , y hombre 
de muchos medios , hizo grandes ofre
cimientos áCortés,que le feria muv fer- 
liidor, y luego le íolró; y aún defde aíli 
“adelante vi,que fiempre priuaua có Cór- 
*tés,masnó para que le dicífj cargos de 
cofas de guerra, finó conforme â fu con
dición : y aun el tiempo andando le dio 

da -Contaduría , que folia tener Alonfo 
de Auila , porque en aquel tiempo em? 

‘ bió al miímo Alonfo de Auila á la Isla 
de Sahto .Domingo porProcurador,fegú 
adelante diré en fu coyuntura. No quie
to dexar de. traer aquí áda memoria, co
mo quándo Cortes embiÓ â Gonçàlo 
dé Sandoualá là Villa Rrca por Tenien
te^ Capitán,y Aguazil mayor , le man
dó , que áífi dórico TlegaíÍe , 'le émbiaífe 

‘dos herreros con todos lus adereços de 
fuelles , y ^herramientas’, y mucho hie- 
tro de lo de losNaùios'que dimos-àl tra- 
uesX y las dos Galenas grandes de hie
rro que eftauan ya hechas, y que em- 
■feiàílè velàs/ÿ karcias^y pe±^ y efbopa,y 
vna aguja dé marear j y todo otro qual- 
qúiér aparejo para hlzer dos Verganti- 
taes pata andar eñ la hguna de Msxico: 
lo quai luego fe lo embió el Saqdoual 
; muy cumplidamente,fegun, y de 

4á manera que lo
' maridó.

Sttdlr/iCor 
tes Alo- 
fode^ra- 
do.

EnthiaCo^ 
tés fer U 
n e ceftrio 
para ba4 
z¿r doi
FergAnti^ 
nes9
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CAPITVTO XCVIL

ii M Nuwfr-Efpana.

Como e¡lando el gran Mon- 
tepumaprefofiempreCor- 

tés, y todos nuefiros folda- 
dos lefefiejauamos>y regó- 
ganamos, y aun fe le dio 
licencia Para ir a fus Guesi

Orno nueftro Capitán en todó 
era muy diligente, y vid que el 
Monte^uma eftaua preíó,y por 
temor no fe congoxaífe con ef- 

tar encerrado, y detenido,procuraua ca
da dia deípues de auer rezado , que en
tonces no teníamos vino para dezirMif*  
ía,de irle á tener Palacio, é iban con él 
quatro Capitanes^ efpecialmente Pedro

> 
ie Ürdas,y pregütauan al Mó- 
o mucha corteña, y que miraí-

de Alvaradó,y Juan Velazquez de Leo, 
y Diego de Ordas,y 
ie^uma có
fe lo que mandaua, que todo fe haría, y 
que no tuuieíTc congóxa de fu prifion, y 
le reípondia,que antes fe holgauade ci
tar prefo,y efto qüeriueftros dioíés ños 
dauan poder para ello, ó fu Huichilobos 
lo permitía: y de platica en platica le die- 
ton á entender por medio del Frayle > 
ínas por efteníó las cofas de nueftraSan- 
ta Fé, y el grán poder del Emperador

&AHÎC ¿
tntender
Ias cofas nueftro íeñor,y aun algunas vezes jüga- 
denuíftra ua el Monteçunia cotí Cortés al totolo- 
J# aM.M- que, que es vri juego que ellos afli le lia-*  
UçumA, man,con vños bodoquiííos chicos muy 
por medio Tifos, que tenia hechos de oro para aquel 
de fr.Bar juego, y tirauan con aquellos bodoqui- 
folome de líos algo lexos á vrios tejuelos que tam- 
Olmedo bien eran de ofo,é â Cinco rayas ganaua, 

da laM.er*  ó perdían ciertaspieças,è joyas ricas que 
ceil. ponían. Acuerdóme que tánteáua áCor-» 

tés Pedro de Alvárado,é al gran Monte- 
j/ juego çuma vri fobrino fuyo , gran íéñor ; y el 

del totolo- Pedro de Alvarad o fiempre tanteaua vna 
que, que faya demás de las que auia Cortès, y el 
gra, Monteçuma como lo vio , de2ia con 

gracia, y rifa, qüe no quería que le tan- 
teaífe á Cortés él Tonatio, que adi 11a- 
mauan al Pedro de Alvaradó ; porque 
hazia mucho ixoXol en lo que tantea- 
ua , que quiere dczir ert fu lengua, que 
mentía', que cchaua fiempre vna raya 
demás ¿ y Cortí, y todos noíbtros los

ntan én 
guarda a 
Montefad 
WA.

77
íoldados que en aquella íaZon hazia-
Ir.os guarda , no podíamos eftar de rifa*  
por lo que dixo cl gran Monteçuma. 
Diran agora, que porque nos reimos 
de aquella palabra ? Es porque el Pedro 
de Alvaradó, puefto que era de gentil 
cuerpo,y buena manera, era viciólo en 
tel hablar demafiádoi y como le conoci
mos fu condición, por efto nos reimos 
tanto : è bolvamos al juego,y fi ganaua 
Cortés, daua las joyas á aquellos fus 
íobrinos , y priuados del Monteçuma fexOfeí 
que le íérvián^y fi gauaua Monteçuma, U^quez. 
ños lo repartia á los íoldados que le de ^eQn 
haziamos guarda; y aun no contento capita de 
por lo qué nos daua del juego, no dexa- qUg te~ 
üa cada dia de darnos preíentes de ni. 
oro,y ropa,aíli á noíótros como al Ca
pitán delà guarda,que entonces era Juá 
Velázqücz de Leô, y en todo fe moftra- 
ua Juan V elazquez grande,amigo,é fer- 
uidor de Móteçúma. Tambié me acuer
do, que era de la vela vn íoldado muy 
alto dé cuerpo, y bien diípuefto, y de 
muy grandes fuerças, que fe dezia fula
no de Truxillo, y era hombre de la mar, 
y quando le cabia el quarto de la noche 
de la vela, era tan mal mirado, que ha-*  
blando aquí con acato de los fe ñores le 
yentes, hazia cofas deshorieftas1, que lo 
oyó el Monteçuma, ¿ como era vn Rey 
deftas tierras, y tan valerofo., tuuolo á 
mala criança , y defacato, que en parte > 
que él lo oyeífe ; fe hizieífe tal cola, fin ■ / , * < * 
téner re (peto á fu péríona, y preguntó es oneft9 
áfu paje Ortcguilla , que quien era 
aquel mal criado, è fucio, é dixoque era 
hombre que folia andar en la rñar,é que 
no íabe de policia : é buena criança, y 
también le dio á entender de là calidad 
de cada vno de los íoldados que aili eí- 
tauamos, qual era cauallero , y qual no, 
y le dezia ála contina muchas cofas,qué 
elMonteçnmadefeaua íaber : y bolva- 
mos á nueftro foldado Truxiílo,que def 
que fue de dia , Monteçuma lo mandó 
llamar , y le dixo que porque era de 
aqaellá condición j que fin tener mira
miento á fu períbna , no tenia aquel \ “
acato deüido , que le rogaua qite otra 
vez no lo hÍzieíTe,y maridóle dar vna jo
ya de oro , qüe pefauacineo pefos : y al 
Truxillo no íe le di ó nada por lo que di
xo, y otra nóche adrede tiró otro tra
que, creyendo que le daría otra cofa : y 
el Monteçuma te hizofaber á Juan Ve
lâzquez « Capitaa de la guarda ,.y man-

«

Monteen*  
wa faute 
mAl de vn

r



tas. Dexcmos de hablar defto, y di
gamos como por la mañana , quando 
hazia lus oraciones, y íácrificios á los 
Ídolos, almor^aua poca cofa, é no crá ‘ 
carne , fino agí, y eftaua ocupado vna 
hora en oir pleitos de muchas partes 
dé Caciques , que á él venían de lexas 
fierras. Ya he dicho otra vez en el capi
culo que dello habla, de la manera que 
entrauan á negociar, y el acato que le 
tenian , y como íiempre<efl?auanenfii 
compañía en aquel tiempo para des
pachar negocios veinte hombres an- 
cianos, que eran Juezes , v porqué ef- • y 
tá ya referido , no lo torpó á referir: 
y entonces al caneamos á faber, que las

L . 1 • Wí con
muchas mugeres que tema por ami- 6 ,
gas , cafaua déllas con íüs Capitanes, • 
ó períbnas principales muy priuados, 
y aun dellas dió á nueftros Toldados ,y 
la que medió á mi, era vna feñora de‘- 
llás , y bien fe pareció en ella , que fe 
dixo Doña Franciíca: y afli fe paíTaua 
la vida , vnas vezes riendo, y otras vc- 
zes peníando eh fu prifión. Q¿rieró aquí 
dézir ‘ púcfto que ñó vaya á propofito 
de hueftra relación: porque me lo han 
preguntado algunas períonas curiólas^ 
que como porque fofamente el íólda- 
do por mi nombrado, llamó perro al 
Monte^uma » aun nó en fu prefcncia, 
le mandó Cortes azotar, fienao tan po
cos íoldados, como eramos , y que los 
Indios tuuieífen noticia delló? A eftó 
digo, que en aquel tiempo todos nofo- 
tros,y aun el mifmoCortcs,quando paí- 
fauaiiios delante dél gran Monte^úma, 
lehaziamos referencia cón los bonetes 
de armas, qúa fiempre traíamos quita*»  
dós,y él era tan bueno , y tan bien miran
do,que arados nos hazia mucha honra, 
que demás de íer Rey defta Nueua-Efi- 
paña, fu períóna,y condición lo merecía.
Y demás de todo efto»fi bien feconfide- t0™! Cer
ra la Cóía eñ qúe eftauan nueftras vidas, tes 

x - __________ r___ r—„___ _ finó erí folamente mandar á fus vaífa-
bien os darán oro, y mantas. Yó le ref- llós, le íacaffen de la priíion , y darnos q

Cirtèi 
ma ¿a Az.0 
ur 4 v# 
f&ldado, 
for deftor 
ftS C9H 
MontCfH- 
1M-

fíonrt 
Monfefu- 
ma aI An 
for defti 
librf'

HijforiAwerdaderfiAe hConquift*
dó luego cl Capitán quitar á Truxillo 
que no vclaflc mas , y con palabras a(- 
peras le rcípondicron. También acae
ció, que otro Toldado que Te dezia Pe
dro Lapez, granballeftero, y erahom- 
bre que no ïc le entendía mucho, y era 
bien diipuefto , y velaua al Monteçuma, 
y febre fi era hora de tomar el quattb 
rno , tuuo palabras con vn quadrillera» 
y dixo : O pelia tal con efte perro , que 
por velaíle á là continua eftoy muy ma
lo del eftomago,para me morirzy elMo- 
teçùma oyó aquella palabra , y pefole 
en el alma, y quando vino Cortés á te- 
nelle Palacio, lo alcançb â íàber, y to
mó tanto enojo dellò, que al Pedro Ló
pez, con fer muy buen Toldado, le man
dó açotar dentro en nüeftros apoièn- 
to 5 y de (de allí adelante todos los Tol
dado >, á quien cabía la vela, con mucho 
filena o,y criança eftauán velando, pue£ 
to que no auia menefter mandarlo á 
mi , ni á Otros Toldados de noíotros, 
que le velauamós, fobre efte buen co
medimiento, quecbn aqiiefte gran Ca
cique auiartios de tener : y él bien co
nocía á todos, y fabia nueftros nom
bres , y aun calidades » v era tan bueno, 
que á todos nos daua joyas , á Otros 
mantas, é Indias hermoías. Y cómo 
en aquel tiempo era yo mancebo, y.fié- 
pre que eftaua en fu guarda, ó paífaüa 
delante del con muy grande acató, le 
quitaúa mi bonete de ardías, y aun le 
auia dicho el paje Órteguilla,qúc; vihe 
dos vezes â deíctibrir efta Ñueua-E (pa
ña primero que Cortés, é yo le aiaia ha - 
blado al órteguilla, que le quería de
mandar áMonteçïima, que me hizief- 
fe merced de vna India nerdiofa: y co- 
mo lo Tupo el MonteÇuma, me mandó 
llamar,y me dixo: Bernai Diez del Can
tillo, hanme dicho que teneis mótoli- 
nea de oro, y ropa, yô os mandaré dar 
oy vna buena moça, trataldá muy bien, 
que es hija de hombre principal,J tam-

pondi con mucho àcatò, que le beíaiia luego guerra,que en ver fu preíéncia, y
Real franqueza lo hizieran?! cómo via- rteANti*  
mos que tenia á la cotina cóíigo muchos 
Tenores que le acópañauan, y venían de 
lexas ti erras otros muchos mas fe ñores, 
y él gran Palacio que je hazian,y el gran 
numero de gente que á la contina da*>  
uade comèr., y beber , ni mas,ni menos 
que quando eftaua fin brifion^ todo ef- 
to confiderandolo Cortas, huuo mucho

«no*

A

las manos por tan gran merced , y que 
DiosNueftro Señor le prafperafie:y pa
rece íer preguntó al paje ,que que auia 
respondido , yie declaró lareípuefta: y 
dixole el Monte^uma: De noble condi
ción me parece Bernal Diez , porque 
á todos nos fabia los hombres , 'como 
tengo dicho: é me mandó dar tres te
juelos de oro > c dos cargas de man»
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^ojotftfquáftd^I&fupo^^üe tal palábr^.'i zoá¿¿Í^(t:to^aimtea - phrs ayudar &<¡ 
l©Ídíxei^,y como ertaua-airado dello,d®g^tiar ''cxxrxró adrlanbediré, é ». •
repente le mando ‘caftigar como dichón fite.*vn-bueh  foldadoípáEiii^gvérrá.De^*  
tengo: y fue biert'emplbado Cnél.Pane^u .xemos aparte eftó^ édrre como el Mon,1 

te^tqn^Mfl^^^6rtá#i¿fiÍLeR<Eduiríw^fiiKiv;j 
™atóédtefe¿^^ -■’<••- - - - - •> •
cargados có' las Cadenas de hi erro gtiíelai 
/as, que Cortés > auia-EñWdadd£&a2ér é» 1 
Jas herreros 'Lambí éh^t^u^eron-todas^ 
lascoíí^ettehecíeriteS,paKnlosiVéfíg¿h-'( 
tiñes,como dí(^óltai^odyh^ix>mofübí 
traídos íe lohizoÁer'al <gt^n Monteu1 
guma; Y' dcxallo h c aquí >' y diré lo qué 
f®bre eüo pa(só¿3 sbonslKui njni^isy'

*’ * * r I f ¿ ' ■’■£*•  * ^A’ ' » r* '■ * T ■ £
frjJ dij p^iKJKu» ¿U O*  f f*í  < XuíV^

■

J

r®UÍílijcjfc;giiay
'.>k f Î

5 1 '

'

F WMÔ' nsbtu 
M*!

lixà*
tí l^uñii
I - • ’’ «Jr ,lí> I> L ’Kj

c tr^íu^^émplos. â hazéri íacríficios > ¿ 1 
cumplir fusr d'eú®i'cio^e¿<affi parad® qued 
a íus dio&s era obliga¡do?rébnío<pacxque>j :I ; *
loeono^can fuS‘Capiúanefe>Zá;principa-’iDÍCm^ 
le*U  efpeéiáP ciértos fôbrinds luyósjqiie^fiíf^fUx 
cadddwleivienen â dezi/Je qiiierendoh fá?
ta^y dhenos guercas dyfcpicjáHe8 da por-.M/X 
refpue¡fta,-que él fedmclga dejsftar áon;iraídcr& 
nofótrpsi por quecreairque eseyomo TfiÁ
l»hap dicho, porquchfíilcrlickmandó.íu.jí^k  ̂
dios Huichilóbos^zcomo.ya otra *véz  d«p . T 
lohadiecho CEecp^LYqiùnto'âda lieen-'. ru« 
ciaiqurlealemandaux^iGÿ^rÉèsi'lc «Oioíi ■ *
qaénriíraíle ^et^d¿zn’édTG^fír»coá/^ f0.^ 
qaopcrdièilèda.jkàdai/jy^ufi! para.ver úq^!^ 
ansa algúír dcfcomciinicntOi í© Manda^n^^íf. 4£e 
tóá&^pitarre^íPai^c^Jfoíolta^i**  ’ 
ÍCít^cÍ nosdie^n 
efetoííííjabiaua Capitaneare doldados/^ - 
para que lus^o le*  mataiïeniâG eftocádas; < 
én fintienlo alguna nouedad de. fu per^ fícec^ ?» 
lona, y que, vaya jnuchQjen^búcn hora, - ^rA1í 
y que no fácííficáfíe ningunas parlonas, ea flt 
qué era gran pecado contra nueftró 
Diqs verdaderq?que es el que le hcmqs 
préïfeado^j 'V que 'aflt‘ ertauâù núeftrx>s^

^izrrvu ^vwzirvw’ " / vVrr»r<z mu’¡wx 7<, ; • S osM'H¿i¿í fJ'•>>;;>u na ra, an^e quién podría na^er oraciori^fin
■ <>:/(7 foj U%$&n4plóÍ Yí

- Híó/Z k:;¿h£TQ.; qtupq^ïa^jifiç^r^aài^^ÎèS}1^» éFué’;
*^Vés cómo huúórllegaáaiéliádem en 4¿$ fricas’ andas muy acó ppailado 

JF rreço r néceïlàrio para'hazer Josh de grààdes Cétóíqu^p^éÓFÍ gtari pompa 
bergantines lluego Cortés fe lo i copio íql^, j ^yaua infig*
fijé á dezifi y hazeriaber al Mónt nías que era Cpmp‘vá^á , 0 vattoii ¿ que 

teçuma, que quería; hazcr.'.dc^' Nauios'j etá la içnal que tua allv fu. perf oha Real, 
cbicoi para fe andar hólgánd^én la la? 
guna^que mandaífe á.fusCíarpinteros q 
fueífen' á cortadla madera^ y que irían 
con eí|os nueftros- tóaertrosl de haíjet 
NauÍQS,qüe íe dézian:Martín Lope¿ ii.yr 

v • 0<h / vw jyjonfo Nùûéz y como la madérat 
• - a 1 a‘ l'de roble cftá obra de quatÉp-lcguás IdéS 

allí, de prefto fue traída,’y/dádoíel gs^vp 
Lcfezgra uQîdella, y cómo auié muchosCárpíñ? ? 
de mtri- tero^ dc; 40s Indios ,r fúerón deprefe 
nero ' 7 to hechos , y calafetead os, y breados , y 
maeftre pUCftas fu§ xàrcias ÿ y. velas á 'fu. tama?' 

ño^y medida, y vná.tolda áicéda vnó^y.
^Junios, fálicron tan buenos, y veleros , cómo fi. 

cftuuieran vn hiésrmar los gali
llos,poroue el Martín López era muy _
cftrcmado maeftroif ert&fu® étquetó?. dicho otras yezçç^ x-W? por. Jas 
JtFíf ■■'■■••'*.  . . ■ ' - pof

en fiis îrfcas 'anâàs miiy’ acó npañida
Vt- k - »3 V ’ •’■<*.  *wx  K».rt t wk. •*.  V t £-u '

como.házeh \ JosVifprréyésdcftaNiie- 
uá- Éípáñá; é con é\ iuatí para guafda- 
lléVq.uatro/4e. bMertros C¡q>itanes>^ue 
fedezian Juan1 Üelá^quez de: León,y 
Pedro de Aluárado, é Alonfcfde'Auila. 
y Erancifco de Lugo, con ciento y cin- 
cuenta dudados j ^ijajnbien-. ifcah -eop Fr.Bxrt^ 
nofo otros el Padre ,Pf».Partoloipe deOl& lome iba 
medp’dp JgQr d$ n, de ¡ la .Merced Vi partf con\ Mon- 
le.re traer el facriíiciQ , fi le, hizicHc de tcfumtpa 
hombres: E yendo coipp Íbamos, al Cuf ra ko de- 
dc:Huichilobos, yaqu&Ilcgau^QSjcer^ X4r/e fr- 
ca de el, maldito templo.,piando, que lc¡ orificar 
íaqáflen de las andas , é.fue arrimado £ hombres*  
ombr os d c í us foh rinos.,; y de,o tros Ca?f T 
ciqües,(harta qüellegó ^lieniplQ. Ya h$ r

IJ
f

f



f Hiftoriít ^verdadera de la Conqnijla
por donde ibaftperíbnájtodos los Pria- no oíTauan entrar en él á montear por» 
cipalcs auian de llenarlos ojds pueftos q muy principalesquefucílen tío pe na i de', 
en el fuelo, y nólemirauah ajanara:y - muerte : y. Cortés le dixo que fudfp 
llegado a las; gradas del ádoratórib, cí*  < mucho cnbuena hora, y quc rnirafr^lo 
tauan muchos Papas; aguardando;pa- 1 quede antes le awiadicno quanda fue 
hp le ayudár álftibir dé los bra^os-í’e/ya á fus ídolos >» qUe no^ta masfuyjda. de 
le tenían facrificadó defde la noche an- j rcbolver alguna CóíAJ, /y qüé/cn aq^c*  ■ 
te» quatro Indios f y' porínas que nucí*  ¿ - líos vergantines ítia put era mejor na*  

’’tro Gapiranle dezia y fe ler retraía cl l ’"ucgacion Wep tjlos quecn fus Canoas, 
Padrelí'ray Bartóléme de Olmedo dé.I y. Piraguas yporgrandes que fean: yxl 

Íít ÍW la Orden de la Mefced/no apüíitó'cha«3 Monte^um*  -fc^lgádé ir en el Verga*  i 
lu^olotniua -o,a«na*  j tin mas "volc^) ky jActió cói¿igQ<rt)Wrti 
¿ ¿7 7- tar hom^rc^ 7 ^^a^Sparaftí3i^7 xbos Seftpfees , y/clm<^

^ ^ar,y nopódi^ótxn^úélh^ "vergaritm íüe lleno de
* ’^?w'focrótmcófafin^ *hij°  de Móntezuma , y apercibió fus

que cftaua rnuv;T6b^elto 'Mc^o ¿¿yb Pira-
. v otras grándésní^V^dcsxón 4hs^íbbií*h'guas»'tódf1«stón(^á4 ua^ Ve^

■’' té; y qüá'ndo hüuóhechó fus 'ftcrificfos '
* ‘'fpñrijtfcfiliq tardó múbho er?;

__ C.l'JÍ ______ > XTtA. .. .. . . , l ?ir¡I U -

da,y áPédíqde Alva'rado, y' áChrift

^uila,ícón dp^eq^ó^íbldadok, qué^lle- 
’uaíiéñ grán adVórrenciá xlei cargo que

do& que <xín él'fiiymós 9 llegónos ’ 

'. í aquí, y dirélcíque mas páíso» ul 

tía

ffi É'TTfTO*!
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ycomoel
yakd&fóñ

v. *’LGC f'TJS V Uff¡ ’ £ ’ : “■ ^ 1 ?f-¿’ i f*ÍJ  Lb *j3 
j- en los cvergM'itmes yhdftOfí 
; *vn  fenol, dfndeaul^íniii^
.i ■ *W< woí s y iapa, que-,
'. Meritrdúa en el ^Akdp-de^

,’ eJi“l ■W‘ ■ ■■'f ’ ' ■H'j.U -so op junwy y
peqonantngunaeongraue ¡ ■ftauy leXos,y

• ■■■'' ■■ ~ W**“íí

gran Jiviowepunia.
: que 'ffi&fá»'jr-'u :capa-¿

otras granees .^lunadcs xon ;-«a3io©ffl«t>i guas^Ajórtfcsmandb/iuiJuanVeláiqtfez 
nós dc;ÁIónte\ün?®vcónio^diÍjiitB^j «de León ,*qüe  era’Capitán de la guar*  

' yq&fi^oW da,yáPcdrq de Alvaradq, yáXhriftoy
3' »'■ porqiiie < hq tardó fiptBWeif }hizei|osw > XÍáWe^li§ WftSSccwefl y Áfoñío <W 

■JJ, ViVltl? ...tí . • Sil.,'/.. . <£ñt _• .. .6/» . 1 _ ... ¿ - ¿L ... _ uv

?'v *̂ osW^a'fr ’uaífen grán^adv^^nciá^el cargo que
do^quc'cónébfuymqs jltí^onosMizó’ lrt^áfaa^y miraífe^^

?*4M ‘'.‘merced de jbyasMe oro. ¿ D&cmosfc? "cum^j y, xóinq^áoA cftos Capitanes « 
■que Ihc nombrado ,cráúde íangre en el r 
ó)C», metíerowTOdos 4ós íóldados que e
he dicho, y qilat:iirC>Xirc»s á.c‘broíicc 1 cotí 
yoda1¿pób^^qi¡\cÍSIá^ con nueftros . 7
Aítillérós;qaéíedéfcián,^Iefa;y Aruen- 
íga¿y febi^oVn'ipl ñipara mefr- ‘
tado^fcguntl Íicñípo: y ara entro Mdn- 
tc¿u{^ .,cgn'Tus Pritópales; y cómo 
Xn aqücíla fázón hizo el viento muy fref- 
xo, y los marineros fe nolgáüan de con
tentar , y agradar al Monte^uñaa\ ’ma
reaban  ̂tas Velasdcárte,que ibanVotan-í*  
do, ylas Canoaseú’qííeíban fusmSnte- 
tos,y Principales , quedauan atfas, pdr. 
‘muchos rcÉneréís que Üetiáuan « holgá- 
’Uaíb’cF Monte^iíma ^y defciaqiie ctá 1 
grahtoaéMa lúdelasyetas,y rcftiás tor 
do jütftó y^Iegó al'pe&ól, qüe nocra ?

’ mátó todata ca^a quB qui“ t 
_____ os,yLiebits-,y Conejos ,y ?

bolvió mUy cotentb á luCiúcWki iqwívjR*4l  ron- 
v- < 7n^rj ',.:o -o;'> . * r' ¡ • ¡7J. v dóifeg4tiamoseerca.drt)¡4e^ico, mánr. fisión de

*^X)mo los dos verg^ntineS We^° dó Pedro de Alratadó , y Juan Velaí>’Monte£«- 
ron acabados de hazer ’ > y xpiez áe León ,y tos demás Capitanes 
odiados¡ al;?ag(ia^ y púeftó$<y~ qtie di^áráflTtíñet Attilleria, de que íc .;

’ v;- aderezados XÓn fiis karáas , y holgó falucho AÍonteZúma vcjúeoOmó
iüaftífes ,'con íus wndetas Reales^ c leytaiottan írantó.yhúeno, le tenia*  i 
Imperiales, y ^aperpebidos Üóióbrés de1 mos th él atató qúc fe tienen los ‘Rer ;

■ ’ < la mar, para los rfrarear; fueron ’ en eftos yes deftas partes, y él nos hazia lo mif- : 
' 5 ‘ al teró, y Wá,V^ran müybuého^yéte' i mo. Y fi huüleíTe de Contar las cofas, y ¿ l i ( 

tos. Y Como MpntéZumá lofupo,dixo coñdicion que éltenia de gran Íeíior; y 
á Cortés ,que qiiéría ir a ckpa énla’la- éi':a'ctíto ,y férvi¿ioqxte todos los feño.¡ 
gunaa vn peñol,que eftaua acotado, q resde la Nueua-Efpaíia,y de otras Rrcr^

i i i

♦j

élacato ,yfcr vicio que todos los feño-;

uni



riíncias le haziari ; és para nanea taca« 
bar 5 jorque coñ ninguna qye tóandaud 
qiïele truxeíTen ,aunqüe fúçííçyolaiiHoi 
què luego no le era traidó./y eíio digo*  
lo,porque vn dia cftauamas tresde nuc£ 
tros Capitanes, y ciertós íoldados fcod 
cl gran Monteçuma , y á cafo abatióte 
vn Gandan en vna- talas,corno torre- 
dores por vna Codorniz ^q«e cerca de 
las cafas,y Palacios donde eftáüa el Mó~ 
teçuma prefo , cftauan vnas Palomas, y 
Codornizes manías., porque: por gran- 
dezalas tenia allí para criar el Xn3id 
.Mayordomo que tenia cargo de barrer 
los apoíçntos ,*.y  como el Gáuilan f¿ 
abatió, y lieuó preía, vieronlo nueítros 
Capitanes , y dixo vno dcllos , que fe 
dezia Francifco de Ázeucdo el pulido, 
que fue Maeftrefala del Almirante de 
vaítdbuO que lindoGauilan,y que. prc*  
ía hizo,y tan buen buelo tiene*Y  refpon*  
dimos los demás íoldados, que era muy 
bueno, y que auia en citas tierras mu*  
chas buenas aucs de caça de bolatçria! 
y ei Montcçuma cftuuo mirando en lo 
que hablauamos, à y preguntó á fq paje 

Rottlte .Orteguiíla (obre la platica ,_y le reípon- 
diligencit dio $ que deziamos aquellos Capitanea 

que que el Gauilanque entrà à caçar, era 
jfaNteçít- muy búen^f è que fi tuuicíTemps ,©«0 
y»*  eres comet aque 1 4 qúe le móftrariari áf venir 
férvido. Js Ia man° s y qüe çri el,çampo ^le^cçha^ 

rian á qualquier áUG , aunque fucíïcal*  
go grande, y la mataria*  . Eacpqces , dixó 
ei Mpnteçum4 r .Puçs yó/núnparé ago*  
ra/quç tqmcn aqiièl( .miuno GaqiUp « y 
vercn|Qy (Lie amaníin.i, y- cq¿ari con 
.èí, TodçiSjpofotrQs los que np^haà
Jlgmqs, le quitamos ías:gorras, oe, àr*  
.mas pqr la flaerççd ; y -luego man3$ lla-*  , 
triar s, caçadores de bolatèrj^ y les 
dixp que le truxciTen^j miímq Ç jipílnm 
y tal, mana fe dieron cri le tomariqüp, á 

¿horas .del Aue Maria vienen doq 
„mp (Rujian) y le diérón á Éranciíçq de 
Azeuçdo t y lfirmoítrò al fennyp^pqt1* . 
que luego íenos ofrecieton c^fas^piqUe 
iba mas, que la .caça, íc,<jexar£ ^qujdè x 
hablar en ello*  Y. helo -í
tan gran Principe y .qóC'.nq 
le traiap tributos *dp, ijodas pa^

.tes dc la Nucua-Efpaíia • 
tanta? (tierras^ 
cido, que aun

ü

h adv pría fortuna buclved^quando. ca 
quando íü. rueda? En aqueftc jt«mpoft*p  
nia convocado cptrejo^lpbrinos, y den*  
dos del granMóte^urpa á otros mut|ms 
Caciques, y;- á toda la tierra para darns? 
guerra,y .foltár al Montecümá,y al^aríe 
algunos dellos por Reyes de Mexico,1o 
qual diré adelante: ..

3

u

vm los jbbfiñós tM gánele 
J\4onteçwna andètuan co*  
úocaiid¿¿tgtyendo a fi las 
’voluntades de otros feño*  
ns^paràvlnitàAdexicot 
yjacar delágifionalgan 
^donteewna »y-e¿barnos 
delaChtdàdl /'*

,A— ■ piíj A U' ; Ai ’ •. / ? fl • X-y • ’ T f' ‘ f

S Ómo cï Cacamàtzin > Cciiót de 
' la Ciudad de Tezcüco, que def- 

pues de México éra la mayor» 
y mas principal Ciudad que 

ay en, la ^ucua-pípaña , entendió qué
auia muchos d$$ que' eftatia pfcío íii 
íío Mpriteçúinl ç que en tpíó lq qué 
nófotros podiauiós j nòs jbatóòs fenó*  
rçaridp,y átin aícançó aía&ef, qdc áuia« 
mos ï abifçpq. ja ¿/donde cftxüá el 
gi-àMeÇjro abáctókxlfi^yjqüh 
rio agíamos tq^ado co&? ningdha o¿*  
lio , e an(e$ qUc|^iqmátfcmós átór^ 
¿e cÓriypçàr á tódós Jós íénores aéJpz*  
cul^pfus ®.
cari jjüo era fu pri mexy joBribd dclMóri*  ‘ 
te^um?a>, ¿ al t féríof de. T^ácuba, £ al fé- 
ñor de Iztapalapa , é á otro Cacique, \ 
míix grande Jfcrilír‘de Kí^talcirigó;que 
era pariente muy cercano del Monte- 
çuma7.y: ajiri $.tóÁmq^cJe veniá de dp-. 
reçho el áeynOuS y^úqnp de Mexidó*»'  
y eftqJ&çiqrieexajhuy.yalizentc pór fa “ 
pe£ÍQna érirccíloMnAó^^es andan
do çoncértandó. gllos, y con otfos

_ ___________ _

y en toda; bícn. oije¿e*  ¿iclTw? gueftá: parece íer , que el Caci- 
cftando prefo,Cu i. va (la- que que be dicho, que era valiente piír 

lio, tetnblauan dél, queilv'í» k’iW’ M'8**  S»e•«» f«,etn0«btc > «• 
. que huelan por el oipe hazia.tajpnr, Pj- .xáquefi.le dauaq.a el « Me“
xemos affio. apafte',- X-.dig»ai‘'»L®>J^’ -W^. Pu’!$1* *ínO? ¡r^e'w » qu¿^

'» ^ 1^0
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Hifiorla ^verdadera de la Con ya i fia 
éón toda fu parentela , y de vna Pro- 
uincia que fe dize Matalcirigo, ferian 
los primeros qüe vendrían con fus ar
mas á nos echar de México i ó no que
daría ninguno de noíótros á vida. Y el 
Cacamatzin 4*> parece fcr reíporidió, 
que á él' le venia el Cacicazgo 'j y él 
auia de ícr Rey,pues era fobríñó deMo- 
te^uma, y que fino qücria venirjque fin 
el, iú íu génfe fiariá lálguerrai J?or ma
nera que ya tenia el Cacamatzin aper- 

ecebidos, losbüebló^,, y feíiOrés, por mi 
■ya nombrados y ‘lemk concertado, 
■que para tal dia vinieflen íopre, Mexi- 
co, é con los feñorés qüp dentro efta-*  
lian de.íu parte',‘les’dáfLárilbgdfá'la en- 
jtrada: c^nd^qdqépjéAQ^ tratoVjí -Jo íu- 
po muy bjeti el Monte^umai pór la par
te de íugtánMenííi^queñoqüifo^con- 
xeder en lo qyi^Caé^matzin quería , y 
pará^ftiqor loiabér ¿ embio Mqntacju- 
ma á Iláhiár X¡ddOsfúá Caciques jy Pri n- 
cipales de aqüélla\Qiiadad, y lé djxeron 
como el Cacamatzin los añdfaua con
vocando á todos cpn palabra ,éj|di- 
uas, para que le ayudaífen á darnos gue
rra, y íoltar al tío. como Monf e^umñ

’era cuardó ? y no queriU1 v¡er fü Ciudad 
puefta en armasni alborotos , fe lo di- 
xo á Cortés ¿ íéguñ 1 f H^íá ñáátfe/á'qué 
paíTaúáU 1 quaT alboróW fabiá' frtt^bieñ 
jíüeftrpCapitán V^fBdóíjtíóí&tfoá^máS 
hó tan por "enteró ¿orao fe ló dixb. ‘ Y 
el cortíéjo que 
jnos dieíte dreÍuJg^nté MéxicanX, é irií¿ 
mos íbbrc -TczcucoV y qué lé preBüéria- 
mós jo áértru|,ríámÓ¿iqüellá Giüdád, c 
jus- ¿ornarcas .SS al ^tónté juma río lé 
cuadró efte'có.qiej'0': por manera., qué 
Cortés le embip, á' délir al Cacamata 
irá, que (e quitaífe d,é aiidár teDóivicrí- 
jfo. gúejrfa , qué Jera cáufá de íü.perdv- 

; qton^.c q^e le quiere feqer por amigó^
• j que etftodó ló'qucEuüierc méñéftét 
■ de íuperipnalo nata pór £1 fé ótrósimu*

chos cupiplimientas? p como el Cácá^
• ¿natzjñ erá rpañcébq\fyJ halló ótios3Su*

ácüdiriáñ eh 
4^ ¿tlttra £ 'embioa oftes,‘dtífe

auia en¿eñdidoníís ‘pñláb^ ‘ áe ha
lagos , qúé'nbiaP^uéWtría^ofé l^ifft 

^qiiandó -.viéfife yetár, qué éhtóñóés lé 
,jb^b¡aria-que cjuifieft¿ TorñS ‘ótíá 
Jitéz Curies áíe eiñbiáf^á dezít j dde^ñíP- 
.rafle que'ñah1^e|Te(íéílervicíó a hüét 
j¿ro Rey, yTenor } qüeló' pagaría fúpef- 
fopa, jr leí quit^iála vida por éllo: y ref-
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pondio,qu¿ ni conocía á Rey, ni quifié*  
raauer conocido áCortés,que con pala-*  
bras blandas prendió á fu tió.Como em- 
bió aquella reIpuefta , nueftró Capitán 
rogó áMontejümá7pues era tan grah fe- 
ñor, y dentro en Tézéuccr teñía grandes 
Caciques, y páriénfes por Capitanes, y 
hó eftaüari bierícón érCáéárnat¿in,pQr 
fér Tijuy fóbérvióq y mal'qüiftcHí y pues 
álli eñ’Meiricócon tlMoiite jdriiá eftá- 
Xiá Vñ hermano' del; mifmó Cacamatzin, 
mancebo 'de büéha difpoficíónqUe efta- 
üa huido del propio hermano | porque 
ho le matafíe qüe defpües del Caca- 
mátzrn héredáüii'él 'Rey no dé Tezcüco, 
kjüétuUiéífe mánetó > y concierto con 
todóHo.s de Tezcücó,que prendiéíTen al 
Cacamatzin, óque fecrétamentc le em- 
biaffeá llamar Vy que fi viñiéíTe , que le 
echaífe mano , y. le tuniefíen en fu po
der, hada que éft’üuieffemas foflegádÓ: 
y quépüe's que aquél fu fóbrino eftaua 
éñ íü dáfthuid!ó;ypbr tetñóñdel fréí-ma*  
ño,y le (irve. quele alce luego por fe ñor, 
y léqtilte^VftnOtto al Cacimatirn, que 
éftá en fu dcífervicio , y andá tebolvien- 
'dbtódásjas Ciüdádes\ yCaciqües de, la 
ti erra pór leñóreáb fu¿Ciítóád^c Reyno. '• * 
Y el Monte¿umá dixó qué- le cmbia- 
Vjá ÍUégT) á Íiáíñhr f tóás^qüfe' féñíia del, 
qü;é ño dúérriá vtfñiriyqüe-ílilblVinicífe’, 1 
qüé j?c teMiáf ámcíértó ^bñ * fiísCapÍtáu 
ñesjypariétitésque lé prcñdamyCortés 
leMíó inUfchas gracias póFéllovy-' aun le 
dixó:- Señór Monte juma “jL‘biéfr podéis 
Xréefj qtíe fi'ó'í‘^ufcrerslf ávñéfti’os Pai- 
lácio^qüé eri vUéft^ñiaüóeftáíquc def 
de cpié’tfeñgdf entendidoqÜC me tenéis 
buena vólutad; eyó ¿Müiétó tanto,que 
j^TOVIfWdé'^1 'fcóndicióñ1, qué luego 
hó ós fuera acopaírahdó pará qué os fue- 
Tádñs febtífóuá Vríe^ácáüáílérwr fi Vüct- 
tros palíelos ,y éíó lhe aei&d'd dé1 hazet, 
c¿’par eftos miS:Capi^éy,!quéOs fuero 
á préndéf ípÓrqú^iíqquiére1 qué Os TiidU 
Itefy ñótqüé ^.ihjmíé^üc^qüiéfe eftar 
prefo por éfcufar tetébuéitás'qüé Vué& 
tros fobfcíñós trahnpor* auer en íü podct 
eftaGiñdadVequitárósélmáiído-t y él 
Síoté^tftná dixá,íqwé;fc ló tenia éft méf- 
ctólf domo iba eñt etidiéñ dó las'palabras 
halagüeñas de CottéV é: vrá qúe-lft de- 
zfoñm porfoltaíle,fino proüáríü volun- 

’SuVy también Órtegúilla fu paje Telo 
añíadí cho íMbntejuma, que htfeftros 

“Capitalesérálos que le acóíéjaró quc le 
'TftédiáíSijé qmo creycíle áCortés,q fin 
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1

tú; de Mo lacios > y que él nó quiere por cumplir 
teçtima â 
fu fibrino.

ellos noieíoltarra. Dixo el Níonteçu— 
ma á Cortès, que muy bieneftaua pre
fe, harta ver en que parauan los tra
tos de fes íobrinos , y que luego que
ría embiar menfejerós á Cacamatzín, 
rogándole que YihieíTe ante él, que le 
quería hablar en amiftades entre èl, y 
nofetros : y le erabió â dézír, que de fe 
prifionqüe no tenga él cuidado, que fi 
le quifieífe íoltar, que muchos tiempos 
ha tenido para ello ; y qUe Malinche le 
ha dicho dos vezes,que fe vaya áfus Pa-

I

{ el mandado de fes Diofés, que le han 
dicho,que fe efté prefo:y que fi no lo ef- 
tá, luego fera muerto, y que efto que lo 
labe muchos dias ha de los Papas qué 
eftan en' fervicio de los ídolos : y que 
á cfta caula lera bien que tenga amife 
tad con Malinche, y fus hermanos. Y 
eftas mifmas palabras embió Monte- 
çumà á dezir â los Capitanes de Tez- 
cuco,como embiaüa á llamar á fu fobri^ 
no, para hazer las^ amiftades, y que mi*  
raffe no lé traftornaíTe fu fefe aquel má- 
cebo ; para tomar armas contra nofe¿ 
tros. Y dexemos cfta platica,que muy 
bien la entendió el Cacamatzin, y fes 
principales entraron en confejo , fobre 
lo que harían, y el Cacamatzín comen
ço â brauear , y qué nos auia de matar 
dentro de quatró dias, è que al tio qu© 
era vna gallina i por no darnos guc*  

r ; rra quándo fe; lo aconfejaua ál abaxay 
la fierra de Chalco*  v quando tuno allí 

' buen aparejo con fes guarniciones,y que 
' -nos metió él pot'fe perfona enfe Gfef 

•dad, comofituuiera conocido qiie. iba*  
’ ’’1 l- mos pata hazelle algún bien,y que quan*  

to oro le han traído de fus tributos, 
nos dalia , y que le auiamos efcalado, y 
abierto la cafe donde eftá eltefero dé 
fu abuelo Axayaca , y que fobre todo 
efto le teníamos prófo/é que ya lcandu.'- 

t uamosdizíendo,<qüequitaírenlosidox 
los def gtan Hutehilobos, é queríamos 

.. -poner los- nueftros é que porque efto 
no viniefle mas mal v( y para caftigar 
tales cofes,é injurias,que les rogaúa que 
le ayuda (Ten «pules todo lo que hadichp 
han vifto por fes ojos , .y como quema
mos los mifmos Capitanes del Monte- 
çuma, y que ya no fe puede compade
cer otra cofe ,fino que todos juntos a 
vna nos dieífen guerra,y allí les prome
tió el Cacamatzín, que fi quedaua con 
el feñorio de México , que fes auia de

So
hazer grandes fe flores: y también les 
dio muchas joyas de oró, y les dixo, que 
ya tenia concertado con fus primos 
los íeñores de CuyOacan, y de Iztapa- 
lapa, y de Tacúba , y otros deudos, que 
le ayudarían, éqüe en México tenia dé 
íu parte otras perfónás principales que 
le darían entrada , é ayuda á qualquiera 
hora que quiíieíTe ,yque vnbs por las 
calcadas, y todoslds mas en fus Pira
guas , y Canoas chicas por la laguna po
drían entrar fin terter contrarios que fe 
lo defendieíTen,puesfu tío eftaua pre
fe \ y que no tuuicífert miedo d c nofo- 
tros*  pues faben que pocos días auian 
paífado y que enlode Almería los mef- 
mos Capitanes de fu tío ¡auian muer-*  
to¡ muchos Teules,y vn cauallojlo qual ; • * >■ 
bien vieron la cabera de vn Tcule, é el 
cuerpo del cauaílo, é que en vna hora 
nos deípacharian ¿ é con nueftros cuer
pos harían buenas fieftas, y hartazgas* 1 
Y como huuo hecho aquel razonamien
to, dizen, que fe mirauan vnos Capita
nes antros, para que hablaren los que 
folian hablar primero en cofas de gue
rra , ©.que quatro 1 ó cinco de aquellos 
Capitanes le dixeron /que Como auian 
de ir fin licencia de fe graníenor Mon
tesina , y dar guerra en fu propia ca
ía, y Ciudad, y que fe lo embieniprime*  
ro áhazer íáber: é que fi es confentidorV 
que iráncon él de muy buena ivolüntád t 
é que de otra manera, que no*le  quiere n 
fer traidores/ Y pareció feDíjqub el Ca*  
xamatzin fe cnojócon los: Capitanes,' 
que le dieron; aquella re fuella,y mam- 
do echar prefos tres; ¿ellos', y como 
dura allí en clconfep,y junta que tenían, 
otros<>fus ¡deudos/y -ganroíoiHde bullí- . rr' 
cios s dixeron que le ayudarían harta 
morir V é acordó fie temblará dezir á fe 
tio el gran ^onte^uma, qute auia dete- . \ ‘
nér empacho embialleá^dezibqúe ven- 
ga á ;tenerfemiftad:coh quiervtanto mal del johr^ 
y deshonra le ha hecho, teniéndole pre- no i Aí$- 
fo: é que no es poffible, fino que nofer- te^uma. 
tros eramos hechizeros ¡> y con hechi
zos le teníamos quitado fu gran cora
ron, y fuerza; ó que nueftros Diofes, y 
la gran muger de Cartilla, que les dixi- 
mos que era nueftra abogada- nos da 
aquel gran poder para hazer fe que ha- 
ziamos í é en efto que dixó á- la poftre, 
no lo erraua, que ciertamente la gran 
mifericordiáde Dios ,y febendita Ma- 
dre Nueftra Señora-, nos-ayudaua. Y 

bol-
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Hiftoria ^verdadera de la Conqaifta 
bolvamos á nueftra platica , que en la pales de toda aquella Prouincia» 
que fe refumió, fue embiar á dezir , que | 
él venia á petar nueftro , y de futió á 5 
nos hablar, y matar : y quando el gran 
Monte^uma oyó aquella reípuefta tan 
deftergon^ada, recibió mucho enojo, 
y luego en aquella hora embió á llamar 
íeis de fus Capitanes de mucha cuen
ta, y les dió fu fello , y aún les dió cier
tas joyas de oro, y les mandó que lue
go fdeíTen á Tezcuco, y que moftraften 
íecretamente aquel fu lefio á ciertos 
Capitanes, y parientes, qúc eftauan muy 
mal con el Cácámátzin por fer muy ío- 

Prenden ñervio,é que tuuieffen tal orden, y tóá«*  
ñera,que á'ehy á los que eran en íü con- 
fejo los préndicffen , y. que luego fe los 
trüxeflcn delante; Y como fueron aque*  
ílos Capitanes, y en Tczcuco entendie
ron lo que el Monte§umaíñándaua,y el 
Cacamatzin era mal qüifto, en fus pro i 
pios Palacios le prendieron, que eftaua 
platicando con aquellos fus confedera
dos en Cofas de la guerra 1.y también tru-*  
xcron otros cinco’prefos con él. aE co
mo aquella Ciudad eftá poblada juntó 
á la gran laguna, aderezan voa gran pi-? 
ragua confustoldós.,y íes meten en ell¿U 
y con gran copia de; remeros Jos traen 
iMéxico :. y quandó huuo defemb.arca- 
do, le .meten en fus. ¡ricas. indas copió 
Rey que era, y con gran acato Je licúan 
ante Monte^uma : y¡ parece íér cftuuo 
hablando Con fu tío , y deívergúncofele 
mas de loque antes eftaua,y fopóMon- 
te^umá dé los conciertos en que andaua, 
que era al^arfc por íéñor • lo qual alcan
zó á faber más'por entero de lós. de
mas priíipneros que le trüxeron » y.jíl 
enojado eftaua de antes del fobrino,muy 
mas lo eftuuo entonces j Y luego fe lo 
émbió á nueftro Capitán, para que lo 
echaíTé prefovy á los demas prifioncrós 
mandó íóltar: éJüego Cortés fue á los 
Palacios^ fé al ápoíento de Mohtc^uma^ 
y le dió las gracias por tan gran merced: 
y fe dio orden qué fe alfalfe por Rey dé 
Tezcuco al mancebo que eftaua en fu 
compañía del Monte^uiúa,qúe también 
era íu íóbrino, hermano del Cacamatzin 
que ya he dicho,que por fu temor eftaua 
allí retraído al fauoí del tio,porque no le 
mataífe, qué era también heredero muy 
prúpinquo del Reynode Tezcuco,y pa
ra lo hazer íoleneiftente ., y con acuer
do de toda la Ciudad*  mandó Montes
ina que vinieílen antc él los mas Princi-

y def- 
pues de muy bien platicada la cofa, le 
alçaron por Rey ,y íeñor de aquella gran 
Ciudad,y fe llamó Pon Carlos. Y a todo 
çfto hecho,como los Caciques,y Reyc- 
çuelos , fbbrinos del gran Monteçutpa, 
que eran el feñor de Cuyoacan, y el fc- 
ñor de Iztapalapa < y el de Tacuba , vie-r 
ron^ é oyeron las priíiones del Cacamat
zin, y íiipieroh qué el gran Monteçuma çari 
aüia íabido,qúe ellos entrauan en la con- 
¡urácionparaquitallefu Reyno,y dar- 
íelo á Cacamatzin,temieron,y no le ve
nían á ver, ni á házer. Palacio como lo- 
lianc é con acuerdo de Coftés^que le có- 
uocó, è atraxo al Mpnteçumà, para que 
los mandalïè prender, en ocho dias toa
dos, eftuuieron prfcíbs eñ la cadena gor
da, que no poco íc holgó nueftro Capi
tán, y todos nofotros. Miren'los curios J 
fos lectores en Jorque andauañ nuefttaS 
vidas, tratando dé nos matar càda dia, y 
comer núeftrás carnes j li la gran miferi- 
cordia de Dios,quefietíjpre crá con ñor 
(otros,no nos íocorria:é aquel búen Mó? 
teçuma á todas nueftras cofas daüa bücu 
corte:. E míren que gran íéfíor.era , que 
citado preío,afli era tari obedecida ¡Pues 
ya'todp apaciguador;, ¿ aquellos féñores 
prefos,íiempre nueftro¡ Cortés con otros 
Capitanes, é el P; Fr.?Bartolome de. Oly 
medode la Orden de Ja Merced, eftár 
uan teniehdole Palaeiq, étó todo lo que 
podián le dauari.’muchíi placer, y burla- 
iiiin, no de manera de dcfaCato, que di gó 7 Cortex 
sjüenofe fentáUanCortés,niniUgunCar (ntreí^ 
pitan,haftáqueel Monteçuma les man*  tiianaMo 
daua dar fus aífentaderos ricos , yr les te^urnaen 
-niandaua afletitá^y en efto- efa tan bien 
mirado,que todos le queríamos con gran 
amor,porque verdaderamente era graa 
feñor en todas las cofas que 1¿ -víamos 
ihacmdYl bolviendp;á.nueftra platicá, 
vnas;v£zes le dáuan á entender- las éor 
fas “tocantes á nueftra Santa Fc, y fe*lo  
dezia el í rayiez con el pàjcr Orteguii 
lia i que parece» que le entrauan ya al-

9 Alcan per 
Rey de 
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. < , > - - - Olmedo legúnas buenas razones en el coraron; ..r 
pues las eícuchaua con atención, me-

1 • f • /*  * 1 * V 1 (tQ Pr»*nrwii a* *
ra haber
le Chrif- 
tiano.

pues las eícuchaua con atención, nne- 
qórque.al principio*-  Tapibién le dauan 
4 entender el gran poder del Empera
dor riueftro-'íeñor,y comolcdauá vaífa- 
llage muchosgrádes íeñores que le obe
decían , y de lexas tierras , y dezianle 
otras muchas cofas, que él íé holgaua 
de, les oír, y otras vezes jugaua Cortés 
con él al totoloque ,.y el como no éra 

nada



nada e fea fo,nos da va cadadía, cual jo
ya? de oro,bñnnras. Y dexarede ha- í 
bjax en ello,y pifiare adelante/,

e, <*?.  •> M'Como el gran Montesina 5 con' 

muchos Caciquesyyprincipa^ 
les ciét la comarca dieron la 

í obediencia a fu Magefladyy; 
' de'otras cofaS que fbbré^éUá^ 
-',/'’/^’'Q«¿ylbís!swdWh¿»^f

jar^lO MO el Capitan Cortes vió¿
■ \ que ya efiavan preíos aqué- 

Hoi Reyecill s por mi nom
brados,y todas ias Ciudades j 

pacificasydixo a Monte^uma ,quedos 
vezes leauia cmbiadoadizir antes q 
efltraíTcmos en léxico , q quería dar 
tjnbuto a.íüMageiUd,y qpues yaaüiá? 
enrédido el giá poder de nueftiro Rey. 
y leñar je quede -muchas tierras le caí 
panas,y tributos.y le fon íujetos muyi 
grandes Reyes,que ferá bien que cLjy; 
^odos fus vaíaljos le den la obedieh -j 
cia j porque añil fe r tiene por coftum-5 
bre V que primero íe da ¡a obedien-í 
cía , ^que den las parias e tribute.Y^ 
él Montc^uma dix.0, que juntaría fiasn 
yaflalltís. ,: é hablaria fobre ello : y-' 
en dicz dias fe juntaron todos los: 
mas Caciques de. .aquella cotmarca/. 
y no vino a^ucl. Cáciqüe. pariente 
muy cercano del Moatc^uma, q y i 
hemos dicho,que desdan que «a muy 
esforzado , y en la prefcncia,y cuer- 
yo,y miembros fe le parecía; bien er$ 
algo atronado,y en aquella íazon efta-: 
ua en vn pueblo fuyo que fe dezia l u- 
la.y a etteCaciqUe,fegun dezian,le vé 
nia efReyno de. México deípucs del 
Montc$uma:y como le llamaron,eni 
bióadezir quq no quena venir,ni dar 
tributo;^ au có lo que tiene de fus Pro 
uincias óo fe puede íuliétanDe la qual 
refpuefta huuo ehojoMóte^uma,yiué 
go cmbÍQ;ci$ria$Cápitanes, para q le 

tláúU dé PrédieSéje comoera ,grá íeñor,y muy 
Mete cuma a empar étado,tuuo atibo dello,y metió 
frs vaffallos feenftlPí0uiencia5<tóde nolepttdoa- 
jobre el dai uct pqrentócé3,Yd?xaÍluhe aqui,y di 
tu obedtcn- úfenla p|g tica quetu do el Montera 
íu al Em- sttacó tddtylas Caciques de-toda la 
fcTadtí, tierra que auia embodo a liarWiqu? 

deípues que les aula hechovn paríame. 
tQ,fin eftár Coriép,ni ninguno de no- 1 
forros delate,faluo Orteguilla el paje. ;
D-ize que lesdixp,que miraífenquede 5. 
muchos años paffados Lbiá por muy • 
cierto,por lo que fys antepagados Jes 
ha dicho,e afii lo rienc íeñadalo en fus .*  
libros de cofas de memorias^ dé dóde 
íale el Sol,auia de yenú^géotes q auian, 
de feñorear cftas tierrasiy q fe auia de 
acabar en aquella fazo effeñoiioy Reí 
no d^ los Mdcicanp^y.que el tiejíeen 
tendido, ppr4 lo que íus Diofcs le ha di. i
chojque fomos nofotros;e que fe lo ha 
pregú cado á (u Huíchilobos 1 os Papas 
4 lo deciarey fobre éllo íesbazé íacrifi 
cjos,y ño quiere refpódelles como fue 
lé.y lo q mas les da a entender el Hui- 
iftilobos es q lo q^e les ha dicíio otras 
vezes,aquellos de adra por réfpúéíh;e 
d no le pregunten mas; afsi que b:é da 
a¿cntcnder?que demos la obediencia al 
Rey de tíaftilla*,  cuyos valfálloá dizeíi 
ehos TueleS d íbnjy porque al prefete 
no va nada en ello; y el tiempo andan 
do. veremos /¡ tenemos otra mejor reí 
pucha de nueftros Dioíes.y comoyic- 
remós el tiempo ^fsi haremos;lo que 
yo os mádo,y ryego,qué todos de bue 
no voluntad!! prefente fe la demos,y 
Contribuyamos con alguna feñal dé 
vaflalíaje ;■ qué preftóos ditelo que 
Éias na cónuenga^y porque aora fbjT 
importunado de Malinchc a ello ¿ nin 
guhb lo rebufe,é mirá,que en diezyo .
cho años que ha ¡ffoy vüeftro feñor fié 
pre me aueisfido muy leales ¿ é yo 0$. w . t j 
he enriquecido,é cníanchadó vueftras 
tierras,é os he dado mádos,é haziéda;.
e fi aora al prefente nueftrosD toles pet 
inité f yo elle aquí dctenido,no lo eftu s 
yicra,fino £ya os he dicho muchas ve 
zes,q mi gtáHuichiJóbos nie lo há má 
dado. Y dcfqúe Uyéró eftc iazonemié- 
to,todoá dieron porrefputüa,qúc ha
rían lo que mandaífe, y có muchas la-, 
grimas, y fufpirosty el Móte^üma mil 
chas mas:y luego embió a dezir có.vn 
principal,que para otro día dar ti la o- 
bediécia,y vasallaje■ a füMageftád.Dcf. 
pues Móce^uma-toínóa hablar có fus baMotefu*  
Caciques fobre elcafo,citando^ Cortes mala obedie 
helante,é npellFos Capí tañes 1 y mii- áa al Empe- 
chosfoldados.yPedro iFerhándtt Se- .1adel^ 
creta rio de Cortés édiérUn la obedié- 
cía a íu Magcftad,y con mucha trille*  
za:quc mojlraion: y eluMonicsuma

L «o
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n#KWitj foRétiel y é <jü¿*  t^y cjtfc no le obedecenfyqüe fi qtifcií
- i,,’» tetmbiar fus Toldados ; qtie el daría

principales que vayan có ellos', y Cor
tes le dio las gttclas por ello, y Juego 
defpechó vn pt’oto,qué fe dezia Gon
zalo de Vmbria,con otros do^ tolda- 
ddstonn'eros a lo-de Zacátula. Aqueftc^ia Cortesa 
Gonzalo de V mbria era al que Ge £ tes hwms*
m^dó cortar los pies ¿ cuando ahorcó 
a Pe Ó fe^udero, é a luáñ éwáiimo*  
y a^otdlos Peñares,porque fe al^avan 
en San Juan de Vlua con el sNavio¿íe-í 
gún más largamente lo tengo eferito / 
en el capitulo qúe dcllo habla, pefce-

II 
gamos;como faeroñ con el Umbría,y 
le les did.de plago patair,é bolver,quí 
rentarías. E por la vanda dél SNorté

riamos lo tanto,¿ de buteíías entrañas, 
qué a nofótros de verte llorar , 'fe nos 
ehtérnecieron los o jos , y toldado hü- 
vfc^ue llorává balité ¿ornó Monteqü*  ' 

to «raéta mo r tjtitf letenia rtiOsi * 
Y^eialló he áqu^y dirt.’qüe fiemprfe ' 

. G¿rtesayiél Padre jFf. Bartolomé dé 
’,g Ofrhedo de la Mérfctlqufc tía bien en^/ 
- téridido,eftava til 13#Palacios de Mo-' 
f téztima,por alégíalfe / atrayéndola á ;

qüé dcxAÍte toándolos,y/paitaré ade- 
lántéi1 q
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j ’r í;r 7 ! jt :7 ’ fáidP despachó para verjas^mihas, a vnCa-
; pican que fe dezia Pizarro; mancebo
s &’0ry detálfá Validaderan¿ > de harta veint: y cinco años: y a efie 

h ^ itní^tfim^i^eríos«a«vaCotw& a^tjen. 
c?-;/V^Wío$)<w.-. ' r te«tn aquel tienpo noavia¿xiama de el
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‘E'-Stando Cortea ,^otróéCa pitaneí 
•^uó elg’ áM6tezuma>teniedote cn^a 
Iscip^Hítr-e'étr^s plaiflcás ^le dezia con 
miéliras tengüas'EhMarinaié Geroni- 
itrd'deAguilarjéQrteguála,Ie pregucó 
que'a qtft paffi erálas minas, é en que 
ríGSió cottio,y ’dé qse manera cogía el 
OToiqcib lé traté Wgtáiw.pidrói quería’ 
ewibiar a vello do’s de‘Míefttos toldados 
grandes- minerb&Y elMótezutna dixo, 
qiie:de t?es partes;y tjtíe dónde mas oro 
fe folia traer, qut era -de vn(r Pro vincia 
q»eife dÍ2e¿Z¡áeátula;quee*a  la vanda 
doiíSur,que efiárde aiquélla ciudad an- 
chdura de diez,6 ctezedias,‘yque lo cor 
giarmeon vnasocicatasjen que lavan la 
tterráyé qüealiiqiíédlvwosgranos me 
ñudos d¿fpuesd¿ lavadójéque aora al 
.presé-te tofo traé-déútraProvincía¿que 
\fedix£-Guftep¿que ¿ cerca de donde de 
ífembavcanw^quB és en Ia vanda de el 
Norte, é que: ic¿cogé<le\d0S ríos, é que 
cerca de aqudlaProvftíChúy otras bul 
ñasminaSíCH parce qú^íiofon íujetos*  
qua fe di zcn,los Chinatccas,y Cápete
os ¿1

pican que fe dezia Pizarro; mancebo

Pfrtyni fe nombravan bizarros en eC^ 
ta ticrraré con quatro toldados mine- 
ros fue,y llevó de pfe^o otros quaren- 
ta diaspara ir, ébolver ¿porque avia 
deíde México obra-de ochenta leguas» 
écan.quatro principales Mexicanos*  
Ya.parxidos para ver las minas3 como 
dicho tengo, bolvamos adczir, eo*  
mo Je dióeJ gran Montezumaa nuefj 
t^o Capitán en va parlo de Nequen^ 
pintados¿ y fenalados muy >ak natu^ 
ral todos Iqs rios,é ancones que avia 
en la cofia del Norte Panuco/, harta 
*1 abaleo; que fon obra de ciento y 
quarenta leguas , y en ellos venia fe*  
ñalado/cl rio de Gua^acualcoíé como 
} afabiamos todos los puertos,yanco- 
nesqucJeñalavan én $1 paño que le 
dio el Montczuma> dt quando venía
mos a defeubrir con GxijalUa, excepte 
él rio do Gua^acuaico, que dixero» 
que era muy poderofo,yhondo:acor- 
dó Cortes de embiar a-ver-que era, y 
para hondarel puerto,y la entrada. Y 

. comovnode nueftros Capitanes que 
fe dezia Diego de Ordas,otras vezes 
por mi nóbradojera hóbre muy ente-} 
dido,y bien esforzado,dixo alCapitanJ 
que el queriair a ver áquel rió, y que 
tierras aviajy quemanera dé géte era*  
yque le dicííe hombres,¡b Indios prin
cipales que fucííen con el: y Cor—; 
tes íorchufaVa, porque era hom¿ 
bre de buenos confqos;ytancllo enín

did.de


\ , de la ItyevaEfpañá:.
.compañía,y por no le defcomplacer,l$ 

r r«r ’ d‘o1,cc W p3.ra gue/u^T:; y el Monr 
"*  7// tc<5unu 1£ dixo al Oídas, que en !o de 
fí f . en <Yuacacual$R pó ¡lega v.a íy feñorio 3 $ 

ajuei it»,t queer^^yj wfgr^jdas'ique p^rarfe 
paeito e a yerlogueha2Ía,y quefialeoleacó» 
G^cimI- ^¿ail?1, /ni Culpaffel-
”* él:yque^n.tejd?ij?gata aqucllaPro*

ytocia, toparca, con fus, guarnicione^ 
de gente deguerra,quetenia en fron
tera, y qtie (i los huuieífe mcneller,que 
los llcvañe sonfigo:y dixo otros mu-) 
chos cumplimiento?. Y Corees., y §1 
Diego de Ord?s le dieron las gratis? 
e afsi partió con dos de ríueftrosfoda- 
dos, y con otros Principales que el

F . r Monte^uñia les^djó.Aqui es donde dii 
mara» ze Coroóífta..FiaiKÍfcp.Lopez deGo 

mara,que ¿b$ HwnVelazquez concien 
toldados a poblar aGuacacualco:e que 
Pedro de Irgioavia ido a poblar a Pa- 
nuco;é porque ya elfoy harto de mirar 
en lo que el Coronilla va fuera de lo 
que pafsó,lo dexare de dex-ir, y diré lo 
que cada y-no de los Capitanes que 
nueftro Cortes embió,hizo,é vinieron 
son mueftras de oro.

CAPITVtO. CIIJ. '
Como bolv/eroh Jos Capitanes 

que nueftro Capitán embi'o 

a Ver las minas , e a bondájr 

el puerto rio ele Guaca- 

cualcóc

Traen ovoj 
buenas nue
vas de 
minas»

E
L primero que bolvió a la ciu> 

dad de Mexi.cp a dar razó efe a 
lo q Cortes los embió,fueGóír- 
qalo de Vmbría, y fus cópañe- 

ros,y traxeron obra de treciétos petos 
en granos,q Pecar ó delate de los Indios 
de vn pueblo q fe dize Caca tula,que fe

aí gú concava el Vmbriajos Caciques de 
aquellaProyincia llevaron muchosln1- 
dios a los ríos,y có y ñas como batsas 
chicas lavavá la tierra,y cogiá el oro,y 
era de dos riosiy dixexó, que fi fuellen 
buenosmine. os,y la lava fíen como en 
le isla de Santo Domingo, ó como en 
isla de£.uba>qne feria ricas minas;yafti 
mifmatruxcró contigo dos principa^ 
les que csn!jió aqwellaPiovincia,y tra^¡ 
xerouvn pistones de provecho en jqt

Sz

yas,que valdría dociétos p¿fes,é a dar- 
íe>é ofrecerle por (cryidores de fuMa- 
geítad:y Cortes le hóígó tanto con e| 
oro cómo fi fueran treinta mil petos, 
en Caber cierto que avia buenas minas; 
ea los Caciques que traxeron el pre- 
fentejes moftrp mucho amor;yles má 
dó dar cuentas verdes de Castilla, y c« 
buenas palabras íé Solvieron a fus tie^ 
rras muy contentos. Y dezia elVai- 
bria,que no muy lexos dcMexico avU 
grandes poblaciones,y otra Provincia» 
que le dezia, Matalcingozya lo que fen 
timos,y vimos,el: Vmbria,yfus compa 
ñeros vinieron ricos con mucho oroj 
y bien aprovechados j que a elle efeéto 
ls embió Cortes,para hazer buen ami
go dél por lo paliado que dicho tengo 
que le mandó cortar los pies*  Dexe- 
pnosle,pues bplviócon buen recaudo, 
y bolvamos al Capitán Diego de Or?» 
das,q fue a ver ci rio de Guacacualco» 
qué es fobre ciento y veinte leguas de 
Mexico,y dixo,que pafsó por mui grá 
des pueblos,qui allí los nombróse que 
todos le hazian horade que en él cami
no de Guacacyalco topó a las guaini? 
ciones de Monte^uma, que eltaua en 
frontera,é que todas aquellas comar
cas fe quexavá dellos,afsi de robos que 
les hazian,yles -toma van tos muge res, 
y les demandavan otros tributos;y el 
,Ordas,con tos principales Mexicanos 
que lleva va,reprehendió a los Capito
nés de Monré^uma , que tenían caigo 
sde a q ue llas.gé tes ,y .les amenazar ó, que 
1¡ mas roba van,que le loharia f.btr a fu 
feñor MQnte^um2,y’qembiaiia poro 
líos,y los caíiigaria^omo hizo aQiietv 
^alpopoíajy fus cópañerps,porq aviá 
-robado-¡os pueblos de nueíiros amw 
»gos;ycóeítfíSpalabrasJesmc,tió temoí: 
ft luego fue caminode<(Suacacualcory^ 
no ¡levómas d? tnprincipalMexicanp • 
y qjuado ^1 Cacique de aquellaPi>ovin- 
'.si.a»qfe de&iaT ochel,fupo q iba,embió 
.fus principales a lef eccbi^y le moftra- 
Son mucha voluntad,porquc aquéllos 
.de aquélla $rovjnaia , y todos tenían 
relacio.ny noticia de nueliras perfo
ras, de quando venimos a deíeubrir 
con. Juan >de .Crijalua , fegun lar- 
;gam£me touhe etori^o en el capb- 
,tulo paífadojji que< Helio habla , y 
bólvamos acra a jkzir, que como 
Jos:Caciques de Cqacacualco enten*-

. tdifiSWXqué iba.» luego le d¿cr<Xi
Lz u¡u-

Sonda or 
ñas el lio»
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muchas grandes canoas,y cl mèfmo 
Cacique Tochel,y cô el otros muchos 
Principales hondaron la boca del rio, 
è hallaron tres brabas largas fin la de 
caída en lo mas baxo : y entrados en 
el rio vn poco arriba podían nadar grâ 
des navios,y miêtras mas arriba mas 
hondo.Y junto a Yopueblô, que en a- 
quella fazon eftaua poblado de Indios 
pueden eftar catracas:ycomo elOrdas 
lo huvo ahondado, y fe vino con losCa 
eiques al pueblo, le dieron ciertas jo
yas de.oro, y vna India hermofa, y fc 
ofrecieron por íervidore*  de fu Magef 
tad,y fe le quaxaron de Monteçuma, 
y de fu guarnición de gente de guerra, 
y que avia poco tiempo que tuvieron 
vna batalla con ellos, y que cerca de 
vn pueblo de pocas cafas, mataron los 
de aquella Provincia a los Mexicanos 
muchas de fas gentes, y por aquella 
caufa llaman oy en día, donde aquella 
guerra pa{só,Cuilonemiqui, que en fii 
lengua quiere dezir, donde mataron 
los pucos Mexicanos : y el Ocdas les 
dio muchas g, acias por la honra que 
avia receñido, y les dio ciertas cuen
tas de Caftdla,que ¡levava pata aquel 
cfeóto,y le bolvio à Mexico, y fue ale
gremente recebido de Cor tes,y de to¿ 
dos nolotios; y dezia que era buena 
tierra para ganadosty gràngcrias , y el 
puerto a pique para las islas de Cuba, 
y de fenioDomingci,y deXamaica,ex
cepto que era iexos, de Mexico, y avia 
grandes ciénagas. Y a efta caufa nunca 
tuvimos confianza del puerto, para el 
dclcargo, y trato de Mexico. Dexe- 
mos al Ordas,y digamos' del Capitán 
Pizarro,y fus compañeros,que fueron 
4n lo deíuftepeque a bufear oro,y ver 
las minas, que bol vio el Pizarro con 

Ti Capitán vn Toldado lolo a dar cuenta a Cortes, 
Pizarro trae y truxeion (obre mil pefos de granos 
w ^buenas de oro,facado de las minas,y dixerpn, 
nuevas, jque en la Provincia de Tuftepeque, y

-Malinaltepeque ,.y ortos pueblos co- 
naarcanos, fue a los ríos con rancha 
gente que le dieron, y cogieron la ter
cia parte del oro, que allí traían,y que 
fueron en las fierras mas arriba a otra 
Provincia, que fe dize ios Chinante- 
ea?,y comolUgarona fu ’tierra, que 
Calieron muchos-Indios con armas, 
-queConvins lanças mayores que las 
nueftras,y arcos,y flechas,y pavefinas, 
y dixfiuon, que ni vn façlio Mexicano

ho les entra fie en fu tierra,fi no que los 
matarían,y que los Teules que vayan 
mucho en buen hora:y afsi fueron > y 
ib quedaron los Mexicanos , que no 
pallaron adelante y quando los Caci
ques de Chinama, entendieron a lo 
que iban,juntaron copia de fas gentes 
para lavar oro, y le llevaron a vnos 
ríos, donde cogieron el demas oro, 
que venia por fu parte en granos crcf¿ 
pillos,porque dixeron los mineros, 
que aquéllo era de mas duraderas mi
nas como de nacimiento 5 y también 
truxo el Capitá Pizarro dos Caciques Trae Tiza- 
de aquella tierra,que vinieren a ofre- rro vnosC.a- 
cer-fe por vañalios de fuMageftad,y te tiques a dar 
ner nueitra amiHad; y aun truxeron la obedtcn- 
vn prefente de oro: y todos aquellos tia al Es*pe  
Caciques a vna debían mucho mal de radar, 
losMexicanos,que eran tan aburridos 
de aquellas Provincias, por los robos 
que les hazian,que no los podian ver, 
m aun mentar fus nombres.Cortcsre- Los Chinan 
cibió bien al Pizarro,y a los Principa- tecas quien 
les que traía, y tomó el prefente que eran, 
le aicion,y porque ha muchos años 
ya pallados,no me acuerdo que tanto 
era,y le ofreció con buenas palabras, 
que les ayudaría, y feria fu amigo de 
los Chrinatccas,y les mandó qué fuef 
fen a fa Provincia: y porque no rcci- 
bieflen algunasmojefaas en el cami
no, m an do a dos Principales Mexica
nos,que los puficfien.cn fus cierras, y 
que.no fe quitafien dcllos, hsfta que 
cltuvicíTen en falvo,y fueron mui có- 
tentos. Bolvamos a nueitra platica, 
que preguntó Cortes por los demás 
toldados que avia llevado el Pizarro 
en fa compañia, que íc dezian Barrió- 
tos,y Heredia el viejo, y Efcalona el 
<11050,y Cervantes el chocaréerp,y di 
xo, que porque les pareció muy bien 
aquella tierra,y era rica de millas , y 
los pueblos por donde fuimos;mui de 
■paz,fes mandó que hix-itffen vnagrá 
citancia de cacaguatales,y maizales,y 
pufitífen muchas aves de la tierra, y 
otlos grangerias que avú de ^■ dfllfMÍen. 
don, y que defdc allí mellen e[Capita
todos ios ríos,y viciTen: que minas a- ptían0 y 
Via.Y pucíio que Cortes calló por en- torgUe% 
tonces,no fe lo tuvo a bien a fu palié- ‘ 
tea ver falido de fu mandado ,y tupi
mos, que en fccreto riñó mucho con 
el fobiC ello,y le dixo, que era de j o- 
$a calidad;qucív entender en cofas de 

fxiU

puficfien.cn


criar avés,é cscagutales • y luego ein- 
bió otro foldado , que íe dei.ia Alonfó 
Luis a llamar los demás que aViá dexa 
de el bizarro; y para qué luego viníef 
íen, llevó vn mandamientoíy 1© qüé 
aquellos toldados hizieroh, diré ade
lante en íú tiempo,y lugan

CAPITVLO CilíJ.

Conió Cort^ dixo f di graii 

mándeife 
fe a todos los Caciques de 

toda' fit tiérr a fqhé tribu -;

comunmente fabian que te
níanorolo que fpbfe ello

"^Vescómoel Capitán Diego dé 
OrdaSjy losíbldadosjpor mi ya 
nombradós¿Vinieron cq muefcr 
tras de oto,y relación,que toda 

la tiecra era rica '*■  Cortes con conk-jo2 
del OídaS^y dé orros Capitanes,y fol- 
dados acordó de dezir,y demandar al 
Monce^uma, que todos los Caciques 
y pueblos de la tierra, tributailén a fu 
Mageítacfcy qué al mifmo como gran 
feñor, también ti ibütaíTe > é drelié déi 
fus teforos:y reípondió,que el embir
ria por todas los pueblos a demandad 
oro,mas que muchos dellos ho lo alcí 

Pide Cortes ^a van,fino joyas de poca valia, que 
AMoie^uma avian ávido oe fus añtepaíTados i y de*  
que tributen Pfeft° défpachó Principeles a las par- 
iodos al Em ccs dóde avia minas,y les mando que 
perador.

HI I

At

dicffe cada vno tantos texuelos de ord 
fino,del tamaño,y gordor de otros q> 
le folian tributary llevava pata muei 
trasdós texúelósjy de otras paites no 
le traían fifto joyezuelasdé poca valia*  
También emb*>ó  a la Provincia doddc’ 
era Cacique,y feñor acjtrel fu pariente1 
mui cerca nef¿ que no le obede
cer, que eftava dé Medicó obía de do
ze iegtias.'y la féfpüefta que truxeron' 
los mensajeros,füe que dezia $ que nó 
quería dar oro,ni obedecer alMonte* 5 
rpa^y que también el era feñor deMe- 
xico,y le venia él feñotio Como al mif 
ino Mócequmajque le embiívá a pedir 
hibuco.Y comocWoyó
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ma,tuuo tanto enejo,que depredo em 
bió fu íeñal,y fello,y con buenos Capí 
tañes para q fe lo trwxeífeñ prefoiyve- 
nido a fu ptefencia elparíénte^le habló Vnpárienti 
mui desacatadamente, y fin ningún te- de Áiontefti 
mor, ó de mui esforzad o,ó dezían que ma, no quie- 
tenia tamos de locura5 porque era cb- re dar ttibu- 
ino atronadoitodo lo qual alcanzó a to^fueprt 
fabér Cortes,y embió a pedir por riier [o. 
ced al Móte^uma,qüe fe lo diefíe, que 
ello quería guardarjporqué fegú le di 
xeronje avia mandado matar elAíoní 
te $ urna :y traído ante Cortes,le habló 
mui amoroLmente^y q no fue fie loco 
concia fu feñor,yque lo quería foltar. 
Y Mótc^uma quádo lo fupo dixo,que 
no lo íoltafle/fino que lo cchafíen enlá*  
cadena gorda,como a los otros Reye* ’ 
zuelosjpor mi ya nombrados.!'orncb 
mos a dezir,que en obradevciniediás5 
viniera todos los Principales,queMó- 
te^uma avia embiado a cobrar los cri? 
butos del oro,que dicho tengo» Y afsii 
como vinieron,embió a llamar aCOt- 
tes,ya nueltros Capitanes ■, ycicrtos 
foldados que conocía > que eramos dé 
guarda,ydixo'eltas palabras formalés^ 
ó otras como ellas.‘Hagoosfáber¿feñd¿ 
Mahnche > y fe ño res Capitanes,y foP 
dados,qde á vudiro gráRey yo lé foy 
en cargo, y le tengo buena voluntad 
afsi por feñor, y tan gran feñor , có
mo por a ver embiado de tan lexas 
tierras a iaber de mi, y lo qué mas me 
pone en el peníamienco, es, que el ha 
de fer él q nos ha de feñorear^cgu nucí 
tros antepaliados nos han dicho,y áfi 
nueltros Diofcs nos dá a entender por 
las refpuelias que dellos tenemos 5 to- oropa*  
ma eiis oro que fe ha recogido, y por ^eltribütoi 
fer de prielfa^no íe trae mas ¡ y lo que’ 
yo tengo aparejado para el Empera
dores todo el teíbro que he ávido dé 
mi padre, que ella en vue.íiro poder,y 
^íento.q bien fejqUe luego que aquí 
venifteSjébtlites la caía¿y lo vlites, e mi rr
ralt^todo.y huornaitcs acetrar,co¿ ^filtmas 
mo de antes citavaiyquando fe lo em-• é ónte^ ’ 
biatedej,dezifde en vucihos anales, y MA* 
cartasíElto os embia vueitro bué val-' 
fallo Monte^uma ¿ y también yo os 
daté vnas piedras muy ricas, que lé 
cmbiéisen mi nombre, que fon chal*  
éhihnis, que no fon para dar a otras 
pirCofias, fino para cíle ftféftró gran 
Emperador ¿ que Vale cada vna pié*  
dra d«$ jargas de oro« También Cd

J» ! ' S«i*4
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Hïfiorta verdadera deia Conqtàfta
quiero erubiar tres cerbatanas con fus 
efqueros,y bodoqueras,que tienen ta» 
les obras de pedrería,que fe holgará de 
yellas:y también yo quiero dar de lo 
que tuviere,aúque es poco, porque te 
do el mas oro,y joyas que tenia,os he 
dado envezes.Y quádo aquello le oyó 
Cortes,y todos nofotros,eftuvimos ef?i 
pautados de la gran bondad,y liberali
dad del gran Montc$uma, y con mu» 
cho acaro le quitamos todos las gorras 
de armas,y le diximos, que fe lo tenia, 
mos en merced,ycon palabras de mu
cho amor le prometió ¡Cortes que cí- 
criviciamos a fu Mageftad delamag» 
nificencia,yfranqueza del oro que nos 
dió en fu Real nombre» Y defpues q tu 
vimos otras platicas de buenos come 
dimiertos,luego en aquella hora em- 
bioMonte^umafus mayordomos, pa-. 
ra entregar rodé el refero de oro, y ri
queza que eRa va en aquella fala cnca- 
lada:y para vello,y quitallo de fus bori 
daduras,ydondc e¡tavaengaftado,tar- 
damos tres.dias.-y aun para lo quitar,y. 
deshacer,vinieron los plateros deMó- 
te^uma de vn pueblo que fe dize Efca- 
pu^alco.Y digo q era tato,que defpues 
de deshecho ciá tres motones de oro, 
y pcfado huvo en ellos fobre feiíciétos 

Se'fcientos rnilpefos,como adelanta dire, fin ¡a 
tmípefosáe plata,e otras muchas riquezas. Y no 

cuento con ello las planchas, y tejuc- 
los de ore,y el oro en grano de las mi- 
nas:yfe comencó a fundir con los pla^( 
teros Indios,que dicho tengo,natura*.  
Jes de Efcapu^alco,é íe hizieron vnas 
barras mui anchas dello,como medida 
de tres dedos de la mano de anchor de

* • • cada vna barra. Pues ya fundido,y hiti 
cho barras,traen otro prefente por £ 
de lo que el grá Mótc^uma avia díjiho 
que daría,que fue cofa de admiración 
ver tanto oro, y las riquezas de otras 
joyas que truxo.Pues las piedras chal- 
chihuis,quc eran tan ricas algunas de
ltas,que valían entre los mifmosCaci-; 
ques mucha cantidad de oro. Pues las 
tres cerbatanas có fus bodoqueras, los 
engaites q tenían de piedras,y perlas,y 
Jas pinturas de plumee de pajaritos lia 
nos dé aljófar, e otras aues: todo era 
de grá valor.Dcxsmos de dezir de pe» 
nacbosy plumas,y otras muchas cofas 
peas, q es para nunca acabar de traer
lo aqui a la memoria.: digamos agora 
como fe marcó todo el oro que dicho 

tengo cd vna marca de hierro,que mi 
dó hazerCortcs,y los oficiales deIRey 
prohibidos por Cortes, y de acuerdo 
de todos nofotros,en nóbre de fuMa- 
gcltad,hafta que otra cofa mádaffc : y 
la marca fue las armas Reales,comode 
vn Real,y del tamaño de vn tofton de 
aquatro,y efto fin las joyas ricas, que 
nos pareció que no eró para deshazer. 
Pues para pefar todas citas barras de 
ero y plata, y las joyas que quedaron 
por deshazer, no teníamos peías do 
marcos ni balanza, y pareció a Cor
tes :y a los mifmos oficiales déla ha- Hmjh 
ziewdadefu Magcftad, que feria bien fas de hierro 
hazer de hierro vnas peías de ha fía v- f.ara 
na arroba,y otras de media arroba, y ef oro. 
de dos libras,y de vna libra,yde media 
lib^,y de quatro on^as ,yefle¡np para 
ó vinicffe muy julio,fino inedia onza 
mas o menos en cada peló, que pefa- 
ua,yde quáto pefo.Ydixeron los oficia 
les del Reí,que auiaeneloro, afiien 
lo que eílaua hecho arrobas ,como en 
los granos de las minas, y en los texuo 
l0.s^y jpyas, mas de feifeientos mil pe-, 
íbs,fin la plata e otras muchas joyas 
fe dexaron de aualuar.*y  algunos folda- 
dps dezian,que auia mas. Y como,ya 
no auia que hazer en ello,fino focar tj 
Real quinto,ydar a cadaCapitá.y fot- 
dado nueftras partes > e a los que que- 
deuan en el puerto de la Villa rica,t¿r. 
bien las fuyas j parece fer Corees pro- 
curaua de no lo repartir te prefto,ha£ 
ta que tuuicíTe mas oro,ehuuieíTc bue
nas peías,y razón, y cuenta de acomo 
falÍ2R,y todos les mas foldados, y Ca
pitanes,diximos q luego fe repartiefle, 
porque aviamos vifto, que quando fe 
deshacían las piezas de el teforo de 
Monte^uma, eftaua en los montones

he dicho mucho'mas oro,y que fal 
tava la tercia parte dello,que lo tema- 
van,yefcódian,afsi por la parte dcCor niíore 
tes,como de los Capitanes,y otros que pariíy ¡tí 
no íe labia,y fe iba menofeabandojé a potque todos 
poder de muchas platicas fe pesó lo tonjavan9 ' 
que quedava,y hallaron fobre feifeie- 
tos mil peíostfin las joyas, ytexueios, 
y para otro día avian de dar las partes. 
E diré como lo repartieron, e todo lo 
mas fe quedó con ello el Capitán Cor

tes,e otras perfonas, y lo que fo
bre ello íe hix.o, diré 

adelante.
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Gapítvlo cv.
C«?wo Je repartió el oro que 

vuudáos y afú de jó qüe" 
.dio. el gran Monte^ürna^ 

tamo de jo que fe recogió 
de los pueblos y de lo qúé 

t Jobré eSó acació a "í^n Jol^
• dado.

I

’ Ó primero fe facó el Real quieft 
to,y luego Cortes diXo, que le 
^caíTen a el otro,quintó,como 
a fu Mageftad j pües fe ló pró- 

ipécimos en c 1 Arenal, qüandó le al^d-, 
áios por Capitah Genera), y lüfticiá 
mayor,como ya lo he dicho en el capí 
tplo que ello hábla¿Luego tras ello di 
to,que adía écho cierta cofta en la íf- 
la deCuba,quegaftó en él armada qué' 
lo íacaífen de monton i ydemás deftói 
qbe fe aparcaíTs delrtiimio monte lá 
Cofia queauia hechbDiegoUela¿.qué¿ 
4» los nauios,qüe dimos al traues cort 
ellos, pues todos fuimos en ellés: y tras 
¿lo,para los prócüradóres que fue
ran a Caíiilla P Y debías delió paré 

Ft (atando ¿s que quedaron en la Viílá rica, qué I 
Cortes mu- eran fetenta veziñósiy para elcaüaild 
ibo oto de qúé fe le murió,y para la yegua de Iuá 
mantón. íedeño,qué mataróheil lodeTlafea-

" lidevna cuhillada; pües para el Padre 
déla MefCéd yelClengoíuáDiaz,y los 
tapitanes,ylo's que traiá caual!os,do- 
tles partes; eféopeteróSiy ballefteroá 
por el cónfigtfiente, é Otras facalinas/ 
de manera,que qdedáüa mui pbcódé 
¿arte,y por fer tan poco, muchos fol
iados huuo que nó lo quifieron rece*  
¿ir,y có todo íe quedaua Cortes» Pues 
én aquel tiempo nó pódiatoos hazct 
^tra cofa/itio ciliar>po^"e detaádar 
füftkia Cobre ello^ra par demas, e oy 
tros (bldados huuo Cj tomaron fus par; 
tes a cien pefos > y dauan vozes por lo 

i r., „ ■ demas i y Goftes raretamente daüaí 
r, ■ ■'vi>¿s,ya ot rosjpor yia les hazia me*  

; c-d por conteritallos.ycoia buenas pa*
• ■ ■ labras qupjes

tfiós a las partes qué dallan a lds de w 
■, Villa rica, q fe lo mado llenar a Tlaf- 

cala.para i] allí fe lo güardaffeiy como 
tilo fue mal repartido, en tal pat¿ ja¿

delaNtíéwaEfpaña..-, , 84.
do, como adelante dire en fu tiépo.E n • 
aquella fazon muchos de nucftros Ca- 
picahes mandaré ba¿er cadenas de o- 
rohíúi gíádcsa los plateros del grata 
Monte^uma,^ ya he dicho q teniá vn 
grari pueblo déllos,media legua de Me < 
Xicó,que fe diz.e8fcapu^alco;y afsi mif 
hioCortes rhidó ha&er ihúchas joyas» 
y grá ferüício de baxillá, y ¡algunos de 
nweftrps foldádos que auian henchido _
las manos^or Éianetai j yá ahdabah Grandesjui 
publicamente muchos texuelos de o- &QS* 
ro, marcado,y por marcar ,y joyas dé 
wuchasdiVcrfidMes.de hechuras,é el . r.„
juego largo coil vho^ hái^es q hazian^4^ 
de cuero de alambores;tah buenos, y 
tan bien pintados¿cómo los deEfpána: t^deatñboi 
los qaales naipes hatia vh Pedro Vale 
tianojy defta manera eftauamos.Dexe . * 
mos de hablar en el oro \ {yde lo ihal q PtdroValen 
fe repartió^} peor fe gozo ; y dire lo c] mutii 
a vh Toldados^ fe dézia fulano de «Carde úr defiot 
ñas,le acaecib.Pátece fer q aquel fol- 
dado era prloto^y hóbre de la marcha*,  
tural de Triarla,y delCódado él pobre 
tenia én fu tierra ihuger e hijos; y co
mo a muchos nos acaecéjdeuria dé ci
tar pobre 1 y vino á bu fea r laVida para 
bolüeríé a fu muger e hijbs; e como a- 
uia vifto tara riq£a en oró en piáchas 
y en grábos dé las fhihas e texuelós, y 
barras Fundidas,y al repartir delió vio> 
q no lé daba fino.cié pefos., cayó malo 
de péíamiéto,y triíicza,yvn fu amigo 
como le Veia cada diá tan pehíativo,y 
fnalo,ibale aver,ydezialc;f de q efiaíiar 
de aquella manera,y fufpiraua tato?y 
refpédio el piloto Carde ñas :O cuerpó 
de tal cohmigo^y o no he de éftar tnaló 
viédo q Cortes afsi fe lleua todo él oró 
y comoReylleua quinto.yhafacadbpá dixovn
ra el caballo q fe le mürio,ypara los na ^ajiaero a 
uios dcDiego Vélazqueit,y para biras (iUA falte 
muchas trácáillas,yqmucra mi hauger 
é hijos de habré,pudiéndolos íocbirex faim» 
quádo fuere Jos procuradora «6 fauef “-
tras cartas,y le embiamoá todo él óro 
y plata q auiarhos auido en aíjuel tiem 
po?y refpóndiole a^uel füiBigb; Pues 
q oro teniádes VÓB para les éfhbiar?y el 
Cárdenas dikotSl, Cortes ftie diera mi 
parte de lo ¿j me cabia, tóh ello fe íbfe 
tuüiéra mi. muger e h ijos ¿ y aun les 
fobrava.’mas mirad que embuftes tubo*  
hazernos firmar que firüieffemosafu 
Magcftad con nüertraí partes, jr faca*

wuchasdiVcrfidMes.de


n *

ule la Cwquift#
tobr: féis tnil p¿fcs eTcondlo,
4 yo,y ot ospobres^qne eftfinosdenó 
che,y de d»a bátalhYido fomo aveis vif 
to en las guerras pifiadas de Tavafeo, 
y Tlafcála,^ fo deCingapacinga, e 
Chólulayy agora cftar en tanrgrandes 
ptligros como citarnos', y ‘cada dia h 

Yrfuerte al ojo,fi íe letantífíen en efta 
«ciuda d’ é qué fe alde'con todo el oro, ¿ 

lléve Quinto como’ReBE dixo otras 
1 ‘ palabras fobrefello>y"qde tal quintono 

le avia tíos de deiaríacar, ni tener tan 
tos Reyes,fino foláíneríte afu Magef- 
tad. Y replicó fu cbmpañero , y dixoi 
iPues efíbs cuidados ós matan ly agora 
yeis que todo lo que traen losCaciques 

' ’4 yMoiitegumaifeéónfuñieenel,Vnoen
papo^y btroén faco ,'é otro fo el foba- 

\ < f v * c0 y aHa Va donde Quiere Cortés, 
yeitos nueftrósCapitanes , que hafta 

• * tlbáftimíñto todo lo llevan^ Poreffo
‘dexios de effas péíámientps,.y rogad a

las vidas i y áfsi ccffaron fus platicas, 
. . .-y- - .r-T’. -7

. mó‘je dezmh que avia muchos Tolda-
^tciives de ¿Ó3 defáónteritól por las partes de el 
Cóttés j da, óio,y de lo que aívian hurtado dcl mo- 
^íímí cq que foa h afeen-dó de hazér a todos vn parla- 

ifil mentó cób palabras rinri rtielifluas,ydi 
C¿W. £0 q je tocto lo quá tíniaéraparanofo 

troque el rró quería quinto, tirio la 
piarte quéle cábc dé Capftah General, 
y qualquiera quehuviéíTe íttctíéftcr al
go,que fe lo d^ría*y  & quel oro que avia 
mos avídb.quecraVn poCóde aire,qué 
ñiiraÜerños las grandes ciudades que 
átijé ricas (niñas, que todos feriatnos 
Tenores dellás,^ mtii prb(pcr6s¿% ricos: 
y dixo otrastazonés mui bién dichas, 
■q ic las Cabía bien ptóponer. Y demás

> detto a cierto3 íoldado’s fecíetamcrité 
dava joyas deñro,y a’ótroshaziagran 
<lés prdrtief!as,y ñíádb qne los bañime 
tos que traían los mayordomos deAíó * 
t:güma,quelo repaÑicffeh entre to
dos los fóltfadoSjCÓtfró a fu perfonaé y 
derhas ddfed llam^ a parre alGardenas, 
y con palabras khalagó,y le prometió 
que .culos primcios nauxjs le embia- 
fia a Calbiia a fu mu¿er, e hijos, é fe 
di ó trébentos pefos : y ¿fei ’fe quedó 
tótthto.Y quedarte ha aquí,y diré quj- 
do venga i coyuntura,lo que al Carde
rías acaeció quañdofué aGaftilia, y cp-' 
inole fue mui contrario a Cartes en 
fe5 ante fu Magcftad.

v /A p7TTft f 'y
CÀP1TVLO CV).

C©wo hubieron 'palair¿if luán 
^ela^/pte^ de Leen^y el 

Gremio Me
zcla y[obre 'el oro que fal*  

‘ tdVa de los montones, añ*  ’ 
que fe fundiere yy i¿ 

que Cortes hizo fobré
, ¡r 
iSK:

♦•4

Omoblòrb comunmente fo 
dos los hombres lo defeamofí 

/ y mientras vnos mas tienenJ 
mas quieren: aconteció, quo 

0 coto fakavan muchas plegas de oro?
-í a1 i i, ’ r *■  conocidas de fos moncorfes , ya otra

Dio5,que en cfti ciudad no perdamos ve2 m¡ dicb0 } y Juan Vdazquez 
las vidas t y áftr «ffárón fus platicasj ¿clCon en aquel tiempo hazia labrab 
las qúáfes alcanzo a teto cortc$,y co- lod^$ fle Efcapi^lco a qu<!

todos plateros del gran Monteguma^ 
grandes cadenas de oro, y otras piega^ 
de baxillas para fu ferviciof y como 
{Songalo Mixia ’que eïa Tcforeroi 
le dixo fecretamente, que fe iasdicfíei 
pues no cftava quintadas 5y eran coJ 
nacidamente de las que avia dado ej 
Monteguma :y el .Juan Velazquezde 
Le jn.qve era mui privado de Cortes] 
dixo que ño le queríaáar ninguna cofaj 
y que no lo avia tomado de lo que efZ 
tata allegado, ni de otra parte ningu*  
na/alvo que Cortes té las avia dado an4 
tes que fe hiziéffcn barras, y el Gonga¿ i 
Jó Mexia refpondió,que baftava lo que í 
Cortes avia elcondicto, y tomado a los f 
€émpañerós>y todavía comoTcforeraj | 
dcmúidava mucho oro, que fe avia ’ 
pagado el Real quinto,y de palabras en 
palabras fe defmandaron, y Vinieron a 
echar mano ala»efpadas, y ti depreG; 
tono los metiéramósén país, cntiám-1 
híos a dos àcabàran allí fus vidas; por- ~ -
que eran perfohas de mucho íér , y Yà- 
dtentés por las armas, y faliefon heri- forer9 w 
‘dos ¿ada Vno cón dos heridas. Y corno 1otT9 
Cortes lo Cupo, los mando echar pre- 
íos-'cada vno en Vna cadenà grueffa, y 
parece fer , fegurt muchos Toldados ^ef 
dócefon, qué fecrctamente hrbló Cor- 
fes al Juan Vclatquez de Leen, como 
era mucho fu amigo, q «ftuyicfle prefo

dos

t ■ t ï
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dos días ¿rila mifm.i cádcna , y que ía- 
carian ds la priiion alGonçaio'Mexia, 
corno i Teforore.-y ello lo hazia Cor
res, porque vieflémos todos los Capú- 
tancsyy joldados.q hazia pílíeia , que 
çon fer el JúanVclazqucz vña,y carne 
del nlifmo Gapitair, ¡e tenia prcfo. Y
porque paliaron otrars cofas a cerca del 
Gonzalo Mexia,quedix© a Cortes ío- 
breel mucho oro que faltava, y que fe 
Je quexavanddlo todos los Toldados^ 
porque no fe lo demandaVaal mifniQ 
Capitan-Cortes,pues era Teforero., é 
ella va a fu cargo,«porqué es largare*  
Iicianjo dcxeté de dczir,ydiré,quc co 
jfóo <1JuanVelaícquez de León cita va 
preío en yiuíala cerca deljAíóta^uma, 
y fu apoíento, en vria cadena góraáj y 
como el Juan Uclazquez era hombre 
ciegran cuerpo,y mui mébrudojy quá 
dofe‘ psfTáava por laíalajlevava la ca
dena arrastrando, y hazia gra fonido» 
que lo oia el Mantt^uma Apiegüco al 
paje 0rceguilla3qué a quien tenia pia
lo Cortes en las cadenasjy el paje le di- 
xo,que a Juan Velazquez > el que. folia 
tener guarda de fu periona, poi que ya 
en aqúella fazon nó ló era, filio Chiif- 
toval de O iry preguntó, que porque 
caufa,.y el paje le dixo, qu¿ por cierto 
oró que fáltav¡a.Y aquel mifmo dia fue 
Corres a tener palacio alMoóte^uma, 
y defpues dé las corteñas acóftumbra- 
d.;s,y otras palabras q entre ellos pai
taron, preguntó el Montérrima aCor- 
te?,qde porquetenia prefo a Juan Ve- 
íazquíZjfiendo búenCapitan,y mui ef 
ror^adojpórqtíe ertonfe^uma, cómo 
he dicho otras vezes,bien conóciá a to 
dos nofotros,y aú nueltras calidades:y 
Cortes le dixo medio riendo,que poró| 
era rabanillo ¡ que quiere dezir loco, y 
que porque no le dan mucho oró,qufe 
re ir por fus pueblos •, y ciudades a dé- 
mandallo a los Caciquesi y porque no 
mate a algunos, por cita caufa lo cieñe 
prefory el Monceguma refpondio, que 
je pedia por.merced, que le foltafíe, y 
que el embiaria a bu fea r mas oro, y le 
daría de lo fuyo:y Cortes haÉia,comó 
que fe léhazia de mal el,folraUo,ydixó 
que íi haría por complacer alMóte^u- 

peflierrj 4 ma:y pareceme y que le fentenció ert 
qne fucífe deserrado del Real, y fuefíe 
a vn pueblo,que fe dezia Cholula, con 
menfajero del Monte^uma a deman
dar oro,y primero los hizo amigos a/

Gonçal© Mexia,y àl Juan Velasquez: 
è vi,que dentro de feis días bolvió de 
cu 'mplrr fu deftierro,y defde alii adelí-J 
te el Gonçal© Media,y Cortés no fe l|d 
varón bien,y el Juan Velazquez vino 
con mas oro. He traído cito aquí a la 
memoria,aúque vaya Riera de nueftra 
re lacio aporque, vea qíie Cortes,íocó- 
lordehazcr jufticia,porq todos Je tif- 
m’cffemos,era con grandes mañis» Y 
dexarcmoslo aquu .

; CAPITVLO. CVIJ.

Como el gran Montecumd di*  
xo a Cortes > que le querià 

\ dár Vila bija de las Jnyds^ 
para quefe eafaffe con eUa^ 

'; y ló qué Cortes le rejpoñ- 

. 7j/ todavía la tomo ^y la
■¿ fervian, y honraban contó 

, bija de talfeñor.

^<*̂IOmo  dtras fñúchas yezés hé 
H dicho,fiempre Cortes, y to- 

dosriofótros procura vamos 
de ágradár,y (ervir a Monte

zuma,y tenerle palacio,y vn dia le dí- 
^ó el Monteçuma:MiraMalinche que » ¿ 
tato os amo,que osquíero dar vna hija Gfreí* 
mia mu; hermwfa para que os caféis có 
ella i y la tengáis por vüeftrá legitima 4

’mugtr.y Cottes le quitó la gorra por 
la merced,y dixo,^| erá grán merced lá fj caft 
que le hizia^mas qúe era cafado 9 y te- CQn e • 
nia muger,e que entre hóíotrosnopo» 
demos tener mas de vnamuger,y 4ué 
el la tenia en aquel agrado que hija de 
tan gran fençr merecB, y qtie primero 
quiere fe buelva Cbriftianá, como fon 
otras fe ftóras hijas de fe ñores: y Mon
tezuma lo huvo por bien,y fiépre mof 
trava el granMonteçuma fu acoftum- 
brada voluntadjé dc Vh diacn otro no 
¿eíTava Monteçuma fus íacrificios. y 
de piatat en ellos Indios, y Cortes fe 
lo rccraia;y no aprovechavá Cofa riin- 
guna^hatla que tdmd con fe jo co nucí 
trosCapitanes,que haríamos en aquel 
cafo aporque no fe atrevía a poner re*  
medió en ello pór rio rébolver la citi^ 
d?d,é ados Pepas que eftayie» tlHüi*



:Chífoboliy el confe jo qué Cobre éllóf < 
dio por nuciiros Capitanes e toldados, 
^üehizieiTe que quería ir adetrócar fot 
Molos del al to Cu de Hüichilobosjy tí 

fe ponían en defendcllo 
ó que fe álbóro'taUah, qúe le dcmádaf- 
,fel i cencía par aházervn altar en Vna 
parte del grín Cü,t poner vnCrüGÍfi- 
xo} c vna Imagen deñueftfa Señora:y 
orno eltple acordó « fue Cortés ajos 

Palacios adohdeeflauaprcfo Mobte*  
\*uma,y  lleuó coníig© fietcCapitanesy 
loldados,e dixaei |4phte^bma.*  Señor 
ye muefrá Vézés ñrfdfohoaV.m’.qué 
no facritiquéis mas animas a elfos Vutf 
tros Diofes, que os traed engañados,y 
ño loqueáis haxet.; hagoos tenor la*  
bereque tojos mis compañeros,y^flos 
Capitanes que conmigo vienen,os vie 
ñen a pedir pót •m'd/céd/q'ue les deis li*  
cencía para los quitar de allí, y podre
mos a nueílra Señora fahta María,y v- 
ña Cruz', y qVie íi ábra no lésdais liíeri- 
fctá, q ellos franca los' quitar y y no que
rría que, mat alien algún Papas.Y qua- 
oó el Mó'ñtequmCoyÓ aquellas pala
bras 3 y vio ir áfos Capitanes algo alte*  
rados,dixo: O Maiinche,y coiño nos 
queréis echar a perder, a toda cilácm- 
qád porque eftáránmü| enojados huef 

rj pH'étaCoi "WósÉXióíes contra nofotros;y au vueí- 
ter 4 Monte Vas vidáS nóte eh que paraián.Lo'qué 
turna a que r'uegb > prBféfcite¿ bi lur
ílenibe fus fiías,qüe yo embiaré a llamar á todos 
títatoi^vy > fos Papas refpueft^Y confo

•VA?a<- aquelfo o^ótortés, hi¿o ,vr ad^mam 
q quería hablar muí éh fecreto alMó-

.) resuma fofo con el Fray le de la Mer^ 
, tedéqUého eftuuíeíse prefentcs hüef- 

trps Capitanes que lie u alia eñ fu Cóm- 
, pánia,a fos quales inadó, quéledexaf» 

ten fólq,y.fojs mandó faliriycorho te fi
lie ron de la fala ¡ diJco al Monte¡¡urna, 
qüe pbrqbe bo fe hizieffc alborotó , ni 
Tós PapaS lo tuujcfíchá mal derroca- 
lié fús i délos, qúe el trataría cólosmif- 
rhós nuéítrós Capitanes, que ño fe hi- 
Vi.ffe.tál cofe,cóñ tauqueen vn aparta 
miento del grari Cu hizicffemos vn al-; 
Ur para poner la Imagen de nueftraSé 

Pónete eiíél ñorá,e vnáCruz ,e qué el tiemopoan*  
A doiiilotió ca ri jó Verían quan buenos,ypróuéchó 
?KAyoií.tMe-(os fon para fus animas,y pará dalles la 
xtco j>ii¿ Iud,y bueñasfemen.teras,yprprpbrida- 
Ciw^eimá desiyelMoñte^ujmapUéfto que có fuf- 
gen der.uef piros,y temblante müi triftc,dixo, que 
í/4 Señora, elfo ñWiiá son los Papas. Y $nfin

de muchas palabras 3que (obré elfo hu- 
uo , fe pufo nueftío aítat apartado de *
fus malditos ídolos, y la Imge de nuete 
traSeñoiajyvnaCruz^ con mucha de PnmeraMif 
ñoc'ion,y todos dando graóras a Dios^ fa en pubh- 
dixeron Miffa cantada el Padre de la co y fa dixa 
Merced,yayudauá a la Milla el clérigo en Mexieo 
Íuanaia±:y'muchófe de los nueftr08 Íol por Fr.Bar- 
dad©-<;y allí mandó poner hueftr© Cá- toiome deQl 
pitá a vn Toldado viejo para que tuuífé metió*  
fe guarda enélfo.-y irógó ál Monte^u- 
ma,que mañdaflc a los Papas , que no 
tocaíTeñetrello, faluo para barrer , y 
quemar intiéñfo , y pbner cándelas de 
cera ardiendo de noche^y di di a,y en- 
ramaifo/y póner íforés.Y dcxallo he a- 
4qui,y dire fo que fobre elfo auihOb 

y2ÁpitVL<jg;cvin.,^^||

tomo el Wan ^fontecuma 
dixo a nueftro Capitán 
Cortes j que fe faliffe de 

México con todos losfol- 
dados ^por que fe querían 
leuántar todos los Caci^ 

quesj) Papatyj darnosgue 
rra^baíla matamos y por^ 
^que afsi eílaua acordado^ 
dado confe jo porfus ídolos y 

y lo que Cortes fobre ello 

bi^p.

^jr^SOmo fiempre a la cotinuá nu-S 
■ ca nos faltauan íobrefaltos, y 
^lk_ Vdetal calidad, que eran para 

acabar las vidas en ellos a fí 
nueftro SeñorDios no lo remediara^' 
y fue ,que como auiamos puefto en el 
granCu en el altar que hicimos lalma 
gen de hueftraScñora,y la Cruz,y fe di 
xo el fantá Euangelio,y Milla; parece 
fer, que los Huichilobos,y elTczcate- 
puca hablaron een los Papas, y les di*  
xeren > que fe querían ir de fu Prouin- 
ciá, pues taó mal tratados eran de Jos 
Teules,c que adondeeflan aquellas fi
guras,y, Cruz, que ño quieren citar, e 

elfos no cftarian allii fi nonos naa*
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tavan3e que aquello les davan por ref- 
puefta,è que no curaffen de tener otra» 
c que te lo dixsfien a Monte çuma, y a 
todos fus Capitanes,que luego corné*  
çaiten la guerra ,yi^os mataifen:y les 
dixo el ídolo,que mh’SÍlcn,que todo el 
oro que folian tener para honrados, lo 
aviamos deshecho,y hecho ladrillos^ 
que miraffen que nos Íbamos teñoreá- 
do de la tierra, y que teníamos prefos 
a cinco grandes Caciques, y les dixero 
otras maldades para atraellos a dar 
nos guerra:y para que Cortes, y todos 
nofotros lofupieffemoSjtl gran Mon- 
teçuma le embió a llamar para que le 
quería hablar en cofas que iba niucho 
en ellasjy vino el paje Orteguilla,y di- 
Xo,que eftava mui alterado,y trille Aï ô 
teçuma,e que aquella noche, è parte 
del día avian eftado con el muchosPa- 
pas»y Capitanes mqi principales, y fe- 
cretamence habiaVan, que no 1 o pudo 
éntender.y quando Cortes Jo oyo, fue 
depredo al Palacio dódeeílavaelMó- 
teçuma,y llevó contigo aChriftovalde 
Olí,que era Capitán de la guardia» é a 
otros quatro Capitanes, e a doña Ma
rinaje a Gerónimo de Aguilar : y def- 
pues que le hizieron mucho acate, di- 
Xo el Monteçuma:O tenor Malinche, 

Mflwtrpwmx y feñores Capitanes • quanto me peía 
dilata Cor- de la refpucfta,y mandado, que nuef*  
lesquefe v¿ tros Tcules han dedo a nueitrosPapas*  
7° de Me- e a mi, e a todos mis Capitanes. Y es, 
Mee, donde que os demos guerra,y os matemos, è 
no que los os hagamos ir por la mar adelátejlo q 
mx/xMjia he colegido dello.y ma parece, es, que 

antes que comience la guerra,que lue
go íalgáis defta ciudad,y no quede nin 
guno de vo(otros aqui:y cfto tenor Ma 
linche,os digo que hagais en todasma- 
neras,q os có viene,ti no mataros han, 
y mirá,que os va las vidas.Y Cortes ,y 
nueftros Capitanes fíntieronpefar,y 
aun fe alteraron:yno era de marauillar 
de cofa tan nueua,y determinada, que 
era poner nueftras vidas en gran peli
gro (obre ello en aquel ínflate,pues tá 
determinada mente nos lo avifauan ; y 
Cortes le dixo ,q el fe lo tenia en mci- 
ced el auifo, que al prefente dedos co 
fas le pefauan,no tener nauios en que 

>t»que mádó quebrarlos que truxo: 
UçwmA lo YIa otra,f por fuerza auia de ir el Mó- 
ha de lle*w  teçuma con nofotros, para que le vea 
ti Impelí- nueftro granEmperador ;yque le pide 
4ot por mcrced¿que téga por bié>quc haf*

ta que fe hagan tres nauios en el are
nal que detenga a losPapas,yCapita-< 
nes ,porque para ellos es mejor parti
do , y que fi començaren la guerra, q 
todos morirá en ella,fi la quifici é dar. 
E mas dixo,que poique vcaMonteçu 
ma, quiere luego h?xer lo que le di
ze,que mande a fus Capi tancs,que va
yan con dos de nueftros foldados, que 
ion grandes maeftios de hazer navios*  
a cortar la madera cerca del arena). El 
Momcçuira eihivo mui mas trifte que 
de antes,comoCortes le dixo,que avia >
de ir con nofottos ante el Emperador, 
y dixo que le daría los carpinteros , y 
que luego dcfpachafie, y no huvicftc 
mas palabras,fino obras, y que entre 
tan te,qne el mandria 2 los Papas, y 
a fus Capitanes: que no curaflen de al
borotar la ciudad : e que a tus Ídolos 
Huichilobos,que mandaría aplacaren 
con ñerifidos,« que no feria có muer-, 
tes de hombres. Y con efta tan albora-. 
tada platica fe defpidióCortes delMó-: 
teçuma, y eílavamos todos con gran
de congoxa, efperando quando avian 
de començar la guerra. Luego Cor
tes mandó llamar a Martín López, y . 
a Andrés Nuñez,y con los Indios car- 
píntelos, que le diò el granMontcçu- 
majy dcfpues de platicado el porte de 
que le podrían labrar los tres navios, 
le mando que luego pufiefíjs por la 0- 
bra de los hax.er,¿ poner a punto,pues 
que en la villa Rica avia todo aparejo 
de hierro,y herreros, yxarcia.y cftopa, 
y calafates,y brea:y aísi fueron,y cor
taron la madera en Ja cofia de la villa 
Rica,y con toda la cuenta,y galivo de 
lía,y con buena pridTacomençó a la
brar fus navios. Lo que Cortes le dixo 
a Martín López (obre ello, nb lo sé .*  y 
cfto digo,porque dize el CoronillaGo 
mata en fu hiftoria, que 1c mandó qne 
hizieíTc mueftras,como cofa de burla, 
que los labrava , porque lo fupieffe el de O 
gran Monteçuma: remitome a lo que mxlá. 
ellos díxeré,que gracias a Dios fon vi
vos en tile tiempo, mas muy fecreta- 
mentemedixoelMartin López,que 
de hecho,y aprieíTa los labrava ; y a (si 
los dexó en aílillcro tres nauios«Dexe~ 
mos los labrándolos,ydigamos quales 
anchvamos todos en aquella grá ciu
dad tanpenfativos,temiendo, quede 
vna hora a otra nos avian de dar gue- 
Xtacn nueftras caboriasde Tiaícah:

édo-.



i doña Marina afsi lo deziáalCapitá, 
y el Orteguiliá el paje del M6te$tirtia 
fiempre eftaVa llorando,y todos nofo- 
ftos mui apunto, y buehas guardas al 
Motecjuma. Diego de nofotros tftar a 
puto, no avia necefsided de dvziUota 
tas vezes,porqué de diá,yde noche no 

Andavan fe nos quitavan las armas,gorjales , y 
Jiempte ar- áritiparas,y con ello dormíamos. V di-' 
wados, fán aorá, donde dormiamoSjdeque era

1 nueft ras canas,fino vn poco de paja,y 
malas yna eftcr.i,yel que tenia vn toldillo,pé 

tamas tenia nelle debaxó,y cal^ado^y armados,y 
todo genero de armas mui apunto, y 
los caval'.os enfrenados,yenfillados tó 
do el diaty todos ti preftos,qrae en to
cando el arma, como fi eftuvieremós 
puertos, é aguardando para aquel pú-r 
tojpues de velar cada noche , no que-- 
dava Toldado eme ho Velava.Y otra co-~ 
fá digo,y no por me jaétanciar dello^ 
qué quede y o tan acoftumbrado deán» 
oáí armado,y dormir déla maneta que 
he dicho,que defpues de cóquirtada la 
Nueva&fpáñá,tenia por cortumbre de 
me acortar vertido,y fin c*ma,é  f dar-, 
mía mejor que 6n colchones duermo,’ 
¿ aora qUin¿0 vot aíos pueblos de mi 

¿a coflune. £ncomiedá,no llevo carnaje fi alguna 
J vez la llevó,oo es por mi voluntad, fi*  

no por algunos Cavalleros que fe há- 
j|apÍCfenteS)pOtque fio Vean que poí 
falta de buena cama la deXo de llevar^ 
mas en verdad que me echoveftido ert 

4 ella.Y otra cofa digo, q no puedo derJ
ipttyfino yn rato de la noche, que me 
tengo de leva ntar a ver el cielo, y ef- 
tEellas.yme he de partear vn rato al fe- 
reno,y efto fin poner en la cábela eí 
bonew,ni paño,ni cofa ninguna,y gra 
das aDios no me haze mal,por la cof- 
turnbre que teniajy efto he dicho, por1 

verdade fcf ¿ de <lueartc andamos los ver-
fosCimwif- laderos Conquifta.dores,y como efta*  
udoWQniQ vamos tan aooftñbrados a las armase 

y a velar. Y dexemos de hablar en ello>
X i... Pues-qucfarlgó fuera de nueftra rela

ción,y digamosk,como nueftró Seño*  
Jefa Ghnfto fiempre nos haze tnü*  
♦fias mercedes» Y es,que en la Isla de 
Cuba Diego Vdazquez dio mucha*  
pricff^ewiu armada,Como adúlate di- 
fcé y vino en aquel ¡fritante a la NueV# 

Efpaña vn Capitán, que fe dcziá
£ PamphitodeNar^

vaefcf

CAPITVLO. CIX.

Como 'Diego Pela^que^ Go*  
Vernador de Cuba y dii 

muy gran priefa enem*\  
biarfu armada contrano*  

fotros yy en ella por Capi

tán General a Tamphilo 
de NarVae^:y como vino 
en fu compañía el Licen

ciado Lucas Parque^de- 
¿tiflón Oidor de la tffeati 
Audiencia de Santo Do*  
mingo ^y lo que fobre ello fe 

bi^Oi

Ólvamos acra a deur algo*  
atras de nueftra relación,para 
quebiéfe entiendaloqueao- 
ra diré.Ya he dicho en el capi

tulo que dello habla,que comoDicgo 
VelazquezGovcrnador deCuba,f«po 
que aviamos embiado nueftros Pro
curadores a fu Mageftad con todo el 
óto que aviamos ávido, é el Sol, y la ¿¡¿¿fie eí 
Luna,y muchas di vérfida des de joyas, Pfe¿d¿tede 
y orO en granos,facádos de las minas, in¿iasapiá 
y oitasmuchas cofas de grá valor,que g0 geta^ 
ño le acudíamos có cola ninguna,y rf- queL 
fimifmo fapo,C0moD.JuáRodriguez 
dé Fonfeca,Obiípo dcBurgo$,é Ar^o*-  
bifpo de Rofano,y afsi fe nombráva,é 
en aquella fazóeraPtéfidete deludías, 
y lo manda Va todo tahy abíolutamé- 
te,porque fuMageftad eftava ehFlan- 
des, y a vía tratado mui malelOblfpo a 
nueltros Procura dores íy dizeñ que la 
embió elObifpo deídeCaftilla en aque 
lia lazó muchos favores al Diego Ve- Armada de 
IajcquezjéavifoiV mandó para qrtbs DiegcVtlaz 
embia’ffe a preder5y q el le dava defde qutzd'etíttz 
Cartilla todo favor para ellotelDiego y nueve na- 
Velazquez cóa^lgiá favor hijeo vna v:o¡j nnl y 
armada dé diez y nueve navios,y con quatioeiin- 
mil y quátrocictos toldados,en q trá á tés fildadvl 
fobre veinte tiros,y mucha pólvora,y 
todo genero de aparejos, de piedras,y 
peloüás,y dos artilleros,que cl Capitá 
de la ai tillcriá fe dcziaRodrigoMartia

y tri»
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y traía ochenta de a caualló,yno tienta 
baileftros ,y fecenta efcopetcros: y ¿1 
mifino Diego Velazquez por fu perfo- 
na, aÜH¿i era bien gordo y petado, .an
dana tín Cuba de villa en villa.yde puc 
blo en pueblo proueyédo la armada,y 
atrayéndolos vecinos que tenían In
dios^ a páriétes y amigos,qüé yinief- 
ícn con Pamphilo de Narüe5t,p2ra q 
lé Ueuaffen prefo a Cortes, y a tod°s 

. nofotros fus Capitanes,y toldados» ó a 
e lo menos no quedaífemóSalgunoscO 

/ a kt*'  las v^as ’ y andauá tan encendido de 
?Jl o e ai enojo ty tan diligente, que vino h?.ft£ 

* Guaniguanico, íjue pallada laHauá- 
na mas de fefenta leguas. ¥ andando 
delta madera, antes que falieífe fu ar
mada pareció fer » alcanzarlo a íaber 
Ja Real Audiencia de Santo Domingo» 
y los frayles Gerónimos» que eftanan 
por Gouernaderes;el qualauiíoy re
lación dellos les embiódeíde Cubas el 
licenciado Zuago, que aula venido a 
aquella Isla a tomar refidencíá al rñif- 
mo Diego Velazquez. Pues cómo lo 
tupieron en la Real Audiencia, y tenia 
memosiasde nueftrós mui buenos,y no 
bles feruicios q haziam os a Dio^'y a fu 

• Mageftad¿yauiamos embiado núeftros
Procuradores coh grandes pfefentes a 

Requiere el nueftroRey,yfeñórjy f elDicgó Vela» 
aludtencta gUCZ RO ten ni jufticia para ve-

deSantoDo n¡rcon armada a temar venganza dé 
mingo 3y los nofotros,fino q por jufticia lo medíP 
Trayles Ge- daffe. y qué íi venia con la armada era 
ronimos^ef gran eft0ruo para nueftra conquiftaja- 
tauapoiGo- corjaron ¿e embiar a vn Licenciado, 
ueinadores, gU€ fe ¿ezia Lucas Vázquez deAiilón» 
a DiegoVe-~ gUe cra Qjdor de la mifmaReal Audie- 
laz.qutz. í cia para éftoruaíTe la armada aLDie- 
no haga e g© Velazquez,y no la dexaffe paitar ,y 
aimadat que fobre ello pufiefse grandes penas.: 

c vino a Cuba el mifmo Oidor, y hizo 
fus diligencias,y proteftacíones ,como 
fe era mandado por la Real Addiencia> 
para que no faliefse con íu intención el 
Velazquez:y por mas penas,yreqüiri- 
miétosqueleh»x.oe pufo,no aproue- 
chó cofa ninguna:poréj como elDic- 
go Velazquez era tan fáuorecido del 
Obifpo deBurgos,yauia gaftado quan- 
to tenia en hazer aquella gente de 

Va el Oidor guerra contra noíotros, no tuuo todos 
Lucas Va^.- aquellos requirimisntosque hizieron 
quinde Ai- en vnacaftañeta .antes fe moftro mas 
llon en la ai brauof®. Ydcíque aquello vio el Oidor» 
ruada. yinofeconctnUifrftpNaruac^parapQs 
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iter pazes,y dar buenos conciertos en*  
tré Cortes» y el Naruaez. Otros tolda- . 
dos dixeron,que venia con Intención 
de ayudarnos,y íi no-Jo pudjeíse hazer» 
tomar la tierraen fiporfu Mageftad, 
como Oidor,y -delta manera vino haf- 
tael puerto de San luán de Vina. Y 
quedarte ha aqtii,y paísaré adelante, y 
diré lo que fobre ello íe hizo»

CAPITVLO CX.

Como (pampbilo de Naurae^ 

llego al puerto de San luán 
de Vlua^ue fe di^e la Fe- 

ra Cru^ ycon toda fu ar^ 
mada^j lo que le facedlo *

Xv «’ ■ » -á «X .V 4 •> ■ • w # « • ?3 *1

*<■' T-Iniendo el Pampbil© de Nar¿ 
wt/ uaezcó toda fiífletá, que e*
V ran ditíLynueue nauios por

la mar , parece fer junto a 
Jas ierras de San Martin,quc¿afsr fe lia 
man,tuuo vn viento dcNorte,y en a- 
quelía cefta es trauicía, y de nochefe e __ 
le perdió yn nauiode poco porte » qu| farde vfi 
dio al tratíes j venian en el porCapitan 
ViThidaJgo, que fedc&iaChriftoyal dc P^dode N4r 
Adorante natural de Medina delCam- 
pó, y fe ahogó cierta gente ,y con to- K í .i ’ x 
da la manflota vino a isn luán de U- 
lua: y como fe tupo de aquella grande >
armada,^ paralaverfe; hecho en la IC- 
la de Cuba,grande fe putede llamar j tu- fa de.
uferon notreiaídcila los foldados que wh
auia embiado Cortes a bul car las mi- . .
ñas, y vienenfe a los na trios del Nar.| 
vaez los»tres dellos, qné fe dezianCer*  
uantes el chocarrero,yEfcalana,y otró 
quefe deua Alonfo HernandetCarrc- 
tero .• yquando fe vieron dentro en los 
nauios,y con e)Naruaez»dizé que alga 
uan las manos a Dios, que los libró del 
poder de Cortes,y de faíir de la grá ciu
dad de México,donde cada dia efpcra-*  
uan la muerte: y como' caminan có el 
Naruaez, y les mandava dar de beuer - 
defnaíiado,eftauáfe diziendo los vnos 
a los otros delante de) mifmo Gene*  VSfetresfil 
ral :Mira Ees mejor eftar aquí be ufen- dados ¿eCoi 
de buen v'rno»queno cautiuo en poder tes íf pam*  
de Cortes, que nos traía de noche,y p/rife de t^íar 
dedía t^n auaftaliados» que no ofaua, ttac^

mol



líijloria verdadera de la Conquisa
moshablaryaguard.wctode vndia a.;
Qtro la niner^ai ojcsy3 ü dcaia eJCer.
yantes , cpmoera truhán , foco'or de. 
¿xacias:ONar^aj^z,Naxyaez,qu5bieii 
avecinado q,upéres¿é a que tiempo has, 
venido, que tiene eiie traidor de Cor
tes allegaas de feteciétos mil pe-, 
fes de peo,y Jpdps, ,los, Toldados eftan. 
mui mal copel; porque Ies ha romadó> 
mucha parte délo que les cabía del o- 
ro de parte , e no quieren recebir lo 
que lesdá. Por manara, ¡que aquellos 
Toldados que R ños nuyeroh,erah rui
nes y foches, y cfeziá^el, Naruaez min
cho mas de lo cj quferia fábcnY ram=3 
fren le dierppoía^píb,q ochó leguas 
de allí ellaua poblada vna villa,(e di- 
ze lá villa dé la Vira Crux. ,'y*ef-  
tauaenéllavnGo^^lp de Sandoual 
cqo fefenta .toldados tpdos viejos y do 
Tientes, /que n enibiane a dios gente 
de guarda , luego fe darían : y le deziá 
eciásí m D examos todar^f
tas phticaíiy:digambs^omo luego lo 
áh^n^ójadaber ¿1 graníMóte^umay co 
mo alíauan alli tonos tosnato os, y có 
muc hosGa pitanes, ytoidados. y erríb i ó’ 
fcsPíincbp ales fe creta mente, que no 
totopo Cortes,y les.mandó dar comi*  

'*  da,y emo,ypJita,yqué /délos pueblos
-aun mas cercanoi les proueyeffen debato-. 
V/í. ’ : • i \ xTKntoiy cl'Naruasz embióa dezir at

M6t^uraa mucha& malas palabras, / 
Imbia defcomedimiétos contra Cortesydq 
fhilo deNar todos notólos, que eramos y ñas gen «j 
vaei\ a ¿e- Ws mal a sja dio n es ,q veñiamos huy é- 

do de Gaftáíla fin licencia de nueftro? 
R«y>y fcñór zy¡q cómo tuuo noticia 

cho mahdd el R.eyiiueftro feñor,q..\:ftauamos en 
Cortes, días-tierras y de Jos males,y robos^q 

haziadics y teníamos prefo al Monte 
^uma: para eftoruar tantos daños,q 
lema ndó al Náruaez,que luego-vinief 
fecon todas aquéllas naos,y toldados, 
y oauallerosv para quede fiielten de las 
pifiones :y que1 a Cortes, y a todos no 
FctroMomoimatos nos prendiesen,ó 
rmataTs^ y enlasmifmasnaos nos tm- 
biaffen a Cafti Ib^yxspae qua ndo'alia lie*  
gsfi¿mos nos-mádaria matar: y leíem- 
tnoaddízirotros muchos deíatinos: y 
eran tos.iniei poetes para da ríelos a en*  

< J t ttnddr aíei dtodtos, tos-tres toldados q 
v: >, ;,k M fe’nos feieqorajíqhc yatabiar? laJdn’guíu
• iKVV oí m ¥> depaas deíias-piaticas , le cmbió el 

& i' ‘; NariwGZ ciertastcofós dB-Caítilla.Yqiiá 
i - pí» doMontc^ia lo topo.cuuo gran eó>

tentó con aquellas nueuas, poxq co
rno le djzian, que tenia tantos.nasios, 
e.cauallos, e tiros,y efcopetas,ybalieí- 
teros,y eran mil y trecictos toldados,. 
y dende arriba» creyó que nos perde- /oi
ría. Y demas deilo,como fus principa- dados deCor 
Jes vieron a nueftros tres toldados (que tes ^aidotes 
traidores vellacos fe pueden llamar) /h«¿/moCar 
coel Naruaez,y veian que dezian mu tes* 
cho mal de Corces,tuuo por cierto to
do lo que el Naruaez le e mbió a dezir 
y toda la armada fe la lleuaron pinta
da en dos paños al natural. Entonces 
el Monte^uma le embió,mucbe mas 
oto,y matas ,y mandó, que todos 1 os 
pueblos de la comarca le lieuaífen bien 
de comer: e ya auia tres días que lo fa- 
bia el Monte^uma , y Cortes no íábia 
cofa ninguna.É vn dia yendole a ver 
nueftroGapitanjy atenelle palacio,def 
p^es de las corteñas que entre ellos fe 
tenían,pareció al Capitán Cortes, que 
ella va el Monte^uma muy alegre,yde 
bué femblante,y le dixo,que tal íe íen- 
tia,y elMonteguma rcfpódió,que me
jor eftava:y también,como el Monté
rrima le vio ir a vi litar en vndia dos ve 
zestemió que Cortes fabia de los na
vios,y por ganar por la mano,y f no le 
tuvieiíe por fofpechofoje dixo: Señor M.onte^uma 
Malinche, aora en elle punto me han dii^e a Cor>- 
llegado méfajeros de como en el puer t€S veni- 
ÍÓ donde defembarcaftes, han venido da do t^ar^ 
diezyocho nauios,y muchagéce,yca 
uallos, e tod o nos lo traen pintado en j *
vinas matas, y como me viíitaílcs oy 
(tos vezes, creí que me veniades a dar 
nueuas dello:afsi que no aureis menef- 
tor haier nauio .*  y por q no me lo de- 
ziádes,porvna parte tenía enq/o devos 
detenérmelo encubierto:ypor otra me 
holgaua porq viene vucílros herma
nos para que todos os vais a CaíliJla,e 
no aya mas palabras. Y quádo Cortes 
oyó Jo de los nauios,y vio la pintura 
del paño,fe halgó en grá manera,y di*  
xcr:Gracias a Dios,que al mejor tiem
po provee. Pues nofotros los toldados 
era tato el gozo,quo no podíamos ef? 
tar quedos,y de alegría efearamuzara 
los cauallos, y tiramos tiros: e Cortes 
cíluuo mui péfatiuo, porque bien en*  
tindío que aquella armada que la em- cortés te^ 
biauael Gouernador Velazqucz con- tni6,yrepav 
tra ehycontra todos nototros.Ycomo t¡^ inas oio 
topo que eraicómunicó loq fentia de- entre fus jol 
na có todos noíotros^Capitanc^y tol- jados? . -

da*
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—^ÉOmo aquellos tres malos de 
jiu^ltngs íqld/ido^oj mí^ó 
tadcfe^ qíiéíele páífároñ al 
Ñarvaez.y le davan avífo al

todas las’cpfaijqtieCprtfiSjy |0jJQ§$.W 
forros aviamos fjecíiQ, defcleque entrd 
¡iwKíiíá' NüevÍEfpana^y léávifaron 
que-cl Ga R’ tari Gonzalo de §á¡pd°val 
chava qcho,ómiie Ve leguas Be^lli , en 
vna viiíh^uiiítiWpó'blád^qñe fe de 
¡ua h 'villa RtcaídéteV craCru2?e que 
tenia cpreigo Jéícntá vézioos ,y todos 
lds'rii'asvjeibs^nolientésb acordó dé 
etfibiar iwyilw a Vh clérigo,que fe de- 
zja G ueyaraíqufi'f<piabu?1n?^Pi:e^'- 
va3é a.ottahqrnbre de .mucha Cuenta,’ 
que fe'dcÉta Ariiaya;pariehte dél Die- 
goy^^qiMa^y^vri efctivano>que fe 
dpyiá Veígara.y trcsjtéftigosjp? nom- 
brnd^i^no me acuerdo: los quales 
esnbió 5 qué ñdtificáííen á Gonzalo dé 
San do val,,que luego ;í e, d ieífen alNar- 
vaez,y oa^a el)ózdixeroia > quo traían 
vnos tíaslados'dé las protifion¿s:é di- 
frc^qqc y$c| GqiJ^lo.dcíSídd^al
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biacMosí na yíos por.mievái de Iridios*  
y da la mucha ge te qué en ellos venial 
y como-era muy varón en fus colas,fie- 
jKfcEjftavihiuy apercebido é)4y fus Tol
dadosarmados s y fofpechando que a- 
quélla armada era de Diego Velazquez 
y ¡que pmbiaria a aquella villa de fus ge 
íes para fe apoderar dclla, y por eftar 
mas de (embarazados de los Toldados - 
viftjqrs.y dolientes > los embié luego a . 
Vriif U4blo de Indios, qüc fe dize Papa- j 
lófe^ quedó con losíariosiy elSahdo^ 
tal h:n>prs tenia ¿buenas velaren los 
tamioosde Ccmpoalyqüe^ pordon-j 
de aviaude venir a la villa:y chava co-. 
voCjádo^J Sandovaly atrayendo a fus 1 
foldado5>que fi vinicftc Diego gVelaz^ : 
qyesl&Qtra per(bi3ar3jquc no lcdidfe •

I r ,. , ■*  * »

k¿r?fpttQdjeFon conforme^ á fu volun-» 
t?d¡y mpdó. hazer vria hórcaen vn ce¿ 

l?ucáeítando fus efpias en los cá-*  
mibo^ivienen dé prclló,y leudan noti** r 
cia:q.ne vienen cerca de la villa donde 
cfla^á fejs EfpañoleS ré Indios de Cu
ba y clSádoval aguardó;enfucafa,que 
nq les fali ó % recebirjy i avia mandado, . 
qué ningún íóldado faliefíc Je fus ca- < 
fas, o i les hablaífen. Y como el clérigo,’ 
yilqs detuas que traia en fu compañía, 
np tjopava a ningún vezinoEfpañol ca 
qpi^íjh^blar, fin© eranlndios que ha- 
2^n (a qbra de la/fortaleza :ycome cn¿ / 
tiáron en la villa,fucronfe: a la Jglcfia 
a^azer oracíou?y luego fe fueron a la 
caía;de.Sandoval, qae les pareció que 
cu Ufmuyor de la villasé el clérigo def*  
puesjdeí ¡norabuena cftcis,qucaüi diz
que djxo,y elSandotal le rcfpodib>que 
en xaí hora buena vinieíTejdizé, que él 
clérigo. G uevara (que afsi fe llámava) 
corneo yn razonamiéto,diziédo>quc 
e^fcppt jpkgp yehzquezGoveinador j J '
de Cuba avia gallado much os di ñeros 
ép la aririacia,é que Cortes >e todos los leñgnü
dém^s que avia traído en fu compañía 
1^avian.íido traidorcs , y que Ies venia 
a no.tíncarJque luego fuellen á dar la * ' 
obediencia al feñor Pamphilo de Naiic 
vacz 3 qpe venia por Capitán General 
d^ipiego Vciazquez.EcomoclSan- ^ueJiÁ 
dpYj|pyoaqllas palabras8y defeome- sidovali
dimicntos4qut el Padre Guevara dixo, f" 
fe eftava car comiendo de pefar de lo i 
6j^ylcQ¡xo:ScñatPadre8mUiinal ha- 
blais en dczir clTas palabras de traído- > 
rc^aqui fomos mejores ícryidores de 

ft
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’H'ijloria verdadeta déla Conquisa
ft» M^ftad^qñenoDiégoVelazqueÉj 
ni efle.vuéftro Capitán: y porque íois 
clérigo, nt) os cañigo conforme a vuef 
ira malACtiari^a;andád conDios aMe 
Xico, que allá ella Cortes. que es Ca
pitán óenétal,y jufticia mayor deftá 
Nueva Eípaña,y os tefponderá^ aquí 
no tenei&mas que hablan Entonces el 
clérigo muy brávofo dixo a fu eícriVa’- 
no que Con el venia,que fe dezia?Vér- 
gata^que luego facáffe Iás ;provifióné$ 
que traía en el (arto,y las notificare al 
SandoVal,y alosvezinós quecónel ef 
tavaniy dixo Sadóvalal efcriVañOjqué 
ño ieiefieningünospapélcs,qüe no la
bia fi eran provifipneSjó otras efcr ¡tu
ras: y d¿ plática en placida j ya el efcrí- 
Vano co trien qavaáfa dar delfenó las ef 
cri turas que tráia ¿>y ®1 Sandoval le di- 
Xo:MfF^dÜcrgara',ya os he dicho qué 
no leas ningunos: papel es aqui,finoid 
a Mexicocyo os prometo q fi talleye 
redes,qüé yo os haga dar cien acotes, 
porque ni Cabemos fifois efctiVahordel 
K«y,ó no^amoftrad el titulo delta,y fi * 
k traéis Jeeldo: y tampoco Cabemos fi 
fon originales de iás provifiones,ó traf 
lados, ó otros pápeles. Y el clérigo,que 
era muy fobervio,dixo muy enójado; 
Qne hatais coneftos traidores? Cacad 
efos provisiones,y notificádfelas.Yco- 
mo elSandoval oyó aquella palabra,le 
d xo que mentía como ruin clérigo, y 
luego mádó afiis Toldados,que los 11c- 
vaflTen prefoS aMeXico, y no ló húvó 
bien dicho,quádo enjamaquillas dé re 
des,como ánimas pecadoras los arré- 
bataron muchos Indios de lósqvc tra- 

dovAl alele- bájavanén la fortalc¿ái que 10$ lléva
lo* los rén acuellas, y en quatró dias dan cotí 
demas,) em ellos cercá de.México,qtio dé noche,y 
hialos pre- ¿e ¿ia con lndioS de rémtida camina- 
fis v’an-.é ibaneípantádósde que teiati ta ‘

tas ciudádés,y pueblos grandes que les 
i, traían de corntrAy vnos losdeXavan,y

Otros los torna VMy andar portaca-' 
.mirto. Dizáqüé iban pentando fiera eri

Cantami«to,ófuenoty el SadoValem- 
brócBelios’pbrAlgfia^iljhéftá que lie— 
gáfíc a México,áPedro de Soli&cl yer 

t'' r noque fuedéOrdüñá,qtieadrá llatrian 
^ofisdeAtrá^delapuertái Y afsióotho, 
los embie prefos ¡' éferivió mui eñ p¿f-J 
táá Cortes,quién era el Capital dé la 
armada, y todo lo acaecido; y como 
Cortes lo tapo que venían preíos,y lie 
gavan ceKa déMcXicó^cmbiolcs gr^rt 

baqúete j é cavalgaduras para los tres 
mas principa'es, y filando, que luego 
los Col tallen de la prifion,yle$ éferivió, 
que le pesó de que Cortólo dcSando- 
val tal deCacato tuvieíTtjé qUe quifiera 
que les hiziera mucha hohrai y como 
llegaron á México los filió a recebir,y 
los metió en la ciudad mui hohrádame 
re.ycomo el clérigo ¿y Jos demas fus 
compañeros vieron á México fer tan 
grandifsima ciudad, y la riqueza de oro 
que teníamos, e otros muchas ciuda
des en el agua de la laguna j e todos 
hueftros Capitanes,é foldados¿y la gfa 
franqueza de Cortés, eítaVau admira
dos:^ acabo de dosdiás qüe eftuvieró 
ton noíotros, Corteé les habló de tal 
manera con prometimientos, y hala
gos^ ính les vntó las manos.de texue 
los,y joyas dé oro, y Jos tornó a em- 
biar a fu Narvaez. con baftimento que 
les dio para el camino 5 que donde vo- 
nian muy bravoíbs leones, bolvieron 
inuy mantas,y fe le ofrecieron por fer- 
vidores.Y afsi como llegaron a Cem- 
poala dar relación a fu Capitán, com
menearon a convocar todo el Real de 
Narva.ez,qué fe paíTafíen có nofotros.

' Y dcxállo heaqüi,y diré como Cortes 
éferivió al Narvaez,y lo que tabre ello 
paísói

: CAPITVLOCXÜ. 1

Comb Cortes dejpues de bien 

informado de quien era 

Capitana quien quan*
tos Venían en la armada*  

y de los pertrechos degue- 
rra que traiá^y de los tres 
nuestros falfós foldados*  

' ‘ qiie a TSlarVae^fepafa^

\ j ron y éferivió al Capitán* 
e a otros fus amigos *efpe^  

cialmente a Andrés de 
¿Duero * Secretario de el 
JXiego J^la^que^y tam
bién fupo, como Monte- 

J^uma embiaVa oro ro-

manos.de


tvte’ñ 
y

Iwt fot alTSlarVae^jylaspala^

; bras'qüé té éfnbib a deAr 
--■■■■• el J&dicV4é^ al Menteeú-i

ma 5 y dé AM venia eré 

áquettci el Liceri^
éiado: dé faLr de fá boca cofas de tal -arfe dichas*

«fjO •; t't- a/'.(n HmI i,'‘"'>i hl éri ¥a1 rííñri.Mhó níii» il| « >rVah»«e •!
i3 ,; A^n^idQf\dé tá Alfa 
no?¿ dtenciá ^éalde Sañto'Do^

mingo ¡e la \hÑtíftiüofc ¿fué
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3 m.p--Cortés, éri todo tenia 
;• V cu £d^py y advertencia * y qo~ 

fa ningüqa fe le paíTaya, que 
noYpjócqravá, ponff reme? 

díp.ycomó muchasjVcz.es he dicho an
tes de aora jtenia tan aechados , y biié- 
nos Capitanes,/ foídados ? qüe Jemas 
de fer mui esforzados, dayanlo? bue ' 
nos coiiíejps»acordófe por todos ,-qué 
fe eícriVielíe en polla con Indios q lie- 
ValTen las Cartas al bíar,vá?¿ antes, que 
llegaíT.i el clérigo ü'ieVara3co muchas 
cari cías,y pfrecimiertos, que todos, á 
yna le hizieiTem&Sjy .que Haríamos,tó,J 
do lo que fu merced mandaiTe: y que le 
pedíamos por merced que no alboro- 
taíTe la tierra, m i^s;.ínáias vieffen ert- 
tte rjofotros dilTinhones: y ello de elle 
ofrecimiento fue por caufa, que como 
gramos los de Cortes pocos Toldados 
en comparación je los que el Narvaeé 
¡traiajporque postuvieíle buena voluil

ífcrive Cor Ud>y P^ra ver Ip^ue CyCedia;y nos ofté 
tes a pQt-úíftfótvidaiie^yjíarribiep dg*
vaez.,y ofre ^axo deftas buenas palabras ¿ no dexa- 
eefelepora- ’mos dc büfcaf arnigps ejijrje los Capí- 

tañes de NarVaez.porque elPadreGue- 
* * vara,y el Efcrivano Uergara dijeron a

Cor tes, que Narvaez no Venia biéquif*  
tocos fus C£pi<¡anesj/y <jtfe les erpbiídt- 
fe algunos lexueíos >.y ¿aclenás de orj, 
porq dadivas quebrantan peñasiy Cor
tes les eícrivió:;que fe avia holgado en 
gran manera?el4y tojos nofotros fus co 
pañeros coofu llegada a aquel pucho: 
y pues ion amigos de.tiempos paflados, 
que le pide por. metcéd, <|¿e no de cau- 
fa a que el ^ant^uma; que elUpreio, 
fe fue 1 te, y ja ciudad fe Ipyantc^^porque _
íeráfarapcrdctfeéJ,yfugsnte,y todo» .queallí vaya» e que dexe ai Cortes

<<ia MiiévaHlpañ^ ■ - 8

no ib tros las vi dais,por los grandes po
dares que tiene^y eílo,qúe lo díté3 pot 
que el Móteçumàeílà mui álreradosy 
toda la ciudad rébuelta co Jas palabras 
q detalla le h^entbiádo4 dezír : è f creé 
y tiene por cierro,que de vn tá esforça- 
do,y Cabio varori,como el es,no avia dé

ni ¡en.tal ticpó,í¡ho que él Cervantes el 
chocarreró,y lósToldadosq ílevó cóíU 
go,como erap fuiiicsjo diría. Y demas 
de 0|iá$ palabras que en la carta iban fe 
le ¿freéió con fu pe’rfona.y ha¡LÍéda,y J 
én todo Baria lo qye mádafle. Ftaípljie 
elcnvió Cortes al Secretario Andre| de 
Düero,y al Oidor Lucas Vazqüe¿ dé 
AíÜOjycó las cartas embió ¿¡¿nanoyas 
de ojo para íiis aimigdr: y defpues que 
Bu v o e mbí adó eíU car ta íecre ta me nte, 
majó dar alOidor cade ñas, y texüelbs, 
y rogó al Padre dé la Merced, que íLie
go tras la carta fuclTe ¿1 Reai de Nari- 
vaez.y le dió otras cadenas de oro,y t¿- 
xuelos,y joyas müi eif»madas,que díef 
fe allá a tus amigos, Y aísí corno llegó la 
primera carta, qué dicho avernos, qué 
efcriyio Cortes có los Indios antes que 
HegaffeelPadreGueyar3,c¡üé fue el que 
Narvaez nos embió,andavala móltra- 
do.ai Narvaez a fus Capitanes, hazieh- 
do bü.riá'della. y aún de nóíotios; y vn 
Capitá de los qué tlaiáélNarvaez.que 

,V¿ma por Vecaor,que íc de2iaSal va tie
rra, dizen que ha,ziá bramuras deíque Ja 
oyó,y dezia ai Narvaez reprchédiendo 
l¡e,que para que leía la caita de vn trai~ 
,doí,comeCortes,é Ids qué co el eítavá? 
é que luíguriutifc cótïà ñoJurfo^, L que 
no quedare ninguno a. Vida, y julo,Jiié 
las Orejan dé Çòrfesoaitó jas avia de alar 
y Cometía Vna deltas ty dezia otrsrs li- 
viá'ladesáPor manera.que no quilo ref- 
poder ^k cárfíi,wi no^nia én vnadjif- 
íanefa.Y en. elle inliante llegó el clérigo 

<GbeVaía:y fus córrtpañéros afu Real,y 
alNx-rvaez·q1^: Cortea era muy 

ppenG^vallerograo. fervidor’de el 
Rcy jy lé diste del gïàn poder dé.Mexi- 

'(CQ,y délas muchas ciudades que vieron 
, pordqnde paftaron^é qiie enteú^ierort 
queÇorte$ que Infera lerVioor, y Baria 

J qui rico ni árida fle je que- ferá bien, qué 
por paz,y fin i;uido,aya entre loá vhosj 
y los otros cécierto,yque mire el feñor 

' Narvaezque parté qriieVe if de tpdá 
la NbeviEffaña con la gente, qbe Éráé

L· M tá
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Uijlona verdadera de la Cortqtiifta
tft otras Proiriflciaá ; pues ay tierras1 
hartas donde fe pueden alVergar. E 
como cfto oyó el Narvaez, dizen que' 
fe enojó de tal maneta con el Padre 
Gueuara, y ccñ el Amaya * que no los 
quería deípúes mas Ver, ni éfcuchar; y 
deíque los delRéal déNarvaez los vie
ren y r tan ricos aí Padre Gueuara, y 
al.efciiuano Vergará , e i losderials¿ 
y les deziárt (ecrctámerHe a todos los 
de Narvaíz tanto bien de Cortes , é 
detodos hofotíos j «que atiianvifto, 
tanta multitud de oro 3 que en el Real 
ándaua en el juégo de los naypcs 5 mu- 
Chosdclosdc Narvaez deGalianeftar 
ya en nueftro Real , y en elle inflante 
llegó nueftro Padre de la Merced, co
mo dicho tengo , al Real de Narvaez' 
con los texuelos que, Cortes les dió , y 
con cartas fecretas , y fue a befar las 
ruanos al Narvaez, e aMezille ¿ como 
Cortes hará todo lo que mandare , é 
que tenga paz,5y amórre como el Nar- 
Vae&era cabezudo,y venia muy pujan
te, no Jo q Jifo oyr; antes dixo delante 
del miírno Padre,que Cortes, y todbs 

‘ nofotros eramos vnos traydores: c pot 
que el .Frayle refpondia, que antes era
mos muy leales Íervidores del Rey, 
1® trató mal de palabra,y muy fecreta- 

« mente repartió el Frayle los texuelo?,
fion del?*  V cadenas de oro a quienCortes le ma- 
dre Fr.Btr- dóy convocaría, y atraía á íi Iosmás 
telóme de principales del Real de Narvaez. Y de- 
Qlmede, xallo he aqui, y diré lo que al Oydór

Lucas Velazquez de Aillon, y al Nar-
* vact les aconteció, y lo que fobre ello

país ó. ,

CAPITVLO. CXIIJ.

Como buuieron palabras elCa- 

pita Campillo ele NarVae^ 

y el Oydor Lucas Ua^- 

que^ de Aillon \ y el Naf- 
Vae^le mando prender y 
le embió en Vn nauio prefe 
a Cuba, o a Cajtilla, ,y lo que 

febre elloauino*

I
^Ar eceícr» que como el Oydor 

Lucas y?z.quez dé Aillon Vc- 
nia á fauore.cer las cofas de 

,r i ¿ de todos ncrfetrM;

porque áfsi fe lo auia maridado la Real 
Audiencia de Santo Domingo > y Jos 
Frayles Gerónimos', que cftauán por 
Gouernadoreé > Celtio fabíán las mu- 
qhos, y buenos, y leales fei vicios, que 
hazhmos a Dios primeramente , ya 
hueftro Rey,y íeñor,y del gran preíen- 1/ epdoÍAt 
teque embutios a CaQilTít coqnuef- llon bahía 
tros Procuradores*  E demas de lo que en fauordf 
la Audiencia Real le mandó, como el Csrftf. 
Oydor vió las cartas de Cortes ,y con 
tilas tcxuelos de oro íi de án tes dezia, 
que aquella armada que erhbiauá , era 
injufta,y contra toda jufticia,qne con*'  
tra tan buenos fervidores del Rey, co*  
mo eramos, era mal hecho venir , de 
allí adeláte lo dezia muy clara,y abier
tamente , y dezia tanto bich de Cor
tes , y de todos los qué con ¿leftaua- 
mos, que ya en el Real de Narvaez nÓ 
fe hablaua de ótrá eoía*  Y demás de A 
tójcomo veian, y conocían en el Narx 
vaez íer la pura míftria, y choro,y rta¿ 
pa que el Monte^uma les embiaua, tb« 
do fe le guardaua,y no daua cofa delló 
a ningún Capitán,ni Toldado,antes dc^ 
Ziá có voz, qdé habláua mui entonado 
medio de boüéda á fu Mayordomo!^ 
rad,que no falte ninguna manta, pojq 
todas eftán pueftas por memoria-é có» 
mb aquello ccnociá dél, é oían lo quo 
dicho tengo del Cortes /y los que toh 
él éftauamQSjde muy flancos, todo fii 
Real eftaua medio alborotado, y tuuo 
pénfamiento eJNarvatz,que elóydos 
entendía en ello,e poner cizaña. Y de*  
mas defto/quandé Montérrima les cm 
biaua baftimento, que repartía el deí- 
péfero,ó Mayordomo de Narvatx,no 

Tenia cuenta con el Oydór ¿ ni con,fus 
criados, como era ra&on:, y fobre ello 
huvo ciertas co iquillas , y ruido en el 
ReaLy también,porque el confejo que <
daban al Narvaez., el Salvatierra q di*-  t, 
¿tío tengo, quevénia pÓryeedor,ylú£ 
Bono Viz.caino/y vn G amarra,y fobre 
todo los grandes fatiores que tenia'dc 
Ca'ftiHa de don luán Ródrigút& de r5 
ftca,Óbifpo de Burgos ¿ tuvo tan gían aio^ 

l atreuimiétó el Ni?ruait¿/qüe prendió al ¿tr * ycm 
1 óydor del Rey4 M>y a íu efeiíúano, y 
• ciértos criados, y lo hito embarcar en 
Vn nauio,y Jos embió prefos aCaftilla, 
6 a Ja Isla de Cuba. Y au'fcbre t®doé£ 
tOjporque Vó hidalgo, ¿j fe detia Fula
no de Oblancd.y era Letrado, >1 
Náivaez,qCei tes era muy fevidor del

u»



I ®y»y todos noíotros ios q eftauamos 
en to compañía,eramos dignos de fhli 
chas mercedes,y cj parecía íhal llamar- 
pos traidores j y que era mucho mas 
mal prender a vn Oydor de fuMagef. 
tad : y por ello que le dixot le mandó 
echar prefo : y como el Gonzalo de 
Oblanco era muy noble, de enojo mii 
rió dentro de quatro días, También 
mandó echar prefes a otros dos rolda
dos de los que traía en fu haüio i qué 
fabia que habla uari bien de Cortes i 
y entre ellos fue vn Sancho de Ba- 
rahona, ve¿ino que fue de Guatima- 
la Tornemos a dezir del Oydor, que 
lleuauan prefo a Caftilia ¿ que con pa
labras buenas J c con temores que pu
fo al Capitán del nauíó y al Mae£’ 
trc , y al piloto , que id Jlcüauaná 
cargo, les dixo , que llegados a Caf- 
tilla , que en lugar de paga de lo qué 
hazen,fu Mageftad les mandaría shor 
car : y como aquellas palabras oye^ 
ron,le dixeron, que les pagaflé fu tra
bajo , y le licuarían a Santo Domín- 
go,y afsi mudaron la derrota queNar- 

. vaez les auia mandado que fuellen .* y 
Ü4&4S40- llegado ak la Isla de Saneo Domírt- 
ío Domingo g° > y defembarcado , como hAu- 
el Oydoti diencia Real que allí refidia,y losFray- 

les Gerónimos , que cftauan por Go-r 
vernadores, oyeron al Licenciado Lu
cas Vázquez, y vieron tan grande de
lacatón atreuimiento,(uniéronlo mu
cho > y con Eanto enojo , que luego 
lo eferiuieron a Caftilia al Real Con- 
fejo defu Msgcftad : ycomoelObif- 
po de Burgos era í3rd¡dente,ylo man- 
daua todo ,. y íu Mageftad no auia ve
nido de Flandes, no huvo Jugar de fó 
ha&er cofa ninguna de jufticiacn nuef- 

Supefetodo trofauor j arates el don luán Rodti- 
en Cáfiilla, guet de Fonleca dizque fe holgó mu- 
> tuuoje 4 cho , creyéndo qu? el Narvaez nos 
mal. auia yá prendido,ydesbaratadozyquan

do fu Mageftad eftaua en Flandes , y 
oyeron a nueftros Procuradores , y 
lo que el Diego (Jelazquet, y el Nar- 
vaetauian hecho en embiar la arma
da fin fu Real licencia , y auer pren
dido a fn Oydor, les hizo harto daño 
en los pley tos < y demandas, que def*  
pues le pulieron a Cortes , y a to
dos nofotros,como adjunte diré, por 
inas que dttian , que tenían licencia 
del Obifpo de Burgos , queeraPrtfi- 
dénte^para hazer el armada, que con

tra nofotros embiaren. Pires como 
ciertos Toldados, parientes, y amigos 
del Oydor Lucas Vázquez, vieron que 
él Narvaez. le aula prefo, temieron nd, 
les acaecicíTc lo que h ¿o con el Letra
do Gonzalo dcOBlancó, poique y á Ies 
ttaia fobre los ojos , y cltaua mal con 
ellos, acordaron de fe yr defde los are
nales huyendo a la villa dode eilaua d 
Capitán Saridoual cbh los dolientes:.» 
quando llagaron a le befar las hunos, 
el Sandoual les hí&o mucha honraiyfu, 
po ¿ellos todo Jo aquí por mi dicho,y. 
cómo ¡quería etnbíar el Ñárvaejt á aque. 
lia villa toldados a prendeilci Y ¡o qué 
mas pafcójdiié adelante;

CAPITVLO CXIIIJ. <

Como NarUíte^ con todo fu 
exercitofe 'Vino a 'ím pue^ 
blo quefe di^e tempo a f e 
lo que en el concierto fe hi^t 

j é lo que nofotros hici
mos éflando en la Ciudad 

de Mexico^é como acorda- 
mos de jrfobre Naruae^i

P
Ves como Ñam<x huvoprefó 

al Oydor de Ja Audiencia Real 
de Santo Domingo,luígo ft vi 
no con Codo fu fards je , e per

treches de guerra á í (Tentar to Real ert 
vn pueblo que fe d^eCtmpcahqueen’ 
aquella fa^ó era muy poblado: é ia pri 
mera cofa que h'jco, tomó por fuerqat 
al Cacique gorde (que afsi le Ihmaua- 
mos^todas las mantas,, é ropa hbrada, 
e joyas de oro s e también le tomó las 
Indias q nos auÍ2B dado los Caciques 
de aquel pueblo, que le las deseamos eri 
cafa de tos padres;e hernaanos; porque*  
eran hijas de Tenores , e para yr ais 
guerra muy dclicadasiYeiCaciquc gof 
do dixo muchas vites al Narvatt. que 
no le tcmaíTe cofa ninguna de las que*  
Cortes dexó en to poder, ?.ísi el oro,c<í 
mo mantas, e indias j porque cftaria 
muy enojado > yleverniaá macar de 
México, aísi alNatva< cetro a! tnií- 
mo Cacique; porque fe las dcxsua to-» 
mar.E mas fe le quexb el mifmo Caci- 
ó dé ¡os tobos q le h? tian fus toldado*

Mí



Hijiofió verdadera de la Conquifta
én iqiiel pueblo , e le dixo,q quádo ef-, 
taua allí Malinche,que afsi Jlartlaúah a 
Cortes, cón fus gentes, que no les to t 
maua cofa ninguna,e que era müy buc. 
rió él,e fus toldados los Teules,porque 
Teüles nos llámaüáni.e corno aquellas 
palabras le oía el Narváez, hazla bufláj 

S4/«4 dél,e vn Salvatierra que Venia por Vee. 
lierradecor ¿of,otras Vczés por mí hombrado,que. 
to. ' era el que nías braveas, e fieros haziaj 

diXoaNarVaez ¿ e a otros Capitanes, 
tos amigosiNos áueys vifto que miedo, 
<jue tienen todos ellos Caciques defta. 
nonada de Cc.ttefiÜo? Jégan ateheiori 
los cüríotos temores, quan bueno fue
ra, rio dezi'r nial de jo buenojpotque ju, 
roamen * que*  quando'dimos fobreel 
NArya^z>vntfde los mas cobardes,epa 
ra menos tué el Saivafierra*,  como ade
lante diré , e no porque no tenia bucrt 
C4íerpo,e membrudo/ mas era mal eu4; 
galibado,mas no de lengua.y detiah,q 
erá nattirál de tierra de Burgos. Dexe- 
mos de hablar del Salvatierra , e diré, 
como el NarVacz embió a reque'ir á 
nueftro Capitán , e a todos nofotrosj 
con vnas prouifiones, que dezian, que 
eran traslados de los originales que 
traía para fer Capitán por clDiegoVe4 
hzquet, jas qualesembiaua para qué 
nos las líotiticaffen efcriuano que 
fe dezia Atonto de Mata ¡el qualdef- 
pues el tiempo andando fue vezifco dé 
la Puebla,que era ballenero: e embia- 
vácon el Mata á otras tres pe rio ñas 
de calidad.E ¿exalto he áqui,afsi alNár 
Vaez, corno a fu efcriuano, e bólveré a 
Cortés, que como cada dia tenia car
tas, e auifos, ais i de los dél Real de Nar- 
yaez ¿ como del Capitán Gonzalo de 
Sándoual, que quédaua en la villa Ri
ca, e le hizo faber,qué teniá coligo cin- 
qo toldados, per tonas móy principales*  
e amigos del Licenciado Lucas Vaz-, 
quez de Aillon > qué es el que embió 
preto Narvaez a Caftilla, ó a la Isla de 
Cuba ;e la caufa.qué dallan^ porque to 
Vinieron del Real de Narvaez¿fue,que 
pues el Narvacz no tuyo refpeto a vn 
Oydor del Rey, que menos fe le terniai 
a ellos,que eran fus deüdosíde los qua- 
les toldados topo el Sandoual muy por*,  
entero todo lo que paffaua en el Real 
dcNarvaez , eja voluntad que teniáj 
por que dezia, que muy de hecho atoa 
de venir eu nyertra putea I México pa- 
íá nos pregar. Paflcmw adelante*  y 

dire, qut Cortes tomó luego eoníejd 
connueilios Capitanes*  e todos noto- 
tros , los que labia que le atoamos de 
fer muy fervidores*  e folia llamar a cotí 
le jo para en tafos de calidad, como ef- 
tpst e por todos fue acordado,que bre
vemente , fin mas aguardar caitas, ni 
otras razónesj fucilemos tobré el Nar- 
vacz,c que Pedro de Alvátado quefiaf- 
fe en México en guarda del Mantequ
illa con todos los toldados quenotu- 
VieíTen buena difpófició para yr á aquí 
lia jornada tambié pára que qüedaf- 
fen allí las pcitonas tofpcchofas 5 qtié 
tentiamos que ferian amigos del Die
go Uelaicque^e de Narvaez.’e en aqtit 
l|a fa^ó, e antes qiie el Narvacz vinief- 
fe,auia embiadQ Cortes a Tlalcala poí 
ipucho maíz, porque aula mala femert 
tera en tierra de México pot faltada 
aguas,porque teníamos muchos Nabo 
nas,e ahiigos del mifmoTlafcala¿auia 
tooslo menelter pata ellos i é truxeron 
ej.maii. que he dicho, e muchas galli
nas,é otros baftimétos j los qualcs »m-J WCcrtere» 
bianios al Pedro de Alvatadoj e aun le bufeadt^ar 
huimos vnas defenfas a manera de má Paet,y de i 
paros, c fortaleza, con arte, ó falconc- xa m Max 
tc,e quatro tiros grafitos,e teda la pol cq «eluiitd 
vora que teniamos,e diez balleneros,e 
catorzé eícopefceros j e fíete caiiallos;
puerto que labia mes, que los caualtotf »
no fe podrían aprouechaí dellos en el 
patio donde eítauan los apofcntos : é 
quedaron por todos los foldadosycon- 
tados dé acaualto ¿ y efcopeterOs^ e ba- 
IJéfteros,ochenta c tres. Y como el grá 
Morite^uma vió, e aetehdió, que que
damos yífobreelNarval : éccmo 
Cortes le iva á ver cada dia j e a tcnellú 
palacio,)amas qüifo dcz-ir,hi dar a en
tender , como el Afonte^urna ayudaná 
aligar Va ez¿ e le embiaua oro 5 etn»n- 
taSjC baftimentos*  Y de vna platica etl 
otra^le preguntó el Montérrima á€ot 
tes, que donde qüetia yr , epata qtít 
auia hecho aora de ñuetio aquellos peí 
trechos,e fottakta, e que como ándá- 
-Vamos todos alborotados: é lo que

Cortes le íefpondió, é en que 
t fe refiimió la platica^ 

diré adelante*

CAPI-



capitvlo cxü. ,
Como el gran Montecuma 

pregunto a Cortes y que co
mo quería yrfobre el Nar- 
Vae^ j fiendo los que traía 

doblados mas que nofotros^ 

J/ qüe le petaría mucho [i nos 
'Vtniejje algún maL

k

’’HOmo eftaua platicando Cor
tes con el gran Montcquma> 
como lo tenían de coftum- 
bre , dixoel Monteqvma á 

Cortes: Señor Malinche, a todos vüef- 
tros Capitanes , e compañeros os veO 
andar defatoRégados*é  también he Vií- 
to, que no me vifitays fino de quando 
en quando, cOrteguilla el paje me di
zaque quereys yr de guerra (obre eíTot 

Platica de vueftros hermanos que vienen en los 
M$te(uma natiios,e que quereys deXar aquí en mi 
d Cortes*  guarda al Tonatio, hazedme merced, 

que me lo declareys , para que íi yo en 
algo os pudiere féivir, c ayudar, lo ha
ré de muy buena voluntada también, 
feñor Malinche > no quería que os vi*  
toieffealgúndeíman | poique veste*  
áeys muy poCósTeüles,yeltos qüe vie 
neo,fon cinco vezes mas, e ellos dizen 
que fon Chriftianos, como vofotros, e 
vaffallos de effe vueftro Emperador, e 
tienen Imágenes * y ponen Ciüz, e les 
dizen Aíiffa, e dizen > e publican, que 
foys gentes qué veniftes huyendo de 
Caftillá de vueftro Rey, y feñor, e que 
os vienen a prender, 6 a matar: en Ver
dad , que yo no os entiendo. Por tan- 
to,mirad primero lo hazeys*Y  Cor
rerle refpondió con nueftras lenguas 
doña Marina , e Gerónimo de Aguí*  

^Cnuetla -V lar,con Vn femblante muy alegre, que 
rjisfacion fino le ha Venido a dar relación delio, 

a es como le quiere mucho j y pomo 
táteñma. P8Íaí con nucílfa Pafcidá' c que

: por ella caufa lo ha deXado ; porque
afsi tiene por cierto» que el Monte^ü^ 
male tiene buena voluntad.E que quá 
to a lo que dize, que todos tomos vaf 
fallos de nutftio gran Empelador,qtie

es
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es Verdad , e de fer Chriftianos, corno 
ftoíotres,que tí fon : e a lo que dizen, 
que Venimos huy endo de nmftrcRey, 
y feñor , que no es afsi} fino que nuef- 
trofícy nos embió para vclk-,y hablaiie 
todo lo que en fu Real nombre le ha di 
cho,e platicado : é a lo que dite, que 
trae muchos toldados,e nouenta caua- 
llos,c muchos tiros, é pólvora , e que 
noíotros fomñs pocos , e que nos vie
nen a matar,e prender; Nueftro Señor 
Iefu Chrifto,cn quien creemos, e ado
ramos, e N ueftra Señora Santa Malla ítl 
bendita Madreónos dará fuerzas,y mas 
que no a ellos ; pues que fon malos, e 
vienen de aquella manera*E  que como 
hueliroEmperadot tiene muchos Rei
nos,e Señoríos, ay en ellos mucha di- 
Verlidad de gentes, VOas muy esforza
das^ e otras mucho mas , & que noío
tros tomos de dertro de Gaftilla , que 
Ijaman Cabilla la Vieja » e nesnom*  
bran por tobrenombtí,CaftJlancs : é 
que el Capitán que ella aoia en Ccm- 
poal,y la gente que trae,que es de otra 
Provincia , que llaman Vizcaya , e 
que tienen la habla muy reucíáda , co
mo a manera de dcxir, como los Oto- 
mis tierra de México,e que él verá qual 
íc los traeríamos prefos , equenotu- 
viciTe pefar por nueftra ida, que prefto 
boivenamos con Vitoria. E 1c que ao
ra le pide por merced que mire que 
queda con él íu hcrmanoTonarío,que 
afsi llarnauan aPcdro deAl varado,con 
ochenta toldados que defpues que Val
gamos de aquella ciudad.no aya algún 
alboroto., ni confien» á fusCa pitanes, 
c Papas hagan «oías que fean mal he
chas; porque defpues que bolvamos, ií 
Dios quilicre, no tengan que pagar c© 
las vidas les malos rebclvedores .* é 
que todo loque huviere aicncftetde 
batimentos, que le los dieflcia : é allí 
le abracó Cortes dos ve2es al Monte- 
Zuma : éaísimifm© el Monta^uraa á 
Corees : e dona Marina , como era 
muy auifadajfe lo de£ia de arte,quepo 
nía triíteza con nueftia partíale*  Allile 
ofreció , que haría todo lo que Cortes 
le encargaua y aun prometió,que em
boaría en nueftra ayuda.cinco mil heñí 
bres de guerra , e Cortes le dió gracias 
por ello; poique bien entendió que no 
¡os auia de embiar, e le dixo , que no 
auia meneíter Ju ayuda , fino era la 
•? . l. de

bina Mari 
na grande 
gracta en 
fer interprt 
te entre los 
dis.

ciudad.no


*

jàco P9r f°f 
pecbofi*

Encarga el de DiosNueftroSeñor,que es la ayuda 
cuidado con verdadera, c la de fus compañeros quo 
la Imagen*  con él ivamos : é cambien le encargo, 

que mirarte,que la Imagen de Nueitra 
Senara,cJa Ciuz,que fiéprc fo tuvieí*  
fsn muy enramado, e limpia lalgldiíi, 
e quemafién candelas de cera , que tu- 
viertcn fiémpre encendidas de noche,y 
de día, e que no Conlíntíeffen a los Pa
pas que hizicfien otra cofa 5 porque en 
aquello conocería muy mejor fu bue
na voluntad c aniiliad verdadera*  E 
defpues de tornados otra vez a íe abra
car , le dixo Cortes , que le perdo
narte , que no podía citar mas en pía- 

. tica con él , por entender en la parti- 
C/ori^o ’ e luego habló a Pedro de Alvara- 

íi/an 2 t0^ÜS l°s toldados que con él
quedó enide qucdauan3e les encatgó, que guardal- 
1 —ten al Mcnte^nma con mucho cuida

do no íé foitafic, c que obedeciefíen al 
Pedro de Alvarado > y prometióles*  
que medíante Dios , que a todos Jes- 
auia de h¿a.:r ricos , e allí quedó con 
ellos el Clérigo Juan Díaz, que no fue 
con nofotros , e otics foldados fcfpc- 
chofos , que aquí no declaro por fus 
robres , e allí nos abracarnos los vnos 
a los otros, c lio llenar indias , ni fer- 
vicio-hno a la ligera,tiramos por nucí 
tras jornadas por la Ciudad de Cho|u- 
Ja,y en el camino cmbióCoi tes al laf- 
calaárogara iludiros amigo? Xico- 
tenga,yMafie.Efcaci,ea toáoslos mas 
Caciques, que nos embiaffen de preño 
quatro md hombres de guerra , y em- 
biaron a dezir , que íi futran paia pe
lear con Indios, como ellos» que fi hi
cieran , eaun muchos mas de los que 
nesdemandauan , e que para centra 
Teules,como nofotros, c contra bom
bardas , ccauallos, que les perdonen, 
que no los quieten dar :. é prcueyercn 
de vey n.te cargas de gallinas , c luego 
Cortes efcriuió en porta á Sandoüal, 
que fe juntarte con todos fus foldados 
muy presamente con nofotros , que 
ívamos a vnos pueblos obra de dete 
leguas de Cempoal, que'fc dix.e Tam- 
p.aniquita , e Mitalaguita , que aora 
fon déla Encomienda de Pedro Mo
reno Mediano,• que vine en ía Pucblaí 
e que mirarte muy bien el Sandcual^ 
que Narvaez no le prendieffe , ni ha- 
vjefle a las manos a él j ni a ninguno 
de fus foldados. Pues yendo que iva" 
mosde la manera que he dicho con

No quieren 
los amigos 
de Tlafcala 
etnb'ur [ci
clados Indios 
a Cortes, y 
tor que.

Encuentian 
cinco Efp¿~ 
noies de los 
de

mu;ho concierto para pelear, fi topaf- 
fimos gente de guerra de , o
al mifmoNj» vaez , y nueitros corre
dores del campo defcubricndo,e fiem- 
prc vna jornada adelante dos de nuef • 
tros foldados grandes peones,perfonas 
de mucha confiança , y ellos no ivan 
por camino derecho , fino por partes 
que no podían yr a cauallo,pará faber*  
c inquirir do Indios,de la gentedeNar- 
vaez. Pues yendo nueftros corredo
res del campo defeubriendo*  vieron ve 
nir a vn Alonfo de Mata,el que àezian 
que era eferiuano , que venia a notifi
car los papeles, ó traslados de las pro- 
viiiones , fegun dixe atras en ei capi
tulo que dallo habla , e a los^quatto 
Efp2ñoks qüe con él venían por telir-' 
gos,y luego vinieron los dos ntieílros 
toldados de a cauallo a dar mandado, 
y los otros dos corredores- deícampo 
fe eftuviero'ri en palabras con-ei Aíion- 
fo de Mata , e con los quatro éef- 
tigos : y en elle inflante nos dimos 
priefáen andar, y alargamos el parto,- . 
y quando llegaron cerca de nofotros, 
hizieron gran reueténciaá Cortes, y a 
todos noioctos,y Cortes fe apeo del ca i. 
vallo,y fupo a lo que -venían» Y ccmo . 
el Alenfode Mata quería notificar los 
defpachos que traían Cortes le dixo^ 
que fi era cferiuano del Rey , y.jdixo, 
que fi:y mandóle, que luego exhibiefi 
fe d titule, e que file traía, que kyeí- 
fc los recados, c que baria lo quevief- 
íe que erafex vicio de Dios,e de fuJVia- 
gtiiad 5 y fi notle tréia, qrje no leyeffe 
aquéllos papeles ; é que también auia , 
de verles oiiginales de fu Mtfgefhd» 
•Por manera, que el Mata medio cor
tado , e medrofo, porque no era eferi- 
vano de fu Mageftadyy Jos que con él 
venían, no fabian que 1c dezir; y Cor
tes ¡es mandó dar de comerç y pçrquc 
comíéflen, repara mos allí ¡,! y.lescixn 
Cortes que ivrmosa vno&;pueblos 
cerca del Real dd kñor Narvaóañqüe 
fe debíanX-mpafíequitíry que dji po :HMrCor~ 
día embiar a notificar lo que^fui Capi-
tan ¡inabd;ffe: y tenia Cortes tanto m• ¡panplf s, té- 

•'frimienw,qti;cnrtnca tB'Xoípkla bra
Ja delNdvaez : lapartadrmente ha- einbialos% 
bló coni diosjy les votó las .maiaosicen 
.tejuelos de oro, y luego fe bolvíiírorna 
fu Narvacz O’Licnd© bien d<?/€ÍDa:tes, 
.y de todos nofotros, y como nwéhos 
de nuditos foldados por gentileza en 

aquel



iqu*éliriftahte rlleuauárhos en las áf-
■ mas joyas de oro, y otros cadena^ > y 

cólláre's al ciidló : y áquéjlos que ye- 
nian a notificarlos papfelíá lés viere n, 
dizen en téhtpóál,maráútflar.fddé río- 
fotiós : y muchos auia eñ el Réál dé 
Nafvac¿',perTóniás principales /q';qúé4 
Tíáii Venir’ a tráur paLé'S éb’rf Córte§, y 
fu Capitán Naryaez , corrió á todos 
nos viian yr rieosi Por mánérá ,, que 
llegamos a RanfeháriiqUitái é otfo dia 
llegó él Capitán Sándoúal cón fos fól- 
dados que téniayque ferian háftaTéfen- 
tajporqué los demás viejos, y doliéh; 
tes , los dexó eh vnos pueblos dé In<» 
dios nueftros amigos,que fe dézianPá-*  
palote , para'que allí ¡es diefl'eíi de co- 
mer:y también vinieron cori el los ¿ni 

luniafeSM ce fóidácfófr,'parientes,y amigos dél Li¿ 
dóua!. con cenciado Lucas Vázquez de Áí!fó‘ñí 
Cortes^ quefeáttiáñ Vfcnido huyendo del Real 

de N'aíVaez , y venían á belatrlás rila- 
nos a Cortes /a los quales con rriucha 
afegda recibió muy bien , y álli eftüuó 
contari Jo'el S'andoual á Cortes délo 
quejes acaeció con el Cter’gQ furiofo 
Gueuára , y con el Vergará y con los 
demás: y corno los maridó HeÜar pié* 1 
fos aMeXico,fegun,ydé la rtiariéra que 
dicho téngo en el capitulo.páffadó/ Y 
también dtxo,como defde 1S villa’Rica' 
embió dos foldado/como iridios,püei’ 
tos mantillas,© mantas, y érán cómo; 
Indios propiosi al Real de Narvacz-: e 
como eran morenos,dixo Sandoual, q 
no parecían fino propios iridios, y cá-‘ 
da vrio lleuó vna carguilla deéirüelás 
a Vénder,qúeén aquella fáfcóntra tiem 
podéllás, quandoeftaua ÑarVaézen 
los arenales , antes qüc fe paíufien al 
pueblo de Cempoahe que ftiefoh al rá- 
cho del brauo Salvatierra'^ que les dió 
por las ciruelas vn fártalejo de cuentas 
amarillas.E quando huviáróii vendido 
las ciruelas , el Salvatierra les mandó, 
qúe íé fucilen por yerva/ cteyéridó que 
eran Indios, allí junto a Vn riachuelo, 
que éftá cérea délos ranchót, pafa fu 
catiallójé fueron t e cogieron ynas car- 
güillaá dcllo, y cito era á hora del Aü¿ 

Vtn iomo María,quandbbolvierori córila yerra 
Indios dos y fe eítüvicró en el ráchoeri cuclillas, 
EfpiMesal comólndioi,halla que anóchcciójyte- 
campo de nian Ojo, y fentido éri lo q dezian cier- 
Mmtaez,y tris foldados de Ñarvaez, que vmfeíón 
ojen lo que a téhcr'palacia^e compañía alSalvatiei 
diz^en. m j y dcípues lw dca-ia el Salvatierras 

O a que tiempo hemos venido, que tic 
ne allegado efte traidoí de Cortes mas 
de fenecientes mil pelos de oro , y to
dos feremos ricos; pues los Capitanes, 
y fqldados que configo trae,no ferá me 
noSjfino que tengan ¿micho oro: y de- 
zian por ai otras palabras; Y defque 
Fue bien efcuro,yienen los dos nueítros 
foldados,que eftáuan hechos como In- 
dips,y callando falen del rancho,y ván 
adonde tenia elcauallo y con el freno 
que cftaua junto con ¡afilia, le enfrena, 
y enfillan, y caualganen eL Y vinien- 
dofe para la villa de camino , topan 
otro cauallo manco cabe el riachuelo;
y también fe lo truxeron*  Y preguntó Trdwfe dos 
Cortes al Sandóüal por los miímps ca- canallos*  
vahos, y dixo, que ios dexó en el pue
blo de Papalote > donde aucdauan los 
dolientes ; porgue pot donde él venia 
con fus compañeros, no podían pallar 
cauallos; porque era tierra muy frago- 
la, y de grandes'fierras, y que vino por 
álh, por no topar con gente del Nar- 
yaez;y quando Cortes tupo, que era el 
Vñ cauallo del Salvatierra, fe holgó en 
grá manerá,édtx0: Aorabraueará mas 
quando ló.halle ménesí:, Solvamos a 
pczir del Salvatierra, que quando ama 
néció ,eno halló a los dos Indios que 
k truxeron a vender iafi ciruelas,ni ha- 
lio ¡u caualio?ni la filia, y el frenp, di- 
xletón defpues mhchos toldados de los 
delmiímo 14áfvae¿ rqúede¿ia tolas, 
que los hazia reyr, porqüe luego cono 
ció que eran Eipañoles dé los de Cor- 
fes los que fes llenaron los cauallos : y 
defde allí adelante fe velaiiání Bolva- 
mos a nueftra materia, .yjuego Cortes 
¿on todos nueítrosCapí tiñes,y Tolda
dos eftuvimos platicando 3 comd, y de 
que manera daríamos en Real de 
„ Karvae^,e lo que fe concertó an*  ’ 

tes qiié fue fiemos fobre el . ¡ 
'Ñárvaez,diré ade^ , 

lante.

M4 3API-



<

capitvlo cxvl

*

*

Como acordó Cortet ton todos 
nueíiyos Capitanes , y fol*  
dados 5 que tornaffemos a 

tmbiat-al ReJ de Nar- 
Vae^ al Frayle de la Mtr*  

ced^que era muyfaga^ > y 
de buenos medios y y queje 
bi^iejfe muy feruidor del 
NatVae^y eque fe moflraf- 
fe fauorable a fu parte, mas 

que no a la de Cortes , e que 
fecretamente conuocaffe al 

artillero > que fe de^ia R©- 
drigp Martín, é a otro arti-*  
{¡eroguefe de^ia Pfagre¿ 
que bablafse con Andrés dé 

[ Duero3 para que inniefse a
Ver fe con Cortes , e que otra 

carta que efcriuiefsemos al 
NarVae^ , que mirafse 
que fe la diefsé en fus ma

nos ,e lo que en tal cafo con*  

Venia, e que tuuiefse miicbd 
advertencialy para eflo (le*  
Vó mucha cantidad de te
juelos^ cadenas de oro para 

repartí r<

w
tmbiaCor • 
les otra car 
la a Har- 
vaez con cl
Padre fray

¿e Olmedo. fu vemda,c cre,amos s q«e con fdge-

"^Veé Cóttíó yá eftaüamos en él 
pueblo codos juntos, aéorda- 
Hids^ní don elPádré de laMer 
ced fe efetitiiefíe otra carca al 

Nhryaez , que dezian en ella afsi s © 
'el otras palabras formales , eOrhoeftas^ 

dire, defpues de fuello iu acato có grá 
cortefia. Que nos auiamos holgado de

ñero (a perfona haríamos gran fervício 
a Dios Nueftre Señor,y a fuMagcftad: 
e que no nos ha querido reíponder co
fa ninguna , antes nos llama de traído-

«? 

res > fien do muy leales fervidorts 
Rey, e ha rebudio toda la tierra c© las 
palabras que embió a ducir aMonteçu- 
kna r e qUc le cfribió Coi les a pedir poé 
fñérCed , que efcogjefie la l/rouincia 
cnqlialquiéra parte q él quiCtfleque*  
dar con la gentt que tiene, ó fucile ade 
lánte > fc qüe noto tros ¡riamos a otras 
tierras, e haríamos lo q a buenos fervi*  
dores de fuMageftad tomos obligados» 
c que le hemos pedido por merced, 
que fi trae promifioncs de íu Mageílad 
queenibielos originales,para ver,y en», 
tehdcr fi vienen con la Real fiima , y 
ver lo que en ellas fe contiene,para que 
luego que lo veamos , Vos pechos por 
tierra para obedecerla, e que n® ha que 
rido ha&er lo vno¿ni lo otro, fino tra
tarnos mal de palabra,y rebol ver la tier 
ra i que le pedímos , y requerimos de 
parte de Dios,y drl Rey nueftro fençr, 
que dentro en ¿res días embic a notifi
cat los defpachós que trae con cfcri- 
Vano de fu Mageftad , é ¡que cumplí- . _ 
remos > como mandado del Rcynúef- 
tío feñofjtodo lo qué en las Reales pro t0 
Vífiones mandare,que para aquel efeto 
rtos hemos venido a aquel pueblo de 
PangUenezquiU , por citar mas cerca 
de fu Reahé que fi no trae las prouifio- 
nes, y fe qúiíiere bolver a Cuba, que fe 
bue¡Va,y no alboroté mas la tierra,con 
ptoteftaci0n,que fi otra cofa has.e,que 
iremos contfa él a le prender, y émbia- 
llo prefo a nueftro Rey,yhnorjpues fiii 
fu Real licencia nos viene a dar guerra, 
e deíafoffegar todás las Ciudades : q 
que todos los males,e muertes, y fue^ 
gós,y menofeabos que fobte ello acae
cieren, que fea a fu cargo, y no al nuef
tro jy cito fe c fe r i tic aora por carta mií- 
fiúa 5 porque no ofa ningún eferiuanoi 
de fu Mageftádyrfeló a notificar , por 
temor ho le acaezca tan gran dcfacato» 
¿orno él qíie fe tuvo con vn Oydor de 
fü Mageítad $ y que donde fe vio tal 
átreuímíento de le embíar prefe? y que 
allende de lo que dicho tiene, por lo q 
és obligado a la honra,y jufticia de nuu 
ítro Rey, que le cóviene caítigar aquel 
gran dcfacato,y delito, cómo Capitán 
General $ y Jufticia mayor que es de 
áquefta Nueua-Efpaíia,lc cita^y empla
ça pará ello,y fe lo demandara, vianda 
de jufticias pues es crimen laefx Maief- 
.latís Jo q h^ tentado^ que hazc a Dios 

fc(s
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. 5 ■ déla Nueva Efpaña 
de lo que aóra díze: y tambicrt

1¿ émbiañios a dc¿ir,qut: luego bolvieí 
fe al Cacique Gordo las itiahtas, y ró*  
pa, y joyas de oro que 1: auian temi
do por Éuerq-v, j y anfimifmo las hijas 
defeñoresqcienos aaiari dadó fuspa? 
dres:y mandaíh a fus ¡Toldados, que nó 
robaffenalos Indios de aquel pueblo, 
hi de otros. Y defpties de paella fu co¡> 
teña,y firmada deGortcs# de nueílros 
Capitanes y algunos Toldados * iva a|Ij 
mi firma: y entonces fe fue con el mif- 
mo Padre Fray Bartolomé dé Olmo-? 
do vn Toldado,que fe dezia Bartolomé 
de Ü(agre 5 por queera hermano del ar
tillero Üiagre, que tenia cargo dei ar 
tillería de ÑarvaeZi: y llegados nueltro 
Religíofo# el Vfagtc a Gempóal,ade? 
de eftaua el l$arraes * diré lo que dizé 
que paísó; ,

>(

CAPÍTVLO CXV1I.
■ i¡

Cómo elFadire Fray hartólo- 

me de Olmedo , déla Or

den dé TSCueJira Señora 
déla Merced/úeaCeai- 

peal $ adonde eftaua el 

NdP^de^é todos fasta*  
pitarles * y lo qae pafso con 

ellos , y les dio Id car*  

idk

■^Omo el Padre í?ray Bartolomé 
de Olmedo , de la Orden dé 
la Merced. , llegó al Real dé 
NarvaeZjfin mas gallar yo pá j

Como di&a 
Narvaezef- 
iaembáx^ .. - ~
da el P. Fri labras en tornallo a recitar3hizo lo que 
partolojne» Corteslt mandó , que fue> convocar 

a ciertos Cauallcros de los deNarvaeZj 
y al artillero RodfigQ Mido , queaf- 
fífellamaua, eÜV&gre i que tema 
también cargo de los tiros 3 y pata me
jor le atraerle vn fu hermano del Vid 

pitias de gre con tejuelos de oro , que dió de fe- 
ero el P. tr. creto al hermano# afsimiímo el Fadre 
¿auolome, Bartolomé de Olmedo repartió 

todo él oró que Cortes le mando# ha
bló al Andrés de Cuero ; que luego fe 
¡VinieSe a nticlho l^cal có CQXtcsjy de*  

mas defto,yá el FrayU áuh ido & Ver~> y 
hablar ai Ñarvaez# hazei f 1s muy grá 
fervicfixjy andanao en ellos palios 3 tu- * Nai^acét 
Vierougrajifofpecba délo en qusañ W£ prenda 
d?»ua üucftrofraile , caconfejauanal aFr.Barto- 
Ñarvaez que luego je prc odie fiee afsi io™ de ^l\ 
lo querían haw j y como lo ¡upo ¿n- 
dres de Duero * que era Secretario del 
Diego V^aaquez, y era de lúdela de 
Duero, y fe ícqUo por deudos el Nar- 
vaez.,y é| porgue cí Harvae*  también 
era de tierra de Vallafiofidíó del mifmo 
Valladolid » y cp coda la armada era 
muy e (limad o, e preeminente 3 el An
drés de Duero fue al Narvaez, y le di-' 
xo,que le auiaiidkho» que quena pren hebjrje^ 
der ai Padre Fray Bartolomé de Olnac- Andrés de 
do , meníajero, y embaxador de Cor- Duero aNai, 
tes,que m>r¿¡Te, qué y á q huvicíTe íof- váe^ , que 
pecha que el Frayie naoiaua algunas combide a 
cofas en tauor de <^o¿tes,que no es bien Fr • Bar tolo • 
jprendelie y pues que claramente íe ha me de QlrnÁ 
vifio,quanta npnra, c dadiuas dá Cor- do\.,. 
tes a todos los tuyos del Naryaez» que 
hallauame que Fray Bartolomé de Ol
medo ha hablado con el deípues que 
allí lu venido,éjoque fíente debes,que 
deiea que éi , y otros Cauallcros del 
ixeal de Cortes > h vengan a recebir> 
é que todos fucilen amigos , cqué 
miréquanto bícndize Cortes a ios 
háeníagcrds que embia , que no le Tale 
por la boca a «1, ni a quantos efian con 
él,fino el (¿ñor Capitán Naryaez s e que 
léria poquedad prendera yn Religué 
foié que otro hombre que vino co&él^ 
que es hermano de Vfagre el artillero» 
que le viene a ver , que cambíete a Fray 
Bartolomé de Oimedo a comer > y le 
laque del pechóla voluntad que todos 
los de Cortas tienen; Y con aquellas 
palabras , y otras (¿brotas que le dixo, 
amansó al Ñarvae&.Y luego delque cf- 
to palió, íe delpidió Andrés de Duero 
delÑatvacz , y fuereramente habló al Atufa a £>4 
Vadre lo qüe ama.paflado ; y luego el Bit t o ¡eme 
Ñarvaez,embióa llamara FrayBaito- Andrés dé 
lome de Olmedojy como vino,le hizo Duem 
mucho acato, y medio riendo (que era 
'el Frayle muy cuerdo,y íagaz)te íupii- 
fcó que íéapartaffeenfecrcto,y elNar- cuerao , y 

(*Vaez  fe-fue con él paficando a yapa-
. tio;y el Fray le 1c dixo i Bien entendido Fr,Botóle- 
. tengq i que V.merced me quería man- we de 
.dar prender^ pues hagole Caber, íenob 
qa: no tiene mejor*  ni mayor íerv id°r 



tnítt Real queyè, y tingo por cierto», 
'cjue muchos t.'auàbeloà > y Capita
nes dé ios de Côrrçs ; fe qucrriafi ya 

en las ntanosWéV.mêiced , y àri-
• • : ■ fi creo;qué vétodréitidscodos': y paia 

? . v:..;A <mas je atraer à qùs fe defconcierte# 
Grandi fe hàn heCKô eitiHnr vna carca de

‘deívarios , filmada de lès foldadofj 
«iiùtiueFr nquemé dieron qué 'dièfie a V*  rti?r: 
E*riobnni\ ..¿ee| qUe 11Q Jabe quifido moitrar 

ihalla agora qtfe*vih ‘e $ 'pláticas ¿que 
cnvünoia qtnTefechar , por las né*  
rCèdades que eto éllâ trac , yeftoha- 
XeoTodos fus Capitanes y foldados 
de Cortès , pôr'Vérléyâ dèfconcer- 

ftït. Y cl NarVaéz dixfo, quc'fe la dieC 
ft , y el Padre FwyM&rtôîomè de 01- 
Thedo le dixó , qàè'- la àdcô en ïu po- 
<ada , eque itia pôr ¿lia j eánliic

■ defpiçhôpara yr porl^càita : y entré 
tanto vino al apufento' de NáfVáe¿ el

> Brauofo Salvatierra’yÿ de prelio el Paf 
dre Fray Bartolomé de Olmedo llamo 
■aDiiero , que iútfíV luego encala 
'dil’NarvacZi , pàfa ve? dalle là carta, 
que bien labia yá el Duero délia , y 
Sun otios Capi-tanes'de?Nârvatx, que 
Ye a man moilrado(rór'íChrtes ; poique 
cl Fray le coufigd lî’tttftii, fino porque 
tilvislFertíÚEos m ùciôs*  de los de aquel 
Rçal, y le oyeflen. Ê luego cómo vi- 

el Padre: Fray ¿ártól'orhé de Olme
do con la carta,1e h íifiérái rhifrrtó Nar- 
vae2> y dixo •< No fe Lnarâuiïle V. irá# 
con ella,que yácortes dnda dcfvariaiv 
do,y sé cierro ¿qué fi V/mértéd le ha- 
dbia con amor d que luego fe le dará 
él;y todos iosjque conlígo' ttae.DéXe- 
'monos de razones dtFf ay Bartolomé, 
• que las tenia muy buenas, y digamos, 
qué le aix?erdn a Nártaez los fojdá= 
dos,y Capitanes, qué léyeffe la cartá, 
y quandola oyeron , difce que W¡ciato 
bramuras .* el NarVaez,y el Salvatier- 

*'•' ra , y los demás fe reían , como ha-
tiendo burla deilá -:y entonces dixo 

-el Andrés de Duero: Adra yo no sé co
mo fea dio, yo no lo entiendo j (jor
que elle Reiigiofo me ha dicho, 
que Coites , y todos fe le darán a V. 
merced , y eícriuir áora eftos deíva- 
rios : y Luego de buéna tinta también 
le ay «do ala platica aiDuero vnAguf- 
tin Ber mudez., que era Cap itan, e Al- 
guazil mayor del Real de Narvaez , g 
dixo • Ciertamente también he tábi
do del Padre Fray Bartolomé de ok

Reprehendí 
Fr, Bartolo 
tne a los q 
hablan mal 
de Cotteú

médo mtfy en fécrcto, qtoé Chino em- 
bi ífe buenos teícetós ,. qii¿ el miímo 
Cortes vetnia á Veííe Cóh V. merced, 
Ílatá que fe dielfe coto ítiS íblchdos , y 
cr^bfen que embié a fú Real ¿ pues no 

cftáiiíby lexo*s  , Slfefrot Veedor Sak 
Vátiería,e al í'cñof Andrés de Duero, é 
y ó ir é Con ellos , y ello díxo adtede, 
por vtr que diría el Salvatierra. Y ref- 
pbhdióbl Salvatierra, que eltaua mal 
H1 QÁiéftOjt q no íria á ver vn traidor,y 
el Fhdife Fray Bártolohlfc déOlmedo le 
rfiífos fe ñor Veedor bueno es tener1 
téftopfón'^á j pues diá cierto que le ter- 
neys prdo antes de muchos diaS. Pues 
cónCettada la partida del Andrés de 
Duéro, parece 1er muy en fircreto tra- 
tóél Narvatk con el fríifitod Duéro, y 
cowfres Capitanes, qúe tüvfefién naó- 
do conel Cortes , como fe'viéff;n ed 
ynas eftancias,e cafas de Indios , qué 
eílauan entré el R eaiuff^áfVaez, y el 
nueítro, e que auiTe"darían conciertos 
dondeauiamos de yt con Cortes a po- 
blájjy partir termvnbs-, y\en las villas 
le prenderia , y para.ellp tenia yá ha
blado el Narváez a' vé^nté fóídados d® 
fusatnigos : lo qual luego (upo Fray * 
Bartolomé del Narvae& > é del Andrés ^nde 
cíeDuero ¿ y auifárdn a Cortés de te*  aacidad dt 
do.r Dexenios ai Erayle feto el Real de p. Bartolí 
Naryaez > que yá fe auia hecho muy 
amigo,y pariente del Salvatierra, fien- 
db^RFráyle de Olrtoedo,y el Salvatier
ra de BurgoS? y comía Con él cada dia*  
E digamos de Andrés de Duero , que 
quídaua apercibiéndole para yr a 
nueilro Real, y llenar cohlígo a Bar
tolomé de V(agre nueilro foldado,po£

qué él Narvaez no alcan^aflfe a fa- 
ber del lo que paífaua'.ydiré

' * »; lo que en nueftro Real
hi&inids.

CAPI-



CAPITVLO CXVIII.

Como en nueftro tf^eal hi^i- 

ntos1 alwde.de los jaldados 

queeramos r y como traxe- 
ron dorientas y cincuenta 

picas muy largas > con Vnos 

hierros de cobre cada Vil a, 

que Cortés aula manda
do ha^er en .Vitos pueblos 
que fe di^en los. Chichi- 

n ate cas f y nos imponi ti
mos coma auiamos de ju

gar de Has y para derrocar 
la gpnfefde a cauallodqlié 

tenia -dSlarVae^ , y otras 
cofas que en eltf^ealpapa

ron. d

Ünbia Cor
tes a hwar 
ire'eientasla 
fas defiere 
í6<

B
O! vamos 2 dczt-r algó a tras de 

lo dicho-, y: Jo que mas pafsó. 
Afát comóCórtés tuvo noticià 
det armada que traiaNarvaei, 

luego cfefpachò VnToldado que auia 
citado en Italia 1 bien dieftro de todas 
armas,y mas de jugar vna pica y fe
cmbiói a vna ProvihéfaVque fe dizé Ids 
^h i chibare cas', junto adonde eitá-uan 
mueftros Toldados los que fueron a btif 
car minas 5 porque aquellos de aquella 
Pro vineraeran muy enemigos de' los 
Jdexicailos / e pocos dias auia que to
maren nueftrá amiíUd5, e vfauan por 
armas muy grandes langas mayores q 
las riüefíras de Oftilla con dos br,a*  
gas de pedernal, e náuajas, y embiófes 
i rogar jk que luego; le traxeffen a do 
qtíicráqueeftuvieflen trecientas de 
ellas,e q uis les quitaffeñ las natiajas, o 
qub pués tehferiWuch© cobre > que Ies 
hteiéffen acadTvna dos hierros, y Ife- 
yè’el Toldado h ‘maniera como auiáj> 
efe fer fos hierros , y ¿orno llegó j de 
brerto biífcaron las langas , ehiz’éroó 
fos hierros ; porque en toda la Provin- 
£¡fi 4 aquella ík&on auia quatr©, ò ¿Uí 

co pueblos,fin muchasestancias, y fes 
recogieron , e hizitron los hierros 
muy mas perfetarnente que icios ein- 
biamos a mandar: y cambien mandó a 
nueftro íoldado, que fe dtzia Touilla, . 
que les dcmandaiîs dos mil hombres 
de guerra , e que para el día de Pafcua 
del Bfpiritu Sanco vimelic con ellos 
al pueblo de Pangucneqúita ■» que anfi 
íedezia , ó que préguntáfle ’cn que 
.parte eliauamos , c que tocos dos mil 
hombres trax rífen langas: por manera 
que el Toldado fe ios demando , c ios 
Caciques dixeron , que ellos venrian 
con la géce de guerra,yei íoldado fe vi
no luego con uora de doziencoslnoios 
que traxeron las langas, y con los de- 
más Indios de guerra quedo para ve- &nvut PÿT 
nir con ellos otro íoldado dé los n^urí- <*Oí wislln- 
tros, que fe dezia Barrientes ; y cite f*"  
Bardemos cítaua en lacítancíá, y mi- uor a ^orZ 
ñas que defcubrun,yá otra vez por mi • 
nombradas , y allí ic concertó , que 
auia de venir ac la manera que ella di- ‘ 
cho a nudtro -Real ; porque feria de 
andadura diez ó doze leguas de lo vno 
a lo otro.Pues venido el nudtro Tolda-
ÛQ Touilla con las langas eran muy 
cftremadas de buenas; y allí fe daua or
den, y nos impoma d íoídado , e nos 
moitrauaá jugar con ellas,y ce mo nos 
auiamos de auer con los de a cauallo; e 
y.á teníamos hecho nucílro alarde.y co 
piá, y memoria de todos los foldauos^ 
y .Capitanes de nudiro excrcito, y bar 
41amos dc&ientos y feys,contados «lá» 
bof,e pifare, fin el toyle ,y con cinco 
de a ca tullo, y dos ai tíllelos, y pocos 
ballcíieros,y menos efeoneteros, y a lo 
qpfttuvimos ojo,para pelear con Na r> c- 
vaeZjeran las picas,y fueron muy bue
nas,corno adelanté verán : y dexemos 
de platicar mas en el alarde,y langas, ÿ 
diré como liego Andrés de Düero,qut k 
embió Narvaez a nuéttroReál,e truxo * 
configo a nueftro foldadoVfagré,ydos '
Indios Naborías de Cuba,e lo que dixe

ron, y concertaron Cor tes ÿ y Due^ 
' • ióAgun defpubs alcangamos ‘ 

a faber. /
W.......

DDcfeitfojry 

fifinta y 
fiys falda*  
dos tenia

1

alwde.de


CAPITVLO. CXIX.

Como vino Andrés de Due
ro a nuejlro Real y el 

foldado l^jaorery dos In
dios de Cuba j Naborías 

del Duero , y quien era 
el Duero 5 y alo que Ve

nia , y lo que tuvimos 
por cierto 5 y lo que je con

certó.

Y
Esdefta manera, que tenga 
déboivermuy atrasa recitar 
lo pafiado. Yá he dich$ en los 
capítulos mas adeláre deftos, 

^uequando eftwsmosen San*  Trago 
de Cuba , que (e concertó Cortes cor) 
Andrés de Duero , y con vn Contador 
del Rey , que fe dtstia Amador de La*  
res, que eran grandes amigos del Die
go (Jdazquez , y el Duero era fuSe- 
crctario -, que tratsfle con el Diego 
Vehxquez , que lehizieflen a Cortes 
Capitán General para venir en aque
lla armada, y que partiría con ellos to
do el oro,y plata .y joyas que le cupief- 
fe de fu parte de Cortes:y como el An
drés de Duero vió en aquel inflante a 
Cortes fu compañero tan rico, y pode- 
rofo , y focolor que venia á poner pa- 
zcs,y a fauorecer aNarvaez, y en lo 
entendió era demandar Ja parte déla 
compañia;porque yá el otro fu ccmpa 
ñero Amador de Lares era fallecido.' 
y como Cortes era fagaz, y manfo, no 
fojamente le prcmetió de dalle gran 

Con que fin teforo, fin© que también le daria man- 
vino Andrés do en toda la armada,ni mas,ni menos 
de Duero a que fu propia períona,y que defpues de 
verfe con conquiftada la Nueua Efpaña , le daria 
Cortes» otros tantos pueblos como a él , con

tal que tuvitfle concierto con Agnftin 
jDermudcL,que era Jlguazil mayor del 
Real de Narvaez, y con otros caualle- 
ros,que aquí no nombro, que efiauan 
convocados , para que en todo cafo 
fue fien tn dcfviar al NarvatZ, para que 
no íaliefie con la vida,e con honra, y le 
desbarata fie : y como a Narvaez. ru- 
vieflc muerto,ó prefo , y deshecha fu

armada, que dios quedarían por feño- 
res,y partirían el oro , y pueblos de ia 
Nueua Efpaña íy para mas le atraer, y 
convocar a lo que dicho tengo, le car
gó de oro Tus óos Indios de Cuba, y fe- 
gun pareció, el Duero íe loprometió, Granjéalos 
y aüyá fe lo tenia prometido el Aguí- cortes con 
tin Bermudcz por firmas,y cartas : y dadiuas» 
también embió Cottes al BermutLz, y 
a vn Clérigo i q fe dezia J uan de León, 
y el Clérigo Gueuara , que fue el que 
primero*embió  Narvaez. , y otros fus 
amigos,muchos rexuelos , y jofasde 
oro,y les efciiuio lo que le pareció que 
convenía, para que en todo le ayudaf- 
íen : yeítuvoel Andrés de Duero en 
nucftro Real ól día que llegó ,;ba(ta 
otro dia deípues de comer, que era día 
de Pafqua de Efpiritu Santo > y comió 
con Certes, y eftuvo hablando con el 
en iecreto buen ratoyy quando bu vie
ron comido,íé defpidió elDueto de to
dos nefotros,afsi Capitanes,esmo fol- 
dados, y luego fue a caaallo otra vez 
adonde Cortes eliaua,ydixo:Que fina
da V.merced?que me quiero yr: y ref- 
pondióle,que vaya con Dios4, i- mire 
leíwr Andrés de Duero que ayabuen 
concierto de lo que tenemos platica- i¿
do,finoen mi conciencia (que anfión- Goites 
rana Cortes ) que anees deïrVsoibs ,¡¡^0,^1^ 
Êon todos mis compañeros fír^^JJá re^ 
en vueftro Real , y al primero que le ' 
eche lança fera a V.merced ».fi otia co
la fiente al contrario de lo que tcnc- 
.mos habladory el Duero íe rió,y dixq, 
no faltaré en cofa que tea contiarip-ds 
¿fervir a V «merced,y Juego íe fuc:y ¡lo
gado a fu Real , oxque; diXq al Na^.- 
,vaez,quc Cortes, y todos Jos que .cita;- 
t vames con él,ícntia eftar de buena vq- 
Juntad para paffarnqSj co,n^1 miQno 
. Narvaez.» Dcxcmqs dc(JhabJi^ 
del Duero , y diré ccnBoXq^tgl.jurgp 
mandó lk mar a vn 
que íe dite Juan Úelsxquiz^te Lcop, 
períona de mucha cuenta, y ¿migo de 

..Cortes , y era paqçngç n»iQ|.1 
jdel^Ceueinappi/de Çuba Diego Ve*  ’ A ' *\"  
lazquez, y alo que fiempretu oírnos 
creido , también Je tçqia .Çpftièg CQtif ‘ *

(vocado > y atraid© a £ con grandes,^ 
diuas , y oficcimitutos ,» qp^le daría 
mando en la Nutua Éfpaña /y je baria 
lu igual j por que cl JüaikVçlazqueZ 
$emgre fe meftró mu^granfer^ijdçr^ 
ÿVeïdaacr o amigo,como adelante ve

tán



deldMuéVáE[páñ¿i. 95 
paño largo caminó deCtrnpóaheycn- 
do por nnéllro camino, fe mataró do$ 
puercos de la tierra ¿ que tienen el om
bligo en el cípina^o * y diximosmti- 
chos fóldados , qué era fe nal de vi’ 
roria, y dormimos en Vn repecho terr 
ca de vn riachuelo y y leudas piedras 
por almohadas, como lo teníamos dé 
coft timbre , y nueftros corredores del 
campo adelante, y efpias,y rendas : y 
quando amaneció 3 caminamos pb¿ 
nueftro camino derecho , y fuimos £ 
hora de Mediodía á Vn rio* a do de eftá 
abra poblada Ja villa rica de ¡a Verá-. 
CrtiL , donde defembarcan las barcas 
con mercaderías que vienen de Caíti- 
ík) porque en aquél tiempo éllauá po
bladas junto al río vnas cafas de In
dios, y arboledas : y como en aqüelU 
tierra haze grandifsimó Sol i repofa*  
mos allicemo dicho tengo,por^ traía-; 
mos nudiras armas,ypicas.Y dexemoi 
acta de trias caminar,y digamos lo que 
al Juan Velaaquez de León le auiad 
con Narvaez 5 y con vn fu Capitán*  
que también fe dezia Diego VcJaz- 
quéz fobrino del Velazqucz. Gouerna*  
dordeCuba*  ■ . j

rániY quühdo huuo Venido delante dé 
CorteSiy hecho fü acato,le dixo: Que

: marida V. merceo? y Cortes como há-
------  x.. , 4 u'..

jío» k rifa en la boca y íedixo medio íiem 
artificto.

Gortes
blatia muy blaua algunás vezes muymetofo^ycoií 
dulce,

Lo quepttf- 
so Cortea tO 
Juan Uelaz 
qwz. de Lei

a y.» •

, w.í

* *
3 .»V \ * i1^

u .ni.

do:A lo que;féñor luán Vela&quez;, lé 
hiz.e llamar,es,que me dixo Andrés de 
Duero,que di&e Narvaexi, y en todo ÍU 
Real ay farna;que íiCkmerced Vá allá*  
que luego yo loy deshecho, y desba
ratado, porque creen que fe ha de ha- 
a?r con Ñarvacit: y a eita caüfa he acor 
dado,que por mi vida(fi bien me qüie- 
re)que luego fevaya en fu buena yegda 
rpzjia,y o ücue iodo lu oto,yla fantar- 
tona(q era muy pefada cadena de oro) 
y otras coíitas que yo le daré q*oe  alia 
por mía quien y o le dixerc , y íu fan
farrona de oro que peía mucho*  licua
rá al ombro , y otra cadena que pefa 
rnas que el la lleuará con dos bucitas 3 y 
alia vera que le quiere Naivacz j y cri 
Vtniéndo;q fe vega,luego irán aiiá el fe*  
ñor Diego de Oídas*  que ledeican ver 
en fu Reahcomo Mayordomo que era 
del Diego Velazquez.Y el JuanV cUfe- 
quez, rtípóndió, que él haría lo que fu 
tHercéd mandaua * mas que fu oro , ni 
cadenas*que  no las lleuaria configOjfal 
yo ló que fe dieife para dar a quien má 
dalle; porqué donde fu perfonaeftuvié 
re, es pára leífempre itivír 3 masque 
qUantoóro , ni pfedías de diam*»nt^s  
puede auer.Anfi lo tengo yo creido*di-  
3co Cortes,y cóii elta confianza*  feñon 
le embio: mas ii no ifeüa touo fu oto,y 
joyas*  corno le mando, no quiero qué 
Vaya alia.Y el JuanUelazquez refpon- 
dió-Hagafe lo q v.m*mádare,y  no qüi-; 
fo llenar ius/oy as-• > Coi tes allí ¡c ha
bló feéretamencc, y luego fe partió, y 
licuó en íu compañía a vn iflo^o de el- 
puelás de Cortes * para que le lirvieffci 
que fe deua Juan del Rio. Y dexemos 
delta paítida de luán Velisquez ¿ que 
dixeron que 1 o embio Cortes*  por dcl- 
cüidat a Narvaez, y bolvamos a dezir 
lo que en nueitro Real paísó: que den- 
dc a dos horas que íe partió el Juan Ve 
lax,quc¿,*mandó  Cortes tocar el atam-

, bor a Camilas * que anfi fe llamaua 
MubdUl nücftroatambor * ya Benito de Ue- 
tes de je (re f nUcftf0 ipif^Ojque tocaffe fu tam 
ía en or- ^or¡rto3y mandó a Gonzalo de Sand©- 
agni val, que era Gápitan , y Alguazü

yor, que ¡lamaife a todos los toldados*  
y comén^alíemQí a marchar luego •

Mr

CAPITVLO CXX.

V CoMo Hego luán Pela^ 

que^de León , y el moco 
de efpüelaS que fe de^id 
luán del R/& , al Real de 
NarVae^ , y loque en él 

pafso.

T*A  He dicho comoembidCo^J 
tes al luán Velazqucz de Lftó, 
y al triodo de cfpuelas * pará 
que le acó mpa ñafie a Ceih- 

poal i y a Ver lo que Narvacz quería*  
que tanto defeo tenia de tenéllo en fu 
compañiaip®1 manera, qüe aiifi corno 
partieron de ntaeftro Real, fe dio tanta 
prieta en el camino, y fue amanecer á 
Cempoal > y fe foe A aPear *uan VcA 
lazauez en cafa del Cacique Gordo, 
porque el Juan del Rio ho tenia ama
llo defde allí fe ván a pie a la poíadá 
de Narval Pues como los Indios de 

CctnH



CempoaHc conocieron , holgaron de 
te ver,y habhrjydezian a vqzes a vnos. 
Toldados de Nirvaez , que allí pofauan 
eü cafa del Caciqüc Gordo, que aquel 
era luán Velazquíz de León , Capitán, 
de Malinche .*  y anfi como lo oyeró los 
fqldádos, fueron corriendo, a deh'>ádari 
albricias a Narvaez, como auia venido 
JuáVelazquez de Leo.-yantes q el luán 
vclazquez llegalTe a la pofada delNar- 
vaez, q yá le iva á le hablar, cornudo 
rápente fupo el Narvacz. fu venida , le 
í$lió a receñir a la calle , acompañado 
de ciertos toldados,donde fe encontia-, 
ron el luán Üeíaiquez, y el NarVaez, 
y fe hizieroil muy grandes acatos ? y el

11 . „»ijjnaMi ' hH¡T > Y’

1c mandó tentar en vna filia (que luego
Narvaez. abracó^1 iúan Velaz

lo que par- 
so luán Ve- 
laz^queí. de 
León con 
ÍiMaei¿'

traxeron fillasxekca.de fijy te dixo > q 
porque no te fue á apear a iu pofada ¡ y’ 
mandó a fus triados,que Je fucífen lue
go pór el caualló, y fardaje, fi le lleua- 
▼a,porque en fu cate.ycaiialleriza^po’ 
teda eftaria : y Juan Vclazquez dixo,q 
hiego fe quería bol ver, que no venia fi
no a befalle las manos , y a todos lós 
cauaHfiros de fu Keal, y para ver fi po
día dar concierto,que tu merced,y Cor 
tes tuvieflen paz,y amatad. Entonces 
diz.en, que el Narvaez apartó al luán 
Vclazqutz.,y le corneó a dezir airado. 
Como que tales palabra^ le auia de de- 
&ir de tener amiftad, ni paz con vn trai 
dor que te aJ$ó a íu primo Die. go üe- 
lazquez.xon laarmada?Y el luanVelaz 
quez reí podio que Cortes no era trai- 
dor,fino buen fe? nidor de íu Magdtad, 
y que ocurrir a uueftro Rey, y Señor, 
como embió, e ocurrió, no fe le ha de 
atribuyr a traición,y que le fuplica,que 
detenté dél no te diga tal palabra.Y en
tonces el Narvaez le comentó a bazar 
grandes prometimientos, que te que- 
daífe con él, y qué concierte con los de 
Cortes que fe te den , y vengan luego 
a fe meter en fu obediencia,prometién
dole con juramento, que feria en todo 
fu real el mas pieeminentc Capitán , y 
en el mando íegúda peifona;yel IuáVe 
lazquez refpondío, q mayor traicio ha 
ría él en dexar al Capitá q tiene jurado 
gnla guerra,ydefamparallo,conocien
do que todo lo que ha hecho en l?Nue • 
va Efpaña , es en férvido de Dios 
Nueftro Señor, y de fu Mageftadjquc 
no dexará de acudir Cortes, como acu
día a nucñro Rey,y tenor: y que le fu-

plica,q no hable mas en ello. Enftqlta 
tacó auiá venido a ver ali áVclajuquez 
todos los mas principales Capitanes 
del Real de Narvaez.,y le abra^auá con 
eran cortefiajporqei luán VeJazquez. 
era mui de Palacio,ydc bué cuerpeóme 
brudo,y de buena prefcpcia,y roftro, y 
la barba bien puefta y lituana vna ca
dena muy grande de oro echada al om 
bro , quxlc daua huchas debaxo el, bra
co; y parecíale muy bien,como bravo- 
fo,y buen Capitán. Dexemos dtfte bue 
parecer de luán Velazquéz, y como le 
citauan mirando todos los Capitanes 
deNarvaez , y aun nueítro Padre Fray 
Bartolomé de Olmedo , también le vi
no a ver, y en fccieto hablar 5 y anfi- 
mifmo el Andrés deDucro,y el Algua
cil mayor Beimudez.-y pareció fer,que 
en aquel infante ciertos Capitanes de 
Narvaez,que le dezian Gamarra, y vn 
luán Yufte, y vn luán Bono de Quexo 
Vizcaíno,y Saluatierra el brauofo,acó 
tejaron al Narvaez. , que luego pren- 
dicfíe al luán Udazquez , porque les 
pareció que hablaua muy fueltamentc 
en fauor de Cortes: é yá que ama man
dado el Narvaez tecrctamente a fus 
Capitanes,y Alguaziles, que le echaf- b r . > ' 
fgn prefoJupoio AguftinBermudez,y 
el Andrés de Duero , y el Padre Frsy 4rw otne’~ 
Bartolomé de Olmedo , y vn Cic- ^a 0tl9Si^ 
rigo » qucfedez.ia Juan dé León , y vf ?ten a 
otras perfonas que te auian dado por t A
amigos de Cor1esiy.di2.cn aí Naryaez, iían , \aÍ 
que te marauillan de fu merced , que- ^ueí,ac * * 
rer mandar prender al luán Vclaz- * 
quczdeLeon ; que que puede hazer 
Cortes contra él , aunque tenga en fu 
compañía otros» cien Juan Vclajcqucz? 
y que mire la honra 3 y acatos que ha- 
xxCortes a todos ios quede fu Real 
han ido , que les Tale a rccebir, y a to
dos los da oro,y joyas,y vienen carga
dos como abejas a las colmenas , y de 
otras colas de mantas, y moiqueado- 
res,y que á Andrés de Duero, y al Clé
rigo Gucuara, y Amaya 3 y a Vergara 
elEfcriuano,y á AlonlodeMata , y 
otros que han ido a fuReal,bien los pu 
diera prender,y no lo hizo 5 ames, co
mo dicho tienen,les haze mucha hon
ra , y que lera mejor que le torne a ha
blar al Juan Vetexquez con mucha cor 
teña , y te combide a ccmerp3ra Gtro 
dia:por manera 3 que al NarVat¡L jc pa. 
recio b»«f> confejq, y luegojc totnó a

ha-

fillasxekca.de
Cor1esiy.di2.cn


_x .

♦

teloff dW- 
jBartelome

hablar con palabras ffiüi’átfioíofa§ipá-2 
ra que fuefís tercero énuqué Cortes fé 
lédieíTeiéóh todos hoíotrdS,’y lé com- 
bidó pata otro día a eortícf;^ el Iuá Vd; 
laz.quez teípóndíoj que ti liaría lo que 
pudieífe tri aquel caíb^máá qüe tenia a: 
Cortes por mui porfiado , y cabezudo 
en aquel negocioj y que feria mejor q 
pattieíTen las Provincias, 'y que éfeo- 
giefíé la ttérfa que tilas fu merced qui- 
lieíT:: y efto dezia ei luán Uclazqucz 
por le amanfar; y entre aquellas pía- 
ticas,llggóíe al oido de N a r vaez el Pa
dre fray Bartolomé dé Olmedo, y le 
dixo,como fu priva Jo,y cpnfcjero,que 
ya lé aéia hecho! LVhnd'eÜ.merced ha- 
zcrálarde de toda fu artillería, y caua- 
11o s, y éfcopeterós, y balIcfUfps, y fof- 
dados , para que lo vea el Juan V elaz‘ 
quez dé L^pn ., y el mo^o da cfpuclaS 
luán del Rio' , para que Cortes rema 
Vueftro poder ¿ é gente y fe vetTga á

^.V.mercbd aunque le peíe; y eRo k di- 
xo cffray Bartolomé déOlmedo Lco
lmo por via de fu muy gran íérvidor ■/ y 
amigo^ypór hazelleque trabajáñen to
dos ios dé acanallo / y íbldados en fu 
Real. Por manera,que por el-dicho de 
nueftrdFfayle,fiito h&zer ¿larde delan
te el luán Velazque¿ de León , y el 

Juan de el Rio, eftando ptefente nticf- 
tro Religiofo ¿ y quando fue'’acabado 
de hazer , dixo el luari Velazquez a 
Narvaez; Gran pujanza trae V. mer
ced, Dios fe lo acreciente. Entonces di
xo clNarvaez:Ai verá v.mcrced,que fi 
quifiera aUCf ido contra Cortes, lehu- 
yieri traído prefo ; ^áquantos eíbys 
con éLEntónces refpohdió el luán 
lazquez,y dixo;Tengale v,merced por 
tal,y a los Toldados que con él eftamos, 
que fabremos muy bien defender nuef- 
tras perfonas ¿ y anfi ceñáronlas plati
cas ; y otro día licuóle ccmbidado a co
mer al Juan Velazquez j come dichb 
tengo, y comía con el Narvaéz vnfó’- 
brino del Diego Velazquez,Gouernáf- 
dor de Cuba, que también era fu Capí * 
tanj y eftandocemicndo,tratófe platf? 
ca de como Cortes no fe daua álNar- 
vae&, y de la carta , y requerimientos 
que le embiamos; y dé vnas palabras^ 
otras , defmanpófc el fobrino de Dté- 
go Velazquez , que también íedeéiá, 
Diego VelazqucsL orno el tío j y dixo: 
que Cortes>y todos los que con él efta- 
^amos, eramos traidores | pite snq fe
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Venían afometer al ÑárVáez; y el Juan 
Vélazquez quandólo oyó $ fe leuanté 
eh pie de la filia en que cíhua,y c6 mu*  
chó acato dixo r Señor Capitán Nar-/ 
Vacz, y à he füplicado a v.mefced , que 
no fe confienta qué fe digan palabras 
tales como citas que dizen de Cortes, ■ 
nideninguóo de los qué con él cfta- 
mos; porque verdaderamente fon mal 
dichas * dézir mal de noíotros» que tari' 
leal me lite hemos férvido a fuMagef- 
tad: y el Diego Velazquez rcfpoiádió/ 
que eran bien dichas,y pues bolyia por 
vn traidoir,q traidor acida dé fer¿y otro 
tal como éi,y que no era de los Véláz-’ jfobHhOf fi- 
quez buenos 1 y el luán Velazquez, ¿re boluet 
echando liiaiio a íu Upada,dixo,mé * cortes» 
tía, que era mejor cauallero que no el» * 
y de los buenos UelazqueZ , mejores 
que no él,ni fu tío,y que fe lo haría co
nocer , fi él feñor Capitán NarVaez. les 
dauá licencia : y comoauia allimur 
chos Capitanes , anfi de los de Nar- 
vaez, y slgurioS de los dé Corres , fe 
metietou en medie , que de hecho Id 
iv$ a dar el Juan Velazquez vna cíto- 
cadá; y accníejaren al Narvaez, qud 
luego le mandafic falir de fu Real, anfi 
a él, como al Padre Fray Bartolomé de püf delki^ 
©lmede,é a luán del Rio 5 porque a lo al de 
que fentiah, no híxisn prouccho nin- yaez. a ^4 
guno, y luego fin mas diLcion les má- JSariolonie^ 
daron, que fe fueficn : y ellos qtic nó y aluanüét» 
veian la hora de verfe en nueftro Reál$ 
lo pulieron por obra*  E d ¡té, q clj ualí 
Uelazqüez, yendo a cauallo en fu bue- ♦ 
na yegua,y fu cota putfta¿ que fiemprd 
andaua con ella, y con fu capacete, y 
gran cadena de oro y fe fuea deípediíc ;;i • v 
del Narvaez 3 y eftaua allí con el Ñar- 
taet el mancebo Diego Vekfcquez él 
de la brega,ydixoal Narvaez:Que mi 
da v^merced para nueñroReaRY refpd 
dió el Nárvaez muy enojado , qué fe 
fücíTe,c que valiera mas,que no hfivie*  
ra venido .* y dixo el mancebo Diegó 
Velaz<]tiét palabras de amenaça, ein*  
júriofas a ItóanVelatquez :y le rcfpon- («. 
dió a ellas el luán VeJazquZz de Lcon^ 
que es grande fu atrcuimiento y dig*  , ¿a
no de caftigo por aquellas palabras q 

■ ledixojy echandofe mano a la barba,fe 
di^co i Para eftas , que y o vea antes de 
muchos diáis, fi vueftro esfuerzo és tan 
to como Vuéftro hablar : y como ve*  
niáíi conel Juan Vchz.quez feyr,ó fie*  
te de ¡©MkHfeaH*  Kanie*  qüeyó 

cita*
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tila van convocados por Cortes*  que te. 
iban a defpedit,dizé que trav.itó del cóy 
Bio cnojadQSjy le d.xetomVayafe ya,y., 
no cure de mas hablar * y afsi fe defpfe 
dicró »ya bué andar de fus cavailos fe va. 
para nueftro Real,porque luqgo tes avi( 
faron a]uanVelazquez,que ^lNary ac¿j 
los quería prede r, y a per cebia-, mucho^ 
de a cavado que fuefsc tras eilós,e viniq 
do fu camino,nos encótraton al rioque 
dicho tengo,que efta aora cabe lacera*  
Cruzjy eítádo que efiavafeoS. en elrio*  
por mi ya nombrado, teniendo la íief-, 
ta,porque en aquella tierra haze mii- 

, cho calor,y mui recia,porque, como ca- 
minavamos con todas nitelas armas 
acudías, y cada vno có vna pica, chava
mos canfadosíy en cite iní|áw vinoyno 
de nueiiros corredoresjdeí campo,a dar 
mandado a Cprus,queiviapi( venir bufi 
taro de allí dos,ó tres perfoñas de a ca- 
Vailo,y luego prefumirnqs, que íerisij 
nucftrosEmbaxadpresJuanVebstque? 
de Lepo,y Fr,Bartolomé de Olmedo, y 
Juan del Rioíy como ¡legaron adonde 
chayamos,que regocijosyjegrias tUf 

# vimos todos,yCortes quantás caricias^ 
y buenos comedimientos hi¿o al Juan 

haze Cortes Velazquez,y aFnBartqlome fieOime*  
4Fr.B¿ífl!- do,/ tenia mueha ra^on,porque le fue 
lome» rqn,mui fervidores:y alii.contó el

VclazqutzpaíTo por paflo todo Jo acras 
por mi dicho,que Jes acaeció con Naíy 
vaex,,y como embió tecretamente a dar 
las cadenas,y teXuelos de oro a las per- 
íonas c| Cortes má ló.Pues oír de nucQ- 
tro frailé como era mui regozijado,Car 
bialo mui bien reprefentar,femó fe hir 

lletfíalrotl zo tervidor delNar.yac,z;y que por 
áe Cortes. hater burla del,te aconfeio,á bizieflfe el 

«Jardea.faca,fíe fu arlilteri^ycó q aftu- 
cja,y manas le diolacarta^puesquando 
cotava lo q le acaeció có el Salvatierra, 

- y fe I9 hizo mui pariente,’¿efi® el Fraile 
de Olmedo,y eiSalyatierra.adelan’Ée da 
«Burgos.,y de 1 os fieros q le fiezia el Sal*  

Mucho hizo Yac‘c.rJ»}que;av)ia de ¡Uzér,y acontecer 
por cierto fr. en Pediendo a Cortea ya, todos nefq- 
Btrtoleme .> Y fe te le que xa dejos toldados^
di Qlmede» ^^k^arop.fu cayalfe,y el de otro Capi 

iTÍ^y tpdos nofottos nos haiga mos de lo 
fejr,como fi fuéramos a bofes, y.regozi 
jo,y fabiamo; ,quc pt o dia aviamos de 
cftar en baca:laíyque aviamos de víker, 
ó morir en ella, ludo como hermano?, 
.dociéíy*  y ic tenía y feis Íoicfaíjps, y los 
:dcNaryac& cinco yozes masque «©fe. 

tros.Solvamos,a nlae fita relación ;Ye$ 
que luegp.caminamos todos pataÇem- 
poa l,y fpimoía do r mira vn r ip ch iiçló, 
adpdp elUya claque lia (2^0,1) ynapu© 
Uobra fie vpa legua de tepoal,acíondG 
ella ^ora^y^a cfíácia ¿te yacas,Y .detalló 
tye,á.óty i y díre.fe que íç.hwfe él real 
áp Naryae^defpues que vinieron elJuá 
Vcçteipqnczvy ti fraile,yjuan del Rio,y 
luego bol veré a Gontar lo que hizimos 
tn pucftro japorque.^6 Vi) ihftante 
acontecen d©s,ó tres cotes.ypofffier^a 
hede dexar lasvnás, por.c optar lo qu4 
pías vierte apropofito d^fta téíacifin*

en d ^cal^ 
x ¿le dejf ues que de

Ialtean auejiros^

; x adores * ,
T> \reciò fer, que Cómo. fe vinieron el 
T JuanVthíLquez,y el fraile,èju4,del 
RiojdiXei en ai.Narvacz fys Capitanes*  
que en fu R,eàl feri.tian,qüe Çpr tes ay iá 
embiade muchas joyas de oro,y que te
nia de, fq.pajite amigos en e| mifm.o 
Real,y que feria bien dlar muy aparç^- 
fijdo y avilar ¿todos fus fojdados qlitef 
tjbyiefjçfi .cp, fu^rtnas, y ç ayallos.pi^í- 
tps,y demás defió el Cacique Çorfic^ 
pjí^as yezes.por mi n obrado^ teinia.fhMr 
cho a CortQs # porque avia^confcnqpó 
qtieNarvaez toma fíe las m5tas5yor©Áé 
lndia?-que te tomóiy fiépre efp|ava fe
bre nofottos,en que parte dormíamos, 
porque camino veníamos, porque afsi 
tefe ayia mádadó periuer^a elNarvari/ 
-y.cómofupo que ya llegavamps cerca 
deCetnpoalfe dixo alNarvacx.el Caxj*  
qu? ¡Gord©'Que haZeís, que efeais.niyi 
fiefçnidàdoípenfais quezfrla!fet{ie*y  ¡qt 
Ifeutes que.^a^cófigOjqu^fej^afe ' 
.tilo VofetrosÍPucsyo os dígcbque quá*  
fio pó os qa tar edes, te r á <a qiii o s
JaPáy $u,quc hazia bprla fie aq.uéjl^ pa 
labras qup el Cacique Gordo tes-fii^c^ 
jjo dexaton de.fe aperetbir: ¿ la primer 
co fa q üe h i z ier o n, fue, prego n a r gn e r ra 
çptia.noíprros fuego, yfangre, y^a^q- 
¿^;ropafra,ca:fe’qual fupimqsfiFvM.fel 
d^dó«que í|a^Raya'eí Çalteguilfezqu£ ¿[wcibefé 
fe vino huyendo aquella noche d|-lRea¡ 
de NarvaçZiòle embióel Andrés óg 

aviló a Cçjjtes dé lo de el 
pregón,y de QtAas cofas^qc cpyino A-

ter
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feer.Bolvamosa Ñarvacz,^ luego maf 
do Cacar toda fu ártijief ia, y les de aca-> 
vallo,cfeopcteros.y balielterosjy felda 
dos a ya capo obra de vn quartode le-: 
gua deCcpoalypara áUi no» aguardar,y 
no dexar ninguno de fíoíotros que nó 
fuelle muerto, ó prefo; y como ilouidk 
rnuaho aquel dia^ttauá yá los deNar- 
Vaca hartos de citar aguardándonos al 
agua, y como noeltauá aeoltübrados a 
aguas,hi trabajóse no nos tenia en na
da fus Capitaneóle acqíejaio, q fe bol- 
Vielíen a los apofcntos,yq era afreta ef- 
tar allí,como eltauan aguardado a dos 

¿ tres,y es,q de&iá q cramosjyq alieltallo 
e íu artillería dclácc de fus apolentos,qu$ 

era diez y ocho tiros gruelfos: y q cttu- 
vicífen toda la noche quarcca uvacaua 
lio efperando en el camino por.doauia 
nios de ychir aGcmpo¿l,y q tuyiede ak 
palio del rio, q era por doduc a.siamos*  
de pallaras eipiasjq fuellen buenos hó 
bres de acauajlo, y peones iígeros para, 
dar majado,y q en los patios dclq^-apo*  
fmtos de Narvaez anduvidfcn todalai 
noche veinte de áeauaiiotycde concier 
to q le dieron, fue por hazíclic bol verá 
los apofentos.*  y mas le deziá íusCapica 
nes : Pues como íeño^por táketencá 
Cortes,q fe ha de atreu^i eon vnos ga-o 
ios q tienda,ycQtr a cite Real,por eirdi^ 
cho deltc índioGordoino io erca van? 
lino q echa aquellas algaradas,y mutj.P 
tras de venir,poiq y.miv^gaa^tíé coa 
cierto cóéhpor manera, qafei eomu-di 
cho tégo. fe ©oivió Narvaez. a íü rearty 
dcfpues de bucko, p.ubhcám c ce prom^ 
tió,q quié maufle a Cortesjo aGpa^< 

, * lo deSandqwaljqlídaMadQSiniipefasí 
Ofrecí dos y ]BegQ j>ufpcfpias al rio a vn 
futí jejos Parrafeo, q vías aoxaíaiEufiblajy.áifO-í 
ptofterfe 4 tro ql¿defcia fulano Huttadoselj^^fo 

y apellido, y feñal fecreta que di&qmn

- aaia de fer,íanta Mariakanta^íaÉlajyde 
lilas deíte concierto que tenian hecho/ 
rriádó Nat-vaez,quecn íu ápofétfw dúí 
miefl’n muchos Toldados, afsi efeope- 
teros,como yallefteros,yocros c$pár- 
t¿fanas,yoirostantos mandó quedld1 
vieífenenelapófefeto del VcedorSal- 
y3cicrra,y Ga mirra, y deItíanB otí o. Ya 
*fe diclio el conciíJEo • que• tentu ~Naf *[  

vac^ en fu real:, y bol veró a dc&ií h ! 
orden*  que fe dio en el {♦7 r>:

u mttftro< rildol 
íüdo eaínal

;< 4PI Wtóbx’XIli ? I

f^ZcóHcfekWVy orden quefá 
.$i$ Wenl pat&\

■• - ^r^íFíí ^l'druae^ ^ei 

ra^oiiáin^it'ó que Cortes 
itos lo quer^ondí 

Mi

ó»

fytilltriarfe

quien tn i‘
tajfe 4 Cor- ¿0 fea ulUíien cetra npfotros enfCfréal

f,

- J ■ 
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Legados qhe fuimos ai iiachue^ 
lo,que yá hé dicho * qu« eüará> 
obta de vna legua deCcmpoalj*  

y aula allí Vhhs buenos prados, deIpiiCS 
de ayer embiado nüellrbs torredorc^ 
del cariapOjpet'fóñas de conhan^a,nue(- 
t^oCapícanGortcsla cabailo nos cry bió 
ailamar,afsi a Capitaneó cómoda 
los Toldados,y de que pos y i6 jútos,di-, 
xó,q nospediapor iWsed¡ S t 
mos,y luego ¡jGthen^ó Vrt¡ 
pár tan lindo eliilo, y pht^a’ xpbié di
chas'cierto otras p'alabcas rnas Abi oías,, 
ylleiaas de 
crmir,en ^nos troxo a h^cháen», def-fS 
dt1^ fálimosdciaidi dfcCÚbó fQjl® ¡¡Cortes afits
fo^áecido prwáolaufiB haá^qÍieJ^.fC4piriíí!fj> 
ft^5^n0s dixQ;B'édat^.n 
que Ohegé Veia'fcqncZjGoutt had©r de. 
Cuba, me eligiú'poriCapit.ah GenerMa*  
ño porquoentf&Vó met^edcS/nA^qi^s 
náuchos caualle ros que erM íñácrc^f^ó^ 
res dello:y faben que creifUs qus venia 
m©$a poblar,y afsi fe publitaua,y pre.^ 
gOBÓjyfegú han’Vifto/embi^ha.a *$$&*!•  
i ¿rjy-kben lo q pafíatnos Jobre qu^h^c 
queha bolven a hisia de Cuba 
evita á Di ego V eia z que caigo q
tne-^ió conforme afu inftruecioikpucs: 
Ysrttiercedesttie mandaftes,y fe 
tcs/qpobjalfertios 
dcifu M ageft ad,co mo gracias aN H Wra 
8t nót la; tenemos poblada y .fucüG^. 
eucrdh,y,dem¿dfiftQ me Bizmes vñeft 
tro Capitán Gcqetal- ¿» y Jufticia man 
yor della, halla queihMageüad otfd 
cola fea leí vido mandar. coiné y á ho 
dicho i/i butre« algmiofc de EJs; mer- 
ccdcahuYp alguñas-iplfixicas de tornas 
aCHba,qHe ñcÍ® quiero nías declarar3 
ptlcsafñaneiftde £fezir¿aycr paísd,yfu9 
muy (anta¿y buflñfc htítftTa qv®dada, y 
hemQS hg« ho a íDioó > >ka4u

grai|

*•



gTà férvido,q cito claro ella; ya fabc lo 
q pÇQrtietimos en *ntfeilras  cartas a iu 
jUagdfaà deípues dele auer dadò cuita 
yreiació de todos nueltroshechos,^ pú 
tç' no qpedb, ç q a qtieltà tierra es de la 
nia neta q.he mos villo,y conocido de- 
J la q ès quaf ro vèzes 'm'aydr què Gaíti- 
Jla^y de grandes.pueblosiy muy rica dc 
orojymjnasjy úsne.ccrc^otr^s Provin 
ctas j y como'cmÉnàrnosía mplicar a fu 
jVlàgeltad3qno la dieíle erí'goucrnaciój 
ni dc otra qualquiera manera a perfo- 
na ningunajy porque creiamos»ytenia 
mos por cierro, q el Obifpo de Burgos 
jctffüa Rodríguez de Wfecá,que:cra- cn 
aquellafajLÓFrefidétfé de Indias,y tenia 
mucho mando; què-la demandaria a fih 
Magcftàd, parà ei Diego Vcla^quez xó- 
algun pàrièrejò àbiigodel Obdpp>ppr.’ 
q èlh tierra es tai^y tan buena.para dàr 
a Vn Infan'Ée}6gtá fcftor ^qic-niamos dc 
tèFrtfiinadO’, de fio dalle a pcrfona buk 
guha; ha fia q fúMsgdta'dpycfíc a ¡W! 
itros Procuradores í y noíotros vitíle*  
mos fuReal ïirmà^viiia;q co 1° S 
rè férvido fuandàr'ios peehos'por ®ieç-. 
xaïy cbnfascai tas y aislará q embiampSi 
y fer vimos aí^Má^córado-d 

h^Viplátajoyaísi >/ ^fctóóquantoiGfliatojVft) 
v. >-*aüidojy  mas diXo; Bien fe les acóida-ràw 

iWM.ifénbt efe 3 q dtf ntasv©feés hemos llegado-a 
<\ ’pïififo de rnLrerte;enlátguejras, y bon 

tallas que hÈrïiós auídoíPUèSno ay qtjft 
ttaellas alàfiiemóíia^ ,quc -açoíUi MàfeX» 
do s ell a m os dtatrabajófi^yy agua^q '_yi 
vientos, y:algunashy ezes hambKài-buQft 
fiethprè traerte armasiaclufeüas^doiH 
iTuf por los fuclos^afsiin^uaiïdo, coma 
Itótocndo/q fi miram.ofecri fiijo3k>$ cue¡ 
ros tehertids’-yà'euiWipè de ¡os traba i 
j©s .'No quicr ò dezír’dd mas dc díUixíp 
& dc nueftroscom pañeros, y hOslian 
muertò enlàS jgucrtrasy ai «ta todofe Usa 
mètçèdès coitíotftap entrapajados ¿y 
macos de herfdàs^aú cOh por lanar5 
pues que les queria'tra^ta la memoria 
los'trabajos q traxrmos por ia mar / -y 
las batallas de Tabafco^y los^q·fçJlaBa-» 
ren -en 1® de Admetia,y iéíde Gingapai 
tinga : y quántas vezesipor laslierras, 
y ca minos ¿ nos procuíauan’quitar las 
vidas. Fuesen Jas «batallas! de Tlaíxtàla^ 
en que puntonós^pufierp-n, y quáics 
nos traianjpuesla de Choíiila,ya tema 
pueílas las ollas-para iomer ñucitros 
¿herpes; pues a la fubida de les puertos 
no fe les auta «Ividado Jos pedtres 5 te 
CÍ--3

niaMóte^uma}para no dexar ninguno 
dc noíotros, y bié vieró los caminos to 
dos llenos de pinos^yarboJes cortados t 
pues los peligros de la*  entrada,y diada 
en la gran Ciudad de- México; quantas 
vezes teníamos la muerte al ojo; quien 
lO&podrá ponderar? Pucs veanlos que 
han ¿venido de Vs. mercedes dosvezes 
primeroque no yo, la vna có Frácifco 
Hcrnádez de Gordouayy la otra cóluá 
do G r ij a lúa, 1 os tra bajo s ;h a m br es, yíc - 
desyhcridas, y muertes dc muchos íqI- 
dadosyquc en defeubrir aquellas tierras 
paila fies, y todo lo que en aquellos dos 
viajes aueys gallado de-vudirás hazie**  
dasiy dixo, que no:queria contar erras 
muchas coías q tenia per dea-ir per me' 
nudo» y no avri4 tiempo pára acaballo 
de platicarypor^ era tatdc, y venia la^ 
ilochejy mas dixo. Digamos aora fe no 
resjRwfile dc Nárvaez viene'cotra noi 
forros con mucha rabiaj y deleo1 de nos*  
auer alas manos,y auian defembar-
cado^ynos llamarán de tráidbteSjymá 
los:y embió a dczir al granMotee-urna' 
no'palabras dé íábi© Capitañ ■; fino de 
alborotadorí y demás deílo tuvo atre- 
vimientode prendera vnOydor dc fu 
MagGftad^qiieipórfolo efie délito , -es 
digne de fer caftigadüí Ya avrán oido/ 
como han pregonadé en fuíeal guerra" 
contranofottesa ropa ‘fratíca ¿ como ff 
fwcramp^Moros; Y luego defpács de 
auer dicho eftGCórt<s¿eQnaen^ó a fub- 
limar.nucftras per fotfásí y esfuerzos eii 
las guerras :j- y^batallas pafladas , y que 
8ü£anqes pcleaitómos por Alvar nuefi’ 
tmvidas jy q áorá hefiios de pelear ¿5 
tedió^rigor pot Vida^hóferra; füés nos: v . 
Wpéá¡préderjyechár démirftrtseafas . 
ytróbdütmnélirash^ziendás^y^emasde 
cfto,que no fabemos fi trae pi©niñones . 
de npeílro Key, y Itfier y fáivo fauorel 
del Qbifpo de BQfges hueftio torjtrá- 
rio^y fi por Ventura taehíoSdebaxo de 
fusmanos.de Narváézfkf qualDioS nd 
pérmitajtodos’ nueftres ‘íerVícios que 
benwhccho a Dios primer ato «tea y M 
fu Mageftad, tornarán en defíervicios :y 
harán pr occflos cetra ríolotros^y dirán 
q u© hem os m uer to3 y r e bñdó,y de ítrui*-  
do la tierra dódrcllos fon ‘Iwacbaddf 

alborotadores;, y^effervidorés'dtf' 
h^ftr© Rey^y feñor¿dirrqaé ta ha fér
vido: y pues vemos porlas.xfcj'os 3 tode 
lo q he dicho t y como buenos caüalle- 
ros f©mcs obligados a Mvcr por Ja hí

xa

fusmanos.de


íá de fu Mageftad, y pos las nueflras,y 
por nueftras cafas,y haiciédas:? c® efti 
intécío fali de México, teniédo cófiàça 
en Dios,y de nofotros, q todo lo ponia 
en las manos de Dios primeramete, y 
defpues en las ñbéftras ¿ q veamos lo q 
nos parcce.Entoc.es refpódimos,y tam 
bié juramente co nofotros luanVehit- 

Veleroft qUtZ de Lc°n ’ Fr¡>ncifco de Lug° • Y 
otros Capitanes, que tuvieffe por cier^ 

> r ij j t0>9 medíate Dios ¡.uiamos de vencer, losfoldados h • «r
a Cortes 0 mor,r f°hre ello, y q mi ralle"tío le co 

vécieffen co partrdosjporque fi alguna 
cofa hazia fea!, le daríamos de efioca- 
dás.Entóces como vió nueliras voluta 
des,fe holgó mucho,ydixo,q có aqué-l 
lia confianza veniaiy allí hi^e muchas 
ofertas, y pro metimiétos, qtie feriamos 
todos muy ticos,y valerolós.ííecho ef-í 
to,tornó a dettr, q nos pedia por mer
ced que callaffcmosjy q en las guerras^ 
y batallas es meneííer más ptudécia, y 
laber5para bié vencer ios sótrarios,que 
íio demaíiada ofadiaty que porque te,-} 
nía conocido de nueítres grades esíuer 
ços,que por ganar hora cadavno de nd 
lo tros fe quer ía adelantar de los primó 
ros a éncótrar có los enemigos, q fuek 
femos pueftos en ordenanza,y Capita- 
nias:y para que la primera cola que hn 
¿ieífemos, fueffe tomalles el artilleria/ 
que eran diez y ocho tiros que tenia» 
2fíeftados delante de fus apofentosdó 

1/ C4/)íMW Narvaez, mandó qué fueífe porCapi- 
Ttz.arro fe- fijyo dcCottes,vno que fe deZiaPi” 
Halado pava çarro,que yà he dicho otras vczes,qen 
tomar laar aquella fazon no auia fama de Perú, ni 
ülleüa· Piz.arros,que no era defeubierto: y era 

el Pizarro fuelto mancebo: y le feñaló 
fefenta toldados mancebos , y entre 
ellos me nombraron a mi.'y mádó,que 
defpues de tomada el artiilcria acudief- 
femos todos a los apofentós de Nar*  
vaez,que eftaua en vn muy altó Cu, y 
para prender a Narvaez,feñaló por Ca 
pitan a Gonqalo de Sandoual,có otros! 
fefenta cópañeros: y com® era Algua
cil mayor,le dio vn mádamiento,q de
toa afsu Gonzalo de Sádoual, Alguazil 

Gonzalo de NueuaEfpana,por íüMa-*
Satidoualpa geftad,yo os mando cj prendays el cueí 
raprendera paBfiiode Narvaez,efife osde- 
HatuaciLt fundiere,matalde, queafsi conviene al 

fervicio de Dios,y de fu Mageftad,y le 
prendió a vn üidor.Dado en eítcReal, 
y la firma, Hernando Cortes, y refren
dado de íu Sccfetaxio Pedro Ht<-
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nañdeZ. Y defpnes dé dado feí friandá*  
miento,prometió j que a! primer fol- 
dado que le eChaífe la maño > le daría 
tres mil peto?,} al fegubdo dos mil 5 y 
al tercero milj y diXo, que aquello que p m - 
prometía,que era para guantes i q bien . r 
Víamos la riqueza que auia entre nUeP*  /C°/ 
tras manosiy luego nombró a luanVe Ia ** S*'  
lazquez- de León >, para que prendiefíe 1 *
a Diego VelazquesLjCon quien auta té*  *
nido la brega, y le dio otros ícienta tol
dados*  Narvaez eftaüa en fu fortaleza*  
é altos Cues;y el mifmo Cortes por Co
bre Caliente con otros veyntc foldados^ 
para acudir adonde mas ncceCsidad hu- 
VÍeíTe,ydondc el tenia el péñíámiSto de 
afsiltir,era para prender a N¿rvaez>y a 
Salvatierra : Pues yá dadas las copias 
a los Capitanes,como dicho tengo, di
Xo; Bien sé que los de NarVaeZ ion pQ? 
quatro vezes mas que nofotros , maS 
ellos no fort acóftibrados alasárrñas,y 
como eíUn la mayor paite dellosmai 
tó' fu capitán,ymuehos doliéc es,lfes tó 
toaremos de fobreíalto.^Ég© péfamieñ- 
tó q Dios nos dará Vitoria,^ no porfia
rán mucho en fu defenfa j por^ toas bió 
fies les haremos nofotros j qno íu Nar
vaez i afsi,feñores,pves nueittá vida ¿ y 
honra cftá defptaes dé Dios en vUcftros 
esfuerzos .>e vigorólos bra^os,no tengo 
mas q os pedir por merced f ni traer a 
la memoria,fino en efto eiÜ el toque 
de nueliras horas,y famas j para fiépre 
jamás/y mas vale morir por buenos $ q 
Viuir afrentadosjyporq en aqucllafaz.ó - 
ílouia,y era tarde,no dixo mas.Vna co 
fa be penfado dtfpues acá, q jamás nos 
dixo, tengo tal concierto en el real he- 
cho,ni fulano, ni $utano es en ntieftro I 
fauor,ni cofa ninguna deltas, fino qué 
peleaffemos como varones i ‘ y cito de 
no decirnos , que tenia amigos en el ,
Real de Narvaez , fue de muy cuerdo 
Capitá, que por aquel eféto no depile 
mos de batallar cofiho e<forcados5y no 
tuviellemos efpera^a en ellos, lino del-. e 
pues de Dios, en nueítros grandes áni
mos.DeXémos dcíio,y digamos como 
dada vño de los Capitanes pox mi non» 
brádoseliaiian con los foldados fe ha
lados, poniédofe esfuerzo vnos a otros. 
Pues mi Capitán ^ixarro , con quien 
áuia'nios de tomar la artillería > que 
era la cofa de mas peligro , y auiamos 
de fer los primeros que adiarnos de ró- 
per hatta los tiros., tembien dezia cotí'
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mucho esfuerzo,Com© au¡afinos de en*  
trar,y calar nueftras pic«$ , halla tener 
h artillería cu nueftro poder,y guando 
le la huvxlfmoptomado, que con ella 
mi fina mandó a nuellros artilleros,^ fe 
dczian M^fa,y el Siciliano Aniega,que 
con las pelotas q cftuvícflen por deícar 
gar , fe dieíL guerra a los de) apofento 
¿¿Salvatierra Tanabi,en quiero di&ir la 
gran necesidad q teníamos de armas, 
q por vn peto,ó capacete,©caico,ó ba« 
bcra de hierro, diéramos aquella noche 
quato nos pidiera por ello,y todo quá- 
to auiamos ganado.y luego fe ere tafile
te nos nombrare el apellido q auiamos 
de tener citando batallando,q era Efpi- 
ritu SantOjEípicitu Santo,q ello íé fue- 
le hazer fecreto en las güeñas, porque 
fe conozcan, y apellide por el nombre,, 
q no lo fepan ynos contrarios de otrcs: 
y los de Nirvaex. tenían fu apellido , y 
voz,Santa María,Sa^ta Marta. Yá he
cho todo cito, cornp yp era gran «mi-, 
go,y fervidor del Capitá Sanaoual, me 
d¡xo aqlia noche, q me pedia por mer
ced, q guando huvichemos tomado el 
auilkria, liquedaua con la vida, íiepre 
me hab affc có él y le.figuiefíó, e yo le 
prometí,c afsi lo hize , como adelante 
verán*  Digamos aora cn que fe entedio 
yn rato de ¡a noche,lino en aderezar, y 
pcnfarenlo que teníamos por delan
te , pues para cenar no teníamos cofa 
ninguna,y luego fueron nueíhos corre 
dores del campo,y fe pufo cfpias,y ve- 
hs a mi,y a otros dos foldados : y no 
tardó mucho, quando viene vn corre
dor del campo a me preguntar , quefi 
hefentido algo,e yo dixs que no:y luc- 
gp vino vn quadnllero,.y dixo, que el 
Galleguillo que auia venido del real de 
Kirvaejc, no parecía, y que era efpia e- 
chada del Ñarvaez, e q naandaua Cor
tes , q luego marchamemos camino de 
Cépoal, é oímos tocar nuellro pifaro, 
y a tambor; y los Capitanes apercibien
do fus foldados.y comentamos a mar*-  
charjyalGalleguillo hallaró debaxo de 
vnas mantas durmiendo,que conao lio 
vio,y el pobre no era acoftumbrado a 
eftar al agua,ni frios}mctiófe allí a dor
mir. Pues yendo nuciiro palló tédido, 
fin tocar pifaro,ni atambor, que luego 
mandó Cortes,qué no tocaíf:n,ynuef- 
rrqs corredores del campó dcfcutníédo 
la tierra,llegamos al rio, donde tftauan 
las tipias de Narval q yá ¡i; dieho ? q 

fe ^ejeian Gógalo Carrafcc, e*Huftádoj  
y cftáuan defcuidados,q tuvimos tiepo 
de prender al Carrafco,y el otro fue da 
do vo^es al real de &afvaez,y diziendo 
al arma,al arma>q viene Cortes, jícuer-
domé, q quando paíTauamós aquel rio, ... - 
conso Uouia,vcnia vn poco hódo>y las
piedras refvalaua algo,ycomo lleuaua- 
rpos acuellas las picas,y armas, nos ha- 
zia mucho cflorvo: y tabié me acuerdo 
quádo fe prédió a Carráfco,dc?ia a Cor 
tes a grandes vozes.’Mira fenor Cortes, 
no vayas allá,q juro a tal,que eftaNar- 
Vaca eíperandoos en el <ápo có todo fu 
cxercito;y Cortes le dio en guarda a fu 
SccrctarioPedro Hernandez:ycomo vi 
mos q elHurtado fue a dar madado.no 
nos detuvimos cofa, fino q el Hurtado 
i va dado vozes,y madádo dar al arma, 
y elNarvae¡t, llamando fusCapitanes:y 
iiçfotros, ealádó nucflras.picas,y ornan 
do eó fu artillería,todo fue vno,q no tu 
vieron tiépo fus artilléroide poner fue 
go fino a quatro tiros, y las pelotas,al
gunas délias paitaron por alto:? vna de 
lías mató a tres de nuellros cópañerost 
Pues en eftc inftácc llegaré todos nuef- 
tros Capitanes, tocado al arma nueftro 
pifare, yatábonyeomo auia muchosde 
¡os de Narv&ez a cauallo, detuviéronle 
vn poco có ellos, porq luego derrocare 
feys,o fíete dclIosv Pues nefetros losq 
tomamos el artiileria¿no ofauamos de- 
fampararla$p©rq elNarvacz defde fira- 
pofento nos tiraua fastas, yefeepetas:y 
en aquel ínflate llegó el Capitá Sando- 
val,y fube de preño las gradas arriba,y 
por mucha refiftécia q le ponía el Nar- 
vaez,y le tiraua faetas,y efcopetás,ycG 
pârtclànas,y laças, todauialasíubió él, 
y fus foldados:yluégo como vimos los 
foldados q ganamos el artillería , q no 
auia quié nos la defèndicffei fe la dimos 
a nucíiros artilleros por mi nombra
dos : y fuimos muchos de nofetros, y 
el Capitán Pizarro a ayudar al Sando*  
val,que leshazian los de Narvaez ve
nir feys,ó fietc gradas abaxo,rctrayen*  
dofgi’y cob nueltra llegada torno alas 
fubir>yeftuvimos buen rato peleado có 
nueftras picas,q eran grandes » y quan
do no me cató, oímos vozes del Nar- 
vaca.,que dezia *•  Santa María váleme» 
que muerto me ha,y quebrado vn cjor 
y quando aqllo oímos,luego dimos vo 
&es : Uitóri a, vitoria por los del r obre 
dd£ípirituS^to;q muerto csNarvaczí
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j2 C 03 V€r8anthles > ceflüftí eró recaudo :ytórnbCortts a dczir mui fin
co e cuerpo , pufo fuego a las pajas huelgo,mira hijo Sahdoual, que nó oá

oéfalto Cu, y vMwtrp todos ios de Ñar-s ‘ .......
Vaez rodado las gradas abaxo; en toces 

4 prédimos a Nar vaezj y el primero que
Je echó mano>fue vn fero Sáchtiu Far**  

y° fe lo di al Sandoual, y a otros 
Capitanes dd mifino Narvaez y q có él 
eíiauá,todauiadandovoz.c8>yapcilidá’i 
dozviua elRcy,yiua el Rey,yen fu Real 
nombre Cortes >: Vitoria, vito ría, qué 
muerto es Narvaez*  Dcxemos eíte có- 
bate,e vamos a Cortes > y a ¡os demás 
Capitanes,qüe todauia efiauá batallan^ 
do cada vno con los Capitanes deNar- 
vaez.,que afi no fe auian dado > poiqué 
cftauan en muy altos Cues,y con ¡os ti 
ros que ¡es' tirarían nueñros artiheros/ 
y con nueftras vo&es,e muerte deíNar**  
vaez , como Cortes era muy auiíádo*  
mandó de preíto pregonar y que todos 
los de Narvaez le végan luego a lome*  
terdebaxo délavanderade íu MageP 
tad,y de Cortes en.fu Real nombrcJcH 
pena de muerte jy aü con todocltó no 
te dauan Jos de£>icgoVe¡a¡Lque& el 
f o,ni ¡os de salvatierra í-i porque elta-i 
van en muy altos eues¿ y no ¡os podían 
$ntrar,halta;quc Gonzalo deSandoual 
fue con la mitad de nolotros4os que 
con él eftáuamosjy con ¡os tíros,y cort 
los pregones,les entrarnos, y le prendió 
ronafsialSaivatierra f corrióiosqué 

*3 con él eftauan > y al Diego V’ch^qneM 
el mo^o.y luegoSandoual vího con té» 

• s dos nofotroslos qne ’fuimos en préde^ 
al Narvaez ; aponfellémas en cobroy 
puerto que le auiamos echado dos pa
res de grillos, y quando^ot tes , ycl 
luán Vclazqucft., y el (JÍtías, tuyieion 
prefos a Salvatierra, y al Diego Velaz- 
quez el moqo, y a Gamarra, y a luán 
Yufte , y a luán Bono Vizcaíno , y a 
otras peifonas principales,vino Cortes 
dcfconocido, acompañado de nucltros 
Capitanes ¡ adonde teníamos a Nar- 
vacz.y con el calor que hazia grande,? 
como eíiaua cargado con Jas armas, « 
nndana de vna parte a otra, apcllidarr 
do a nueftros toldados, y habiendo dar 
pregones,venia muy íudando,y canfa- 
do,y tal que no le alcan^aua Vn huel
go a otro j é dixó a Sandoual dos ve- 
zes,que no ¡o acertaua a dea.ir del tra
bajo que traía*  c díx©; Q»e es de Nar*  

b >

doüaLAquí eftá^aqtii eftá,c a mui buett 
recaude tytôrnoÈortts a dezir mui fin

'*■ ’■ “*•  *-  ** “J"' • ***** ' ' ‘1

quiteys dèl VosÎ y vutliros compañe- 
fós,no fe os fudté, mientras yo boy à 
entender en otras cofas i e mitad eiipi 
Çapitancs que con él tcneys prefos * á’ 
en todo aya recaüfto j y luego*fe  fue,y 
mandó darotr os pjegones/que fopc- p ..... .
há de muerte , que todos lbsdeNar-, “•
Vaei. luego cñ íqtó punto fe vengan 
a Cometer debaxo de là tandera de ’
fu Magertad, y en íii Real nombre d¿ ¿j ¿ V 
Hernando Cortes*  fu Cápitañ Gene-„ f W * 
rafy ruuicia mayor í e qüe ninguno 
traxtfle ningunas, armas *,  fino qué 
toáoslasdicnefil ¿y-entreg^fién a núc-l- .
tros AlguaziJesfy todo çito era de no- ,
the,qucno arriáiíecia, yaunilouiacfe.
tite en ratoyy en tonces (alia la Luna¿ , Todo ella 
que quéde allí llegamos bafcia muyÓf ¿enoc^ 
curo, y lletiiá | y taí^biéií la efcuiidad í ■.Uéuiendn 
ayudo , que «Ornó figzia tah efciaro^ t-cacayos 
auiâ muches cbcaÿôs ^ anfilos ¡laman p,n ‘^os ñni 
tú Cuba ) quékelumbratian de noche, nialejos que 
e los de Narváez- tteyerbú^ que, era ratí ¿ de 
Chas de ¡as ¿(copetas. jp^xemqs eftó¿ nocbdt 
y pifiemos adelante '?? qqe ?ÊomÔjçï 
Narvaez’ertáüanauytó 
brado el ojo idetóáhHó lïçè ocia a 
douai , pará que yjú^it ufanó? que, 
¿nfu armadas "qüe\fádfeiia Mapire 
lúanJe curarte el o jó a el >y ó tíos Car 
pitanes qüedtaúaÓáridp$}y fe la dio: 
y éftándóle cUtandó? / liego allí cerca 
Cortés difîmüiadoj'que no Je ¿bnocieí-, 
fen,¿ k ver cûtar'1'dikçroîe aj Narvae^ 
queeftauâ alli Cbrïei’jf corno Je Ip.dif¡ 
itefoDjdixo elN árVaeziSefiqr'CapUaja 
Cortes/tenéch ¿jucho cita Vitoria q de UB j- 
tni aueys suido,yen tener pteía mi per- 
fona: y Cortes le tefpondió , que dalia QOrícs~y i9 
¿luchas gracias à Dios que fela dio, y C^?.4<Ü 
por los esfotcados çaùaUçïôSjÿ5Qpai?c íe re[toníit^ ros 4 tenia, que fueron patte pan ello. Æ r 
B que vtaa de las menores colas q.Ue ej\ 
la Nueua Efpaña ha hecho, es prende- 
11c, y desbaratallc :'y q fi la ha parecido 
bien tener aÉreipaUciHade prender i 
vn Oydor de fu Mageftad. Y quando 
huyo dicho cfto,fe ípede allí,que no lé 
habíómas,y mado à SaníjopaM le pú*  
fit fie buenas guardas,y que él no fe quí 
talle dél, con perdonas de recaudo ¡ y 4 
le tétliamos echado dos p^rcs de grip 
líos . y lelléuàuàtôdsa vo»pó^«tos u ’91 Nî ' y



., Uifioria verdadera de la Conquijia
y pueilos feldados que le auiamos cfc 
tú J retar, y a mime teñaló oádoual por 
yño dellos, y. fccrc tímete me mádó, q 
iio defcaflehitdar io.n^l a ninguno de 
los de Narvaez, hath qA^aq^i^sS 
Cpites le pufiefte tpa's en cobro. Dcxc*  
pibs dello, y digamos, ccmo Narva w. 
¿uii embiadoduavna deacauallo,parj 

rios eftuVi? aguardado en el pafife 
deí rio,qu5¿lo Viñ ¡.citemos a fu real,co^ 

¿ u-, mo dicho regó crt el Capitulo qdellp ha 
blá,y Cupimos quc.aqdauan todavía cu 

. ■..>•• v el capo, tuvimos temor no nos vinief- 
;.. fan a acoriiete.typara ríos quitar fus Ca-, 
.■ , pitañes,e al riiiimo tórvaez^que tenia- 

. nids prefos,yeílauamosmuy apercibi
dos j y acordó Cortés de les embiara 
pedir por merced,q fe yíñieffen al reab 
có grades ofrecimientos q a todosprq 

tornaren- me ti ó,y para los traer.e rubio áChriílo 
r< de aeatid Val de Olivera riqeíHó'Mác^iredeCá} 
Ib dé tfar~ pojé a piego^dc Qrdás,y fuero en vn?£ 
y¿iez a l£ cáuálles, q .tornero $tólos de NarVacz», 
obediencia que de todos los ñuéftrós no traximos 
de Curten ningunos, que atados quedaron en vn 

\ niontecilló juiito á Gémpoal a QMPPP, 
v ».»•?•' : tr ákirriosfino pi cas,efpadas,y rielas*

'■ > ypuñalesjyfu^r^ al campó do vn folda
do de los d0íarVae¿\ duélesmeítró 
it ratítói?¿f ^ójelauía idojyiff’.tópdrá 
¡•Sillos; y en fifi utas paíabras de ufcfcj 
tas,y ofrtíciófiéntós'Ics 'cíiXcró, p © r pa£ 
te de Cortis ’,, y ahítes' que ljegauqn^ 
nueftró Real, yáerade día» claro., y fin 
dezlr cófá ninguna Cortes, ni ninguno 
dé nofotros/alos atabáleios qüe¿l Nal 
vaez» traía,iomeñ^arón a tocarlos a.Ui 
bales,y a tafieí fus*pliaros,  y tambores, 

■.'~r y de¿ian: Viuá,viua ja gala de los Xo-,
níiri'óSjduefieádÉanpiMps^hanyenci 
dbáNafvaé2,y áTu'sfoíáadosze vn ne- 

fe de¿ia Gúidela, que fue muy, 
íiMí¿n íil rf tfühán, quétíaia el Narvaqz,
¿U«o/,/w daña vo^es^ue deziaiMqad qlósRo- 
tetase rúinbs no han hécfeojal hazáña^y por 
* ' ~\.v, _ mas que tés 'dez.ianiqs^ que ¿alfalfen, y 

nb tañeíTefi fus atafea!és,pó qucriajhau 
ta-que Cortés madó^quéptendieífsn al 
árabahto,'querrá medió loco, q fe dc- 
áia T apiary etf efte ínflate vinoChriftq 
ffraíl dé 01^, y Diego de Q rifas, y trapero 
i jos da*acaualio,que  dicho tégo,yen<? 
iré ellos venia Andres desuero, y A‘¿ 
gúftip Bermudez,y muchos amigos d^ 
Jiuéftro Capita, y afsi corrío venía, i va n 
ü befar las mános aCortes,¿j eftaua fen- 
lado en Yna filia de caderas, có yna rp*
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pa larga de ¿olor eürao nará jada, có ful 
Mmas-dcbaxo,acópañadode nofotros^ 
Pues ver la gracia couq Whabfaua , y 
abra^iua, y las palabras de tatos cüpli- 
mietos q les desiaiy era tofa de ver que 
alegr e cftaua ry tcniamocha razón dé 
yerihen aquel pñto tan fehor,ypuját¿i la ob:eaiéh*  
y afsi como h befauá la mano > fe fuero 4 Cene/ 
cadavno a fu pefada.D¡gamos aora dé ye/ <cwe /oí. 
lós'mucrtos, y heridos q huvo aquella 
noclie*  Murióel Alférez de’Narvacít; 
que fe dezia fulano de Fuentes, que era 
vnthidalgo de Seuilla: murió otro Ca
pitán de Narvaex.', que fe dezia Rojas? 
natural de Caftilla la Vieja , murieron' 
otros dos de Narvaetnr murió vho de'las 
los.tresfoldados que feile atrián paila- y muertos 
do,que auian fido dé losnueítros, qué' defta bata^ 
Uamauamos Alonfo García elCarre te-*  
ro y heridos dé los de Narvaez'huvó' 
muchos: y tábien muriere denlos nuef- 
Crosotros quatro,y huvomas herios/ 
X el Gaaique Gordo tambierF faliÓ hé^ 
ridojporque como fupoque veníamos 
cerca de Cempoal,fe acogió al apofcn*  
to deNarvaez,y alible hirícrORiytlue*  
gii> Curtís le mandó curar muy bien,y. 
le pufo en fu cafa /y¿quelibíeie>hizie^ 
íc enojo» Pues peruaasesel loco, y Efa 
calonilla,quc fpn los que íc^paflaron al 
Narvacz, que auia fido.de los ntieftros^ 
urppocolibrarora bien s:qn"Efcalona 
folió bicmhéridoí,y.-e|p errantes bié apa 
kado;e yá hedieho que níurió el Garre 
tero.Vamos a los del jpofento del sal- 
vatierra>el.muy fiero,qyedixero fus fol Cstnófeprd 
dados, que en toda fu vida vieró hóbfe cedif coSal¿ 
para menos, ni tan cortado de muerte, ^atierra , / 
q.uando nos oyó tocar al arma,yquan-; DiegoVelaht 
do dezia m os, visor ia> vi to ría, m uer to? quet.^ 
es Narvaesc,^é,que luego d¿xo,q efta 
ya muy mainel dtomago, e q no fue 
para cofa ningnna.Eílo lo he dichopoc 
fus fiemos,y bravcaKyde los de fu com*  
pañia también huvo^eridos.pigamos 
del apoftnto del Diego Velasquez , y 
Otros Capitanes que cftauan co él, que 
tambie huyo heridos9y nueftro Capitá 
luán Velazquez León prédió al Die 
go Velatque&j^qii^l con quic tuvo las 
bregas,eliádo comiédo có el Narvaez*  
y le licuó a fu apofento^y le mandó cu^ 
rar,yha^cr mucha hóra.Ftiesyá he da
do cuenta de todo lo acaecido, en naef-( 

traba rail a, digamos agora *
lo que mas fe , 

, hizp.
CAP<

fido.de


Corito defpües dé desbarata*  

do NarVae^ jfegun , y de 

• t A? manera que be dicbo^ 
Vinieron los Indios déCbi- 

nauta y^qué Cortes auia 
érnbiaao a llamar y y dé 

otras cofas qué pajfa*  

ron»

Y
~ ' ~Á HE Dichó el dapitbíd 

que delfa habla , que Cortes 
embió à dt¿ir a los pueblos 
de Chinante,dondetraxeron 

las lanças , c picas , 'que viriieíteri 
dos mil Iridios dellos con fas lanças, 
que fon mucho nías largas que no las 
nueftras, pararids ayhdaf 5 t vinieron 
aquel mil’mo dia y algo tardé dcfpueé 
de prefo Narvaez , y venían por Cár 
pitaries los Caciques de los nnímo? 
pueblos , é vnó de Hueftros falda- 
dos j que fe de&ia Barrientos , que 
auia quedado eri Chinama para aquel 
cftéto : y entraron en Cempdalcon 
muy gran ordenança ¿ de dos en dos, 
y como traían las lanças muy gran- 

ÜÍfMfW ios des, y de buen cuerpo, y tienen en ellas 
tifa mil in vna braça de cuchilla de pedernales^ 
tiiosi 90® cortan tanto como naúaJas> feguii 

yá otras vcz.es he dicho y traía cada 
Indio vna rodela como paueíiná.y con 
fus varicterás tendidas , y con muchos 
plumages5y atambóíes ¿ y trompeti
llas,y entre cada lancéró, e lancero vtt 
flechero,y dando gritos , y favos,de- 
ziam Viua el Réy¿ viua el Rey, y Her
nando Cortes en fuKeal nombre , ÿ 
entraron' brauofos , que era cofa de 
notar,y feíiáh mil y quinientos , qué 
parecían de là mánera^y concierto que 
venían, que eran très nul i y quartdó 
jos de N.irVáez los vieron, íe admira- 
toii,e dízen, que dijeron vnos a otros. 

Agradece que aquella gente les ¿ornara en rile- 
Gfaifa la ve dfa/ó entraran con rtofotros , que ¿al 
inda a losln qu¿ ^5 pararan : y Cortes habló a fas 
titos,] buel- Indios Capitanes muy arhOròfarhen- 
ífe/w a an- te,agradeciéndoles fa venida, ÿ les dió 

cuéntHs de Gaíiilh/y lés majó, q faégo 

íebolvieflen a fus püébíos ¡ Vqüepoi 
el camino no hízí&flen daño a Otros 
pueblos y tornó a embiar con ellos al 
mífmo Barrientos. Y quedarte ha aquij 
y diré 1o qué nías Gortcs hizo¿

~ ‘ •** * >7 1 * r*  - ¿
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CAPÍTVLOCXXIV;

Como Cbrtét émíia al puer

to al Capitán rana feo
de Lugo j y en fu ébmpdb 

nia dos follados^ que atúáii 
fdo Maefres dé ha^er 

hauios y para qüe luego 
traxejfé allí a .Cempbaí 

todos los IvTaéJires 7 y 
Pilotos dejos nauios y 

flota de TSlaruae^ y y que 
les faca fen las Velas ¿ V 

timones , é agujas p°r-f 
que na fiiejsen a dar mah^ 

dado a la Isla de Cuba a 
Dtegó ÍJela^qüe^ ; dé 

lo acaecido y y como pil& 
fo Almirante de la mar i .

P
V E JS Acabado de desbaratar 

a) Panfilo de Ñarvaeá, e prefot 
él,y fas Capitanes,- e a todós fas 
demás tornado fas ai mas,rriañ 

dó Cortes al Capirá Frácifcó deLi gb, ÁÁiiiilláCor 
q faeíí? al puerto donde eíiaua la ftjoa tes inniat 
dé Narval,q eran ditz¡ yocho nauiós, ¿e
y riíandí.fle venir allí a Cempóal á to- nuuwstit 
dos los pilotos , y matftreS dé fas na- 
Yiós, y qué les facalten velas , y timo
nes^ agujas i porque no fuefien a dar 
mandado a Cuba a Diego Velazque2¿ 
¿ q'üe íi lío ¡e quifícíten Obedecer , qué 
les echaíte prefos :y licuó cóíigo el Frá- 
cifcü de tugó dos de niicitro,*  faldados; 
que aüian fido hombres de la nior para 
q le ayudaíTen.’y también mandó Gor- 
tcF;éj faego ¡c embiafsé a vnSacho di Bi

Ñ4.- rahoné;



Vaez,

n 'iTiJl&'ittvenUderadelaCoiiquifta 

sWj» > que )e‘ «eni» prefo el Níf.
con otros toldadas. Elle Batallo, , 

fu fjc vezino dc.Guatimala > hombre 
rico • yacuetdom?>quequandolkgó 
auu Cortes que venia muy doliente, y 
flaco,y 1® mandó hazer honra. Bolea
mos a los maefttes, y pilotos,que lue
go vinieron a befar las manos al Gapi- 
rapt^ortfis,a les qualestompjüjrmitn- 
to’que no faldtian de íu mandado , e 
que le obedecerían en todo lo que Jes 
mandaífijy luego tes pufo por Almirá- 

w/p ante. tí y Capí tan de h V n Pedrq Ca-
v/iteTó.qus aula ucfb rtiaeftré de vn na- 
Vio df íos de Marviez,per tena de qihé 
«portes í¿ fió mucho, al qual dix.cn que 
le dio primero buenos tejuelos de oro, 
y a efte mandó , que no dexafle yr de 
aquel puerto ningún rtauio a párte nin 
guna,y mandó a todos los maeiCres, y 
pilotos,y marineros, que todós te Qhe- 
ddcieífen ■•': y qtte fida Cuba embiafíe 
piego Velazquei. mas nauioa ( por
que tuvo 2uifo Cortes, que eítaúan dos 
hauiofparí: venir) que tuyiefl'e modo 

n-5 a dos Ca ^yc a]G§ Capitanes que en elviniefisn, 
pttanes adef prefos, y te facafie el timón,cubüi la cof t vé|JS}y ;¿fti que otía Cofa en

e'doCoxces maudaíIcXo qualafsi 1® hi- 
jlo Pedro Cauaiteío , como adelante 
diré.V deXemosyá losnauics,y el puer 
toíeguro , y digamos lo q k concertó 
en nueRr-o Real,e los de Narvaez, y es, 

' q luego te dió orde, <] fuellen a cóqujf- 
j)ale a dos lar,y poblar a iLfanV elazqudt de Leo a 
Vapitatíes j0 y para ello Cortes te te-
eiento ji>ein cietoy veynte íoldados, los ciéto
te Roldados*  gu¡á de ter de los de Narvaez,y los vein 

te de los nueftros entremetidos j perq 
tenia mas eXperií da en la guerra? y tá- 
b¡é auia de Iteuar.dos nauios , para que 
deíds el rio de Panuco fuellen a deícu- 
brrr la colta adelátc;y también a Diego 
deOrdasdió otra Capitanía de otros 
cisco y veinte foldados,para ir a poblar

£ a lo de Gtncacuateo,ylosciéto auiá de 
ter de los deNarvaez,ylos veinte délos 
nueftro8,fegun,y de te manera q a luán 
Vclax.quez de León , y auia de Ileuar 
otros dos nauios , /para defds el rio de 

, Guacaeualco embiar a la isla de Jamai
ca por ganados de yeguas, y be térros, 
puercos,y oucjas,y gallinas dcC2ftilla, 

t y cabras para multiplicar 1a tierrajpor- 
q te provincia deGuaCacualco era bue
na para cilo.Pues para ir aqilosCapita- 
nes con fas Toldados f y licuar todas fus

armas,Cortes Telas mandó dar,yfoltát 
todos los prlfiQReros Cap ihnei defiar 
vaez, excepto al Ñarvaez , y el Salva
tierra,que dezia, q eliaua m alo del ello 
mago¿ Pues para dalles todas Jas ar- 
ma&, algunos de nueftros Toldados Jes 
teñi^phos yá cohiado ¿auallos, y efpa- 
das,y otras cofas,ymádó Cortes,^ lue
go Ce las bolvú ffv rnos,y (obre no darte- 
las huyo ciertas platicas enojólas,y fue 
ron,q diximes los toldados,*}  las tenía
mos mui dararriente, que no (> tes que 
riamos dat*  pues qu€ en a Nar- boluet
■yaca pregónalo guerra. cótrafió fe tros 
a ropa fiáca ,y có acjlla inteiieió venia a tf¡as A ¡os 
no. prender,y tornar 1® q tentemos,c q 
íiedo nofotros tan grades lervidores de pefadunt 
íúMagefited,!ios itenrauan t reidores,t 
que no te Jas queríamos dar : y Cortes 
todavía porfiaua a q Ce las djvfftmós/ c 
como eraCapitan Generali huyóte dé 
hazer la que mandó, que yo Íes di vn 
cauallo que tenia ya cfcondjdo, comía*  
do,y enfrenado, y dosefpadas , y tres 
puñales,y yna adarga., y otros^uchos 

<de riucftros Toldados dieron también 
otros cauallos.y armas: y cpmo Alod
io de Auila era Capitání y períona que 
ofaua dezit a Cortes cotes que conve
nían^ juntamente con el el Padrcrrsy 
Bartolomé deOímedo,hablaron a par 
re a Cortes,y ledixeron , que parecía 
á quería remedar a Atexandro Mace 
donio,q defpues qcó Tus Toldados auia 
hecho alguna gta hazaña,que mas pro 
curaua de honrar, y haz-er mercedes a 
loí que vencía, q no a fus Capitanes, y 
Toldados, que eran los que lo veneran; 
y efto,que lo dezian,porque lo ha vitto 
en aquellos dias que all-i; eftauarnos 
defpues de prefo Narvatz > que te as 
las joyas de oro que le prefcntauan es 
Indios de aquellas comarcas , y ® 1
mensos, daua a los Capitanes ce Nar- fuf Toldados 
vae¿ , eque como fino nos conociera, Ti.Ba.uolo- 
anfi »O6 obligaua : y que no era bien M€jd co
hecho , fino muy grande ingratitud, ytanAlon*  
auiendole puefto en el eftado en que p Ansia*  
eftaua. A eftorefpondio Cortes , que 
todo quanto ten ia,anfi perfona, corno 

. bienes, era para nofotros, c que al pre
tente no podía mas, fino con dadiuas, 
y palabras , y ofrecimientos honrar a 
los de Narvaez 5 porq* c ccfl®° fon 
muchos,y nofotros pocos,fio Te leuap* ,

‘ ten contra el,y contra no fe tros , y « 
mataíten. Aefto refpoRdió tt Aloo\o 
‘ ~ ' ~~ \ d®

*

Oue xas qué 
ítieion a Cor 
tesennom*  
biede todos
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afti luego defpacharon de aquella villa 
dos vezmos por el oro,y fus partes,yei 
principal fe dezu’a Juan de Alcántara el 
viejo. Y dexítnos de pía cicar en ello,y 
deípuGS diremos lo que íucedíóal Ai- 
cantara,y aloro : y d!gamos,Gomo la 
zd Vería rorrun.tbuclveds predo tórue 
da,q a grades bonazas, y placeres ligué

hén nueuas,que México dtá aleado, y 
<qus Pedro de Alvarado dtá cercado 
en fu fortaleza^y apoíentp,y que le po- ' 
nian fuego por todas pai tes en la mif- 
ma foruleza.y que le han muerto filete ¡ 

. Toldados í. y queclhuan otros muchos 
heridos, y emuiaua a demandar íbeor» 1 
roi con mucha infancia,y.pne&;
nueua truxeron dos Tiauaitécas > fin 
carca ninguna, y luego vuw vna carta 
con otros Tlalcaitecas j queembióel 
Pedro de Alvarado , en q utzin !□ mif- 
mo. Y quando aquella t¿n mala nuáua 
oímos,übe Dios quanto nos pesó, y a 

. grandes jornadas comulgamos a cami
nar para México,y quedó,pido en la vi 

k lia Rica el Nar vacie:, y el Salvatierra, y 
• per Teniente,y Capí tan, páreteme que 
. quedó Rodrigo Rangre , que tuyjteiie 

cargo de guardar al Narvac^y de reco
ger muchos de los de Narvaez , que d- 
tauan enfermos. Y también en elle íní*  
tante,y á que queríamos partir, vinicio 
quatro grandes Principales, que cmbió 
el gran MontegumajanteGoius a que- 
Xftife dd Pedro de Alvarado , y lo que fiar¿eéortet 
dixeron llorando có muchas lagrimas ^ArA ¿iex^ 

, dc fus ojos,fue,q Pedro de Alvarado la COt
lió de fuapoícnto con todos los tolda
dos que le dexó Cor tes,y fin caufa nin
guna dió en fus Principales,y Cacique?.*  

i que eftauan baylando, y haziendo fidta 
a fus ¡dolos Hmchilobos^y Tezcatepu» 
ca, con licencia que para ello les dió «| 

¿ Pedro de Jlvarado;c q mató, e hirió mu

Vn nefító Ñarvacz , y a vn negro que traía

t^atraez tai 
to viruela^ 
7 las pegóa

4e Atrita , y le dixo ciertas palabras al
go fobervías,de caimanera , que Coi*  
tes le dixo, que quien no ie quifeiell: íe- 
guir,que las mugetes han parido,y pa- 

r ren en Caíhlla folda^os c y el Aíoúío de
Amia dixo con palabras mui fobervi^s, 

»e¡abiida ae acato,q,u.s.a&i era verdad, que íq|-
dados^y Capitanes, e Gouc£naaoresxe 
que aquello merecíamos que dixellé.Y 
como en aquella Q&on ciiaua la cofa 
deaite , que Çortes no podia hazçr 
otra cola, ciño callar, y eoa dadiuas, y 
ofertas le aEraxo.a n ¿ y como conoció 

,¿éi fer mui acreuido y tuvo iieprsCor- 
te§ temor,que por ventura vn dia , ò 
ouq no h feicílc alguna cola en íu daño 
difimuló : y dende aiii adelante Ucm- 
píele embiaua a nçgócias de impor
tancia , como fue a la isla de ¿ai?iío 
Domingo,y defpucsa Hfpaña, quanuo 
embiamosía recamara , y uiorodei 
gran Moute^uma;qaer«bó Juan Fio- 
nn,giá cofario Francés, ¡o qiuidné en 
fu tiempo,y lugar: y bolvamos aora al 

kíjeño 
ífÍm viruelas’, que harto negro fue en h

Nueua Efpaña, que fue caula que fe pe 
gaiTejS hincheíü toda la tierra oclfes> 

.. _ déloqualhuvogran mortandad,q le- 
lo¡> Indios y dezian ios Indios, jamás tal cwiet- 

cnedád tuvieron y como no la conocía 
lauauanfe muchas vezes: y a eita caula 
fe mmieron gran cancidau aeiios. Por 
manera * que negra la ventura de Nat- 

y mas prxtala muerte ac tanta 
gente^fm fer Chriftianos.Dexemos ao- 

«• xa todo eRo>y digamos,como loa veci
nos de la vifia R,ca > auun 
do poblados,qu® no tue£on ZfMcxicp, 

• . demandaran'aCotws las partes dd oro
que les cabía,y dixerou a Cortes , que 
puefto que allí les mando quedar en a- 
quel pumo,y villa,que tamoien krv;iá 
aliraDios,yalRey,comolo^qfu^ ,___
a México j pues enteadian en guardar $hos dellos,y que por fe defender le ¡pa
la tierra,y hazer la fortaleza,y afganos

. dolías fe hallaran en lo de Almena,que 
aun no tenia» fanas las heridas » y que 

MifíW tos fot todos los mas fe hallaron . en la priliqn 
dados de fie de N^rvaez^y que les diellsn fus patees i 
tilla Rica la V viendoGortes,qijieera mui julio lo q 
parte que dezian^ dixo, qu« fuçlfen dos hombrps 
tocau.i dd píiMsipales veamos de aquella villa có 
óyo que fe poder de todos, y que lo tenia apai&a- 
huno en M.e*  do,y que íc lo darían í y pareceme que 
Mío< lea dixi > que en Tlafcala eRaua guár- 

dñdo,qu: ello »o Ma acuerdo bien j e

deípuGS diremos lo que íucedíóal Ai- 
cantara,y ai oro : y digamos,co&io la 
zd Vería rbrtünibuelyfeae predo farue 
da,q a grades bonazas, y placeres figué 
Jas criltjzas. Y cs¿que en site inltacc yíe

¿ vieran 
vas a Cortes 
de que Mé
xico efia al~ 
tadoty Pedió 
de Aluarado 
en grandé^ 

: y eíta a^ií0*

muñeron w- 
finitos en la 
Ktteua-Efya

vaez ,

. tar^n feys de fus toldados*  Por manera, 

. é| dauá muchas quexas del Pedro deAl- 
varado 3 y Cortes les refpondió a los

, menfóferos algo deíabridó j e que él i$ia 
Míx>co,y pornia remedio en todo r y 
afspfueró coaquella refpuefta a fu griin

- Müte$tima,ydi&é la fintió por mui fina 
‘ la,y huVo enojo della*  Yafsimifmo lue

go deípachd Cortes cartas para Pedro 
•de AlVarádo,en que le embió adeádr, 4 

miraffe que el’MonteqUftiá no fe frita f- 
fc,c que i vamos a grandes jornadas J y 
- * ----------- ---------- - h

Ofiexas qné 
enibia Mon- 
té^unia dé 
Ahtaiado ü 

•r*  **j
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le hiao Caber de ¡a Vitoria que auiarfios 
anido contra Nirvati.; lo qual ya fabia 

• el grao Morí truena. Y déx 11oheaqui| 
. y diró lo qde finas adelante país ó*

CAPITVLO CXXV.

Como fuimos grandes ]0rnd- 

das , afsi Cortes con todos 
fus Capitanes j como to
dos los de ÑarVae> , ex
cepto 'Paniphilo de Nar- 

Vae^ , y Salvatierra} qué 
quedauanprejoSi

~)mo llególa nuetia referirla^ 
como Pedro de Al varado 
eílain Cercado, y MeXicore-

/ befado , ceñaron las Capita
ñí as,que atoan de yr a poblar a Páhu- 

. có,y a Gwacacuako, que adían dado a 
J’íán (Jkl.izqu ¿. de Lean,y a Diego de 
Urdas,q-tie no fue ninguno de|¡os, que 
rodos fueron con nofotros : y Co tes 

‘ habló á tos de Narvaez, que fititió que 
finirían con nofotros de buena votan- 
tad a li izer aquel foeorro , y les rogó 
que dexiítin atras énemiílades p. ilu
das por lo de Narvaez , naciéndoles 
de hazertos ricos, y dalles cargos ¡ y 
pues venían a bttfear la vida, y eftauan 
en tierra donde podrían hazer fcryície 
a Dios, y a fu Magcftad, y enriquecer, 
que áora les venia lance : y tantas pa- 

tlabras les cbxo , que todos a vnaíc íe 
j ofrecieron que ¡rían có nofotrojiyfi fu 

pierafi ¡as fuerqas de México, cierto e(- 
ta que no fuera ningúnozylufgo canil
lamos a muy grandes jornadas, halla 
llegar a Tialcala, donde fupimos, qu<¿ 
halla que Monte^uma,y füsCapitáfics 
auianlábido , como auiames desbara
tado a ííarVaez , fio dexaroii dé darle 
guerra a Pedro de Alvarádo, y le aüiafi 
yá mderto fíete fóldadosjy le querriaió 
Jós apofeiicostyquando Cupieronnüéf- 
tra Vitoria,céifaró dé dalle guerra, mas 
dixtrdri que eftatían mui fatigados par 
falta dé agria,y baftinientojo qual non 
ca fe lo auia mádado dar Montesina' 
y eíh nüeua truxeroñ Indios deT tafeé 
la en aquella mifma hora quehuviraoá

llegado*  Y luego Cortes mandó fuzér
¿larde de lá gente que Heliana, y hálló atur- 
Cobre mil y trecientos toldados, afsi de de C&its,y 
los nüeilros, como de los de Narvaez, »dl y 
y (obré fiouenta y feys caualtos,yoché treideuns 
ta balldleres, y otros tantos efeopete ftltlMfo, 
fcfcjcon los quales*le  pareció a Cortes, 
que Heliana géce para peder entrar mili 
a fu falvo en MeXico/y demás dedo, en 
Tlatoala nos dieron los Caciques dos 
rtiil hombres Indios de guerraí y luego 
fuimos a grandes jornadas- haíta Tez- 
cuco.que es vna graa Ciudad , / no 1c 
fias hizo honra ningufia ensila,*)  i pare 
ció ningtfii íeñor,fino todo muí réíto9- 
fadu y de mal arra.y llegamos a Méxi
co dia de fenor San Juan de Junio , de 
íiiily quinientos y véynte anos ynopa 
té cía o por las calles CacíquesjOi Gapí-

Y jf

A’í
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Ót>¿ dbtlel 
i'¡$a íHtHt 
(juta tn 

taneSj-hí Indias conocidos , fino tedas 
las cafa! dsípobkdas*  'Y-como liega- 
ñlósa los apoftntos que folíames po- 
far | él gtafi Montesina lalió al patio 
paia hablar,y abracar a Cortes ¿ y dalle 
el bien venidGy déla vitorta con Nax- 
Vaez : y Cortes como:venia vitoriofb, 
fió le quito oyr, y el Aíonte^uma fe erw 
tro en ftt apolénto muy trille,ypenlati * 
YO*  Pues ya apoíencados caaa vnodc 
fiototrds donde tobamos citar antea 
que falieííemós dé Mtxico para y i a ¡o 
de N irvaez., y lós de Narvaez en otros 
apoientos, e yá atoamos vilio A c habla- 
do ton el Pedro de Alvarado, y los W¡- 
dadus que con éi quedaron y ellos nos 
daban cueca de las guerras que les Me
xicanos les dauan, y trabajo en que les 
tenían puefto 3 y doiotros les dauaínos 
relaeion de la Vitoria cenia Narvaez*  
Y dexaré efto,y oiré,cómo Cortes pro
curó Caber i que luc ia caula de le leuaii 
tai Mexicó> porque bien entendido te 
filadlos, que a Montc^uma le pesóde- 
11o,que fi ie pluguiera,prueia por fu có 
íejo i dixeroü muchos ieldaaos de los 
qué fe quedaron con Pedro de Al vara
da et) aquello*  trances, que íi Montera 
ma ftterá en ello, que a todos les mata-

- tan, y quecl Mofite^uma losaplacaua 
que ccflaítm la guerra: y lo que Cónca
va elPedró de Alvaraoo a Cortes to- 

•4re el cafo era, que por liberta! los Mc- 
Jcicafiósál Montesina -1 e porqueta 
Huichilcbos fe lo mandó,porque pafi- 

' finos en fu cafa la imagen fleNuefttaSe
ñora la V irgen Santa Alaria,y la Cruz. 
? ^$°^^ÁUÍan llegado muchos 

indios

R¿i.ew dé 
foque je té 
vavtjno leí 
Indiosde&íé
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^aN’iíez
¿ j Jndjf S^^uítat la Santa lén^gen ^claj- 

taráóndeJa pufinos,y que no pudierp 
4 Iwage de ^ujja’h ,:y que I,Q3 Indios Jo tuvieron> 
5;/; _ wt“'??n^Hág^y^ue fe lo dixeron^lMe 
«n», — **-  e quc jcs que Ja ¿c^aif

ton dlélmifmo lugar,y altar, y que no 
curaíjin de hater otra cola,y afei ía de? 
áqirpnt Yernas dixo el Pedro de Alyá- 
ra.do?quí¡ pór Jo que elMaryaezJ$s?aiiia 
embiado a dezit al. Monte^wma,que le 
venia a foítir ¿¡é las prifioacs, y a pren
dernos,y no faltó verdad-y como Cor
tes atoadicho al Moqtequma > que e n 
ten-tonda Paulos nqs amamos de yra 
embarcar,y faíir de toda la tierra , e quf 
np nos ivarnos , e que todo eran pala*  
bras, equ.eaora juñan vifto venirmu; 
chos mas Teples , antes que todos los 
de Naryaéz,ylos nueftros tornaífcmo$ 
h entrar en México, que feria bien mar 
taral Pedro de ^Ivarado, y a fus.toldá*?  
dos, y foliar al granMonu^uma,y dej-? 
pues no. quedara a vida ninguno de los 
nueftr©S , e de los de Naryaez., quantq 

t mas, qut tuyieron por cier iq^ qqe qos 
? venciera el Nacvaeí.*  Hftas platica»y 
i detoargo dió el Pedro de Alvaradlo a 
Cortes, y le tornó a desur Cortes, qud 
a que canilles fue a dar guerra cRando 
bay !ando,y haziendo fus fieftas,y bay- 
les,y íacrificios que hazian a fuHuichi- 
lobes, y a Tezcatepuca? y el Pedrodc 
Aly arado diko > que luego le auiánd^ 
venir a dar guerra , fegun el conciertq 
tenían éntre ellñs hecho, y tocio lo de- 
más^que lofupo de .vn Papa ? de 4¿$ 
Principales,y de otros Mexicanos : y 
Cortes le dixo: Pues hanme dicho, que 
os demandaron licencia para hazcrél 
.areijq bay lea ¿ e dixo,que aísi era yel
dad , c que fue por tomallcs dcfouida- 
dos,c que porque temiefTeD,y no vinicf 
fen a dalle guerra, que por ello le ade
lantó a dar en. ellos 3 y como aquello 

t® fia- .Corsés le oyó,ledixo muyenojado , q
Cortes,y era muy mal hecho,y grande deíatino, 

Pedro de Al y poca verdad, e que pluguiera a Dios 
varado que clMonte^uma fe huviera «faltado*  
Vteffeiftoai- c que.talcofano la oyeras tos ídolos; 
d& ¿aguerra y afsi le dexó , que no le habló mas en- 

ello. Xambien dixo elmifruQ 
Al varado, que quando andaua co ellos 
en aquella guerra , que, mandó poner 
á yñ tiro que eftapa ceuadq, Íueg9,con 
Vna pelota,y muchos perdigones,e que 
cómo venían jpuchOs cfquadronesde 
Indios a 1; quemarlos apotontQfp que

ÍVÍ

Calió a pelear con elfaiyj é que mandó 
poner fuego al tiro,e que*  no falió , y 
que hko vna arremetida contra los eí^ 

. quadrones que le dauan guerra, y car- 
gauan muchos Indios fobrq el,e que ve 
nía retrayéndote a la fuerza, y apefenJ 

‘10,6 que entoncesün poner fuego al ti 
ro fallóla pelota,y Ies perdigones,y ma 
tó muchos Indios, y que fi aquéllo no 
acaeciera, que los enemigos los mata*  
ran a todos / como en aqueja veZjé 
Meuaron dos de fus foldados viuq$. 
Otra cofa dixo el Pedro de AlVaradoiy 
tita fola cofa la dixeró otros toldados*  
que 'las tiernas platicas ; tolo el Pedia 
de Alvarado lo contaba ■: y es, que no 
tenia agua para beuet, y cabaron en el 
patio,ehicieron vn pozo y y facarort 
agua dulce, fiendo todo falado tambiés 
l odo fue muchos bienes; que Nueiho 
SehorDios nos hazia.fi a efto del agua*  
digoyo,queenMcXico eftaua vna fue*  
te,que muchas vezes y todas lis mas 
manaua agua algo dulce,qué lo demás 
que dizen algunas per tonas, que el Pe^ 
dro de Alvarado t por codicia de aucb 
muchodro;yjoyas-de gran valor con*  
que bay lauan los Indios , les fue a dar 
guerra,yo nolo creo,ni nunca tal oj,ni 
esde crcet que tal.hiUcfíe, puefto que ? 
iodizcel Obifpo Fr, Bartolomé de las 
Cafas,aquello , y otras cofas que nunca ei 
paflaton, fino que verdaderamente dio . 5
<r ellos por meteiles temor; e que con ‘
aquellos males quedes hizo ; tuvieffcn jf 
harto que curar, y llorar eñ ellos,por- 
que no le vtoiefien a dar guerra, y co*  - yJ 
mo di^yi,que quien acomete vence, y ¿
fue muy peor,fegun pareció. Y tambie i > 
fupimos de muchayerdad,que tal guer 
ra nunca el Monte^uma toando dar: q 
qué quando combatían al Pedro dcAl- 
varado, que el Monte^uma les manda*  
va a los toyos,que no lo hi$ueíTen,yqué 
le refpondian.que ya no era cofa de fu-» 
frir tenelle prefo,yeftadobaylando y*>  
les a matar,como fueron, y que le auia 
defacar de allí,y matar a todos losTed 
les.que le defendían. Eftas cofas,y otras 
sédcAihquelooia per tonas de fe^y qud 
fehaliaron con el Pedro de Alvarado 
quando aquello pafsó. Y dexallo h< 
aqui, y diiéJa gran guerra que luc*  l 

go Ros dieron,y es defta "h
manera*

<• V*' ‘ <T
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ITiftoria verdadera de la Conquifia 
CAP1TVLOCXXVI.

Como nos dieron guerra en 
2\ fexicoyy ios combates que 
nos daitan^y otras cojas que

C
Omo Cortes vió,que en Tct- 

cuco no nos auian hecho nin 
gun recibimiento, ni aun das 
do de cometjfino mal, y por 

ctial cabo>y que no hallamos principa
les con quien hablar, y lo vio rodo re
matado,y do matarte*  y venidos Me*  
xico lo miftnos y vid que nohaziáciá?- 
guez,fino todo leuantado, e oyó al Pe
dro de Alvarado de la manera,ydaícó- 
cierto con que les fue a dar guerra :y pa 
rece fer auia dicho Cortes en el camino 
alos Capitanes > alabándole de íi miT- 
mo4el gran acato,y mando que tenia, e 
que por ios pueblos * t caminos le fal*  
drian a receñir,y hazer fidtas, y que en 
México mandaua tan abíolutamcnte» 
aísi al gran Montequma,comQ a codos 
fus Capitanes*  c que le darían prelentes 

XefpttefU de oro,como folian.y viendo que todo 
defabrida de eílaua muy al contrario de fus penía*  
Cortes aMo miemos, q su de comer no nos dauan> 

eílaua muy airado,y Tobcryio co la mu 
1 k cha géte de BTpañoies que traía, y muy 

trille,y mohíno <y en cite inflante em- 
1 bió el gran Móce^uma dos de fus Prin*  

HepoHán a cipalcs a rogar a nueílro Cortes que le 
Cortes fus fucile a ver,que le quería hablar .* y la 
Capitanes, teTpuefta que le dió/ue: V aya para peí 

ro,que aun tiánguez no quiere hazer*  
• ni de comer nos manda daríy entonces 

como aquello le oyeron a Cortes nucir 
tros Capirancs * que fue luán Velas- 
quez de León,y Chriíloual de Olí , y 
Alonfo de Auila*  y R analco de Lugo*  
tíixeróíScñor,temple fu ira,y mire quá 
to bié,yhóra;nos ha hecho cite Rey def 
ras tierras,que es tan bueno * que h por 
él no fueife, yá fuéramos muertos y 
nos avrian comido,e mire que halla las 
hijas le ha dado.Y como ello oy ó Cor
tes , fe indignó mas de las palabras que 
le dixeron*  como parecían de rep rehén 
£on,e dixo. Que cumplimiento tengo 
yo de tener con. vn perro, que fe hazia 
con Narvacx, Secretamente, o aora veis, 
que aun df cpmér ne no> dáty dinero»

naeftros Capitanas f Efto nos pirecc >> 
que deue hazer,y es buen confejo. Yco- 
mo e°ircs íen’a a^’en México tantos 
Efpañoles, afoi de los nueílros como 
de ios de Narvaez , no fe le daua nada 
por cofa ninguna,e hablaua tan airado*  
y deTcomedido.Por manera,que tornó 
a hablar a los Principales ?1 q ve dixeí- 
fen a fu Tenor Monte ^uma * que luego 
mandaffe hazsx tiánguez.,y mercados*  
fino que haré, e que acontecer! : y los 
Principales bien entendieron las pala
bras injuriofas , que Cortes dixo de íu 
feñor •*  y aun también la reprehenden 
que nueitios Capitanes dieron a Cor
tes Pobre ellojpoique bien los conocían 
que auian fido ios que folian tener en 
guarda a fu íeñor,y labian queérari gri 
des f;rvidores de fu Monte^uma -• y fc- 
gun, y de la manera que lo entcnditró, 
fe lo dixeron al Montequma,y de eno
jo,© porque y § eílaua concertado que Viene rw 
nos dielTen guerra, no tardó vn quarto heti
de hora q vino vn Toldado a grá prief do a tiaer 
fa mui mal herido,que venia de vn pue suenes 
blo que eflá junto a México, que fe di- Csrrw, de f 
2® Tacuba, y traía vnas Indias que eri toda la tier~ 
de Cortés, e la vna hija del Mohte^u-’ raefiá-leui 
fna , que parece fer las dexó a guardar í4</<» 
allí al feñor deTacuba,que eran fus pa
rientes del miímo feñor, quádo fuimos 
a ló de Nar vaez< Y dixo aquel íoldade, 
que eílaua toda la ciiidas ycamino por 
dónde venia, llene de gente de guerra, 
con todo genero de armas,y que le qui 
carón las Judias que traía * y le dieron 
dos heridas > e que fi no fe les íoltaia, 
que le tenían yá afido para le mecer eh 
vna canoa,y lleualle a facrificar,yauian 
deshecho vna puente. Y defque aquello 
©y ó Cortes,y algunos de noíotros,ciér 
tímente nos pesó mucho*  porque bien 
entendido teníamos' Jos que foliamos 
batallar con Indios,la mucha multitud 
que ¿ellos fe Cuelen juntar, que por bio 
que pelearemos, y aunque mas tolda
dos truxeñcmos aora, que adiamos de 
paliar gran riefgo de nueftras vidas , y 
hambres, y trabajos J efpecialmcnte tf. 
tandeen san fuerte Ciudad. Pafiémos 
adelante,y digamos, qué Juego mandó 
a vn Capitán,que fe ¿eziaDiego deOr- 
das,que fuelle con quatrecientos Tolda 
dos,y éótfeellos Jos mas balleneros, y 
efeopeteros, y algunos de acauailo , < 
quemifalfe que era aquello que ¿czia

que auia venido herido , y 
tr«4
--



fexokinüéuas/e que fi vieflerquefin 
guerra,y ruido le pudiefle apaciguar,lo 
paciñcafse:y como fue clDiego de Ob, 
das de la ni añera que le fue mandado, 

t)?í Diegode coh fus quatrocicntos foldado$>aun no
ürdas a ver huyo*bien  llegado a media calle por dó 
lo que ay de de iva , quando le filien tantos cfqua- 
gneirajlm- drenes Mexicanos de guerra, y otros 
vine herido» muchos que eftauanen las amurcas-, y 

les dieron tan grandes combates , que 
le mataron a las primeras arremetidas 
echo toldados,y a todos los mas hirie
ron, y al míímo Diego de Ordas ic die-c 
ron tres heridas^ Por manera, queno 
pudo paliar vn palio adelante;lino bol**  
verfePocoa poco al apofemo: y ai ie
rra ér le mataré otro buen foldaoo, que 
í^de&ia Lezcano, que con vn móntate 
aula hecho colas de muy esforzado va*  
ron .* y en aquel inllante,fi muchos ef 
quadrones Calieron al Diego de 0rdas¿ 
muchos maSrVinícron a nueftros apo- 
fcntos,y tiran tanta vara 3 y picdrqcon 
hondas,y Hechas, que nos hiz¡eron de 
aquella vez fobre quarenta y ley s de ios 
nu filtros , y do&e murieron de las heri
das. Y eltauau tantos fobre nofotéos, 
que el Diego de Ordas, que fe venia re
trayendo, no podia llegar a los apoíei> 
tos,por la mucha guerra que le daua^j 
vnos por detrás, y otros por delante, y 
otros defde las aguteas^Pues quizá apio 
Vcchauan mucho niaclhos tiros, y.ef- 
copetas,ni balieftas,ni langa^nj ei'toca- 
das que les dauamos , ni nutítro buen 
pclear,que aunque les matauamcs,yhc 
riamos muchos dellos , por las puntas 
délas picas 3 y langas íc nos metían} 
con todo cito cerrauan fus eíquadro*  
nes,y no perdían punto de íu buen pe
lear, ni les podíamos apartar cienofo- 
tros.Y en fin, con los tiros, y eícopctasj 
y bailcílas , y el mal que les hazíamos 
de eftocadas,tuvo lugar el Oídas de en 
trar en el apoíento,que hafta entonces, 
aunque quería,no podia pafiar,ycó íus 
toldados bien heridos, yyeyntey tres 
menos, y todauia no cefíauan muchos 
qfquadrones de nós dar guerra,y datir- 
Ijos que eramos como mugeres, y nos 

Grande llamauan de vellacos > y otros vitupe- 
dpíieto en o rios» Y aun no ha fido nada todo el da- 
ponen a cor ño que nos han hecho halla aora , a lo 
¡esjlorfu- que defpues hicieron*  Y es $ que tuvic- 
jos los in- ron tanto atreuimicnto, que vnós dan*  
dios de Ale- donos guerra por vna parte, y otros por 

o^encraró aponernos fuego en nuef

F" * —
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tros «potentes * que nonos podíamos 
Valer có el humo,yfuego,hal¡a q fe pu-g 
to remedio en derrocar febrc él mucha 
tierra,yatajar otras falas por dóde venia 
el fuego, que verdaderaméte allí détro 
creyeron de nos quemar viuosiy dura-» 
ron eftes combates todo el día , y aun 
la noche, y aun de noche eHauanúbre 
nofotros tantos efquadrones, y tirauan 
varas.y piedras,y flechas a bulto, y pie
dra perdida ; que entonces elUuan to< 
dos aquellos patíos 3 y tocios hechos 
parvas dcllosi Pues nofotros aqutlla 
noche en curar heridos > y en poner re^ 
medio en los portillos que auian he> 
cho , y en apercebirnos para otro díaj 
en efto le paísd» Pues deíque amaneció 
acordó nueftro Capitán, que con todos Salón 4 
losnueftros , y los de Naryaex. falhfíe^ Ms^nadíi 
mos a pelear con ellos , y que lleuafíe- bafia^ 
m@s tiros,y efeopctas,yballcftas3y pro- 
¿uraflemos délos vécer ¿alómenos que 
Hntielfen mas hticHras fuerzas,y esfuen? 
^°,mqor qué el día paffado.Y digo,que 
ü noíotros teníamos hecho’ aquel con*  
Cisrto, que los Mexicanos tenían con*  
cerrado lo mifmo ¿ y peleáuamos muy 
bie'nsmas ellos eliauan tan fuer tes,y te*  
nián tantos eíquddrontsyque fe muda- 
van de rato en rato, que aunque eftuvié 
fari allí diez huí Hecores Troyanos, y 
©tros tantos Roldánes¿no les pudieran 
entrar j porque íabelló aora yo aquí de^ 
fcírcómopaísó , y vimos elle tefon en 
c¡ pelear,digo,que no lo sé efcriüirj por 
que ni aprouechauan tiros,ni efeopetás 
ní balleftas ¿ ni apechugar con ellos/ 
ni matalles treynta, hi quarenta de ca*  
da vez que arremetíamos, que tan ente 
ros^y con mas vigor peleauan , que al 
principio:/íialgunas vezes les ivamos 
ganando alguna pocá de tiérra, ó par
te de calle,y hazian que fe retraían, era 
para que les íiguieffemos por apar tar
nos de nueftra fuérga, y ápofentOj para 
dár mas a fu falvo en nofotros,ere yen*  
do que nobolvenamos con las vidas a 
los apofentosí porque al retraernos ha*  
zliá mucho mal.Pues para pallar a qué
malas las cafas, yá he dicho en el capí*  
tülo que dello habla, que de caía a cala 
tenían vna puente de madera leuadiza, 
algauanla, y no podíamos pallar, fino f 
por agua muy boda, ¿mes deíde las agw 
teas,los cantos,y piedras,y varas,no lo 
podíamos fufrirufor manera;é| nos mal 
tmauan,y hetian muchos de los nuef*  i

ti o$
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íJifloúá verdadera ¿te là Conquiftà
A tras, e no fe yo para que lo efcriuo af- 

Soldidos q~ ¿ t3tt nbiameotc > porque vnos tres» ó 
aubtnejlu f q¿^tro focados que fe auian hallad© 

í/x/ü en ttalia.qu- allieíUuan con nofetros, 
jEfíi.t.íju (juraron muchas vetes a Dios,que guer 
n<r¡> que no ra^ uq brauofas jamás auian viltoen 
aiiiM vi/io^ algunas que fe auian hallado entre 

Chriftianos , y contra la artillería del 
efl.¡, mi con ^Cy de Francia,ni del gran Tureo, ni 
taltepn de gente,como aquellos Indios, con tan- 
p^tede los to animo cctrar los efquadrones vie*  
lndtofi ron,yporque dezian otras muchas ce-

i fas. y cautas que dáuan a ello,como ade 
lanre verán. Y quedarte ha aqui,y dirfc 
como có harto trabajo nosretruximos 
a nueftros apofentos : y todauia mih 
chos efquadrones de guerreros tabre 
nofotros,con grandes gritos^ Alvos,y, 
trompetillas, y alambores clamándo
nos de vcllacos,y para poco,que no fa-i 
biamos atendéllcs todo el día en bata- 
lia,Ano bol vernos retrayendo. Aquel 
día mataron die^ó doze Toldados,y-to 
dos bolvimos bien heridos , y loque 
pafsó de la noche, fue en concertar pa
ra que de ai a dos días falicffemos todds 
los toldados quantos fanos auia en ro
do el Real,ycon quatro ingenios a ma-, 
pera de torres > que fe hizieron de 
dera bien recios, en que pudiefíen y r-dé 

' baxo de qualquierá deltas veynce y cin
cb hombres: y lleuauan fus ventanillas 
en ellos,para yr los tiros,y tambiep iva, 
efeopeteros,y ballcñeros : y junto con 
tilos auiamosde yr otros toldados ef- 
copeteros, y balieñeros , ylostiros, y 
todos los demás de acauallo , hazer al
gunas arremetidas. Y hecho eñe con
cierto , como eftuvimos aquel día que 
©mediamos en la obra,y fortalecer mu 
chos portillos que nos tenían hechos» 
no falimas a pelear aquel dial no sé co
mo lo diga,tas grandes efquadrones de 
guerreros que nos vinieron a los apo
caros a dar guerra } no fojamente por 
diez ódoze partes,fino por mas devein 
te, porque en todo eñauamos re parti
dos,y otros en muchas partes; y entre 
tanto que los adobauamos,yfortalecia 

Palabras mos,como dicho tengo,otros muchos 
de [comedí- efquadrones procuraron entrarnos en 
ciasjfüber- 1 os apofentos a efcala viña, que por ti- 
vms.que de rps,ni balleftas,ni efeopetas, ni por mu 
x/.ím losln- chas arremetidas , y «Rocadas les po- 
dios a los dján retraer. Puesta queuezian, que 
nucftroSí ep aquel día ho auia de quedar ningu

no de nofotros ¿ y que auian de tacnfi- 

car a fus Di oles lüeftros coraçenfls ¡ ÿ 
fangre,y con las piernas, y braços, que 
bien tendrían para hazer hartsigas, y 
fieñaszy que los cuerpotechârian a loa 
tigres,y Icones, y víboras , y culebra» 
que tienen encerrados » que fe hartefr 
deltas : e que aaquel efe dio ha dos dias 
que mandat ontjue ne les diellen de co 
mer : y que el oro que teníamos, que 
avriamog mal gox.o dél, y de todas las 
mantasiy a los deTlafcala,que con no*  
forros cítalan,les dezian que les mete*  
rian en jaulas a engordarjy que poco a 
poco harían fus íacrificios con fus cuer 
pos.Y muy afc&uolaméte de ¡cían,que 
les dictemos fu gran feñor Monteçu*  
ma,y dezian otras cofas;y de noche af- 
fimifmo fiempre Alvos,y bo2es,yrocia 
das de vara,y piedra,y fkchary quando 
amaneció, defpues de nos encomendar 
a Dios , falipws de nueñros apofentos 
con nueñras torres , que me parece a 
mi,que en otras partes dóde me he ha
llado enguerras en cofas que han Ado 
menefterjas llaman buros,y mantas,y 
co tas tiros,y efeopetas, y balleftas de
lante, y tas de acanallo haziendo algu
nas arrçmetidaszè como he dicho,aun
que les matauamos muchos deltas» no 
aprouechauacç>fa, paraleshazerbel- ^en ^os 
ver las efpaldas, Ano que A fiempre mui w» 
brauanienteauian peleado tas doe días 
paflados,muy mas fuertes,ycon mayo nies >7 
resfuciças, y efquadrones«ñauaneñe 
diajy todauia determinamos,que aun- 
que a todos eoftafle la vida, de yr con M* 4* 
nueñras torres,eingenios, hañael grá 
Cu del Huichilobos. N® digo por cx- 
tenfo tas grandes combates que en vna 
cafa fuerte nos dieron ; ni diré como 
a tas cauallos tas herían, ñi ños aproue 
cha uamos dellosjporque aunque arre
metían a tas efquadrones para rompe- 
ltas,tirauanlcs tanta flecha y vara,y pie 
dra»que no fe podían valer por bien ar
mados que eñauan; y A tas ivan alcan- 
çando,luego fe dexauan caer losMexi- 
canos a fu falvo en las acequias,ylagu- 
na» donde teman hechos otros reparos 
para los de acanallo : y eñauan otros 
muchos Indios cen lanças muy lar
gas para acabar de matarlos > afsi, 
que no aprouechaua cofa ninguna de
ltas. Pues apartarnos^ quemar , ni 
a deshazer ninguna cafa » era per de
más 5 poique como he dicho , eñán 
rodasen cl agwa , y de cafa á cafa

vna
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Vrtft pítente letradiitá , pañalla anado,¡ 
ei?a cofa muy peligróte ; porque defde*  
las a^utaas tirauaií tanta piedra,y can-; 
tés, que era cote perdida ponernos em 
ello. Y demás dcfto,cn algunas cates q 
les poníamos fuego,tardaua vna cafa é 

é fe quemar vn día entero i y no fe podía.
pegar fuego de vna cate a otrai^o vnoz 
por eftar apartadas la vna de otra ef 
agua en medíó‘y lo otiOjpor fcr de a$u 
teas, afiique eranpor demás nucftros 
trabajos en aueturar nueitras perfonas 
en aquellos Por manerajqfuimos al g»a 
Cu de fus ¡délos,yluego de repente lu- 
bé en él mas de quatr o mil Mexicanos, 
fin otras Capitanías que en ellos eftauá 

bata con grandcs langas,y piedra, y vara,y 
a* fe ponen en defenfa, y nos refiltieron la

fubida vn buen rato, que no batearía las 
torres,«i los tiros, ni ballenas, ni eí co
petas,ni los de acauallo; porque aüque 
querían Arremeter los caualios , adía 
vnas lofas muy grandes,empcdndo, to; 
do el patio , que fe i van a los caüallós 
lospies,y manos : y eran tan lites, que1 
caían? e como defde las gradas del alto 
Cu nos defendían el paflo,ea vn lado,? 

tí. c otro íeniámos'’ tantos contrarios, 
«;w aunquemueftrostiros lleuauanduíz ,ój 

quintó deiioSjC a eítocadasyy arremetí 
das mataríamos otros muchos •» carga?» 
Va tanta gehte> que no les padiamos>fii, 
bir alalto€u,y con gran concierto tot 

c * namos a porfiar fin ileuar. las tenes,;
porqyá eftauaiadesbaratadas,y les f ubi 
mos arriba*  Aquí fe motero Cort¿smu,¡> 

Pelea COr- varó.com© fiépre lo fue. O que peleará 
tes Palerofa y fuerte batalla.'^ aquí tuuimoslera 
mente*  fa de notar vernos a todos*  corwendd 

fangrej Henos de heridas,e mas de quá 
Suben los rentafoldaddsmuertos. E qurfo-N'ucf? 

nucftros ar- tro Señbr j que llegamos ad§nde.teltef 
tib^yj no ha mos tener la Imagen de Mieftra Stnoi 
lian lálma- ra,ynoda hallamos,que pareció,fcgün 
gen deNue- fupimos,que el granMonte^uma tenia 
jira Señora, ó deuocion en ella,ó miedo, y la man

dó guardar jy pulimos fuego a fus ído
los, y fe quemó vn pedazo de la tela có 

Queman los ídolos Huichilobos, y Tczcátepu- 
derriban los ca.Entonces nos ayüdarodmui hielos 
nueftros los Tlafcaltecasj Phes.yá hecho efto,ef- 
dos ídolos tando que efiafiambs,vhos peleando,y 
principales otros poniendo el fuego,■ como dicho 
de Monte fu tengo, Ver los Papas que eftauan en eí- 
M4*  te gran Cu,y fobre tres ó quatro milln 

dios todos Principales , y que nos ha- 
xauámos¿qual nos habían venir redan

do feis gradas,y aun die't- abaxo.’y ay tS 
tó que detií de ot-rbs cfquadrones que 
eftauan cn los perfiles, y concavidades 
del gran Cu,tirándonos tantas varas,y 
flechas,que aísi a vnosefquadrones.co 
mo a los otros,no podíamos hazer ca
ra,ni fufiéntathos¿ acordamos con mú 
cho trabajo ¿ y rieígo de nueftras per- 
foná9 ¡de nos bolvet a nueftros apo- 
féntás,los caftillos deshechos, y todo# 
herídos,y muertos quarenta y leys : y 
los Indios fiempre apretándonos , y 
otros efquadroncs por las éfpáldas,qúe 
quiê no nos v>ó,aüque aqui mas claro 
lo dígalo no lo sé fignificar ■; pues aun 
fio digo lo qpe hizieion los éíquadró-' 
ncs Mejicanos, que eftatian dado guet 
ra en los apofentosjen tanto que anda-r 
Vamos fuera,y la gran porfía,y teten q 
ponían de Ies enttár á quemáiloSi En • 
cña batalla prendimos do^Pa pas Prin- 
cÍpaleR,qUé Cortes nos mandó que los ; 
llenaflen a buen recaudo. Muchas ve- É/Matailú 
tes he vifto pintada éntrelos MeXica- tunen pin^ 
noS,y Tlafealtecas efta batalla, y fubi- tadnlos th^ 
da que hicimos en efte gran Cu i y tic- dios por ef^ 
ñénló por cofa Jhuÿheroÿcaique aunq p4wr^fc ; 
hós pintan a todos hofotrós muy herí- '’'/?■ \ nim 
<3©s eórtiendo'tengrejy muchos muer- - ¿ ‘z )
tos en retratos ^ tienen delio' hechos: 
en mucho Jo tienen efto de poner fue- 
gh ai'Cu, y:eftar’tántó gdérréro guar- 
dànddlo eh lés péttilés,^ c6cauidade& 
y dtr’ós muchos Indios ab’aXd eh el íue 
ÍÓ,y patiós llenos / y en*  los Jados otros 
múchos, y deshechas nuéftras torres^ 
¿orno fue pofsible fubiliez Dexemos 
de hablar dello y y digamos como con z? ? : 
gra trabajo tornamos a los apofeutoái 
y fimucha gente nos fueron figüi$doi < e. i 
| dándo güerrayótros fhuchos-eftatúrt a

en losapofentos.que yá les teman der
rocadas vnas paredes para eotrailes, y 
con hucftra llegada ccíteron j mas nd 
dé manera , que «n todo lo que qtiedâ 
del dia dexauan'detirât Varâ*  y piedra? 
ÿ fl'iChà,y eh la noche grita,y piedra, y 
Vata.Dexemôsdefugrantefon,ypor- 
fiasque fiémpre a la continua'tenían de \ 
eftar fobte nofotrosycôitio he dicho ; è z 
digamos, que àque-ila noche fe nos fue . 
en eut ai heridos, y enterrar los mtier-i- 
t<3«í) y en aderezar pata telir; otro día 4 
peleatyyen. poner fuer<jas,y mamparos 
a ¡asparedes que auian derrocado, e d 
otros portillos qüc>aiiiafi hecho, y to
mar CÓÍejo,comoay dequtipan8raPe

iiif*



H'iftoriawcv¿ladera de la Conquifta

JLtJ WáWí- 
t iones que 
e> batían a 
Cortes losde 
Kafuaex»,

DeteWilnA 

fe Cotíes de 

dcxat 4 Me 

xiíe, '»nV.¿

2ide a Morí . 
tSfuma, fe 
ajome a vtia 
aputea y fof 
jegafe afus 
VaJJallos.

Va con efl.i 
embazada 
ty, Bartolo*-  
me de Obué 

L do.

Habíales 
Moteyima, 
y no bajía.

friamos pelear , ;fin que recibió fíe naos 
cantos cLñof,iii muertes c y en redo ¡o 
que platicamos , no hallauamos rame
ólo ninguno. Pues también quieto de- 
zír las maldiciones que los de Natvacz 
echauan a Cortes 9 y ¡as palabras que 
dczian,que rcuegauan dél, y de la tier
ra,/ aun de Diego Velazquez, que acá 
les embió,que bien pacíficos cita Lian til 
fus calas en la Isla de Cuba , y cha
van embekíados,y fin Cencido» ¡Solva
mos a nueftra platica » que tue acorda
do de demandalles pazespara falirde 
México,y deíque amaneció vienen mu 
chos mas efquadroncs de guerreros , y 
muy de Hecho nos cerca por todas par¡ 
res ios apofentos.*  y li mucha piedra , y 
flecha tirauan de antes, mucho mas el- 
pe fas, y con mayores alaridos, y ñivos 
vinieron cite dia : y otros efquadroncs 
por otras partes procurauan de nos en*  
erar, que no aprouechauan tiros , ni ef- 
coperas, aunque les hazian harto mal*  
Y viendo codo efto,acordó Coites>quc 
el gran Moncequma les hablaffc delele 
vna aqutea,y les dixelTen, que ceílallcn 
las guerras, y que nos quqnamos yr de 
lu Ciudadjy quandp al granMonteqh- 
ma le lo fueron a dpzir de parte dc'Cor 
tes,dizen que dixo con grá dolor: Que 
quiere de mi yá Maliischü , que yo no 
ocico viuir,m oille j pues ep tal citado 
por fu canfa mi ventura me ha traído! 
y no quiíp venir :y ayn dizcn que dixo, 
que ya no k querían ver,ni oyr,a ei,ni 
a ius fallas palabras,ni pjomeias,ymé- 
tiras; y fue el Padre de la Mercea , y 
Chriftoual de oii9yle hablaron có mu
cho acatOjy palabras muy,amoroías*Y  
dixoles el lylontequma: yo tengo ctéi-, 
¿o, que no aproucchaie cola ningqná 
para que.cefle la guerras porque ya tie-j 
nen ainado otro icñor,y han piopucfto 
de no os dexar íaly: de aqui con la yida, 
y aísi creo que rodos vofocros aneys 
de morir en ella Ciudad.Y bolvamos a 
dezir de las grandes combates que nos 
dauan>queMontequma fe pulo a vn pe 
tril de vna aqutea con muchos de nueü 
tros foldados.quc le guardauan y les 
comentó a hablar a los Cuyos con pala 
bra& muy a morolas, q dexalltn la gnes 
ra,que nos-iríamos de México, y mu*  
chas Principales Mcxicanos,y Capita*  
nes bien |e conocieron, yluego manda*  
ron que calláflen fus gentes, y no tiraC 
po yaras,ni podras,ni flechas, y qua^

tro dedos fe allegaron en parte qMori*  
tt^uma les podía hablar,y ellos a él, y 
llorando le dijeron: O tenor,c nueftro 
gran feñor $ y como nos peía de todo 
vueftro mal,ydaño,ydc vueftros hijos, 
y parientes. Hazemos os !abcr,qucyá 
hcmosleuantadoa vn vueftro primo nitfle ftt¡ 
por feñor,y alli le nombró como fe lia- y¿ ftinen 
maua,quc le dezia Goadlabacan , feñor pido por Bey 
de I&tapalapa, que no fue Gustemuz, A Qttofeüvn 
el qual d cfde a des mefes fue feñor. Y 
mas dixeron,que la guerra, que la auiá 
de acabar j y que tenían prometido a 
fus Ídolos de no lo dexar, ¿alta que to
dos nofotros murieíTemos^y que r o ga
yan cada dia a fu Huichilobos,y aTez- 
catcpusa,quc le guardaffe libre, y Cano 
de nueftro poder,e como falieñe como 
defeauan, que no lo dexarian de tener 
mui mejor que de antes por feñor , y 
que les perdoñafie.Y no huvieron bien 
acabado el razonamiento , quandoen 
aquella fazon tiran tanta piedra, y va
ra,que los nueítros le arrodelauan,y co 
mo vieron que entre tanto quehabla- 
va'con ellos,no dauan guerra, fe defeui 
daron va momento deTrodclar,y le die 
ron tres pedradas,e vn flechaqo:vna en ÍUeHíi 
Ja cabeqary otra en vn braqo: y otra en 
Vna pierna i y puefto que le rogaoan 
ffrcurafléjy comiede, y le dezian fobre. 
ello buenas palabra^ no quitó j-antes 
quando no nos catamos, vinieron a de 
zir que era muerto, y Cortes lloró pos. MuereJ 

todos nueftros Capitanes,y tolda
dos hombres buyo entre noíotros>da 
los que le conocíamos, y tratauamos, □ 
que tan llorado fue,como C fuera nue- •: t
ftro padre.yno nos hemos de maravi- -.v.y.u 
llar dello,viendo que tan bueno era r y 
dezian que auia diez y flete años que
Reynaua , y que fue el mejor Rey qud .. ti 
en México auia auido,yqüe por fu per*
¡fona auia vencido tres deíáflos qu$ 

; it;i tuyo (obre las tierras que
nd';7^ íojuzgó.
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êàpîtvlô cxxvii.

ÍDéfque fue muerto el «van 

Monte^uAia ^citoŸcio'Çor-

íe s de ba^etto faber a fus 
C aftañes, y 'Principales % 
n os daüaHgttérra ¿jilo que 
inasfobre ellopafsb.

Ves; como Vimos á Monteen*  
ma que íe auia túüerto , yáhé 
dicho la trilie¿.a que todos no- 

te , íoWosftüvifflosporeüe.yaHtj 
fe» Muer alFrayledekM«r«d,quefiempreeC- 
CbriUuno v taua cOn no le Pudo atra«r a que fi 
lardenH^ bolvitffsGhnñiano, y elFraylele díxá, 
fe» jura que creyefle \ 3ue d* ailaellí(s Metidas 
Wl». 1 moririajaqueelrefpondiájqueéldeuiá 

Be mandar que le pUfiefleri alguna co
fa. En fin de mas razones,mandó Cor
tes a vn Papa ¿ e a vn Principal de los 
que efiauañ pífelos | que foliarnos para 
íque fueffen a dezir alcaaque,que alea
ron por fenor, qüe íe dezia Goadlaua- 
ca,y a fus Capitanes,como el granMorí 
tequma era muerto, y que ellos lo vie
ron morir,y de la manera que murió, y 
heridas que le dieron los fuyos, y dixef- 
fen como a toáosnos peíatfadello , y 
que lo enterrañeri corrio gr<n Rey qué 
era,y que alfalfen a fu primo del Mon- 
tcqum.i,que con nofotros eftaua , por 
Rey; pu?s le pertérjecia de heredar, ó a 
otros fus hijos: e que al que átiian alea
do por fefiot , que no le veriía de dere
cho, e que traéaffenpa&es pata íaiirnos 
de México,que fi no lo hazian aora qué 
era mueíto Monte^uma, a quien tenía
mos refpeto , y que por fu caula no les 
deltrüiamos fu Ciudad, que faldriamos 
a dalles guerra ; y a que malíes todas las 
cafas,y les haríamos mucho mal:y per 
quelo víeíTen como era muerto el Morí 
te9urna,mandó a íeys Mexíeanos muy 
principales, y los mas Papas que tenía
mos prefos, que lo (acallen a cueflas, y 
Jo entregaffen a los Capitanes Mexica- 
úos , y les dixéífeti loque Montérri
ma maridó ai tiempo que fe quería 
morir , que aquellos que fe lleuaroñ 
acuellas, fe haflaró préíentes a fu muer
te^ dixeron al Coadlauaca toda la ^er*  
íad, c®m£ sjlrij propios fe miViroXÉ de

Culpan a Fr.
Jfaitolome 
de Olmedo ,

dela.Nu^úáiÉ.fpfiná} tój 

trss pedradas,y vn flechaço, yquádb af- 
fils Vieró íhucrEo,vimos q hizicró muy 
grao llanto, q bié oímos Jas gritas,y au
llidos q por él dauan i y aun có todo ef- 
to rio ceísó lagran bateria q iiéprenos 
daua?q era fobre nófotios de vara,y pie- 
dra^y fl¿cha, y luego la corinéçaron rilui 
inayor,y con gran bravcíta nos dcziant 
Aora pagareys mui de verdad la muer
te de nueítroRey,y el deshonor de núe- 
ftros ídolos i y las paZes q ríos erhbiays 
a pedir , falid acá , y concertáremos co
mo^ de que manera Han de ferí y detia 
tantas palabras fobie ello, y de otras co*  
las,queyá rio íe rile acuerda, y las dexa- 
re áqui de dezir¿y q yá tenia elegido bué 
Rey,y q no era decoraçó can flaco, q le 
pqdays engañar con palabras faifas, co
mo fue ai bueMótecuma:ydcl enterra- 
ftíiéto^que no tuvieílen cuidado,lirio de 
iiueítras vidas , q en dos dias no quedas- 
rían ningunos de riofotros, para q tales 
cofas embiemos a des.ir;y có citas plati- &adeapri¿ 
tas muy grades gritas,y ñivos, y rocía- toenqiiefe 
das dé piedra, vara,y flecha,y otros mu- Ve» los nut*  
chos efquadrories, todavía procurando faosi 
de poner fuego a Hinchas partes de nue 
fires apofento?; y comd aqllo vió Cor
tes,y todos nofotrósj acordamos q para 
otro dia Íalíeffemos del Real j y diefle- 
inos guerra por otra parte, adonde auia 
hiuchas cafas en tierra firrie, y q hízief*  
leñaos todo el mal q pudieffemris,y fuef- 
Temos hazia la calçada, y q todos los de 
acanallo rópieffen có los eíqüadrones,y 
los alanesaflcn, ó echafTeh en la laguna, 
y aunq les marañen los caüallos: y ello 
fe ordenó para ver fi por vetara có el da 
fio, y muerte q les hizicfíemos, ccflatiíi 
la guerra,yíc trataría alguna manera de 
paz para falir libres, fin ínas muertes, y 
dafiós.T pueíto qué otro dia lo hízímos 
tridos mni veronilméte,^ matamos mtt 
thos contrarios, y fe quemaron obra de 
veinte «aíás,yfuimos halla cerca de tiér 
ra firme , todo fue nonada para el gran 
dañó,ymuértes de días de veynte foldá- 
dos,y heridas que nos dieron ynó pudí- 
tfiosganalles ninguna puente,pórq ro- 
daéeí'iattá medio quebradas, y cargaron 
muchos Mexicanos (obré noíotrósy te 
nía pueítas álbarradas, y ma túpalos, en 
parte adñde conocían q podiari afeaçar 
loscauallos. Pormanéra, qíiriiücbós 
trabajos temamos halla allí , mucho» 
fiiayores tu viniós adelante/ Y dexa fio 
fie nqui,ybolva¡úos á dezir Comó acotf-

Q " damos

1



damos de falú de México.En ella entra 
Dettirmna- da,y fdida,^ hizimos con los de acaua*  
p de fitlif he, qi.c era vnlueues,acuerdóme que 
de México ¡va a,ji $aito®ual, y Lares el buen ginc- 

u,y Gon^aloDomingurz JuanVclaz.- 
quez de León, y Francifco de Moría, y 
otros buenos hombres de acanallo de 
los nueftros,y de los de Narva.ci: afsi- 
m i faio i van otros buenos ginctes, mas 
clUuan efpantados, y temeroíos los de 
Narvaez, como nolcauian halladocn 
guerras de Indios , como qofotros los 
deCoites. _ ¡

CAPITVLÓ CXXVIIL

Como acordamos de nos jr 
huyendo de México ¿y lo q 
¡obre ello Je hi^o,

G/mo vimos que cada dia ivan 
menguando nueftras fuerzas, 
y las de los Mexicanos crecía, 
y víamos muchos de los auc-

ftros muertos,y todos los mas heridos, 
eque aunque pekauamós muy como 
varones, no los podíamos bazer retirar 
m que íé a par safan los muchos cíqua- 

. drcnes.quu de día, y de noche nos daua 
guerra.y la polvera apocada.yia comí*  
da.y agua por el configuientc^y elgran 
Mote fuma muerto, las pazes q les em- 
biamosa demudar, no Fas quifieron ace 
wr : en fin víamos nueftras muertes a 
los ojos, y las puentes eftauá alfadas, 
y fue acordado por Cortes,y por todos 

. nueftros Capitanes,y toldados, que de 
noche nos fuellemos, quádo viefamos 
que los efquadroncs guerreros eftuyief- 
fen mas deíeuidados;ypara mas les des
cuidar , aquella taruc les embiamosa 
dezir con vn Papa de los que eftauan 
prefos, q era muy principal entre ellos, 

i y con otros priíioner®s,que nos dexen 
jr en paz de ai a ocho días,y que les da 

. riamos todo el oro > y cfto por dcfcuit 
darlos,y faliroos aquella noche. Y de- 

i más delto, eftaua con nofotros vn tol
dado , que fe dezia Botelio, al parecer 
muy hombre de bien,ylathno,y auia es
tado en Roma,y debían que era pigro? 

Xotello mantico, otros desdan que tenia fanfa 
tiologo, lo liar,algunps le ilama.ua Aftrologo.yef- 
¡ton9»fa&. te Botelio auia dicho quatro dias auia, 

.q hallaua por fus íu^rtesja fitologías,q

fiáqutllá noche q venia po filiamos db .
Klcxico,yfimas agturdauamos,q nin- 
gu toldado podría telir có la vida : y aff 
auiadiého Otras vezes,q Cortes ama de 
tener muchos trabíyos.y íiuia de fer def 
poífeidbde fu 1er, y honraj y q defpues 
auiade bolver a fergran tenor,ydemti 
£ha renta : y dezia otras muchas cofas 
dette arte.Oexemos al Botelló,que dc£ 
puqs tornaré a hablar en elidiré como 
fe dio luego orden , que fe Ifadcfa de 
maderos, ybalkftas muy recias vna pue 
te q lleuàlfemos para poner en las pud
res que ttnian quebradas, y para pone- 
Jla,y fieualla, y guardar efpsfíb /hafta 
q palfaíTí todo el fardaje, y Jos de aca- 
íVallo.y codo nuefiroexercitOjícñalaro 
y mendaró aq^trociecos indios Tlaf- 
Câkccas.yxicnco y cincuéta íbldadofzy 
para Meuar el artilleiia , fenalarondo*  
zicntos y cincuenta Indios Tlafcalte- 
cas,y cincuenta foldadóscypara q fueP 
fen en la delantera peleando, fchaiaíó a 
Confalo de Sandoual, y a Francifco de 
Â2cuedoel pulido,y aFianciíco deLu- 
go,y a Diego dcOrdaSjó Andrés dél a- 
pía' 5 y todos eftos Capitanes, y otros 
ocho, ó nueuc de los de Nai vatsu, que 
aqui no nombro, y con ellos , para que 
les ayudafíen, cien toldados mancebosrctira!^ 
íueltos , y para que füefícn entre me- M-cxiC0* 
dias del fardaje, y Nabúrias,y prisione
ros,y acudíefan a la parte que mas có- 
vinicíTe de pelear j feñalaron al mifmo 
€ortès,y a Alonfo de Auila, y a Chrif- 
¿opal de Olí > c a Bernardino Vtxquez» 
de Tapia > y a otros Capitanes de los 
jiueftros,que nc me acuerde yá fas no
bles,con otros cincuenta toldados : y 
para la retaguarda feñalaron a JuáVc- 
¡azque& de Leon, y a Pedro de Al vara
do,có otros muchos de a caballo, ymas 
de cienToldados , y todos los mas de 
los de Natvaez : y para qúe ileuaííen a 
cargo los priíioneros , y a dona Mari- 
na,y a doña Luyfa, feñalaron uezien- 
tos Tlafcaltecas , y treynta toldados*  
Pues hecho efie concierto , yá era no
che,y para facarel oro,ylleuallo,yrepar 
tillo, mandó Cortes a fu Camarero 9 q 
fe deziaChriftoual de Guarnan 9 ya 
otros fus criados,que todo el oro,y pía 

joyas > lo facafas de fu apoíento a
lá tela con muchos Indios de Tlafcala» 

niádo a los oficiales del Rey,§ era en 
a^íxiépo Alóte de Auila¿yGó<¡aloMc- 

En Ç?!?ro el oro defu
Magcf:

ilama.ua
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fali prcfto cóvueftras CàDols,q íè vá los 
Teules,atajaldos en las puétes:yquan- 
do no me cato,vimos tantos efquadro- 
nes de guerreros fobre nofetros,y toda 
la laguna quaxada de canoa.?, q uo nos 
podíamos valer, y muchas de nueftros 
Toldados yáayian paíïado.Yçítàio def- 
ta manera, carga tata multitud de Me
xicanos a quitar la puéte,ya lierir,yma 
tar a los nueíhos,q no fe dauá a manos 
■vnosa otrosíycomo la de(dicha es ma
jaren tales rispos ocurre vn mal (obre 
otro, como llouia reívalaron dos cauar 
llos,y fe efpantaró, y caen cu ¡a laguna, 
y la puéte quitada,y caida,y carga taró »
guerrero Mexicano para acababa oe Derrita los 
quitar,q por bié q peleauamos,ymata indios lapt 'S 
vamos muchos ciellos, no fe pudo mas te que los 
aproiiechar dclla. Por manera , que nuejbos lis*  
aquel paíso,yaberturadeagua prdlofe 
hinchó de cauailos muertos , y de los 
•Caualicros cuyos erá,q no podía nadar, 
y matauan muchos de ¡los, y de los In- 
■dios'Çlaícaltecas,e Indias Naborías, y. 
fàrd<ge;y .petacas, y artrhejua : y de ios 
muchos q fe ahogauá^Jlos^y los cauar 
líos, y de otros muchos Toldados q allí 
en el agua matarían,ymetian en ¡as ca*  
noas,q era mui grao iaftima de lover,y 
oir. Pues la grita^y lloro?,y Iaüíma? q laflimas
deziademádando iocorio;Ayudaqmej grandes que 
q me ahogo,otros: Socorredme, q mí íuccdieiien¿ 
matájOtros demudando ayuda a N. ¿>e-? 
-nóiaSaçca Maria, y a feñor Santiagos 
.otros dc.mádauan ayuda para fubir a la 
puéte,y eitoseiá yá qefcapauá nadad0 
y elides a muertos, y a petacas para fu- 
<bii arriba^rdódeeitaua la puéce.y algu- 
nos.q auiá íubido, y peniauá q cüauan 
dibr£s^3quílpeligro,atuia en las calça ' .'”J 
das grandes eíqiiadrones guerreros: • • *A?  -v 
que los apañarían , e amoninauan con 
yna$ mf c^nás ■, y otros que ¡u- 
/yap^^íaBcaáuan.i. Pues quizá 2uia\alf 
igíi^itjcacrto^n ¡a íiUida^mo Jo áujár 
^(^ÇjQhçeríadQ^màldi^p?quçlpp¡r 
¿qae^Qrresy yJos Gapih’P,es,y Toldado^ 
q«d^a^ron, primer^ ^ €aualio por f^l 
varju^yj^^'i> y a tierra
raguíjaron por las puchte^yçalçada ade 
4»^, y nQ aguardaron vn4$ V 
jpO lo cxrarjQÍ?>,t p<nqu$ lo*  áe .a 
nopodiánpelearen pQSr
gque yend^paxlilfòa^*̂^^  ciue - 
metjid a, i lps-e6qu?vdtor>e?, ;MexicanpA> > 

jeep anjyplfláq> 1 I>a Pa
açutsas,ypor

¿iágéft.ad,y para que lo Jleuaffen les díp 
fíete caua líos h?ridos,y.co)ós,y vna ye»*  
gya,y muchos IndiosTlalcaltecas^qtié 
fegun dixsron,fueron mas de ochenta, 
y cargarop dello lo qqc mas pudieron 
fkuar.que elUua hecho todo lo mas dé 

• 11° en b trras mui anchas,ygraüd,es,co
rno dicho tengo en el capítulo que.de.- 
Jlo.habla,yqucdaua mucho mas oro en 
la (ala hech > montones. Entonces Cor
tes liara ó fu Sacre tario q.fe de^jaPc*  
ídro Hcrnádez. y^ otros eícriuanqsdel 
Rey,y dixo; Dadme por tehimonjo,q 

Ñ? pudo Coi no puedo mas haz^r fobre guardar elle 
tes llenar to oto. Aquí tenemos en ella cafa , y fala 
da el oio3dtó. fobre fetecientes mil pefos por toó0 »y 
le a los (ol veis q no lo podemos pallar , ni poner 
dados que lo cobro mas de lo puetlo, los Toldados q 
qiafi'jjlni quiiieren tacar dedo , defde aquí íe lo 

doi5como fe ha de quedar aquí perdido 
éntíe ellos perros i y desq aquello oye- 
r.ó,miiGhos íoldados de los de Narvaez-í 
y añal gunps.de los nueftros cargaré de 
llo.Yo digo,que nunca tuve codicia del 

toro,(ino procurar falyar la vida, pqrq 
la teníamos en gran peligros mas no de 
J0.dc apañar de vna pctaq’qilla q allí ct 
taua, guarro chalch hais, que ion pie
dras mui preciadas éntrelos Indio§,qde

* preitp ms.eche entre los pechos entre
las armas.:y,aú eo,tpnces Cortés rpaeió 
tomar la f mtaquilla có los chalchihuies 
q^e quedauan^ par.íqqpeja guarda^éTu 
J\í}4yordo,mo:y aun lo<qu^trp;chalchi 
.huies'q yo tome j^Hiipime.loshuviva 
c,citado entre lo^pcc^^pi^Jos^mag 
¿ara Cor tesaos quafcyne.fueron.jiiay 
jeitos paif^c.urarjrcij^.bori comer 
dd Valor dellos.; Roby^nios.. a. n^|irp 
cueto,q defqae Tupirnos el concierto q 

^auia hpcfyo ?HaT
jyr ülix,y jí^ua^l^ijiAdéf a Ia8
¿qeptts».yjí^o ha^^lgo gTcui^,que 
auia neblina,.; liouiz-naiia , y era ames 
derhfdía óqchs.cgméjarp a t^^ lji nja 
c¡£ r.a >£p ue íe., y p o n e U a e n e 11 ug q aui/t 

íia4y tñu$)ip^ge
T la fita 1 recas cop eJ, o r o V deíp pes q fe 
Jfuío jen

, rn o y ¿oí a, J py andón a 1? é rh q c h os
de 5°V
í58c,Q^pin^asd^y^^llqj0a8^ V? 

Sienten ^timcfos,,y QUQ&muíhpSjfoÜados^ Y 
jtiga los ln- tftaiído en c-fto , fucqp^i los cornos, y 
dios,ydauan ‘gritas.yíílyos de Jp?$Aéxi0l?o^y^ez'^ 
en los nuef- fti Unfiya. .4 Talteíw’cQ, JálÍ0Í,vi<9> 
ÍW» r«n
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les tirauan tanta fl :cha, y vara, y pie
dra,y con lamças mui largas, que auian 
hecho de las cfpadas que nos tomaron, 
toro o pmcíhnasjmatauan los cauallos 
con ellas y fi arremetia alguno de 
•acanallo,y mataua algun Indio, luego 
le matauafr el cauallo 5 y afii no fe 
atreuian a correr por la calçada. Pues 
Vilra cofa es , que no podían pelearen 
ti agua,y pueftos, lin efeopetas, ni ba^ 
Helias,y de noche, que poaiamos ha- 
fcer , lino lo quehaziames? Que era, 
que arremetieflemos treynta,yquarem*-  
tafoldados,quc nos juncauamos, y dar 
algunas cuchilladas a los que nos ve
nían a echar mano, y andar , y paliar 
adelante,hallafalir de las cal^adasjpor*  
que ti aguardáramos los vnos a ios 
otros, no íalieratnos ninguno con la vi 
da , y fi fuera de dia , peor f uera; y 
aun los queefeapamos, fue¿ que Nuel- 
tro Señor Dios fue férvido darnos ef- 
fuerço para ello,y para quien no lo vio 
aquella noche la multitud deguerre-; 
ros,que fobre nofotros eltauan , y las 
canoas que délos nueftros arrebata-, 
van, y llcuauan a íacrificar, era cofa de 
efpanto. Pues yendo que ivamos cin
cuenta Toldados de los de Cortes, y ak 
gunos de Marvaez £ por nueltra calça- 

; da adelante, de quando en quando ia- 
lian cfquadrones Mexicanos a nos 
echar manos, acuerdóme que nos de- 
zian : O, o» o luilones > que quiere dtA 
zir : O putos, aun aquí quueteys viuos, 
que no os han muerto ¡es tiaeaiieij y 

autort.¿oino |eg acudimos con cuchilladas, y 
tfrentofas cadas j pallamos adelante: e yenófr
«ízlí» /i 5 l^ípef .}a calcada cerca dcticira'firme, ca»- 

Í05 g| pUt|jj0 ¿é Taeuba,donde yá auiaíi
«7 rw» Jkgado Gonçalo de Sandouat,yChrik 

4dual de Olí, y Fíanciíco de Salcedo el 
■pú jidó, y Góiíçalo Domínguez, y La- 
rés-y otros muchos de acauailo,y tolda 
•dos•‘dé los que paliaron adelante, antes 
que dcfamparsfkn la puf ti te, Tegua, y 
dé la manera que dicho tengo:e ya que 
iltgauamos certa,otamos vozes, q dar- 
*Và Chriftoual de Òli,yGonçalo de&m- 
xioúaty Francifco de Moria,y dezían a 
Cortes,q iva adelante de todouAguarí- 
*Ud fe ñor Capitán, que.d'izén cftos ftrt- 
drfdos^que vamos huyendo,y los dexsr- 
ftiós morir en las puentes*,  y calçada-^ 
rodos los quequedan aifós, tonxmof- 
los a amparar,y recoger j porqué vftrfé 
algunos Toldados.muy

t

verdadera déla Cünqmfla 
que los demás quedan todos muertos» 
y no fajen,ni vienen ningUnos.Yla «h 
puella que di ó Coi tes, que les que auia- 
mosfaliUQde las calcadas era milagro 
que fi a las puétesbolvieflen, pocos ci
ca parían con las vidas,ellos,y ios caua
llos 5 y todavía bolvió el miñr.o Cor
tes, y Chrifioual de OI i s y Alonío de 
Auila^y Gonzalo de Sandoua), y Fxan- 
citco de Moría , y Gonzalo Domín
guez , con otros fey s, ó líete de acana
llo , y algunos Toldados que no cftauan 
heridos, mas no fueron mucho trecho; 
porque luego encontraron con Pedro 
de Alvarado bien herido con vnalan- 
<^a en la mano a pie , que la yegua ala*  
«¡ana yá íé la auian muerto , y traía 
configo fíete íoldados , los tres de los 
nueitios,y los quatro de Narvaez,tani 
bien muy heridos , y ocho Tlaícalte- 
cas , tdoos corriendo fangre de mu
chas herídasty entre tanto bolvió Cor
tes por la calcada con los Capitanes, y 
Toldados, que dicho tengo, reparamos 
en los patios junto aTacuba,y ya auian 
Venido de México , como cita cerca, 
dando vozes , v a dar mandado a Ta*  
cuba,y a Bfcapu^aico ; y a Teneyuca, 
para que nos íalicfiln al encuentro; 
Por manera , que nos comentaron a 
tirar vara,y piedra,y flecha, y con fus 
langas grandes engaltonad2s en ellas 
de nueltras eTpadas que nos tomaroti 
éh efte desbarate , y haziamos algunas 
arremetidas , "en que nos defendíamos 
deilos, y les ofendíamos. Bolvamos 
a Pedro ^e Alvarado í que cctno Cotí 
tes 9 y los demás Capitanes , y fok 
dados le encontraron de aquella ma
ñera que he dicho , y como fripicrori 
qué no vénian mas íoldadss, Teles fal
taron las lagrimas de les ojes 5 porqué 
el Pedro de Alvarado , y Juan Velaz- 
que¿ de León, con otros mas de vejn- 
té de acanallo , y mas de cien Tcldados 
auiah quedado en ia retaguarda.*»pre 
guntando Cortes pór los demás, dixó, 
que tbdos quedaban muertos , y cora 
ellos él Capitán luán .Véhzquez ád 
Leqh ; y todos los mas de acauallo qué 
tráia^áfsi de los ñuefttos , como de loá 
deNarvaeájfrías de cictítq y cincuen
ta Toldados que traía, y dixo el Pedió¿ . 
qire defpues qúe les mataron lo$ caua- 
llos/y la yegua, que Rejuntaron para fe 

:iámparar,dbra de ochenta Toldados : y 
’ muertes, y petacas, y cawí- '

w
4
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líos q fe ahogaron,palparon la primera gURa manera 
pueden ello note me acuerda biéüdi 
Xo,<í paGó íobrelds muertos,y eplóees 
no miramos ío q fobte éüocnxo a Cor- 
t59,íino q allí eh aquella puéwte mata
ré a luá Velaiqiux., y mas de doziécos 
Compañeros que traía , que tío les pu
dieron valer. Y aféimifmo a efta otra 
puente, que les hizo Dios mucha mer
ced en ¿(capar con las vidas; y dezía, q 

Oy llaman mdas las puentes, y calcadas ¿itauá ¡te*.  
ü falto de nos guerreros i Dexemes eito,y direi^ 
tAluaiado) f en cfihe posóte, que dizcnaor< 

que fue el (alto del Aívatado, yodigo*  
que en aquel tiempo ningún fcldaoo fe 
paró a vello,fi faltaua poco ó mucno,q; 
harto ttniamas en mirar, y falvar nue- 
ftrás vidasjporqiie eran muchoslosMc. 
•Xicanos que contra nofotros auia; pOk" 
qúe en aquella coyuntura no lo pouia- 
rnos ver,ni tenertentido en falto,ial- 
taua,ó paflaua poco,ó mucho¿y af^i fe
ria quandael Pedro de Alvaradolkg© 
a lá puente^como él uixo a Cortes, que 
áuia paíTado afido a petacas , y caua- 
llos>y cuerpos muertos; porque ya que 
quiíiera faltar, y fuílétarfe en la en 
el agua,era muy hóda,yno pudiera alie 
gs¡r al fuelo có ella para poderle íuften* ;

14 verdad tar (obre ella,y demás defto,la abertura 
de cowopaf muy ancha,y atea, q ñola podría latear 

de j/ por mui mas fueteo q cía. 1 amblen &!• 
Vaiado. gozque lío la podía íákar,ni lobr® la-lá- 

9a, ni de otra manera; porque deípues 
defde cerc^ devu año que bolvimoss 
poner cerco a México, y la ganamos, 
me hallé muchas vcices en aquella pué 
re peleando con efquadrones Mexica
nos, y tcnian alii heshós reamparos > y 
álbarradas, que fe llatínS aora lá puente 
del füteo de Al varado : y platicábamos 
machos íoldados f@bre ello,y no halla- 
vamos razón, ni foltura de vn hombre 
qúe tal faltaffe*  Dexemós efte falco, y 
digamos,que como vieron nuestros Cát 
pitahés que n® acudían mas Ioldados^ 
y el Pedro de Al varada diXo, qtjeítodo.’ 
quedana llégo de guerreros , y que ya 

Xntrafy de algunos quedaílen rezagados, q$® 
foqueafir¿ 6,1 tes puentes loá matarían, büivamoS 
W4M que [al » dezir défíro del falto de Alvaradp : di*,  
ú Alvarado g<b qae para que por lía» algunas ^rfo 
4qticl peda- nasqusfoate tebcn,ni lovioroB. 9 que 
p de a^e- ^ufe eterto qué te faltó el Pedro de Al- 
quia. Varado te noche qtíe falímos fínyendo*  

Squéllá pweK#y abertura del aguí*  ottá 
teá digo, que no h pudo faltar cu nin*

id?
w i ypárlqué claro te vc«te
©y diá citá la puente,y la manera del al^ 
tordel agua que íoiiá venir j¡ y que un 
alta citaua la pucnte;y el agua muí ÜP*.  
da , quepo podía ítegai al lueío coala 
lan^a.Y penque lóaLtétorco lepan,q en 
Mixteo hwvo vii loteado 9 qüh le oezia > _ _ -
feúhno deÓcampo, que íut de1 ios que 
Vinieron cor Garay,hambre muy p»a- * -
tico , y fe pzeeiaua de íiazer bbúus ni- 
f¿m¿toiios , y otras cofas? a tnanetá 
dé mafepafquióes : y pufo encintes 
libelos a muchos de nuekros Capita
nes cafas feas,que no ten de dti.ir , nó 
fiendo verdad í y entre ellos,oemás» de 
otras cotes que dixo de l'cdr© ut Al- 
varado, que auiadexado morir a íü có- 
pañero luán Vebzquez de LeuncoM 
mas de do2ientósíuteatios,y los de acá*  
vallo q les deXamos en iá rctaguaida, y 
te efeapó él , y por eicapari© óió aquel 
grá falco,como hiele du&ir el jet á: ¿«A-. 
to,y eteapó ia vida.Bolvamos a nu Jti< 
materia: e porq los q ' eftauásios yaxii, 
íalvo en lo dé Tachbá^ao nos acabalíe*.  
feos del todo de perder, e poi q ¿ute yér 
nido muchos Mexicanos, y tos de l a-, 
cuba,y Eteapu^ak®, y Tébeyuca, y d< 
écros pueblos cómareanos íoürc ovio*  
tros,q todos embiaron mentejcios dií*  
de México, para q nosfali< fko áicíicul 
tro en las pitetesy cacadas, y defóe los 
maizales nos haz á caucho üaño,y mar 
tare tres feittedos , q y-i cttaúá heiiuosí 
acordamos lo mas preiio qpudicltemos 
falir de aqüel pü-bi© , y fus maizales,y 
có teis,©fié«eTiafcakccas,q fabáur 
ñaua el camino deTlafcala,fin ir por ca 
r»ÍHo derecho,nos guiaua có muchote! 
¿ierto, halla que íalibffemos a vnas ca- 
féiias en vn carro eQáüan,yalli i^1C0 * 
viaCw,eadorat©rio, y como fortate&a*  
adonde reparamos.; que quiero toinat 
adcA-ir j que teguidos que ivamos do 
las Mexicanos,y de las flechas , y va*  
tas , y piedras, con fus hondas nos ti*  
rauan í y como nos cercasah dando 
fiertaprc en nofotrés > es cofa de efpan*  
tar • y comolohe dicho muchas vezesi 
fcítey hartó de íhzirlo, los Lectores nó 
te tcügan por cofa dé prolixídad | por 
Catite qué cadá vez ó cada tato que nos 
Apretaban,y herían,y dauaii recia guer 
ra , por fuerqa tengo dé tornar a deztó 
de los cfquadt'ones que fots feguian, y 
matauan muchos de ñófotros. É)exe- 
híoslo vá de traslato a U numorta
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dígamns como 'nos dekndiamos en 
aquel Cü.y fortaleza, nos alvergamps, 
y fe curaroulos heridos, y con muchas 
jahibres que hizimos. Pues de comer 
no lo auia.y en aquel Cu,y adoratotio, 
défpufis dé ganada 11 gran Ciudad de 

- 4 / Mexicoyhizimos vna (gleba, que (c ch-
Eti f'jte A o j\jue(|ra Señora d.ic les Remedios, 

_ muy deuota 3tc yán aor&alhen romc- t¡e fe r(p4.‘ • 7 11 na.y a tener nouenas.muchos vtzmos,
. / y (enoras da México. Uexemos clto.y

7 ‘ 'j 1 íJoflvamos a dczir; q laliimaeraac ver 
,i \ \ “ curar, y apretar conalgunos panos de 
* lf '’ĉ ora mitasiHieitras:heridas:y fomoíeauiá 

3 Y cítaiaaa hinchadas,dolían.. 
PíiesJ mas dé llorar fué'la&cauallos, y 
esTor^ados’toldados:quetajtauan: qes 
de luán Vclazquez. de L^on , Fr^ncii- 
cq de Salcedo,y FranCifco.de Moría, y 
Vn L'arfes el buen ginete ,? y otros mu
chos dfe Jos nueftios de Coi tes? Para q 
cuento yo eftos-poces? porque para ct- 
triüir los nombres dé los.muchos qué 
de tos nueRrosfaltaron^, es no acabar, 
ran prdto. Pues de tos de Naivacz.,to
dos los m*s  én las puemes quedaron 
cagados decore. Digam0^ áora,quc es 
de muchos Tía fea ltecas, que iyan car*  
gados de barras de oro,, y, otros que oes. 

rjl Aflralo- ayud&uan? Pues al too logo ¿o cello, 
5° Mjfiipw feé le aproueehófu Aftrojcg’a> que tá-, 
iied ópiAf^ bwn alli murió. Rol vamos a dezir, co- 
vo.o^a , f mo-quedaron muertos aísi lo§ hijos 
Aih u>u io. Mc'nte^tftna, co¿o los prifionero$ 

qti$traiamojS,y el Cacarn3.rzin,y otros 
Reyezuelos. Dtxemos ya de contar 
tos ttítoajos-, y digamMCwnpjdteua- 
mos perifando en lo que por delante te 
íiiamosíy era, quejffidosxftauamos he
ridos, y no efeaparótt (¡no yeinte y tres 
etu41os. Pues (os tiro¿y. artillería, y 
pólvora, no (acarnos ninguna , las ba- 
kteftas fueren po.cas¿, y .ellas ie remedia-, 
ró luego,e hizimos Saetas, Pues lo peoi*  

Con fes liar de todo,era, qñe np .fabjamos la vo ton.^ 
b4jos,yapTÍc Estique aisiamos de hallar en nueítoos 
tes ai> amigos los de 1 lafcalír Y demás deíto, 
íiÁuaCcrte.f, aquella noche fiemprc cercados de Aíe- 
jlos /auitin xicanos,y grita,y vara,y. flecha,cp ho- 

das Cobre nofocros /acordamos de nps 
V9s. fohr de allí a media noche,»có losTbf- 

cslticas ntic(tras guias pc¡r delante con 
muy gran cÓTieítQ^llciuuamcs tos mui 
heridos epjtU‘mino en medio , y los 
«tojos con bordones, y algunos q no po- 
diá andar,y eftauan mui malos, a ancas 
de cauallos detos ivancpjos^ n© cía

para bacallar , y los de acanallo fanosj 
deláte^y a volad®, y a otro repartidos: 
y'por clic arto > todos noÍQtrgslos qus ' 
mas (anos cíUuamos, haziendo rcltio, 
y cara a los Mexicanos, y Jos Tlaíca¡-¡ 
tecas q cftauá het idos > i van fierro en el 
cuerpo de nnellro eíquadron: y los de- 
más que cliauan Canos, hazian carajim 
tímente con nofotros; poique los Me
xicanos nos i van liempre picando coií 
grandes yozes , y gritos, y filvos, di- 
siendo: Allá ireys oonde no quede nin- 
guno de voto tros a viOa:y. no entendía 
naos a que fin lo deziá,fegun addátc ve 

Olvidado me he de cíciiuir el cóten
tp q -tecebimos de ver viua a n.ueftra do ^(iapah vi
ña Marina,.y adcñ^Lyyía,bijadcXicp fdSífefaMú 
téga, q las eicapaió en us puentes vno$ no, 
Tlaípaltecas,hermanos de la doña Luí*  ¿«j/í. 
fa,q (abeto de |os piitncfos.y quedaron, 
muertas todas las mas Ifciwias q nos 
auiñ dado en 1 faícaia,y en M¿xicu,aili. 
quedaróen laspuuiccs cpn ios demás» 
Y bólvamos a dexir , como llegamos 
aquel dia a vR pueblo giáde, que le tUze 
Qualquitan/i qual pueblo fue de Aló- 
fo de.Auilary aunque nos dañan grita,y 
vez.es,ytirauan piedra,y vara,y itocha, 
todo lo foportauames. Y defde alli fui
mos por vnas caferías, y pucblezuelosj • 
y fiemprc los Mexicanos figuíendo- 
ííof.ycomo feynntauan muchos,procu 
latían de nos rpa^ar > Y nos combatían 
a cer.car,y tirauan tanta piedra con ha» 
das,y vara.y íLchá,que mataron a dos 
de nueftros focados en vn pallo malo, 
que ivan mancos * y también yn ca
vado,e hirieron a muchos de los nuef- 
tros : y también nofotres a cliocadas 
les matamos algunos dcllos , y los de 
acanallo a lanzadas,ks matauan, aun-. 
que'pocos y y afsi dormimos en aque*  
lias -cafas , y allí, comimos el cauallo 
qpe mataron. Y otro .dia muy de m a- lleMfúií 
na na.comentamos a caminar con el 9ue comeY^ 
concierto que de antes »y aun mejor, 
yfiempreja mitad dé los de acanallo 
adelante ; y poco mas de vna legua en (er e» 
vn llano f ya que creimos yr en (alvo, 
buelven tres de los nueftros deacaua- 
11o * y dizen-que cftánloscampcs lle
nos de guerreros Mexicanos aguar
dándonos3 y quapdole oímos, bien 
que tuvimos temor, e grande; mas no 
Widefmayar del todo , nidexardd 
encontrarnos con ellos, y pelear hafta 

poco,y íe dio
'crásií

t*
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firdcncomo au¡an de-entrar 9 y Cilir. 
1°3 de acaualto a media rienda , y que 

t h . no fç paraflfca a lancear , fino las lanças 
pox tos rolíros,halla romper íus efqua- 
deanes, y que todos los toldados las es
tocadas que dieílemos , que les paíTíf- 
femos las entrañas, y que todos hizief- 
temos demanera , c| yengafiemos muy 
bié nueftras muer tes,y heridas, por ma 
ñera, q fi D ¡os,faeflTe férvido ¿jetoapaf- 
femos có las vidas:y defpues de nos en*  
comédar apios,y aSantaMaria mui de 
coraron, einvocàçio el nóbre del feñor 
Sátiago,^efc[Lie vimos,q nos coméçaua 
a cercar, dç cinco en cinco de acàuàlle 
rópieron por el|os,y todos nofotros ju- 

” r/ "y.-.''. tamsnte.,0 que cofa de ver era cfta tan 
v ) v. j i temerofa,yrópida batalla/ como anda*  
’>^.v. í vamos piccon pie :¡ y con que furia los

- perros peleaban: y que herir, y matas
habían en nofotros con fus laças,yma
canas,y efpadas de dos manes: y los de 
acanallo,como era elcampo llano, co
mo alanceaban a fu placer,entrando, y 
íaliendo a media rienda: y aunque efla- 

. > van heridos ellos,y fus cauallos,no de-
Ipan aja xwa ¿c batallar mui como varones e£- 

ata a CQn forjados*  Pues todos nofotros los que 
. teníamos caua|los¿ parece íer que a to- 

wer, que oí pc nos pORja csfacïG0 doblado, que 
elpetauan e ayQgUe (ñauamos heridos, y de refref- 
repe/co, co teníamos malheridas, nocuraua; 

m os de las apretar , por nonos páraí 
a el lo, que no aula lugar,fino con gran*  
des ánimos apeehugauamos ajes dar 
de eftocadas*  Pues quiero dezir, como 
Cortes, y Shriftoualde Olí , y Pedrp 
de Alvarado,que tomo otro caUallo de 
Jos de Narvaez , porque fu yegua fe la 
auian mucrto,como dicho tengoryGó 
çalo de Sandoual,qual andauan de vna 
parte a otra rompiendo efquadrones, 
aunque bien heridos :y las palabras que 
Cortes deicia a los que andaríamos em- 
bueltos con ellos,que la eftocada, y cy*  
chillada que dieíTímos, fiieíTe en leño- 
res fe halados, porque todos traiangrá- 
jdes peuachos con oró, y ricas arma^y 
diuífas» Pues oyr como nos esforça? 
va el valiente, y animólo Sandoual, y 
dezia : Ea fefiores,,que oy es el dia que 
hemode vencer , tened cfperançacn 
Dios,que faldrcmos de aqu¡viuos,par^ 
algun buen fin nos guarda Dios,Y tór
nale a dezir los muchos de nuellros fol 
.dados,que nos matayan^y herían.Yde- 
Wmos cito, y bçlvamos a Çoxçp* , y

.IO8.
Chriftowal de Oli, y Sandoual, y l e? 
dro de Alvarado , y Gonçalo Domin-, 
gue¿,yotros muchos que aquí po nom 
Uro : y todos los toldados poníamos 
grande animo para pelear jyeítokNueí- 
tro Señor IefuChrifto , y Nueltra Se
ñora la VirgenSanta Maria nos lo po
nía, y feñor Santiago, que derramen- 
te;no$ ayudaua:j y aisi lo. certifico vn 
Capitán de Quatemuz , de los que f$ . c 
hallaron en la batalla^quito Pl°s que .e ea . 9 
allegó Çorte$ ¿onJp$ Capitanes por 
mi nombrados , en parte donde anda- 
va el Capitán General de los Mcxica? 
nos con fu vandera tendida con ricas 
armas de oro > , y grandes penachos d< 
argenteria À y como lo vió Cortesa! 
que lleuaua la vandera,.con otros ipu- 
chas Mexicanos,que todos traían giá? 
des penachos de oto , dixoa Pediode 
Alvarado, y a Gonçaio de Sandoual, y 
a Chrtltoual de Olí, y a ios demás Ca
pitanes: Ea fe ñor es,ropa mos con ellos. 
X encómtndadoíé a.Dios , ¡jrremcti¿j 
Corres,y Chriítoual de Oii,) Stádoual, 
y Alóto de Auiia,y otros Ganalici os, y 
Cortes dio vn enesétro co el catiállo al 
CapitáMcxicano,.qje hiáo abatir fu y i 
dera , y los demás nueftros Capitanes 
acabar ó de róper el ^^lad^Aqcra mu
chos Indios: y quii figuió al Capitán 
traía la vandera, que aun no auia caído 
del encuentro que Cor tes le dió,fue vn 
Juan de Salamanca,natural de Ontiue*  
¿os,con vnabuena yegua cuera, que je 
acabo de matar,y le quitó el rico pena.- 
cbo que traía,y lele dtó a Cortes , di
ciendo,que pues el le encontrójprime
ro , y le hizo abatir la vandera, y h%p 
perder el brío,le daua el plumaje 5 mas 
dende a ciertos años fu Magullad fe le 
dió por armas al Salamanca \ y afsi las 
tienen en fus reponeros fus deícrndicn- 
tes*  Bol vamos a nueftra batalla , que 
Nueliro Señor Dios fue férvido À que 
fnuerto aquelCapitan que traía la van
dera Mexicana , y otros muchos que 
allí murieron, í-fljxo fu batallar de ar
te, que fe ivan retrayédo^y todos los de.
acausllo figuiendoles, y alcanzándoles . 
Pues a nófolros fio nos dolían las he
ridas , ni teniamos hambre, ni ícd, fino 
que parecía que no auiamos aujdo , ni 
pallado ningún mal trabajo*  Seguimos 
la vitorja matando, e hiriendo. Pues 
nueftros amigos los de Thfcalaefta- 
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eípada?, y moneantes , y otras armas ' 
que allí apañaron,hazianio muy bi¿, y 
esforzadamente. Yá buckos los dé aca- 
vallo de íeguir la vitoria / todos dimos 
muchas gracias a Dios,que eícapamos 
dé can g'an multitud de gente, porque 
no fe ama viito, hi hallado en todas lás 
Indias en bata (la , qué fe aya dado tan 
gran numero de guerreros jüntosjpor-*
que ahí cftaua ¡a 11 or de México , y de' del oro que nos diertan ’’*/  y fi de ios de
lczcuco,y Saltican,ya con penfamiettitmiano' _ , _

table de los aquella vez no quedara rolo,
nuefbos. ni veilofo de nofoctO'Sr Pues qué ar

mas tan ricas que traían’,con tanto oro 
y penachoe/ y tíiuifas ,<y todos los mas 
Capitanes,y-perfonaxprincipales , y 
álíi/unto,donde fue elt< reñida,ynóni 
brUda ,y remiróla-batalla para en citas 
paites (añi íe ptrede dezir , pues Dios 
nos efcapócon las vidas ) auia cerca 
V» pueblo que fe dizeObtumbada qual 
batalla ticné inui bien pintáda,y en re
tratos entallada losMcxicanos,y TláP 
cal te cas ¿ entre otras muchas batallas/ 
qué con los Mexicanos huvimos, haíta 
que ganamos a México.Y tengan aten 
cion los curiólos Le ¿l ores’/ que cito le
yeren,que quiero traer aquí a la rnemó 
ría.que quaodo entramos al íocorrode 
Pedro de Al varado trvMexico,fuimos 
¡por todos fobre,mas de mil y trezien- 
'tos foldados con los de acanallo , qiie 
fueron nouenta yfiere,y ochenta balief 
teros, y otros tantos elcopctcros , y 
mas de dos mil Tiafcaltecas , y meti
mos mucha artilkria.’y fue nuelha en
trada en México día de tenor San luán 
de Juhfo.de mil y quinientos y veynte 
años,y fue nueftra lálida huy¿do a diez 
del mes de lulio del año figuiéte .*  y fue 
efta nóbrada batalla deObtuba a cator
ce del mes de Iulio. Digamos aora,yá 
que eícapamos de tocios los trances 
por mi arras dichos > quiero dar otra 
cuenta que tantos mataron,aísí en Me 
xico , en puentes , y «aleadas , có*

JEn cinco tno en todos los reencuentros, y en ef- 
dias muristó « de Obtumba,y los que mataron por 
mas de ocho 
cientos Efpa 
Soles 9 y fe 
perdió todo 
el oro, y las 
plecas deat 
Ollería, y de 
titas ropa.

los caminos. Digo,que en obra de cin
co dias fueron muertos, y (aerificados 
(obre ochocientos y retenta Toldados, 
con f¿t:nta y dos que mataron envn 
pueblo, que fe diz.2 Tuftepeque , ya 
cinco mugeres de Cartilla, y ellos que 
mataron en Tuílcpeque eran de los de 
Narvae&,ymataron fobre mil ydozien 
tos Tlaxcaltecas. También quierodc-

zir /como en aquélla Tazón mataron a 
yn lu'ande Jlcdrttára el viejo, có otros 
tres vez-inos de JaVilláRica,que venían :^atana los 
por las partes cel oí o que les cabía , (te ít9S ^ue Ve~ 
lo qual tengo hechá relación enelca- titan Vor fe 
pituio qué dcllo traía, ^otmanei a,que ?art€ ¿el 
también perdición Jas vidas , y aun el Gro' 
oro:y fi mirámqsén elfo,todos ¿omu¿ 
tríente huvimosmalgó.iocle las partís*

í

Narvaez murieron muchos mas, qué 
de las de Cor tes en las puen'tes, fue por 
Talir cargados de ofo , que con el pefbr 
dello no podían Talir, ni nadar. Dexe- 
faós de hsblár en ella méterta ¿ y diga- 
mos ebmo ivamos muy alegres, y'co
miendo voas calabazas; qué llama ayo*  Confolaua- 
tés,y temiendo */  y caminando hazia fe c°n comer 
Tlaicala, que jpor fafir de aquelíaspo / calaba
blactoncs Jpor temor no fe tornaílen a f4í que ha^ 
júhtar eíqtiadrones Mexicanos , que 
áun todáuia nos dauan grita en partes/ 
q no podíamos fer ftfwres Helios,y nos 
tiraban mucha piedra con hondas,y vá 
ra,y flacha,harta que fuimos a otras ca 
ferias, ypiieb'io chico ¿porque eftaua to
do poblado de Mexicanos,y allí eftaua 
vn búetí Cu,ycaía fuerte,donde repara , 
mos aquella noche,y nos curamos nuft, 
ftrás hetidas, y eftüvimosconmasrc*;  
pofó : y aunque fiempre teniames ef- 
quadrones de Mexicanos que nos fe- 
kiií'an,masyá no feoffauá íiegariyaquc 
Ubs que venían, era, como quien diste: 
Allá freís fuera de iludirá tierra.Y defc 
de aquella poblado, y cafe donde dor* ’ 
irnifbós-, fe parécian las fierrezuelas qué 
tftán cabe Tlafcala,y como las vimos^ 
nos alegramos como fi fueran nueftras 
cafas. Pues quká feriamos cierto,que 
nos auian de feí leáles /ó que voluntad 
temían , ó que auia acontecido a los q 
tftauan poblados en la VillaRica.fi eiá solosefcaii 
muertos, ó viuos. Y Cortes nos dixo, ron ^aJQJÍ 
que pues eramos pocos, que no queda- 
mos fino quatrecientos y quárenta, có renta,yvetn 
veynte cauallof,ydoze ballefteros,y fie tf¡ c^all0N 
te efcopeteros,y no teníamos polv°ra, 
y todos heridos,y cojos,y mancos,que 
musíTemos muy bien,comoNueftro$e 
ñorlefu Chrifto fue férvido efeaparnos 
con las vidas¿ por lo qual fiempre le hé 
mos de dar muchas gracias, y loores, y 
que bolvímos otra vez a difminuyr- 
nos en el numero , y copia de ¡os íok 
dados que con él partamos deíde Cuba, 
y que primero entramos en México,

9uat5?2
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<jmtrocíctiíos y cincuenta Toldados , y
que nos rogaría _t que en Tlaf^la no 
les hizieítemos enojo », ni.fa tes tomaT- 
te ninguna cofa ; y efio.^d,:^a epitender 
a los de Naryac& , porqué no eftauan 
acoftumbrados a íer fujesos a Capita
nes en las guerras comqnoíprro? r y 
mas dixo, que tenia eípwan^i en Pías 
que los hallariamos baenps, y leales .’ e 
que fi otra cote fuelle , lo que Dio*  no 
permita , que aos han de tornara ari7 
dar Iqs puños con coraqónesfaertes, 
y bracos vigorofos,yquepara elfo fuer- 
temos muy ap&rcebidos,ynueftros cor
redores del campo adelante. Llega
mos a viia fuente que dtaua en y na la*  
den, y allí eftatian vñas como cercas» 
y 'rea raparos de tiempos viejo?', y di
jeron nüeftros amigos Jos Tlafcake- 
cas,q allí partió términosentrelosMe- 
xicaaos,y ejlos.’yde bué re poto nos pá
ramos a labar , y a comer de la rniferu 

Salen Itó ó auiamos auido 3 y luego cometamos 
Tlafcaltecas a m ¡Echar,y faim as a yn pueblo de lo’s 
a recebir a Tlafcalcecas , quefcdis-eGualíopar, 
los nuefifOS' donde nos recibieron 9 y nos dauan de 

cómanlas no tanto, que fino fe lo p^ 
ganamos con algunas piszezuelas de 
orcqychalchihuis que llenauamos alga 
nos de nofotros , no nos lo dauan de 
balde, y allí eftuvimosyn día repoten- 
do,curando nueftras heridas j yanfi- 
mifmo curamos los cauallps. Pues 
quando lo Tupieron en la cabecera de 
d’lafcala, luego vino Maííe Efcaci» , y 
Principales , y todos los mas fps vezi- 
nos,y Xtcotenga el viejo,y Chichime- 
clateclejy los de Guaxocingo: y como 
llegaron a aquel pueblo donde eftaua- 
mos,fueron a abraqar a Cortes, y a to
dos nüeftros Capitanes, y toldados, y 
llorando algunos dellos , eípecial el 
MaíTi Efcaei,y Xicotenga,y Chichime 
clatecle,y Tecapaneca,dixcron a Cor
tes : O Aíalinche,Malinche . y como 
nos peía de vueftro mal , y de todos 
vueftros hermanos , y de Iqs muchos 
de1 los nüeftros qué con voíotros han 
muerto ; yá os lo auiamos dicho ma
chas yezes, que no os fiafledes de gen
te Mexicana ; porquede vn día a otra 
os auián de dar guerra , no me quilín 
tes creer : yá es hecho, al preíence no 
fe puede hazer mas depuraros > y da
ros de comer : en vueftrao cafa8 ef- 
tays, defeanfad, e iremos luego a nuef- 
tro pueblo»y os apofentaremos, y na
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pienfe3,Malinchetque áueys hecho po
co en efeapar con las vi jas de aquella 
tanfuerté Ciudad,y fus puentes i cyo 
digo , que fi deantes es teníamos por 
muy esfor^adbs > aora ©s tenemos en 
mucho masíbien se que lloran muchas 
mugeres, e Indios deftos nüeftros pue
blos las muertes de Tus hijos , y rnari¿ 
do«,y hermanos,yparientcsjno te con- 
goxes por ello , y mucho deues a tus 
Piafes, que te han apartado aqui , y 
faíido de entre'tanta multitud de guer
reros que os*  aguardau.in en lo de 0£*  
tumba, que quiero chas auia que lo’ ta
pe que os efpsrauancpara os matar, yo 

, quería yr en vuettra.bufca con íreyn- 
. ta mi) guerreros de los nueítros y no 
pude íalir , a caula quemo eltauamos 

juntos y Ibs andana juntando. Cortes» < 
ry;todos3nueftxos Capitanes y y íolda- 
.dqs ios abracamos , y tes dix mos$ que 
te lo teníamos en merced j yCcrtes 
les dio a codos los Principales joyas 
de oro , y piedras , que todavía íe di
caparon , cada qual toldado lo que 

vpudo ; y anfimeímo dimos alga- W 
^nos de noíotros a nueftros conoci
dos de lo que teníamos. Pues que 
fiefta , y altgi ia rhoftraron con Doña 
Luyía , y con Doña Marina quan
do las vieron enfa Iva mentó » y que 
llorar » y que trifteza teman por los 
demás Indios que no venían , que fe 

, quedaron muertos , en cfpecul el
Malte Eícaci por fu hija Doña Elvi
ra , y lloraua la muerte de luán Vetes.- 
quez de León, a quien la díd« Y delta 

i manera fuimos a lacabeqa deTlafca- 
la , can todos los Caciques ,.y a Cortés 
apotentaron en las cafas de MaíleEí- 

< caci 9 y Xicorenga dio fus apofentos a
Pedro de Alvarado , y allí nos cura
mos , y tornamos a convalecer, y aun 
fe murieron quavo toldados de las 
heridas , ya otros Toldados no Teles 

auian fañado. Y dexailo he aquí, j 
y dire lo que mas

pateó.
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Hi ¿loria ver¿adera déla Conquijla
CAPITVLO cxxix:

Como fuimos a la, Cabecera^ 
y mayor pueblo de Tlaf- 
cala 9 y lo que allí pa fia

mos.

P
V ES: Como auia vn día que 

eftauamos en*  el pueblejúrelo 
de Gualipar, y los Caciques de 
Tlafcala, por mi nombrados, 

nos hizieron aquellos ofrecimientos, 
que Condignos de no olvidar , ydefer 
gratificados, y hechos en tal tiempo, y 
Coyuntura <? defpues que fuimos ala 
cabera , y pueblo mayor de Tlafcala, 
nos apofentaron como dicho tengo. 
Parece fer , que Cortes preguntó por 
el oro que auian traído allí , que eran 
quarénta mil pelos, el qualoro fueron 
las partes de les vezinos que quedauan 
en la Villa-Rica.y dixQMafle,EfcaGi3y 
Xicotenga el viejo , y vn toldadocc 
les nueftros , que fe auia allí quedado 
doliente » que no fe halló en lo de Mé
xico quando nos desbarataron , que 
auian venido de la Villa- Rica vn ] uan 
de Allantara ,y otros dos vezinos , c 
qtielollcuaroQ todo , porque traían 
cartas dé Cortes, para que fe jo dicficn, 
la qual carta moftró el toldado que 
auia dexado en poder del Maflc Efcaci, 
quando le dicronel oto,: y preguntan
do, como, y quando, y urque tiempo 
lo licuó j y íabidoqoe fuepor la cuenta 
de los día & q uádo nos.dauarn guerra los 
M exieanos , luego entendimos como 
en «i camino auian muerto, y tomado 
el oro, y CorscsJmo fentimicnto por 
ello : y también eftauamos con pena 
por no faber de les de ja Villa- Rica 
no huvieflen corrido algún d cima n ¡ » 
luego per la pofta etoriuró con tres 
Tlaícaltecas, en que les hizo faber los 
grandes peligros que en México nos 
atoamos vifto,y como,y de que mane
ra efeapamos con las vidas, y uo fc |cs 
diórelació de qwmtps faltauan de los 
nueftros , y quemiíaffenquefiempre 
eftuvicflen muy alcrtos,y fe velafícní y 
que fi huvieffe algunos toldados fanos, 
fe los embiaflen, y que guardaffen muy 
bien al Naryaez, y ai Salvatierra ; y fi 

i

huvieffepólvora , ó balleftas, porque 
quería tornar a correr los rededores 
de México :'y también éfehuió al Ca- 
|)i tan qüe qutdó por guarda,yCapitan 
de la mar , que fe dezia’ Cauadero , y 
qué mifaffe no flieíTe ningúnhabióa 
Cuba, hi Nartae2 fe tolttftc : y que fi 
vieffe que dos nauios de los utMar- 
Vacfc,que qttedauáen el puerto, no efta 
Van para nauegar , que d'ic fié con ellos 
altraues , y:le c'mbiaffe tos marineros, 
con todas las armas que tuvicíEn y 
por la pofta fueren, y bolvieron tos n.é 
fajeros,y tfóxeron caitas, que no'atoaft 
tenido guerrat’que vn luán de Akáva- 
Tía, y tos doS vezinos que e rabiaron por 
él oro , que los deuen de auér muerto 
en el camino ’f y que fciin ftipieton la 
guerra que en México nosdierpn , por 
qtié el Cacique Gordo de Cempoal fe 
lo auia dicho; y anfímifmo efcriuió el 
Almirante dé la mar , que fe dezia Ec- 
dró Gáüalleró : y dixeron,qüe harían 
lo que Cortes les mand'aua, c embiaria 
losjóldados , e que el vn nauio eftaua 
•bueno,y que al on o daria al tiaues , y 
"embiaria la gente , e que auia pocos 
;«iarineros;porquc auian adóleleido, y 
fe auian muerto, y que agora éfctiuiaíi 
las refpueftas de las cartas : y luego vi
nieron con ti focorro que embia-uan de 
h Villa-Rica,que fueron quarro hom
bres, con tres de la mar, que todos fue- 
ron fíete , y venia por Capitán dedos 
vn toldado,que fe dezia Lencero , cuya 
tüe la venta que agora dizen de l.encc- 
rok ¥ quando llegaron a Thfcala, k;o- 
itio veiMaB dolíentes, y fLcos, muchas 
vezes por nueftro pa fia tiempoy bur
lar dcllos , deziamos , eltoconodd 
■Lencero, que venían fíete toldados , y 
los cinco llenos de bubas,y los dos hin
chados , con grandes barrigas. Dtxe- 
mos burlas , y digamos lo que ahi cu 
I tafcala nos aconteció con Xicoten
ga el moqo , y de fu mala yoiunt2d,el 
qual auia fido Opitan dé toda TJafca- 
la, quando nos dieron las guerras por 

-haiotras vezes dichas en el Capitulo q 
dello habla. Y es el cato , que Cómo fe ^dlos íhííh 
topo en aquella fu Ciudad, que falimcstüí 
huyendo de Atóxico , y que res auianel 
muerto mucha copia de toldados, ?.n- 
fi de tos nu&ftros , como de los Indios 
Tlaxcaltecas que auian ido de Thfca- 
laen nueftia compañía , y que veria- 

-W? a nos foccrrcr, c amparar en aque
lia
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lia Provincia. E! Xicotenga el mogo 
andana convocando a todos lus pa
riente» ¡ y amigos, y a otros que íentiá 
que eran da fu parcialidad, y les dezia, 
que en vna noche,bde du,quando rifas 
aparejado tiempo víclfen, que nos ma- 
tallen, y que haría amiíiades con el le-, 
Íiorde^xíco , que en aquella fazoü 
auian aleado por Rey a vno que fe de- 
21’a Coadlauaca ,.y q demás delto, q en 
jas mantas, 3 y ropa que muíamos dtxa- 
do en Tlaícala a guardar, y el oro que 
agora faCauamos de México, tendrían 
que robar, y quedarían todos ricos con 
dio : loquai alcanzó a faber el viejo. 
Xicotenga fu padre;y fe lo riñó y le dú4 
Xo , que no le paliaife tal por el penfa-, 
rhienrojque era mal hecho 5 y que íi lo 
aleanqa¡fe a faber ¿íalfe Eicaci , y 
Chichimeclatccle , que por ventu
ra le matarían, y al que en tal concier
to fuellé ; y por mas que el padre Tejo 
nñó,no cutaua de lo que le detia, y to
davía entendía en fu mal propofito, y 
vino a oidos dé Chicbimeclatecle, que 
Era fu enemigo mortal del mego Xi- 
cotenga, y lo dixo a Mafle Efcaci , y 
acordaron entiar en acuerdo:, y cómo; 
Cabtido , y Cobre ello llamaron al Xi- 
cctmga el viejo y lós Cacique^ dé 
Guajocingo , y mandaron traer ptefo 
anteíia Xicotenga elmogoj, y Maííé 
Efcaci propufo vn'razonamiento de
lante de todos , y cóx a , que íi fe les 
acordaua, ó auian óido dczir de masxfe 
cien años liafta entonces , que en toda, 
Tlafcala auian eRado tan profperos, y 
ricos, como defpues que los Tcules vi
nieron a fus tierras, ni en todas íusPio- 
víncias auian fido en tanto tenidos , y 
que teman mucha ropa de afgddon , y 
oro, y comían faljo que baña allí no fo
lian comer , y por do quiera que iyan 
de fus Tlaxcaltecas, con lós Teules , les 

. haziá hora por fu refpcto, puefto q ao • 
, ta les auia muerto en McXico muchos 

dcllos,y q legan en la memoria lo q fus 
antepinados les auian dicho muchos 
¿ños acras > que de adonde fafe el SoL 
auian de vanir hombres5 qué fes avian 
dz fejiorear : eque a que caufa agora 
aíidaua Xicotenga én aqueílas trai
ciones" , y maldades 9. concertando de 
ños dar guerra , y matarnoi? que era 
tnal hecho, e quén? podía darníngu? 
na dffeü!pá de iuscbellaquerías, y mal
dades qik fferúpfe tenia cnccrtad^s

I *’.* I I o 
fu pecho , y agora que Ies vcia ve

nir de aoudla macera deíbaratados*
•A * r *

que nos auia dé ayudar , pa¡ a ec eftan- 
do finos , bolver íobre los pueblos de 
México fus enemigos ¿ queiia hrz-tt 
aquella traición. Y a ellas palabras que 
el M¿íTc Eíqaci , y íu padre Xicotenga 
el ciego le dixcron,e)Xicotenga el mo- 
¿ó reipondió , que era muy bien acor
dado lo que dc&ia , por tener pajees 
con Mexicanos y ciixo otras cofas que 
no hs pudieron lufnr ¡ y luego le le
vantó el Míífe Efeaci, y el Chichime- 
claréele , y el viejo de *u  padre, ciego 
como eílaua, y tomaron al Xiéotenga 
tl mo^o por los cabezones , ydetasf^*/  
mantasjy fe lis rompieron,ya empujo^0*̂  tra^ 
nesj y con palabras injuriólas que le di- ,ííoves' 
xeron , le echaron de las gradasabaxo1 
donde eílaua, y las mantas todas rom
pidas : y sun íi por el padie no fuera, le 
querían matar,y a los oemás que auian 
fido ep fu Coníejo echaron prefoí :y co 
móetíauamos allí retraídos , y no era 
tiempo de 1c caftigar , no ojo Cortes 
hablar mas en ello. He traído ello 
aquí a la memoria , para que vean de 
quárita lealtad > y buenos fueren les de 
Tlafcala, y quanto les deuemos , y aun 
al t>uen viejo Xicotenga , que a íu hijo 
dfe-e que le auia mandado matar luego 
que Cupo fus tramas,y traición. Date
mos efto, y d»gamos ccmoauia veyntá 
y dos dias que (.ñauamos en aquel Pue
blo curándonos nueftras heridas, y con
valeciendo : y acordó Gortes}que fuci
lemos a la Provincia de Tepeaca, que 
cñaua cerca, porque allí auian muerto 
muchos de nucíaos Toldados , y de los 
de Narvaez,que fe venían a tykxico, y 
en otros pueblos que cftán junto de 
Tepcaca,que fe disco Cachula: y coma 
Cortes lo dixo a nueftros Capitanes*  
y áperccbian a lós Toldados de Har-j 
vaez para yr a la guerra ¿ y como na 
eran tan aéoftumbrados a guerras , y 
3uiail eícapado de la rota de AKxíco*  
y puentes de lo de Obcumba , y no 
vian la hora de fe bolver a la Isla de 
£uba a fus indios, e minas dé oto , re-5 
negau^n de Cortes, y de fus conquif- 
tas, cfpécial el Andrés de Duero, com< 
pañero de nueftro Cortes , porqueyá 
lo ávrán entendido los curiólos Lcóto*  
res en dos v^zes que lo he declarado 
en los Capítulos paitados ¡ como» y efe 
qü¿ manera fue la compañía '* ntalde*’ ’ -- fe ,

tos Tlafcaité 
cas a XtcotE



TMüritfvet¿federa de la Conquifta
-Te2cuco> como adelante diré > tabre
,fue:y también dize eRe Coronilla , que 
i van tañeos miliares de Indios con no- 
jorros a jas entradas, que no tiene cuen 
ta»ni razón en tantos corno pone. : y 
también díte de las Ciudades , y pue
blos, y poblaciones , qtkeran tantos 
millares de caías , no fíendo la quinta 
parte : que fi le fuma todo lo que pon? 

.en fu HiRoria , fon mas millones de 
hombres , que en todaORillaeRáu 
poblados,y rilo fe íe dá poner mil, que 
ochenta mil , y en eRo íej?<Ra , ere- 
yendo que vá muy apacible fu Htftoria 
a los oyentes ¿ no diiiendolo que paíf 
sóimiren los ctiriotas Leótorcs > quan*  
to yá de üj HiRoria a cita mi relacioiij 
tn dez.tr letra por letra le acaecido , y 
no miren la Ketotica, ni ornato , que 
yá cofa villa es,que es mas apacible que 
noeRa tan groferamia .• mas tapíela 
verdad la ñica ds platica j y corta Re
torica. 5 Debemos yá de corita r, ni de 
traer a la memoria los borrones de
clarad osj y como yo fcy mas obligada 
adezirla verdad de todo loquepalTa, 
'qué no a lifonja$\J y demás del daño 
qué hizo con no fer bien informado, 
ha dado Gcaficn que el DocRotlikí*  
<8&.y Pablo Jóbio , fe ligan por lus pa
labras. Solvamos a nueitra HiRoria, y 

t? ’ digamos comoacojaamosyr tabre Te
. ppáca, y lo que paísóen la entrada diré 
»adelante/ ;■■ ■>

^^CAPITVLÓ
* / » ■' Ím’ 201 I

Como fuimos a Id f^t'oüiñcid 
de Tepe¿tea 3 yloqueen 
ella hicimos jotras cofas 
quepafiaron, ¿ ,//

Cortes ató pedido 
K a los/Caciques de Tlafcala^ 

ya'tóás vezes‘ jtor-mi nqm*  
brados , cinco mil hombres 

de guerra^ para yra correr J y caftigar 
1 ¡os pueblos adonde aüiah muerto Ef- 
• panole^queeraa Tcpeaca , y Cachu

da > ’ y Tecamachalcó’, que eRaria de 
Tlaícala íeis,ó fíete leguas, de muy en- 

' teta yoluntad tetón aparejados haRa 
quátio mil Indios; porque fi much^ vo

luntad teniimos noíctros de ir á aqué
llos pueblos , mucho mas gana teman 
el Mafle Eícaci , y Xicotcnga el viejo» 
porque ksauian venido a rebar vnas 
«Rancias , y tetón voluntad de cm- 
biar gente de guerra febte ellos , y la 
caula fue cRa. Porque como los Aíe- - 
xicanos nos echaron de México , fc- 
gun j y de la maneja que dicho tengo 
«oíos capítulos pallados , qtie íebre 
•ejlo hablan > y Cupieron que en Tlafca- 
la nos auiamos recogido ,.y luvieion 
pos cierto,que en eitahdo fanos , que 
auiamos de venir con el poder de Tla(- 
cala a condles las tierras de los pue
blos que mas cercanos confinan con 
T la (cala: a elle efeto embiaren a todas 
Jas Provincias adonde fentian que 
auiamos de y r ¿ muchos efqtiadrpoes 
Mexicanos de guerreros, que cRhvÍc& 
fen en guarda,y guarnicienes.’y en T.e- 
peaca diana la m yor guarnición dc- 
Jlos.Lo qual tapo c| Alaik Efcaci’., y el 
Xicotcnga y y aun ,f«, temían denos< 
Pues yá que todos.cRauamos a pun*  
to, come tilmos a camiKar, y en aque
lla ¿ornada no licuamos a: tuieria , ni 
encopetas poique todo qupdp en las 
puentes ^-e.*yá  qu^^lgunas efcQpetas. eí- 
caparonjHo |finjamo5 polvera 9 y^fuí- 
mos Gon-di&zy fíete cíe acanallo f y fas 
valleras ^y quarrocientos y veinte tal-*  M
dados,los. m^s de efpada, y jpdel a, y/ñi/ej Con qua~ 
obra dfcqu.aua.mil amigqs^e. trocietosep
h,y el baftimento para vn dia; porque p4^/fí , y 
la&^ie^^adonde ¿vamos cra^jnuy quatwnil 
poblad#,y bjqn baRccid,os^de m^.ia^ í.riafcaite- 
gallinas,y perrillos de la tierra; y como 
ta tcjiiarnos de coíiumbie3i;u5R¡yOSCor 
redores d?l ,qampo á^hntq.^ yv€on 
muy busn conciertoñumosa^dormir 
obra 4$ tros ¿egiias-jdeJ epe^Ea^.^ yá 
tetó» #b^dPí tgdó ,clpfárdajc,,Íj¿. las 
el^ncj^^pobl^cioo pqr^^RdP^*̂^  
mos,porque mui bien íuvicrea noticia " \
como ivamos a ta pueblo , e porque 
Btagu^a.€q^ftóíe£cmos 9. íinorpor 
buena ord?n, y juRificadameute?por- ■ ¿es
tc^. Jes embip a.dezir .co.n ky? IRdios ”
deju .pimplo -dc-Tepeaca r, que ató- , .
mos tomado en aquella eftancia , que 
para aq^^Jeto los prendimos , e^on 
quatroTus mugeres, como ¿vamos a ta 
pue^l9,a jaber^ inquirir quien,yquan- 
tos fe bailaron en la muerte de mas de 

y Q/tbo £fpañolas » que mataron?
fn cauíáni^guna  ̂viniendo cani’Wpa i

ra

dfcqu.aua.mil
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fá México ! y también ventamos a 
fabijrá que caula tenían agora nueuv 
menté muchos efquadrones Mexica
nos * que con ellos aman ido a robar*  
y faitear vnas cftancias de Tlafcala. 
nueílros amigos: que les ruega , que 
luego vengan de paz adonde cíhua- 
mos,para ter nuuíiros amigos, y q dd- 
pidañ de íü-pueblo a los Mexicanos, íi 
no,qtac iremos cótra ellos,como rebel
des,, y matadores, ty íalteadoics dcca- 
nMD()s,y 1er caíligaria a fuego,yfengfe, 
y los daría por efclauos,: y como fite- 

jR.eé[tiévimie roa aquellos feys Indios,y quatto mü- 
ios de paz. geresdelmifrno pueblo , fí muyfie- 
yue embia a fás palabras les embiáron a dptír, mu- 
üa&er Coi- eho mas brauota nos dieron la ref 
fw a los de puefta con los miímos feys Indios, 
Tepeaca» y dos Mexicanos que venían con 

ellos j porque muy bien conocido te
nían de nolótros- , que a ningunos 
menfejaros que nos embiauan > ha- 
¿ianiós ninguna denlalia , fino antes 
dalles algunas cuentas'para atraellos: 
y con cítos que nos embiaron los 0c 
Tepeaca * fueron las palabras’brauo- 
fas dichas por le$ Capitanes Mexica
nos , Como eitauan vitortofos de lo 
de las puentes de México : y Cor
tes les mandó dar a cada meniaje- 
ro vna manta , y con ellos les tornó 
a requerir , que vínielfen a le ver 4 y 
hablar * y que no huvivffm míedo,c 
que pues yá los hfpaiioks que a- 
Vían muerto , no los podían dar vi
vos , que vengan ellos de paz, y fe les 
perdonar á todos los, muercos que ma
taron , y íobre ellqTe fes efcrtvió v- 
tia catta : y aunque fabiamos qué 
ñola auiaa de entender * fino como 
vían papel de Gaftilía > teniafi por 
muy cierto , que era cok de manda
miento , y rogó a los dos Mexicanos, 

Mdla veC ven’an CGU i°s «fe Tepeaca, como 
tueUdeh¡ ^ta^KS ’ ^ué bo!V‘:ffsn « «aM 
tüxkMos. fe .«ípseft» > y bofetón; y lo que 
* dtXeron,cra, que no palb liemos aue-

íante» y que no bolvieífcmos por don
de veníamos, fino que otro día penía- 
Van tener buenas hatta&gas connud? 
tros cuerpos, mayores que las'de M«; 
«ico, y.fus puentes, y la de Obturaba 
y como aquello v¡ó Cortes > comuni
cólo,con codos nueftjos Capitanes , y 
Toldadosy fue acordado , qucfeb¡" 
fc.ielfe vn auto por ante Kfcriuano, qu® 

d? !?dq lo pairado , yqvrc f®
* j .i rj ’ / '• *

/

A

ana. ni
dieíFen oor efclauos í todos los alia**  
dos de México > que huvíeffen muer
to ¡¿(pañoles j porque auiendo dado ¡a 
obediencia a fu. Magtftad , feleuanta- iMcfibra&v 
ron,y macaron Cobre ochocientos y fe- tespwtfctit 
finta de los nueíhes , y fefenta caua- htfilkjl»-*  
líos , y a los demás pueblos, por (altea dw de M.e~ 
citares de caminos , y matadores de , pues 
hombres : e hecho efte auto,embiúfc- fueron tiai*  
les a hazer Caber, amonedándolos > y dorm 
requiriendo con la pat-: y ellos torna
ron a detir, que fe luego no nosbolvia- 
mcs,que faldrian a nos mata^yíc aper
cibieron para ello , y noíbtros lo mif- 
mo. Otro día tuvimos en vn ¡laño 
vna buena batalla con los Mexicanos» 
y Tepeaqucnos , y como el campo 
era labranzas de maíz. , e maqueya- 
les i puefto que peleauan vale roía- 
mente los Mexicanos, prefto fueron 
desbaratados por los de acauailo , y 
ios que no los teníamos , no eftaua- 
mos de efpacio > Pues ver a nuef- 
tros amigos de Tlafcala ¿ tan a-, 
nimofos 9 como peleauan con ellosi 
y les figuieion ei alcance : ailihuvo 
muertes de ios Mexicanos i ydeTc- 
peaca muchos , y de nueítros ami
gos los de Tlafcala tres > y hirieron 
dos cauallos , el vno fe murió,y tam
bién hirieron doze de ntuíhos Coi da-*  
dos. , mas no de fuerte que peligré 
ninguno. Pues feguida la vilorta, alie- Vitoria dé 
garonfe muchas Indiasj , y mucha- losnuefiroit 
chos que fe tomaron por los campos, 
y caías , que hombres no curauamGS 
dellos, que los Tiafcai tecas los lkuauá 
por efeiavos. Pues como ios de Tepea
ca vieron , que con el bravear que ha
bían los Mexicanos que tenían en fu 
pueblo , y guarnición , eran desbara
tados , y ellos juntamente con ellos, Úi ene ti ele 
acordaron, que fin dezilles cofa aingu- pase*  
«a, vínielfen adonde citauamos : y los 
recebónos de paz , y dieron 1a obe
diencia a fu Mageñad , y echaron los 
Mexicanos de fus caías y nos fuimos fundaft la 
H^lotros al Pueblo de Ikpeaca > a- villa de se- 
donde fe fundó vna Villa^^fe nom- de Id 
bró la Villa de «Segura deIspáhpnte- tiontera, 
M, porque eñaua en el caminó de la 
Uiiia Rica en vna buena comarca de 
buenos Pueblos , fujetos a México, 
y auia mucho maíz, y guardarían la ra
ya nuefiros. amigos Jos de Tiafca- 
la > y allí fe nombraron Alcaldes , y 
Regidores , y fe dió piden , en co

tilo



rno fe curtidle les rededores fujetos 
a AIxico , en efpecial los pueblos 
adonde auian muerto ¡¿(pañoles : y 
alli h'zíeron h;¿er el hierro conque 

í&toMdel -fc auian de htir&r los que fe tomauan 
bi tro (onj pür efclauos » que era Vna G*  que 
bendita*  * quiere dez^r guerra. Y defdelaVÍ- 
los ladfií 9 ¡¡a ¿e Segura de la Frontera , corrí- 

mos todos los rededores ¡ que fue Ca
chula,y Tccemschalco , y el Pueblo de 
jas Guayabas , y otros pueblos , que 
ho fe me acuerda el nombre , y en ió 
de Cachula Fue adonde auian muer
to en los apoféntoS quinte fc'fpa- 
fioles , y en elle de Cachula huvimos 
muchos efclauos , de manera que cri 
obra de quaxenta dias tuvimos a- 
cuellos pueblos pacíficos , y caftiga- 
dos. Ya en aquella faton auian al
eado en México otro feñor por Rey¿ 
porqüe el feñor que nos echó de Me- 
Xico , era fallecido de viruelas , y 
aquel feñor que hxieronRey , era W 
íobrino , ó pariente muy cercano de 
el gran Alonte^Uma , que fe de-- 
zia Guatemuz 3 mancebo de hada 
veynte y cinco años ¿ bien gentilhom
bre , para fer Indio, y muy esforzado,; 
y fe hizo tertier de ¿al manera , que to- 
dos los fuyos temblauan dél , y eilauá 
cafado con vna hija de MoHte^uma$ 
bien hermofa muger parí fer India : y 

Jteretfa el como dieGuatemut,feñordeMexicOj 
fe-ñoño e füp0 como auiamos desbaratado los 
.México®-*̂  efquadrones Mexicanos quecítauan en 
íí/m. Tepeaca , y que auian dado la obe

diencia a fu Magcílad del Emperador 
Cirios Quinto, y nos íervian, y dauari 
de comer , y ellauamosalli poblados, 
y temió , que les correríamos lo de 
Giiaxaca, y otras Provincias , y que a 
todos les atraeríamos a nueRraamifi

" tad } embió alus meníajeros por to
dos los pueblos , para quc.eíluvíclTen 
muy alerta con todas fus armas i y a 
los Caciques les daua joyas de oro , y 
a otros perdonaua los tributos v: ?y ío- 
bri*  todo mandaua yr muy grandes Ca
pitanes , y guarniciones degente dé 
guerra , para que miraft'en no ks en
trañemos en fas tierras i y ks eftibia- 
va a dezir que pekaffe-n mui reciamen
te con nofotros , no les acaecieffe cd- 
rnoen ¡o de Tepeaca , adonde cltauá 
nueftra Villa doze leguas. Para qtié 
bien fe entiendan lbs nofhbres def- 
tos Pueblos , Vn nontis os Cachu

la , otro hombre es Guacachula. Y 
dexaré de contar lo que en Guaca- 
Chula fe hizo , halla lu tiempo¿ y lu
gar 3 y diré como en aquel tiempo, 
o inliante vihieroii de la Villa-Rica 
m:nüjeros $ corhoauia venido vn na
vio de Cuba , y ciertos Toldados eti 
el.

CAPITVLO CXXXt.

Cáwío >zw Í’H nauio de Cu- 
ba y que embiaua Die

go Fela^aüe^ y é Venia 
eñ el por Capitán Feúra 
(Barba y la mañera qué 

el Almirante que dexo 

niiejtra Cortes por guar*  
da de la mar ? tenia para 

\ los prender es dejla ma^

I
^V É S Cómo aridaúámós éü 

aquella Provincia de Tépea-

. ca , caíligando a los que fue
ron en la muerte de nueftres 
compañeros , que fueron diez Natíie 

y ocho lbs que mataron en aquellos ^tt0 
pueblos,y atrayéndolos de paz , y to ls^a deCubt 
dos dauan la obediencia a fu Magéf- 
tad y vinieron cartas de la UíHa- Ki- 
cajCoriló auia venido vnuaüio al puer
to , y vino en él por Capitán vnhi- 
dalgo,que fe dezia^ Pedro Barba , que 
era’muy amigo de Corres , y elle Pe
dro $arba auia eftado por Teniente 
del Diego Vclazquez en la Hauana, 
y traia treze foldadosjy vn caballo , y 
vna yegua j porque el nauio que traía, 
erá muy chico : y traía taitas para 
Panfilo de Narvaex. , el Capitán que 
t)iegb Vela2qucz auia embiado con
tra hofotrqs , Creyendo que eítáua 
¡por U la Nueuá Elpaña .* éri que le 
embiaua a dtz.ir el Diego VehiLqücz., 
que fi a cafo no auia muerto a Cor
tes , que luego fe le embiafle pie- 
fo a Cuba , para cmbialle a Cafti)Já¿ 
que anfi lo mandaua Don Juan Ro-



Aigpez de Fpníecá , ‘ Qbifpo de Bur
gos;, y Árqóbifpo de Roíano, Prcíi- 
dente ue Indias , que luego fuelle 
preío ., con otros de nuéltros Caf
tanes ; porque el Diego Udazquez 
tetqa par cierto que eramos desbarata
dos, ó a lo menos , que Narvaez/fe- 
ñoreaua la Nueua Efpana. Pues co
mo el Pedro Barba llegó al puerto 
coQÍuJia.uio , y echó anclas > luego 
le fue a vibrar , ydarel bicnvenidoel 
Almirante de la mar que pufo Cor
tes, elqual fedezia Pedro Cauallero, 
ó Luán Cauallero , otras vezes por mi 
nombrado , con vn batel bien efqui- 
t'ado de marineros , y armas encubier-

H^miran-, y fue aj nauio déFcdro Buba, 
y defjucs de hablar palabras de buen 

vallero feha
cautelo[ame merced, y quitar las górras , yabra- 

to^ del ynos.aotros , como fe fucle ha-

cornciimieoto , que tal viene V. 
d, y quitar las górras , y abra-

nauio deCu j preguntó el Pedro Cauallero 
pqr el feñor Diego Vc¡azquez,Gouer- 
nador de Cuba, que tal queda , y ref- 
pqnde el Pedro Barba, que bueno r 
el Pedro Barba , y ios demás , que * 
contigo traían , preguntan por el te
norTanfilo.de Narvacz. , y como le

ba.

Prenden a 
tos del m«í- 
vioj al Ca
pitán Pedro
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haziamos, no eran tan en Calvo , qüc 
muchos de nueltros toldados no que
da uamos heridos , y otros adoletcian 
del trabajo j porque de fangré.y polvCf 
que dtaua quajado en las entrañas, no 
echaríamos otra cola del cuerpo, y por 
la boca,como tibiamos $cn)p're las as
mas acuellas, y noparar noches , ni 
diasjpor rnanerá, qué ya'fe auian muer 
to ¿¡neo de nueftrost Toldados de dolos 
de collado en obra de quince días. 
También quiero dezir qyc ¿óñ cfto 
Pedro Barba vino vn Francifco Lopejc, 
vezino , y Regidor que fue de Gua- 
timala,y Cortes haz-ia mucha honra al 
Pedro Barba, y le hizo Capican de va*  
¡ieíteros , y di ó nueuas que e^aua 
otro nauio chico en Cuba, que le que-» 
ria émbiar el Diego Véiazqucz , cchÍ ‘ 
cabi, y batimentos : el qual vine di|F 
de a ocho dias ; y venia en el por CM^ 
pitan vn hidalgo nacural de Medina

rejón de Lobera , y traía conhgo 
ocho Toldadas;y feys valleras , y mu
cho hilo4 para cuerdas, e vna yegua A y 
ni mas, ni menos queauiaa prendida 

va con Cortes: y refponden, que muy «•Rodrigo de Mortjón , y luego fu J 
k«*>m  «nn<> onrt', mitvrhrar» ' «• U 'r „ ■ ° . .. , a

3 ron a Segura de la Frontera, y coa to- <
* ,, | Y Coi tea*  

tóhada mucha honra, y les daua car- i 
pero ,enco , y que la tierra es muy gós : y graciasaDios yá noswamos

»n n anca . ¡ fírtaleCieadocon foJdados 3 y vaílel- 5' 
tas,y dos,6 tres cauallos mas. Y dexa- 
lloheaqui , y bolveréa degir loque 
eh Guacachula hazian los excrcitos 
Mexicanos que eftauan en frontera: y 

¿orno los Caciqués de aquel pueblo 
vinieron fecretamente a deman« 

dar fauor a Cortes para 
echallos de allí»

, del Campo, que fe deziaRodrigo Ma- 

rJ

bien, e que Coi tes anda huychdo ?y- 
aleado con veynce de fus compaft^. > dós ello! nos aleBramos 
ros , e que Narvaet cita muy prpíi,tí p f íí 1 -
pero,erico . _ „ " ' " ' **’
buena : y de platica cil platica , le 
di&enal redro Barba / que alli jünto 
eftaua vnpueblpjquedefembarq/e 9 e 
que le vayan a dormir , * y citar en el, 
que Ies traerán comida , y lo que hu- 
vieren mentfter,, que para íolo aque^ 
lió eftaua ftfiaíado aquel pueblo : y 
tantas palabras les dUen / que en el 
bateí j y en otrosque luego allí veniag 
de los otros nauíos que eftauan fur
tos j Ies facarónehatierra », Y q0*̂**.
los vieron fuera del uauio 9 Y iéhiati 
copia de marineros junto, con «¡ A!* 1 
mirante Pcdro Cauallero dixcronaf 
Pedro Barba : Sed prefo pot él feñor 
¿apilan Cortes mi feaor » y anillos 
prendieron,y quedauan efpantados, y 
luego les faeau^n del nauio ía?X^as > X 
timón,y agujas, y los embiauan adorí*  
de eftauaijnos con Cortes en >Tepeá, 
ca , por los qualcsauiamos gtan pla^ 
cercenel focorro, que venia en el me. 
jor tiempo que podía fer , porque en 
aquellas entradas que h$ dicho # qug

c. _

C
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)os mas de a canallo» y valkíleros y 
contran copia de Tlafcaltecas j por
que con la ganancia que losdeTlaf- 
cala auian licuado de Tcpcaca , auian 
venido a nueftro Kcal , e Villa, 

r .muchos mas TJaícaltccas : y nombró
Cortes para yr con el Chrifioual de 
Oli a ciertos Capitanes de ios qqeauia 
Venido pón Narvaez j per manera, 
quelleuaua en (u compañía fobre tre- 

I cientos foldados ,‘ y todos los mejores 
. cauallos que Neniamos. E yendo que 
, iva con todos fus compañeros camino 

de aquella Provincia , pareció fer, que 
en el Camino dixeron ciertos Indios a >
Jes de Naryaez , tomo eftauan todos 

t lo^campos , y cafas llenas de gente de
guerra dé Mexicanos, mucho mas que 

' los.de Ohruiifba , y que eilaua a)1¡ con 
" ellos el ¿iqátemuz,tenor de México, y 

tautaSjCuüs dizen qué les dixeron, qué 
J atemorizaron a Ies de Narvaez , y co- 
r mono tenían buena voluntad deyí si 

cntradáSjhí ver guerras, fino bolverfe 
x afiijsla dcCubaf^, y Como auian ef-

capado de la de México *,  y Calcadas, y

Como los de Gutícadula

'niçr'ohï a demandar fa- 
Vor a Cortes^ , fobre que 

los éxértitos Mexicanos 
. los tratauan mal y los 

robanan^y lo que fobre ello 

*J bi^o. '

¡¡v/f) ¿x.£T.ríJ i nít. j arsi)

»

I .^AHedícbo qué Guátemuz,te
nor que riueuahacnte era alça 
do poxHey deMcxico.embiá-

• va grandes guarniciones a fus, 
ro»tera9 , en especial embió vna may 
poderote, y dé mu cha copia de guerre
ros a Guacachula , y otra a Oçucar, 
que eftaua (dos, 9 tres leguas de ’Qt^ca- 
clwla-jporqjifi^e^ WçaiSji.quispoLàllb^ 
Je auiamo& de çorrçr las tierras , y Puentes, yladeObtumba, no fe que RcqulereH 
pueblos fujfttqs^McxiGOiy Par^cc , 
cric como embió tanta multitud de, t 
guerreros,y çomo tenían bucuo tenor,)f> 
hazian muchos robos , y fuerzas a los 
naturales de aquellos pueblos adonde 
eftfcuap apopados yirantas , que’'; 
no Jes podían, íufr ir los dcaquella rici^ T 
vij®óa>porqHcJd.czian,, que les rebanan 
hs mantas», yrijwx>,, y gallinas, y joyas ' 
de Qto,.y jçbrçjpoo las. hijas, y muge*  
res^fi e^a-nbcrqwj^s^ y qué las forçauí' 
delante, de jiisuiarj^p^ y padres,y pa
rientes i como pyytondezir ,que los 
del Pueblo qg Chokite aítauan todos 
muy de paz, , y (pfcgades , defpues 
que los Mexicanos no ellauan en él, 
y agora ánfimsfmo en lo de Tcpea- 
ea, y Tecamachalco, y Cachula, a ci
ta caula vinieron quatço (Principales 
muy fecretioaentb de aquel pueblo, 
por mi otras vetes nombrado , y di- 

Vienen a pe aen a Cortes, qüe etoíie 1 eulcs,y cá*  
dirfoeono a yallos a quitar aqÓOs robos , y agra- 
Cort:s nue^ yios que les lidian los Mexicanos , é 
pos pueblos que todos los de aquel Pueblo , y 

otros Comarcanos , nos áyudarian, 
tóalos Me- para que matufiemos 4 losefquadro- 
MCtiioS' nes Mexicanos ; y de que Cortes

lo oyó, luego propufo, que fuelle poi 
Capijan Chriftcual 4cgli t (oo todos

rían ver ,en ótracemo ló pallado , y N4r- 
fotóc elíd dixeron los ¿fe¡ Ñárváez viatica 
tn|t¿|s cpfas al Ghriftótíál dé Oli 3 que tt1an Chúf*  
ñorpafifcfie adelante » fino que fe bol tQualdiOlii 
vieffcV xqucm'irafie no fHefiepeorVf vaJ*  A 
ta guerra que las pifiadas,'donde per- S>U6Si^ 
déefiéh las vi^ás.;y tantos in conven icn- 
tes le dixeron , y dauanlea entender, 
que fi el Chriftoualde Olí quería yr, 
que fuelle en bisen bota , qüe muchos 
delios no querían paflar adelante ; de
modo , que, por muy eífor§ado que eró 
el Capitán que lkuauari , auñqueles 
dezia,que no era cofa bólyer , fino ye 
adelante , que buerios cáualloslleua- 
van5y mucha gente , yque fi fcolvicf- 
fcn vn pafio atrás, los Iridios los ter-í 
iiis|n .^n poso , e que en tíerra’ llana 
era, y que no queriá bolver , fino y r 
bdclantc ,' y para ello, de nueftres fol
dados de Cortés Je ayudauan 4 dezír,' 
que no fe’bdlvícfie , y queen otrás en
nadas,’ y guerras peligróte? fe auian 
vifto, é que gracias a Iííios auian tenido 
Vitoria,no aprouechó cote ninguna có 
quanto les de waa, fino porcia dtf rué¿ 
gos le traftornaro íu bolviefie,y 
q difde Cholnla tféritfiéfieH e Cortes fo 
bre el cafói y afsifc bolvióry dé q Cortes 
ló > y éttiVió aCbiiftoúil

de

A j. <1

los.de


de Olí ot ros dos valjefteüos y le cf*  
wiutá I que fe.marauiliaua de-íu buon 
esfuerzo. ,.-y valencia , que por pala*  
bras de ni-figitnodtxa fle doy r a Waicó 
la Canalada como aquella -..teiy de que ti 
ChriIipuaJ.de Qli 1 yip la! casta 4 hazia
bramuras de enojq y tdixo arlos que 
falte acontejaron 3 qlio.por firczufa 
■auia caid-o en faJca. Y lueguitón mas del 
iterrninaci©orles mandáfuEÍten contel-, l J í *
c que el que no qtníielteyrpquete boi> 
viefferaí Red por cobardea que.Cortes 
le caftigaria en llegando^;. y ccmoaya 
hecho vn brauo leondeénojo'cón fu 
gente camino de Guacachulayan- 
íes quejlegaffen con vna tegua o lc ía^ 
lieron; a dezir Los Caciques j de aquel 
pueblo 3 de lamanera^y arte .que eíta- 
van los de Culua. > y como auia de dai 
en ellos , y de que manera auia de fes 
ay udado :y comerlo huvieronenten-di- 
do, apercibió ips dcacauall®, y valle!*  
teros^y toldados,y. fegun,ydcda mane*  
ra;quccenianen.elcuncierto, dá en los 
de Culua > y pucltaqwe pelearon muy 
bien por V« buen rato, y le hideró der*  
tos fpldados , y mataron dos catiallosl 
y hirieron otros ocho en vna¿idii ^as/ 
y aibarradas que eftauan en aqud pué*  
blo , en obradevna hora eitauanyá 
pueílos enJiaida todos los Mexicanos! 
y dizen, q ue nueftrosTlafcaltecas ,qud 
Jo hizteron muy ¡votqnilmenté,qué ma 
tauan^y prendían muchos deHósyy co
mo les ayudaufln todos los1-de aquel 
Pueblo > y Provincia , hizie. ón muy 
grande eftrago en los MexiCahos ¿que 
prefto procuraron retraerte / e h.l- 
zerfefuerteseaotró giran pueblo, 
que fe diste O^ucar § donde eftáuaif 
otras muy grandes guarniciones de 
Mexicanos > y eftauan en grail forta
leza, y quebraron Vita puente ■j poi
que no pudieflen pallar cauros / niel 
Chriftoual deOli ; porque como he 
dicho^ndauaenojado ¿ hecho yn ti
gre,y no cardó mucho en aquel pueblo 
que luego fcfuca Oqucat con todos 
los que le pudieron íeguir , y Cón los 
amigos de Guaca chula pateó 41 rioj 
dio en los elquadrones MeXieanos*  
que de prefto los venció ; y aili le 
mataron dos cauallos ¡ y a il te dic-: 
ion dos heridas > y la vna en el muslo/ 
y ©i cauailo muy bien herido y éf- 
tuvo en O¿ucar dos dias : y como 
todos los Mexicanos fueron desbata»

i 14 
fados jluígó vihíeron los Csciques/y 
^Señores de &qitel Pueblo , y ce crios 
cornátcano^de mandar p?z, y fe dic
ten por VrfMbs de n’utítro Rey ¡ y fe- 
ñor.y ccmo'feddo fue pacifico ¿ te fue 
con rbdOsTtte ‘toldados a nueiira V Híá 
delà Fíoùl:Cra> <Y pto/qúe yerno fui % aut°r 
tneftaentrada 3 digo en cha relticicn, fueaefla.joi 
qúe dizcívque pateó lo qué hedicEióf”4"4i 
y nueftro Cortes le íaJió a récibii?y tçC 
¿osfiolotrOs , y nuvimoS mucho pite» 
ter i y réiamos áeüc moteáúáncofi- 
VocadOja que teboivkite ¡ y eí Çhiif- 
dtonaJ de- Oli Jt*mbten  reiaiV’ ÿ dtzia¿ 
que mucho mas cuydado ten.au aigu- 
nos de fus minas , y de Cuba , que no 
dejas armas.- -ty<qqe¡juraua 1 
qbe ‘ fio xfe>á¿áecid’te ileuát ccnf go, 
fi a otra entrada fucile , fino ce ,os 
pobres foliados de los de Cgws , y 
toofdtílos ricos que Vénfen Nar- 
yaez, que m$n^ar más que no
éj. Dexemos déplantai.mavótlto; y 
digamosycomo^èfCtfiohlta Gomara 
di^c'cn Íühifto^que pbi nb entender e?rcz 
bien clÇfrnîtoual dç.OJ a tos-jN^gúa- inaia* 
tatóf/¿ iíitéí jjfetes te^bojyia dti ca -
pinode Cüácachála 3 'cnyénoo qué 
era trato dobtecon'cíá nototws : y no 
filé atoll como dize , lino que ios mas 
principales Capitanes de ¡Cs dciNar- 
vatzijComo tes debían c tr@sládios,quc 
eftauan grandes eiquadiQnes.de Mcxi- 
eahos juntos,y ¡tuteqúe'enriódé Mcxi- 
xo,y Obturaba,yq có ellos eftáuaelle- 
fior deM¿xico3qúe te dc^iaGuatcmüZj ’A‘ 
q en toces te auian aleado por Rey, co
mo auian eteapado tan rnal paraobs'dç 
lóidc Mexico, tüviéxôn grande temor 
de entrar en aquéllas báta 1 las 5 y por 
efta caufa contocárOh ál Chnftouaj 
de Oli > que te bblvteftè /r y aunque 
todavía poifiáliá de yr adelante, 
cfta es la verdad, < Y tarábieh diz-e, 
que fue el tnilmo Cortes a aquella 
guerra qtsando éfChnftoüáldcOii 
tó bol vía 3 fió fu© ánh > que el miímo thificu d 
Chiiítoual de OlijMácftre de Campo, 
es el que fue comototeho tengo. Ta m- tYe Q*ni “ 
bimdxé dos Vezés, qtie los que infor- P0, 
tnárofi a les de NaíVaez , tomoef- 
taüan los muchos *millares  de Indios 
juntos J que fueren los de Guaxo- 
tingo3 quando paflauan por aquel 
pueblo*  También digo, que 1$ enga 
ñó;porque chtb efta, quejfaráyricf e 
Tcpeaca a Cachtola^áo aliian de bol ver

> atras

ChriIipuaJ.de
eiquadiQnes.de


Jtras por Guaxocingo , quo era y r co- 
hio fieftuvicffcmos sgora en Medina 
del Campo, y parayr a ^damanca3tcr 
rn n el camino por Vallado]id j. no es 
mas lo vno en cc ropa ración de lo 
otro.Vdcxemos yá ella materia,ycf gar 
mos lo que nías en aqu;l rollante ato» 
t:ció, e fue, que ving yunauio ai pJifr 
to del Peñol, del nombrqfco * que fe 
detia el tal de pernal , 3 junto a.UV ir 
lia- Rica , que vente d“ lo de Panuco» 
que era de los que embiatia Gara i: py 
venia en el por Capital! YW quedeidy 
zia Camalgo 5 y lo quepaísó adelante^

C APIT VLO ÇXXXIII,
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■ Como aporto alfenol yj 

c.. 1 p /> verte qtíe*ftá-jimto  ,d’ 
*•*"'  Píllitr^Sjcá-, ~¡>n naitio 

de los ae F ran ci fe o Ga~ 

rai ^ qué aúi â étibíáclo a 
poblar el rio de Panuco^ 
y lo quefob fe ello máspaf 

so. .1 ' '

Vienen ñfie g ^STando qué eflauamos en Se- 
vasdcvnna |rH gurade la Frontera , delà mar 
>Í0^pf^aÍ4 JL-W ñera que en mi relación avran 
llegado^ c oido , vinieron carcasa Cor

tés , como auia aportado vn nauio de 
los que el Francifco de Garai auia cm- 
biado a poblar a Panuco, e q venia por 
Capitán vno que fe dezia fulano Ca- 
marg°> y trata fobre íefenta Toldados, y 
todos dolientes,y muy amarillos, e hrn 
¿hadas las barrigas, yque autan dicho/ 
tpe otro Capitán ,. que el Gara! auia 
eml íido a poblara Panuco, qpefe de- 

> 2 a fulano Alvarez Pinedo, que los In
dios del Panuco los auian muerto , y a 
todos los íoldados, y cauallos que auia 
embiado a aquella Provincia, y que los 
nauíos íc los auian qnemado.*y  que elle 

Deferacía Ca margo, vi endo el mal fuccfío,fc elu
dí/ Capitán b^rcó con los toldados q dicho tengo.y 
CavwgOt f¿ vino a focorrer a aquel puerto j póxq 

bien tenia noticia que eftauamos po
blados allí , yacaufa que porfuften- 
tar las guerras con los Indios #notg- 

ñian qué comer,y venían muy flacos,y 
amarillos,e hinchados » y mas dixeron.
que el GapicanCamargo auia fido Frai- Cani^0 

íionilosqwaks foliados , con íu Capí-
r r *"  , • r • S uO FrajlíMii, (c fueron, ueaa íupoco apocoaia ~ •□> j r r B DeMwmw.

le Dominico } c que auia hecho profef- 
íiouiiosqpales foiqados, con íu Capí-
1

yilla diedaFróntcra j porque no podían 
andar a pie-qlefl icos y q uando Cortea 
los vió tanthQichadoSjy amarillos, que 
Xtoitrasicpár¡úpelear harto teníamos 
airat enqllos^aliCamaigo hizo mucha 
hotua/y a todos los foldados 5 y tengo 
qnetelCanjargo murió luego, que no 
me acuerdo bien que íc hizo,y también 
íc murieron muchos foldados, y en ton 
ccs por bu$arytes llama mos,y pidimos 
ponaambrrdos Pató«^verdetes j ■ por*  
que.,mundos coloxes'dfrtnucvtos , y 
lalhai rigas mui hinchadas :y por no me 
deteuex.cn contar G¿díncola en que tii- 
pó,,y,lugar¿conieciah.eran to
dos ios na aíós que en aqtiet tiempo ve- Nanios di 
nianala¡VsUa Ricaldcl Gaiai » j^puef Gatah 
to quede'vinieron los1, vitos dei os otros 
yn mes ¿telanceros , hagamos cuen
ta queitodos aportaron a aquel puer
to, agora íta vn mes ant^s los vnos que 
los orros;yello digo, por quevino luego 
Vil Miguel Dias. deAü&, AragonesjpoE 
Gapitan de Francifco deGaiai,clquaI 
leembiaua para focorro al Capitán fu- 
hn® Alvares Pinedo que- creía que 
eílaua enPanuco:y como llegó al puer
to del Panuco,y no halló, ni pelo de la 
armáda de Garai j luego entendió 
por lo que vido , que je auian muertos 
porque al Miguel Díaz*  le dieron guer
ra luegóque ¡legó con vn nauio los In«' 
dios oe aquella brovmciastyi por aquel 
efeto vino a aquel nuellro puerto,y dc- 
ícmbarcó lus toldados, que eran mas de 
cincuenta,y mas lie te cauallos j y fe fue 
luego pa<a donde cítauanios con Cor*  
tes,y cite fue el mejor focorro> y al me
jor tumpo que le auiamos menelfer. Y 
paya q bien lepan quien fue elle Miguel 
Díaz de. A uz., digo y o, que firvió muy 
bien a íu Mageltad en codo lo que té 
ofreció en las guerraí^yconquiftas de la 
Nucirá Efpaña ; ytüefueeiquetraxo 
pleyto deípues de -ganada la Nueua- 
hfpaña con vn cuñado de Coi tes, que 
fe dezia Andrés de Barrios,natural dcSe 
villa,que llamauamcs el Danzador,fo
bre el pjeyto de la mitad de Meftitan¿ 
que fe íentenció deípues 9 conque le 
denla parte de lo que rentare elpuc-
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bló tfiás ¿le dos mil y quinientos péfoa 
de fu parte , con tai que no cutre en el 
pueblo por dos años 5 porqueen lo que 
leacuíauan, era» queauia muertocier- 
tos Indios en aquel pueblo , y eti 
otros que auian tenido. Dexemosdc 
hablar defto, y digamos , qucdefdeá 
pocos dias qué Miguel Díaz, de Auz 
auu Venido a aquel puérto»de lá mane*  
ra que dicho tengo, apartó luego otro 
iuuio que embiauael mifmo Qaraicn 
ayuda, y focorro de íu armada,creyen*  
do » que todas cftauan btienosyy íanos 
en el río de Panucó , y Vcñia en él por 
Capitán Vi) viejo que le deziaRamirez¿ 
c ya era hombre anciano j y a cha cau
la ic llamamos > Ramírez. el viejo; por, 
que aula en riueftro Real dos Rami*  
rea ; y tiaiafobre quárenta Toldados; 
y diez caballos,e yeguas; y valléfteros; 
y otras armas • á y el Francifco de Carai 
fio haz-ia fino echar Vnos háuios tras 
de otros al perdido; y todo era fauore*  
éer,y embiar focorro a Cortes,tan hue
rta fortuna le ocurría , y a nofptros era 
de gránayuda .* y todos cftos dé Carai; 
que dicho rengo ¿*  fúerón á Tépeaca 
adonde eífaüamos; y porque los lolda- 
dos que traja Miguel Díaz de Aua, ve*  
nianmuy recios,y gordos, les pulimos 
por nombre , los de ¡Os lomos recios; y 
los que traía el viejo Ramírez,traían 
Vnas armas dé álgódon ; de tanto got- 
dof , que nó las pallara ninguna fie» 
(¡ha > ypefaiian ntucho; ypufimosles' 
por nombre ; los de las albardílles 3 y 
quando fucrofi los Capitanes¿ que, di*  
Cha tengo, delante de Gorfes, Jes hizo*  
mucha honra. Dexcmos¡ de contar de 
los íocorros que temamos de Carai , q 
fueron buenos, y digamos como Cor*  

íes embió a Confio de Sandoual í 
yna en trada a vnos pueblos;

gue íedizen,XalacingQa' 
y Caeatami.

. . . .. ... . ÍV ‘ T

*

CAPIT VLO CXXXIVi

Como embio Cortes a Gon^ 
¿alo deSandoual a paci

ficar los pueblos deXala*  

cmgo^y CLacatami y lie» 

X0 üo^iehtos foldados \ p 
beynté de acanallo ¡y do^e 

^allejleros^ypard qhe fu*  
pieJjhqM Españoles ma*  

taron en ellosmiraje 
fe ¿ que armas les amari 

tomado,y que tierra era^y 
les deiuandájfe el ora qué 
robaron>y de laque mar eÁ 

éUopaísbi

ya Cortes tínia ¡copii 
fi desoldados, y cauallos, y va- 

¡lefias i efe iva fortaleciendo 
con los dos nauichuelós que 

émbió Diego Velaz.quez , y embió ed 
ellos por Capitanes a Pedro Barba , y 
Rodrigo ds ¿¿orejón dé Lobera ¿ y era*  
X¿ron cri ellos fobre vcyntc y cinco foi 
dados,y do^Gauallos,y vna yegua jyluc 
go vmicrori los tres nautas de los de Ca 
rasque fucélprintetd Capitan que vi*  
no Camargo,y el íegundoMiguclDiaz 
de Auz,y él poftreió Ramírez el fie jo; 
y traían entre todos ellos.Capitanes q 
Renombrado b Tobré óiéntoy véyett 
Jaldados ¿ jr die¿*  y fictc ^aballes ; c 
yeguas i « las yeguas eran dé 
go , y de caifera¿ Y Cortes tuvo 
nótici» i de que en vnos Püeblos; 
q tic fe dizcn, Cacatami, y Xalacihgo; 
c ttí ótros fps comarcanos , aman 
muerto muchos foldados de los dfl 
Narvaez que venían camino de Me*  
xico,c anfimcfmo,que en aquellos puc^ 
blosauian muerto , y,robado él oro si 
Vn Juan de Alcántara, e a otros dóá ve*  
áfinos de la ¿Jilla' Rica que era lo qu® 
ks atril cahidó de las partes a todoí 
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Htjiorta verdadera de la Conqtáfia
los vezinos que quedarían en la mif- 
mi Villa, fcgun mas largo lo he efcrito 
en el capitulo que ¿ello fe trata 9 y 

(U Gmifeh ernbid Cortes para hazos aqiiella en- 
tie&ndouAl inda ppr Capitán a Gonzalo de San- 
* (ajbgM 4 doual,queera Alguacil mayor, y muy 
lesdeZ.tff- Aforro , y de buenos confejos , y 
tami 3)X<i- Jleuó configo dozicntos Toldados , to- 

dos los mas da los nuefiros de Cor*  
tes, y vey ntc de acauíllo , cdozeva- 
Jtefttros t y buena copia de T laical te*  
cas 5 y antes que llegaífe a aquellos pue
blos , tapo que eltauan todos pueftos 
en armas» y juntamente tenían conü- 
go guarniciones de Mexicanos , e que 
fe auian muy bien fortalecido con al*,  
barradas, y pertrechos 5 poique bien 
fluían entendido , que por las muertes 
de los Efpañolcs que auian muerto, 
que luego aviamos da fer contra 
ellos pata los eaftigai * como a los da 
Tepcaca,y Cachula y Tccamachnl- 
co.-y Sandcnftl ordenó muy bien fus ef- 
guadroncs,y vallefteros, y mandó a los 
deasa ua lio, como ¿ y deque manera 
avian de y r ,y romper: y primero que 
entrallen en fu tierra , ieeembio men- 
fajeros a dézilles , que vinieflen de 
paz,y que dieflen el oro , yamsas que 
auian robado , oque lá muerte de los 
Efpañolcs fe les perdonaría*  Y a ello 
de les embiar raen fajeros a deziíles, 
fltie vinieflen de paz > fueron ttes, ó 
quatroves.es , y la rcfpucfta que lea 
embravan,era,que allá íVan, que como 
avian muerte , e comido los Tculcs 
que les detnandluan que anü harían 
al Capitán , y a todos los que lleva*  
va, por manera, qua vo apreuechauaQ 
mentajes : y otra vez fes tornó a cm*  
biaradezir , que <fl ¡es baria cíclenos 
per traidores » y falteadoies de ca-s

. , minos i y qve fe aparejaffen a de*  
VltttiAie £n(Jcr . y fac 5andoual t coa fas 

R^dn^i 6 €omPaflcr°t j y fes entró por dos 
, que putfto que p^aan muy 

bien todos les Mexicanos , ylosnatu-» 
rales de aquellos pueblos » fin mas re*  
ferir lo que allí en aquellas batallas 
pafsó , los desbarató , y fueron hu*  
yendo todos los Mexicanos , y CacH 
ques de aquellos pueblos , y íiguióeí 
alcance, y fe prendieron muchas gen*  
tes menudas * qie de los Indios qo 
fe cutama , por no tener que guardar; 
y haJiaíQV ca y W aguej 

pueblo mochos venidos» y armas ¡ y 
fe evos de cauallos , y dos filias > y 
otras muchas cofas déla gineta * que rinde*fe  4 
auian prefentado a fas Indios : y fuMa^ejiad 
acordó Sandoual de citar allí tres días, ya Gonfale 
y vinieron los Caciques de aquellos de Sandoual 
pueblos a pedir pordon , y a dar la cnfti wm*  
obediencia a fu ¡wagelhd Cetaria : y 
Sandcual les dixo , que dfeffen el 
oro que auian robado a los fifpa*  
fióles que mataron * c que luego les 
perdonaría ; y refpondicrov , que e¡ 
oro * que los Mexicanos lo bu vie
ran 4 y que lo embiaron al tañer de 
México , que entonces auian alea
do por Rey, y que no tenían ninguno: 
por manera * que les mandó, que en 
quanto el perdón , que fuellen adou- 
«fe eftauael MalÍBche*  e que él les ha*  
filaría, e perdonaría ¡ y anfi fe bolvió 
coa vna buena prefa demugeres , y 
muchachos, que echaron el iuerro por 
efclayos# Y Cortes fe holgó mucho 
qvando fe vió venir bueno » y íano- 
púcfto que traía cofa de ocho falda» 
dos mal heridos , y tres cauallos 
menos > y aun el Sandoual traía vn 
¡lechazo , e yo no fui en cfa entrada*  
que eOaua muy malo de calenturas, y 
ochava íangre por la boca A a gra-r 
cías a Dios , cftuue bueno • porque 
me fangraron muchas vezes. E co
mo Gonzalo dé Sandoual auia di
cho a les Caciques de Xalaeingo , a 
Zacatamí > que vinieflen a Cortes a 
demandar pases, no fojamente vinie^ 
ron aquellos pueblos falos , finocam^ 
bien otros muchos de Ja comarca , y 
todos dieron Ja obediencia a fu Ma-
ceftad, y traían de comer a aquella Vi- .14 ¿
lia adonde cftáuamos. £ fue aquí- 
lia entrada que hizo de mucho prouc- 
che,y fe pacificó toda la tierra t y den- 4 e 
de en adelante tenia Cortes tanta 
fama en todos los pueblos de la Nuc*  
va-Efpaáa; lo vno,de muy juftificadoj 
y lo otro * de muy esforzado , que a 
todos ponía temor , y muy mayor a 
Guatcfliuz * elfefior , y Reynucua^ 
mente aleado en México : y tanta
«4 la autoridad , íer, y toando qus r#(<w <MÍ# 
aaia cobrado nueftro Cortes , que ye- dti¡ feni¡¡a 
man ante él pleytos deludios > de le- 4 eort8fiC9j 
xas tierras * en efpecíal fobre colas de m& a r^gj 
Cacita^gos, y .ícñorlos , que como ep '

uempo andvYo la viruela tan 1
co<

quatroves.es


'tomuñ en h ÑucuaEípaña 9 fallecían 
¡muchos Caciques 9 y íobre a quien 
le pertenecía el Cacicaxgo * y feí 
Señor 9 y partir tierras * ó vaffa- 
llos , ó bienes > venían a nuciiro 
Cortes *'•  'tomo a feñor abíbluco de 
toda la tierra , para que por fn mano, 
e autoridad , alqaíTs por feñorya 
quien Je pertenecía*  Y en aquel 
tiempo vinieron del Pueblo de O^u- 
C«r 9 y Guacachula ; otras vezas 
yá por mi nombrado ; porque en 
O^ucar eíláua cafa vna paricnta muy 
cercana de Montérrima con el fe- 
ñor de aquel pueblo * y tenían vn hj- 
jo 9 que dezian era lobuno del Moft- 
te^uma * e fegun parece 9 heredaría 
el Seworio j e otros dezian * que le 
pertenecía a otro feñor 9 y fobre 
ello tuvieron muy grandes diferen
cias * y vinieron aGortes * y man
dó » que le heredafíe el paritntc de 
Mentequma 9 y luego cumplieren 
fu mandado ■*  c aníi vinieron tic 
otros muchos pueblos de a la redon
da,fobiepky tos * y a cada vno man- 
daua dar fus tierras , y vajfallosjegun 
íentia por derecho * que les peí ttne
cia» Y-en aquella üzon 9 también 
tuvo noticia Cortes * que en vn pue
blo a que cftauA de ahí fcys leguas, 
queíedegJa, Cocerían, y lepphmos 
por nombre 9 Caílilblanco ( como yá 
otras vezes he dicho , dando la caula 
por que fe le pulo efte nombie)aaiah .y allí .tenían otrafucr^a, y yuos Cues 
muerto ¡aueue Eípaíwles 9 cmoió al ¡ 
mifmo Gonzalo de Sandoual s para 
que los caftigaff: 9 y los traxeílé de ^davía ios venció 
paz : y fue allá con trcynta de acana
llo 9 y cien toldados y ocho valltfíe-

,ros , y cinco»efc0peí«os 9 y muchos 
Tlaícaltecas , quefiemprc krnoftra- 
ron muy aficionados 9 y eran buenos 
guerreros. Y defpues de hechos fus re
querimientos j y proteftaciones que 
vieron 9 y lesembiaron a dezir otras 
muchas colas de cumphpñcntos con 
cinco Indios Principales de Tepea*  
ca,y íí no venían, que les daría guerra, 
y haría efdauos. Y pareció íer eitauan 
en áqtiel pueblo otros cíquadroncs 
de Mexicanos en fu guarda , y ampa
ro 9 y refpondieron, que tenor t'enian, 
qu? era Guatemuz » que tío auian me- 
nefíer,ni vehir, ni yr a llamado de otro 
feftotqué fialláríjeflen, 4fcn el rámipO . ...>J|||||QL-
les hallarían , q nq fe les auiag Í2Í2UCÍ??É?^ 9 n®

llecido las fuerzas menos que las tenían 
en Mexico,y pucnte^y sainadas, c que 
yá fabian a que tanto llega uan nutíf- 
tras valentías*  Y qlundo aquello oyó 
Sandoual>puefía muy en orden tu gen-; 
tCjComo auia de pelear , y los de acaua-s, 
Ilo,y efeopeterosiy valltúeros ; man
dó a ios!laica ¡tecas * qucnoíerñé- 
ticllen en los enemigos al principio*  
porque no cftorvaflcn a los cauaHesj 
y porque no comcffcn pebgio y ó 
hirieíien algunos de elida con las va- 
lidias 9 y encopetas , ó los atrbpcliaf- 
ten con los caualtoi , Dalla auer rompí-, 
doloscfquadrones, y quandolos hu- 
Vicffen desbaratado,que prédicíten a ios 
Mexicanos, y íiguicücn el alcance »fif 
luego comentó a caminar haziaei pue 
blo¡y (álen al camino , y encuentro nos 
cíquadrones de guerreros junto a vñas 
fuerzas» y barrancas 3 y aln eliuvieron 
fuertes vn rato, y con las valicítas9y cf- 
copetas les báiiaixíduáho malipoi ma 
ñera > q tuvo Sandoual lugar de pallar 
aquella fuetga 9 e algarradas con ios ca*» } 
vatios 5 y aunque le hirieron njieuc 

“Valtos, y vno mufio, y támbich le hi
rieron quatro foldadps ; como fe vid 
lucia de mal paflo9etavo ípgar por dó 
decoiricffcn los cauchosyy átihque no 
era buena tierra,ni llano,q auia muchas 
piedras, dá tras los eíquadrones¡ rom» 
pféd© por ellos; 4 tos líeué haftá el mil 
ido pueblo adQ^c dtaua vn gian patio,

acóde le toriuróá házcr tuertes,y pue*  
fío q pcieauiíj muy bráuoíaménte, toT 

» 9 y mató halla hete 
Indios 9 porque eitauan en malos pat
íos y y los*  Jiáfeaitfccás nó alh. n me- 

■tícíicr mandiles\ 9 que liguftflcn el 
alcance , que con la gínancia, como 
eran guerreros , ellos teniarí él cargo*  
eípcciaimcnte como fus tierras na 
eitauan lexos de aquel pueblo $ 
íc huyieron muchas mugerd // 
g?hte' hiériuda' / / eituvot alli ;ei 
Gonzalo de' Sandoual dos días : y 
ó’nbto a llamar los Caciques de aquel 
'pueblo cotí Vhos Principales de Te*  
pcáéa , qücivaii éhfu compañía ; y vi
nieron y demandaron perdón de 11 
muerte de tos Elpanctes \ y Sandoual 
Jes dixo , que íi darían las ropas, y ha
cienda que robaron de los. quemará*  
ionjqüc files perdonaría í y reípondie-

Gonpls dÁ
SandíUíil^



Kftwtá'verdadera de la Canqnijja

T>áa la 9&e: 
diencia a fu 
^Lageftad.

tenían ninguna cofa,y que los que ma*  
taran, que los mas dcllos fluían y áco*  
m ido, y que cincoTeules entibiaron vi*  
vos a Guatemuzfu feñor , y que yá 
auian pagado la pena con los que ago*  
ra les auian muerto en el campo , y en 
el pueblo, que les perdonaífe , cque 
llenarían muy bien de comer, y baile*  
cerian la Villa donde eñauá M a linche. 
Y como el Gonzalo de Sandoual vio, 
que no fe pedia hazer mas , les perdo*  
nó, y allí fe ofrecieron de fcryir bien en 
lo que les mandafien ;y con eñe rccau*  
de fe fue a la Villa y fue bien recebido 
de Cortes,y de todos Jos delReaLfton*»  
dé descare dt hablar masen ello,y diga
mos como fe herraren , todos-tos ef- 
clauos que fe auian anido en aquellos 
pueblos, y Provincia , yloquefobre 
ello fe hizo.

GAFITVLQ CXXXV-

t
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Como fe recogieron todas 
las mujeres ,yefclauos de 

todonuejiro.tffeal ¿ que 

aviamos anido en aque
llo de Tepeaca ¿y Cacbu- 
la , Tecamechalco ¡ yen 

CafUlblancó , y en fut 

. tierras 5 puraque fe ber
raffen t on - el hierro y en 
nombre de fu Magefkad) 
y lo que Jobre ello puf- 

so.

G
® M O Gonzalo de Sando- 
val huyo llegado a la Villa de 
Segura de la Frontera, de ha- 
¿ét aquellas entradas, que yá 

he dicho,y en aquella Provincia,todos 
los teníamos yá pacíficos', y no tenia*  
ffloS por entoces dóde yr a entrar; por*  
que todos los pueblos de los rededo*  
i’cs auian dado la obediencia a fu Ma- 
geftad 'í acordó Cortes con los oficia
les del Rey , que fe herrafien laspiéi 
$as,y efelauos quefe auian auid©, para 
focar qtonto > defpucs que fe huyief-

nfe prünero Cacado el de íh Mageftad, y 
para elle mandó dar pregones en el 
Real,e villa,que todos los toldados lle- 
vafiemos a vna aaía que cftaua léñala - 

: da para aquel efeto , a herrar todas las 
piezas que tuvieilen retogldes , y die
ron; de pía jo aquel día que fe pregonó, 
y otro : y todos ocurrimos con todas 

. las Indias muchachas , y muchachos 
que atoamos anido, que de hombre de 
edad no nos curautmos de ellos que 
eran matos de guardar , y no amamos 
menefier íiifetvicio » teniendo anucG
-tros amigos los Tlaícaltecas. Pues yá 
juntas toaas bis píe jas > y hecho el hier
ro*,que  era vna G. como cita., que que*  
lia dezir güeña , quaudono nos cata
mos i aparcan el Real quieto , y luego 
focan otrp quinto para Cuites ; y de
más cieño,la noche antes, quando me
timos Ja$ piezas, como he dicho , en „ ACA 95 
aquella caía auian yá efcoridido,y tema ^lx niosCor~ 
do las mejores luchas , que no pareció - 
alli ninguna buena ,^y al tiempo del re
partir, dauannos las Viejas, y ruines, y 
tobre efto htfvomuy grades mui mura 
«iones contra Cor res, y dé los que man 
dauaia hurtar,y efeonoer lashmcnasln- Enoianfí 
días ; y de tai manera fe lo toxeron al. J « 
mifmo Cortes, toldados de tos de Nar- 7 \,J
yaez,que jurauan aDios, que noauian 7 J z 
yiñotal , auerdos Reyes en la tierra 
denuedo Rey , y feñor , y fa car dos 
quintos .* y vno de les toldados que fe 
lo dixeron,fue VRÍuaDB®nQdcQuexoj 
y mas dixo, que no efiarian én tal tier-v 
Ya y que lo haría feber en Caltílla a íü 
Mágeftad , y glósetefaRealConfejo, 
de Indias ; y también di£o a Cortes 
otro toldado muy claramente, que no 
halló repartir el oro que fe auiaauido 
en México, de la manera q lo repartió, 
y que quando eftaua repartiendo las 
partes j detia, que eran trescientos mil 
petos los que fe auian llegados y q quá- 
do felimos huyendo de HsXico man
dó temar por tefiinaonto, que quedauá 
mas de feteciento^mil , y que agota el 
pobre toldado que atoa echado tosto
nes , y eftaua lleno de heridas, por aue< 
ifma buena India J V les auian dado ená- Enaguas- 
guas,y camifás,atíian tomado» y efeo»' ^ue yfor.ao 
dido las tales Indias,y que quando die- ?a las muge 
re el prego, para q fe lléüáflcn a herrar, tes de Efpa- 
q creyere,q a cada toldado bolveriáfus ña3eran ca^ 
piezas, y q apreciarían que tantos petos fntfatdc ln- 
palian ¿ y*  que cemoiás aprceiaíTen, días.



pagsfTen elquiuto a fu MageRaá,yqiae 
«o a vila mos quinto para Corres, y dc- 

*'• ^an otras murmuraciones peores que
• citas;y como.'Cortesaquello vio, cen
... , „ palabras algo blaodas,dixo, que juraua 

«n fu eócieasia^ que aqncR© tenia aofj 
lumbre de jurar ) quede ajliadejantq 
Dolería, ntíe baria oc aquella manera^ 
fino que buenas , ó majas Indias^ faca-? 
lias al almoneda,y la buena,que (c ven? 
deba por tal >y la que no lo fuefie,.poj 
menos precio , y de aquélla manera no 
temían que reñir con sl« Y pueRo que 
allí en lepeaca no le hicieren maaefj 
claues 9 mas defpues en 1q de Tcíclico 
cali que fue.defta maneiajcomo adelas 
te di¡ e, Y dexare de hablar en elta ma
teria, y digamos otra cofa calí peor que

< elfo de Jos efclauos j y es , quc.yá he di*  
ello en el capitulo que dcllo habla,quá^ 
do la (libe machaque laJjmos deMcxi*  
cq huyendo, como quedauanen la Jabí 

v donde polaua Cortes muchas barras
de oro perdido, que no Jo podign íacar9 
mas de lo que cargaron en la yegu^y 
cauallo¿,y muchos Tlafcaittcas, y lo q 
luir wro.u los a migos, y o tros toldad os

1 que cargaron helio; y corpb lo demás 
le qucuaua perdido 6U .poder de Jqf 
Mexicaji©>, Cortes dixodclante de vi| 
cfcíiuano del Rey , que qualquuraque 
quifidk íácar 010.de lo que allí 
va 9 que fe lo lleuaUc mucho ep úue¡u 
hora por luyo , como fe ama dp perder; 
y muchos, toldados juclps deJMaryacz 
cargaron deilo y.y atsimifmo algunos 
delosnuelhos, y per facajlo pcraieroq 
machos helios las vidas , y ios que cf? 
caparon con Ja prefa que traían, aman 
cftado en grau xieígo de morir., y Rie
ron llenos de hcricias. Y como en nuef*  
tro Keal,y villa de Segura déla Fronte
ra , que abi fe Hamaca , alcan^ó,Corte§ 
a fa bt r, que auia. muchas barran de oro*  
y que andauan en el juego,y como di&s 

/»«/> gl refrán,que el oro, y amores fon ma? 
r^ríri'líKdeénsut’E‘t> KH»tódar w pregoi» 

fo graues penas, que traigan a maniicí? 
Cobre el oro tAt or® que kcarom y que Jes daxa la 
aue Ce f4f0 tercia parte dellq,y fi.no lo tra^n,, qi^ 
ü MfXlCC !e 19 t®d® i X

de los,que lo teman, n© lo quinero d^ 
y a algunos fe lo tom© Cortes ,, como 
preftado, y mas por fuerza que.porgr^ 
do:y como toáoslos masCapñ^Pfsee*  
nianoro ., y.aunJos oficiales del Rey 
jmuy mepr,qu« !a^¡¡jlliMt
" I 7 K o»

Calló lo del pregón ¿ qye no fe habló'eft 
ellojmas paree i ó muy mal ello que nrô 
dé Cortes» Dcxcmosloyá de. mas de- 'O 
clarar, y digamos cbmo todos los mas 
Çapitanes y perfonas principales de 
los que pallaron «on Narvae^dernan*  
daroa licencia a Cortes para fe bolye^ 
a»Cuba,y Corus fe la diÓ¿ y lo quemas 
acaeció*  r. • • ( - j

qapitvlo Cxxxur;

Cotnp w licencia a

Cortes los Capitanes
- joñas mas principales de {09 

que auia traído.
¿ en fu compañía para fe bol*  

^er a la Isla de Cuba ? y- 
Cortes fe la dio fe fueron. 

Y de como defpacbo Cortes 
, Embaxadores para Caíii- 

» Haypara Santo 'Domingoy 
lamaica^y l'ó quefoíre cada

:x ? cofa acaeció. • : i

e
Onao víeton los Capitanes de 

N arva ex. , queyá teníamos 
fe corres , aisi de ios que vi
nieron de Cuba', como los de 

Jánáaieá p qo® auiá embíadeFrancifco 
de Gáray fa armadajegun le ten
go declarado cu el capitulo que de elle 
habla , y vieren que los puebles de h 
Provincia de l'epeaeacftauan pacífi
cos ; defpues de machas palabras que a piden lo$
Cortes (fiierotfjJW grandes ofertas, y fildados de 
fuegos k íuplkaron¿que.b$ diéfie liccn ^arvae^li- 
cia para fe bolyér a la I§h de Cuba," (enem a Cor 
púés fe I© ania pr©aietidG,y luego €©rb tes para bol- 
tesfeladió, y ksprometió, qmfibol> ver(e a fus 
Vk a ganar la Nueua- Bfpafia,yCrudad cafas a Gu- 
de México, que ak Andrés de Ducro fn ba9ydafelaf 
compañero > qac 1c daria muaho mas 
ero que le ani) de antes dado 5 y afsi hi- 
20 otras ofertas a los demás Gapita- 
ijés,en efpcciai d Aguftiu Reímudejc, y 
les mandé dar matalotaje que en aqua 
Ha íazon aüiá,que era maíz, y perrillos 
fardos, y alg^s^lfinaS) Y ynnawio
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X1 ñ&wuiweTdadcT# de-la Conquifta
ítalos mejores , y-eferitob Cortesa íu 
m«jger Catalina Xuarez la Marcayda ,y 

CaM/l»?4 a jlian Xuarez fu cuñado» que en aque- 
XuAret. mu ■ Cazón viuia en la Isla de Cuba, y les

de Car*  embió cierras barras, y joyas de oro
les hizo Caber t odas las deígracias^y trau 
bajos que nos atoan acaecido : ycomb 
nos echaron de México. Dexcnws cí¡*  
to,y digamos las perConas que pidieron 
la licencia para fe bolver a Cuba,que to 
daviaivan ricos : y fueron Andrés de 
Duero,y Aguítin Bermude^yJuanBQ 
fió de Q^ieXó ?y ftardiflo díQti^ 

leí que fi*  Cada, yFranciícoCJclazquezcl corco
ve o» ticen yado, pariente,dcKPicgo Vciazquez. el 
clamar a y fe Oovérnadór de Cuba, y G?nq*l<*'  Car- 

rafeo el que vitte¿nía Puebla, qut def- 
pucs fe b jlvió a eíla Nucpa hlpáña, y 
vn Melchor d'e Velafco, que tueSfczi- 
no de Guatitoalar,y vóX.mtncz ¿ qué 
viuc en Guaxaca^vqiáe c^b por tos to
los » y el Comendador León de.cer- 
VJntes,¡ que fue poj tos foijás , qUcdef- 
pues de ganado Méxicó^áS casó muy 
b an rada mente: y ú fue vpo qurfe de- 
zia Maldonado'natural de Mcdeihn, 
que cibui1 ddlictoe J? 'ho digo Maído- 
liado el que fiie rriártdodc doña Ma- 
pa del Rincón * topor Aüldoqado el 
anchó ,'ni óé?ó Maldoñado, quéfe de
toa Jívaro Maldohadó el üero que 
fu : cafado con vna fe hora , que fe de
a-i a María Arias : y también ié fue va 
¡yargas,vc2íihQ de la 1unidad, q fe JLh 
manan en Cuba, Vargas el galah, 00 di*  
goel Vargas que fue fuegr® deChrjí*  
tonal Lobo i vetolio quefuéde Guaci- 
mila; y fe fue vn íoldada dé los de Cor*  
tes , que fe dezfe Cárdenas piloxoj 
aquel Cárdenas fue el que dixo aya fu 
compañero , que como podíamos re*  
pofar los íoidados » teniendo dos Re? 
yesenefta Nueua Efyaña. Elle fue a 
quien Cortes dio tretoeutoz pelos para 
que fe fuefté con fu muger» ehijos« Y 
par efcuf¿r prolijidad de pon dios to^ 
d oí por mena aria, fe fueron °tros mu
chos,que no me acuerdo bien tos nona*  
br^r y quanda Cortes les dió la Iíccb? 

v \ s efe ? diximos, que para que fe la dauá, 
pues que eramos pocos losquc qucda? 
vamos? y refpondió , que por efeufef 
c fe anda los ; e importunaciones, y que 
yá veíamos, que ¡para la guerra, togu, 
nos de los que fe htoyian,a Cuba, no 
eran ? y que valia mas etoir fetos» que 
^alacompañados í X

bhar del puerto •» entoió Cortes SPe’ ^mbii Coy-*  
dco de Aivarado ¡ y en auicnctolos cm*  íes a Pedro 
hartado» le mandó que fe btovicllc toe*  di ¿Ivthido 
go a la V lila» Y digamos &ora,que tam- par a que lot 
bien embió a Cartilla a Diego de Or*  e miar que 
tfaéj y a Alónfe de Mendoza > natural 
dé Medeilin, y de Cacares , con cicr*  
tos recaudos de torces 3 que yo no se 
otros que llena lis nucitros , ñiños dió 
parte-de coiadc ios negocios que cm*  
biauaa tratar con fu Magcíiad , tolo*
que pafsó én Caihlla •yo no lo alcancé tam*
a fafcer i> falvo que a boca dlcna dczia ^ten 
el Obifpode Burgos delante ddDic- Cortes

que pafsó tn Caihila»yo no lo alcancé 
a Caber v I

1______ _ ____ ___
go dcOrdasj que afei torres , tumo (¡tros tres fot 
todos los toldados que pidamos con^ados^citr- 
¿Iteramos malos, y c<¿inores á pueft» íw "efPa*&  
que el Oídas sé ticitu «ípono-umuy 
bien por codos neto tíos; y entontes ie
toexon al Oídas vna ¿mcouncuda de> 7
feñer Santiago , y por aúnas el bolean 
quecítá entre ouaxowngo > y cerca de ^as 
Cholería : y lo que negocio, adelante 
lo diré,legóme Cupimos por carta.De- 
xertios cito aparte > y diré como Cor*  
tcsembié a Atonto de Atola > que era 
Capitán} $ Sentador delta Mutua BU*-  
pana , y juntamente con él embió erro 
hidalgo > que fe dezia Francifeo Al va*  
tcjl Chico, que era hombre que enten*  
tfírde negocios .* y mandó, que fuellen 
ton otronauio para la Isla de Santo 
Domingo, ahazer relación de todo lo

“ ’í R c1 A“di®"cis <3Ue É" ti! ttros *t  
ella refídia, y a los Frayles Gerónimos, a u lsla 
quetíla’uan por Gouernadorcs de saioDom'm 
ñas las Islas, que tuvieflén por bueno 
lo que atoamos hechoen lasconquif-í * 
tas, y el desbátate de Nar vaez 5 y co
mo atoa hecho eCclawos en los pue*  
btos que atoan muerto Efpañotes j y fe 
auian quitado de la obediencia que 
atoan dado a nueñtoRey,yícñor;y que 
aísi fe entendía hazer en todos les mas 
pfccblos que fueron de la liga , y nonj*  
¿re de ¡Mexicanos? y que toplicaíia,que 
tiizieífe relación de elle en Caftilla a 
nueftro gran£mperador;y tuvicíTcn en 
la memoria los grandes ftrvicies que 
fieímprc le háziatnos ¿ y qtiepor fu in- 
terceíioh, y de la Real Audiencia fuef- ,t
Temos fauorecídos con juílicia con
tra la mala voluntad-, y ©¿rasque con
tra notorios tratauaei Obifpo de Bur
gos, y Ar^obiCpo de Rofano 1 y tam
bién ctnbió otro nautoa la Isla de Ja*  

F®? a; e yaguas , y 4



'fcmbia Cor
tes a lamai- 
ea por saua- 
líos , y jg. 
íUaíi

Tre fuñéis 
del Autor¿ 
de como pu
do tener Cor 
res tantos di 
fieros para 
tantas em~ 
bwadah

Cápitlñ que Con él fue , fe dezia fulana 
¿c Solis, que dcfpues de ganado Méxi
co > le lia mamos Solis el de la huerta, 
yerno de vno que fe dezia el Bachiller 
Ortega. Sien té que dirán algunos cu
riólos Lt ¿lores , que fin dineros» coma 
embiaua al Diego de Ordas a negocios 
a Caltillajpues cita claro, que para Cas
tilla , y para otras partes,fon meneíter 
dineros: y que afsia?ifmo embió a Aló- 
fo d$ Amia, ya Francifco Alvaicz Chi
co a Santo Domingo a negocios, y a la 
Isla de Jamaica por cauallos,e yeguas. 
A cfto digo,que como al falir de Mexiy 
eo falimos huyedo,la noche por mi mu 
chas vcz.es referida , que como queda-, 
van en la Tala muchas barras de ora per 
dido en vo monton , que todos los mas 
toldados apañauan deilo , en cfpecial 
jos de acauallo t y Jos de Narvac& mu
cho mejor: y los oficiales de fu Magef- 
tad,que lo tenían en poder,y cargo, de
jaron los fardos hechos. Y demás def? 
to , quando fe cargaron da oro mas de 
ochenta Indios Tlafcaltecás, por man
dado de Cortes > y fueron les primeros 
que falieron en las puentes , villa cofa 
era, que falyarian muchas cargas dello, 
que no fe perdería todo en la calçada .*  y 
como nofotres tos pobres toldados que 

r¡ no teníamos mando, fino fer mudados, 
en aquella fazen procurauamos de fal- 

w var nueftras vidas , y dcfpues de curar 
“* nueftras heridas , a cita caufa no mi- 

rauamos en el oro , fi falieron muchas 
cargas dello en las puentes , ó no, ni fe 
nos daua mucho por elle: y Cortes con 
algunos de nueftres Capitanes lo pro
curaron de auer de algunos de los Tlaí» 
caltecas que lo facareH, y tuvimos tof- 
pecha , que tos quarenta mil petos ¿i 
las partes de los de la villa Rica,que ta
bico lo huvo, y echó fama que lo atoan 
robado > y con ello embió a Caíiílla a 
los negocios de to per ton a, y a comprar 
•analtos,y a la Isla de Santo Domingo, 
a la Audiencia Real ; porque en aquel 
tiempo codos fe callauan con Jas bar
ras de oro que tenían, aunque mas pre
gones guían dado.Dexemos efto, y di- 
gamos como ya eftauan de pan todos 

Quedo por jog paebj0$ comarcanos de Tepcaca;
^apisan de acorcj¿ Cortes que quédale en la V¡- 
7*  Villa da |ja segura de la Frontera por Ge-
4 tontera pjtan yn pIanc¡fco ¿c Orozco , con 

francifco de e^ra reynlc toldados que eftauan he 
ro* xidns, y dolíc etes ? y con codo $ tos

)a'E[píiñd. n8 
de nueílro exercito fuimos s Tlafcalají 
y fe dió orden que fi cor tafia madera 
para hazer treze vergantiues para yr 
otra vez fobie México; porque hallaua 
mos por mui cierto, que para la laguna 
fin vergantínes ñola podíamos íeño^ 
rearj ni podíamos dar guerra , ni entrar 
otra vez. por las calcadas en aquella grá 
Ciudad , fino con grao ricfgo de nuef 
tras vidas: y el q fue maeftro de cortar g^nndé
la madera,y dar el galiuc,y cuenta,yrar 
zó,como auian.de fir veleros, y ligeros ^0Í vel^ri- 
para aquel efito,y los hi£o,fue vn Mar 
tin López,que cierraméte ¿ demás de fer 
Vn buen toldado A en todas las guerras 
firvió muy bien a to Magcftad. En efto 
de los vergantínes trabajó en ellos co- ^^‘ 
mo fuerte varen : y me parece, que fi 
por dicha no viniera en nueftra compa 
ñia de los primeros,como vino, q halla 
embiar por otro maeftre a Caftiila , í« 
paliara mucho tiempo,ó no viniera nm 
guno. Bol veré a nuetora materia, e di
gamos aora , que quando llegamos a 
Uafcala yácra fállecidode viruelas 
nueftro gran amigo,y muy leal vafiallo 
de fu Aiagcílad Mafie Efcaci, de la qual ^tre eled 
muerte nos pesó a todos : y Cortes lo Cl1ue 
fintió tanto como él de&ia, como fi fue ^fioei de H 
ra (u padre, y fe puto tote de mantas né rueluí^ 
gras | y afiimifmo muchos de nu&ñros 
^apitanes , y toldados , y a tos hi
jos , y parientes <del Mafie Efcaci, 
Cortes > y todos nctotros les haziamos 
mucha honra*yporque  enTlafcala auia 
diferencias tobre el mando, y Cacicaz
go feñaló, y mande, que lo fueíTe vn fu 
hijo legitimo del Maíl'e Efcaci j porque 
afsife lo auia mandado fu padreantes 
que muriefie: y aun dixo a tos hijos, y 
parientes, que mirafien que ne íálicficn 
del mandado de Maltoche, y de tos her 
manes; porque ciertamente eramos los 
que auiames de fiñorear eftas tierras, 
y les dió otros muefios buenos confe^ 
jes. Dcxemos yá de contar del Mafia
Efcaci; pues y á es muerto, y digamos Cfrecinp 
deXicotenga el viejo, ydcChichimc- ^enMuopor 
¿atccle, y de todos tos demás Caciques auñgos los 
da Tlafcala, que fe ofrecieron defervir Vnfialtetai 
aCortes, aGi en cortar la madera para 
los vergantínes, cemo para tode lo de
nlas que les quifieflen mandar en la 
guerra contra Mexicanos« e cortes tos 
abracó con mucho amor, y l«s dió gra
cias per ello, eípccialmente a Xicoceii? 
ga el vicjo.y a Chichimceaccck í Y lue^

a
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Hiftoria verdadera de la Conquifla
go procuró,que fe bolvieflcChriitiano, 
y el buen viejode Xicotenga, de buena 
voluntad dixo,que lo quena ier » y can 

* la mayor ficiba que en aquella íazon fe 
dautizaje pydohazcrcn 1 hítala , ¡cbaucix.óel 

H Cacique padre de la Merced i y le pulo nombre 
Xicotenga el Don Lorenzo de Vargas» Bolvamosa 
vicjojpone dezir de nucltíoS Vergantincs > que el 
le peí íjpw* Martín López fe dio tanca prieta cri 
toe el hFr*  cortar la madera, cofa la gran ayudade 
tutelóme |Os jndios que leayudauauj que en por 
</f &lnitd9> coacta la tenia y a cortada toda , y to- 
j). Lounf9 najada íu cuenta en cada madero, para 
de Valgas^ qUC pane,y lugar auia de 1er, íegun tie

nen íus léñales ios oficiales, maeitros, y 
carpinteros de riberaty tariabicn le ay u- 
daua otro bueñ íoldaao d queledcziá 
AndxesNuñczjC vn viejo carpintero,q 
éftaua cojo de Vn*  herida , que le dezia 
Ramírez el viejo.‘y¡üego dcipaehóGor 
tes ala V illa Rica por mucho hierro, y 
ckuazon de los uitotos qué dimos ai 
traués,y por ancoras, y telas » fc jarcrasi 
y cables * y etíope, y por todo aparejo 
de hater’nauips > y mandó venir toaos 
los herreros que auia, y a vn Hernando 
de Aghilar,que era medio herrero, que 
ayudaba a machacanyporqus en aquel 

' • /j a tietnpo auia efinücftio Real tres hom-
14 pwft de fe dezian Jguilar » ¡lamamos
umoí mate *Hernando de Aguiiar, maja hiex- 
«4 es p4r4 ¿mbió pór Gapican a,la Villa Ri-
os Vctgantl > pGr ios aparejos que he dicho pard 
w* maridállo traeca v« Santa Giu» Burga

Jes ¡ Regidor que defpues fue de Méxi
co,pertona muy buen toldado,y diligeii 
te: y batíalas calderas pata hazerbr.a¿ 
y todo quanto de abres auian lacado 
de los riaUips,trUXo con ibas de ¡mil In
dios , que todos los pueblos de aquellas 
provincias , enemigos de Mexicanos 
luego fe los daüan para traer las cargas; 
Pues cobio no teníamos pez para brear 
ni aun los Indios lo fabian fia&er, man? 
do Ccrtes a quatió hombres de la mar/ 
que fabian de aquel oficio» que etivnos 
pinares certa de Guaxpcingó , que 
jos ay buenos j, fucilen a hazer la pezi 
Paliemos adelante 3 pucho que no va 
rtiuy a propófito de la tnateria en que 
eitsua hablando*  que me han pregunta 
do ciertos caualleros eúriófos, que co
nocían íriuy bien a Alarife deAUila que' 
«orno fiendnCapitanjytnuy esforzad» 
y era Codeador de la Nueüa-Efpaña, y 
ncndo velicofo,y de fu inclihacion mas 
f«ta guerra / que fi? yj g felicitac

k**<V.V

negocios con los Ftaylcs Gerónimos^ 
que eltauaupor Goucrdadores deto*  . 
das ¡as lilas , por que caufa ¡tembló Ratone j
Cortea > teniendo otros hombres que quidÁelAn 
cltauan trias acotíumbrados a negó- ror, de porf 
cíes,como era vn Alofo de Grado, o vn embib cor^ 
luán de Caceras el neo, y otros que me fes al Capt- 
nombraren. • A cito digo,que Cortes le tan Jlnfo 
cmbto a el Atonto de Auila,porque fin- de Aúlla a 
tió del ier muy varón,y porque citoria negociosd fie 
reípende. por nototioscótorineajut- do tangían 
liciajy también le embió por cauia,que fiidado9 
como el Atonto de Auiia auia tenido 
diferencias con otros Capitanes , y te-, 
ida gran acreuimicntoae oc&ir a Cor
tes qualquiera cofa que veia que con ve 
hia tícenle, y por cícuiar ruidos, y pos 
dar la Capitanía que cenia} a Andrés de 
Tapia,y la Cóticuna a Alenfo de Gra 
do > como luego le la ato , por citas ra^ 
icones le cmbio.Bolvatnos a nuettra rc^ 
iácionspues Viendo Cortes, que yá era 
cortada la madera paia tos verganti^ 
nes, y le auian ido a Cuba las pertonat 
por mi nombradas / que eran dejos de 
Narvaez ¿ que ios teníamos por iobre 
feúchos,eípccialmcnte puniendo reino*  
fes,que licmpre nos ponían» que nq le*  
riamos bailan tos para refiitir eí grá pé 
der de Mexicanos, quahao oían que ai 
liarnos, que auiamos de y i a poner cer 
to ¡obre ¿México 5 y libres de aquellos Di/rrerttei 
temores, acordó Cortes,que lucíltmospdTecetes^ft 
ton todos nuetíros foldaaosa Tezcu toe Ol Como9 
¿o,e tobre ello huvo grandes,y muchosdefide que 
acuerdosiporque vnos toldados dezian, pueblo fe ha 
que era mejor ficto j y azequias, y qah- de empopar 
jas para hazer tos vergantincs en Ayo- la conquiftá 
Cingo,junto a Chalco,que no en la £an- de Mexicf» 
ja,y «Itero de Te&cuco•; y otros poxfia-r 
yan,que mejor liria en Te&cuco ¿ por 
Citaren parte,y filio,carca de muchos 
pueblos í y que teniendo aquella ciudad 
pornoforros $ defdc allí ¡latíamos en
tradas en las tierras comarcanas deMe- 
ádeo : y piiefios en aquella Ciudad to
maríamos e¡ mejor parecer j comoíu- 
tediefién las coíasi Fuss yá quecitaua 
acordado lo por mi dichoitiene nueua/ 
y cartas, que rruxeron tres toldados, de 
tomo alna venido a la V ülaRica vn na
vio de Gaftilla j y de las Islas de Gfna*  
ría, de buen porte, cargado de muchas
valleítas , y tres caballos ¿ c muchas «k
mercaderías, efeopetas, pólvora, e hilo 3
de Valléftas,y otras armas: y venia por 4 -

in?£cadcria,y hauio,vnlHan
de

pie alaüi*



Compra Cor 
tes el ñamo, 
/ armas9

'la Monja- 
r^a era mu 
gev muy i„. 
mofa.

Monjaraz 
Vaiiete mué 
re muerte 
defgraí'tada
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de Burgos ¡ y por maeftre vn Francifca, 
Mcdel,y venían tre^e toldados , y con 
aquella nuena nos alegramos engiá ma~ 
ñera j y fi de ahtes,q (uppdkmos dtl na
vio nos dauamos prieiá en la partida 
para í’ezcuco, mucho mas nes dimos 
entócesj porque luego le embio Cortes, 
a cóprar todas las ármas,ypoLvoraty;ta ■ 
do lo mas q traía jyaunelmifmedvá de 4 
Burgos,y el Medpi, y todos los paffaje-; 
ros que traía,(c vinieron luego para dó 
de cllauamosj con los qu^les recibimos; 
contení, viendotánbuenfocprrQ,, y; 
en tal tiempo. A cuerdo me,que enton
ces vino vn Juan del Blpinar, yezjn° q; 
f«e de Cuatimalájp^íó1^ Hue loemui 
ricojy tambicn vino vn Sagredo, tio de 
vna muget que le de&ia la bagteda, que 
eftaua en Cuba > naturales de ia V ilia de 
Medellin,¡ cambien vino vn V>z>aiuox 
qu?(c de2ia Monj^rsz- , tioquedezia 
fer de Andrea d^ Monjaraz,yGregorio 
de Monprafc, Toldad£S que eftauaq cojl 

. nofotros,y padre de vna muger, q def- 
/Jr pues vino a México,fc dezia la Mon- 

jaraza,muy hermofa muger. He traído 
aquí efto a la memoria, por lo qadelan 
te diré: y es,que jamás fue el Monjaraz» 
a guerra ninguna,ni entrada con;noto- 
tros; porque a.ndaua doliente en aqytl 
tiempo:? yaque cllaua mui bueno,y,ía, 

. no,e picíumia de muy valiente íolda-, 
do , quando teníamos pueRo^etcoa. 
México,dixo el Mojaraz,qué quería yr 
a ver como batallauamos con los Me
xicanos) porque no tenia a los Mexica
nos,ni a otros Indios por valientes * y 
fue,y íe íuoió en vn alto (£u,como tor- 
recnia,y nunca iupimos,como , ni de 
que manera le mataron Indios en aquel 
miimo día,y muchas períónas dixeron 
que le auian conocido, en la Isla deSan- 
to Domingo, qu# fue per mi fion di ui
naque murieíle aquella muerte , por
que auia muerto a fu muger mui hora
da v buena,yhermofa,fin culpa ningu- 
n/, y q«’ byfcó teiligos fallos,que jura 
ron que le hazia maleficio. Q¿ierodc*  
Xar yá de contar cofas palladas, y diga-, 

mos como fuimos a la Ciudad de 
Tezcuco, y lo que mas

- ■ ■ i »pako.

Como caminamos con todo nuej^ 

tro exercito camino de la 
Ciudad de Te^cuco ,yfo 
que en el camino nos aui*  
nosotras cojas que fia ffa*  

rom

;r 
i 
k 
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TezcutóJ 
\na de las

OMQ Cortes vio tan buena 
prevención , aüi de tico pe
cas, y polvera, y balMtas/y 
cauallos, y conoció de codos 

nofctios 3 aisi Capitanes i ccmb tolda*  
dos , el gt¿n deíeo que teníamos de cP 
tar yá íobre la gran Uiuoad oeAitxico, 
acordó de hablara los Caciques de 
Tlafcala para que le dielkn oicz mil 
Indios de guerra,que fuellen con tioio. 
tros aquella jornada halla Tcfccuco, q ^yores Ca 
es vna de las mayores Ciudades que ¿y 
en toda la Nucua- Eípaha y deípues ce pU(S de Me~ 
México : y como le io demandóiy les 
hizo vn buen pariaméto íobre ehc, lúe 
go Xicocenga el viejo , que tn aquella 
iaz.en le aula buelto Chnitiano,y le lla
mó don Lorenzo de Vargas, ctmo di- j x
cho tengo,d¡xoaquclep¡aeiadc buena 
voluntad, no lolamentc dwt mu h< m« 
bres,fino muchos mas,íí los' quena lle
var, y que iría por Capitán cellos uno 
Cacique muy ttforqaoo, e nueltro g»á 
amigo, que le dczia Chuh.mecattcie, 
y Curtes ledió las g< acias poi ello : y _ 't 
aúpuesdc hecho nueltro alarde 9 que rrft 
yá no me acuerdo bitn , que tanta co- tgí&***?&  
pía eramos,abi de toldados * como de (uc° 
los demás, vn día dcfpaes de la Paiqua l^daaes, y 
de Nauidad, del año de mil y quinten ^,e5L Wí<1 
tos y veyntc añüs,cumcn$amus a cami “,OÍ Tt<í' - 
nar cun mucho concierto, como lo te- fíí*?í  
niamos de coltumb.e ¡fuimos a dormir 
a vn pueblo lújete de Tecuco ,• v loa 
del miimo pueblo nos dieron lo q aína 
mos menelter de ahí adelante j era tier
ra de Mexicanos , e i vamos mas reca
tados, nueftra .artillería putlia en mu
cho concierto,y balfcftcrosjy efeopete- 
rot,y liemprc quatro corredores del ca 
poa cauailo y otros quarro Toldados 
deeípada,y rodela muy lüeltos, junta
mente con los de acauallo, para ver los 
pafíbs fi cllauá para pallar cauallosjpoc

- - quo



U'iílma'veriaderAdelaConaiAJIa 
que ene! caminí tuvimos auifo , q^e' 
eltaua embarazado de aquel día vn mal 
pallo, y Ja fierra con arboles cortados; 
poique bien tuyferonnoticia en A¡kxi-'.
t0>V cni czcucp, como camiuauanios 
hazia íb Ciudad , y áquel día no halla-' 
ntós eftorvo ninguno, y fuimos a dor- 

Stt&e» M P’c de Ja ficrr^, que ferian tres le- 
yíe/u. guks?yaquclla noche tuvimos bué hio, 

y con nudtras rondaSjyéfpias,yVcias,y 
corredores del campo,la pallamos ; y 
quando amaneció comentamos a fubir 
vn puertetuelo , y vnos malos palios, 
como ba-n ¿cás/ycftaua cortábalailér- 
ra> por donde no£podíamos paliar , y 
pueítaqhueba’ madera,y pinos en el ca£ 
ipi.nofy como Ueuauamos tantos ami- 
£os^ Ufcalcecas, de prtfto fe dcfcawa-- 
i^o ^y con mucho concierto camina**)  

vna Capitanía de efcopetas¿y, 
balJeltas delante 9 y canutillos amigos 

, - cor^aP.do,yapartandD ^rbplespara po
der pa/lar ios cauallos, halla que tubi- 
mos ia fiejr^ , y aun baxamos vn poco 

i ' 1 • 3 V*? ’ adi^n^v fe defeubna la laguna dc¡ 
> 4 í : Mex^Oiy lus giandfisGiudadcs pobia- 

. das en el agua : y quando la vimos, dí- 
Euelven a gracias a l>os, que nos la

defeubtir la tornóa dexar ver; en tonces nos acor- 
latuna de ciatnos de nueftro desbarate paliado,de 
México» quando nos echaron deMtxico,y pro- 

metimo§, ti Dios fueflk férvido de dar
nos mqorfuccilo ©n ella guerra» de ícr 
otros honres en el trato,y modo de cer- 

/ caria :y luego baxamos |a tierra, donde
¥*̂9».  grandes ahumadas que haz.ianr 
ahí ios de 1 escudo , como los de los. 

IncueM^n pueblos lujetos.‘c andando mas adelan- 
vn efqtiado té, topamos con Vn buen elquadion de 
de gente guerreros dcMexico,y deTczcu 
noi a iMHdl co,que no« aguaxdauan a vn mal palió» 
piffb hx- que era vn arcabuco,donde cftaua vna 
zenfoshajT, pu;nt£como quebrada ti? madera al- 

go honda , y corría vn buen golpe de 
agua i mas luego desbaratamos los ef- 
quadtones, y paffamos muy a nueftrd 
Jf 7?7 Pu'á °y r la 8nta que nos dauan 
Modelas cítancias3 y barrancas, no ha- 
2’an otra cofa,y era en parte que no po 
^«correrca«allos,y nueftrosamigos 
losTlafcaltecas lesapañauanga¡h* 
y lo r,uc podía robaite.no les d8exauaB’ 
Jluefto que Cortes les mandaría, que fi 
nodtefcn guerra , quenofeladiclEn: 
y los Tlaicaltecas dezian,que fieftuyie 
ran debuenos corazones, y de paz,que 
nofaheran al camino a darnos guerra,

como eftiuan al pa lio de las barráncis»" < K 
y puente para no ¿jos dexar pallar.Bol- 
vamós a nueítra tíateria,y digamos co 
mó luimos a dormir.a vn pueblo kjeto 
dtl C2cuco,ycftauadeípoblado,ypueí- 
tás nueftras velas,y rodas,y-eicuchas^ •/ 
corredores del capo*  y cüuvimos aque
lla noche con cuy dado, no dieísé en ncT 
íótros muchos cfquadionas de Mexi
canos guerreros, que eRauan aguardan ¿tifos que 
donos en vn©s malos palios, de lo qual tieneCortes. 
tuv’m^^uirdjpoíqué leprendició cid 
^x’can°¿ en la puente primera, 4 

icho tengo, y aquellos dixeíbn lo que 
paihtia de ióseiquadronesi y fegü oef- 

•pues füpimos a nole atreuieron a dar
nos güérra,ni a más aguardar 5 porque 
égun pareció, éntrelos Mexicanos, y 

los de Tezcuco tuvieron diferencias, y1 
vaB^:y también como aun no cftauá 
h^uy íanos dé las viruelas, que fue dolé 
cf^que én toda lá tierra dió, y cundió: 
y corno auiá tábido,como en lo de Gua

O$uear,y en Tepeaca,y Xa- 
latingo,y Caítilbianco, todaslas guar*  
n,cibnés*  Mexicanas auiamos desbara- 
^dojy aísímrfmo corría fama, y afsi lo 
eíeiari, que ivan con noíbtros en nuef*  
Wa compañía todo el poder dé Tlafca- 
lft,y Guaxocingo,acordaren de no nos- efa
Aguardar,/ todo efto,NueftroScñorle-’ m9 
fuChrílio jo encaminaua : y dcfque/*  
amaneció , pueftos todos noíotros en íedu, 
gran Concierto, afsi artillería, como ef- 
copetas.y baile lias,y los corredores del 
campo adelante defeubriendo tierra, 
comentamos a caminar hazia Tciccu- 

que feria de aíli de dode dormimos 
obra de dos leguas , e aun no auiamos 
andado media legua,quádo vimos bol- 
Ver nueftros corredores del campo mui 
alegres,y dixeron a Cortes,que venían 
halta diez Indios, y que traían vnas fe- 
ñas,y veletas de oro, y que no traían ar 
mas ningunas; y que en todas las cafe
rías, yeftaheias por donde paísauan, no 
les dauan grita,ni voxes,como auiá da
do el dia antes;antes, al parecer, todo 
eftaua de paz.: y Cortes, y todos nueí- 
tros Capitanes, y foldados nos alegra- 
mos;y luego mádóCortes reparar,haf*  
ía que llegaron Hete Indios principa
les,naturales de Tezxuco, y traían vna 
vandera de oro en vna lan^a larga,yan lndt9s de 
tes que llegaíTen, abaxaron fu vandera, ’reZjCliC9 a 
y fe humillaron,que es feñal de paz : y Cortes 
qua^o llegaron ante Cortes, cftanoo ?***-

doña

robaite.no


1

d jñ i Marín 1 j. e Ger opimo de Aguí lar
'*•'■•<  1 w w < ¿ M \ -.2 M C. M| A m

. líos huvigron,qu3 ruega a fe feñor Co-

y Capitanes de-Te¿c.uco> id
üíójyfGpájyquélá muertaüe‘lôsE>pâ*-  - ..<’” -

Cofárachi
ft/íjr deTez, 
éneo, traew- 
le a Cortes 
Vna vands-
T j

los Indios *
mandes.^ .todos los Tíafcaltecas , e á

nueíltas jeoguns ^¿•¡añt^diXsron: Ma- colvacilT, e á todos Jos mas C^ciqu 
linche Cocoivacin ni^h^ ísñor, y fe- '*  
ñor dg Tc&cucpj tpé-nibíáa rogar, quéJ

ta elpprauo dé p$z en (y cipdád de I c¿- ~ qne no fe les' p¿díH?f í y reípondieron 7 ae~ 

r3 de oro : y que se pide por nierced , q ’ a fu feñor afsi como-fe lo 'mandaua5

tus hermanos,que no les hagan mal en

fu Ciudad, y él te dar á lo que húvíeres1 * 
menefteríy mas dixeron, que loSefcjua 
drones que allí eftauan en las barrañ^/ 
cas,y palios malos3qtie no eran de Te$"; 
cuco,finaMexícaBos, que los ecnbiaua'?- 
Cuatemuz.Y qaandoCortes oyó 'aotiéfJt 
Has paze¿,haJgQ p^uchó dellas; y ah?-2* 
mifmo todos nosotros , c abra^ó á’lqs*  
meníajeros, ch cfpecíal a tresdellos^'' 
eran parientesjdel buen Montégiima, 
y Iqs conocíanlos todos Jos más ¡oldaV’ 
dos que auian fída fus Capítanesiy co-’ 
íidqrada la cmhaxada>luego mádb Cót 
tes llamar ¡os $apit<ynes Tlafcaltecasi ü 
y les mandó niuy.af¿ítuof2mente,^ue ’k 
no hiziefíen mal ninguno,ni Ies tomdf 
fen cofa ninguna en toda la tierra, por- 
qup efeauan de pat,y afsi le hazianro- 
mo fe lo mandó j mas comida no fe les" 
defendía, fí era fojamente maíz,e füfo- 
Iesyy aun gaílipas,y perriUós,que auiá 
muchos en todas las cafas llenas de- 
lio s y entóhqes Cortes tomó cortfejb 

? . . con nueftres Capitanes , y a todos les

gid^i aquella manera , ¿¡ pra fingidój porqué 1 
fi fueran ver(Jadérap,nq.viBÍ^Í’añ íá.^" J 

Valor de la rebataaamente, y aun truxeran báftif á 
randera do mentó: y con todo eftp recibió’Cort¿j f^ 

la vandera, qu$‘yalí^bilt á oéhenf^pé  ̂• 
fo$, y diómuchas gfácias a 'los meñía* 11 
jereszy les dixo,que no tedian por cof- : 
tumbre de bazer mal, ni daño a ntngU* 1 
nos vafíallos de íu Magéftad; antes les’* 

. . fauorecia, y miraua por ellos: y que fi
. ; gúardauan las pazes que deziáif, qiaS1 

les fauorceeria contra los Mexicanos: 
c que yá auia mandado a losTlafcalte- ' 
cas, que no hizicffen dañó en fu tierra^ 

’ tomo auian vifto,yquédfsilocutoph^ 
fian adelante , y qúe bien fabia qüe efl’ 
fcqu^lli ciudadrtiatarohfobre qtíáren^ 
ta Efpañojés nuéftros hermaños,[quán 
¿o fállenos dé México, y febre detiene 
tós Tlafcaltecás.’ yquetebáró riaírichaf 
Sargas de Qttf, btxqs deípojos que dci

* I i
V

linche Coçoi yaçip,pÆ|ïo. feñor ;y fê£r 
ñor dg J’çipetyçpj tpêmbiâa rogar, qdt1 , ..... ........ ......
leqpierasreccbira tu amiitad j y teef- ñólca ', que paes'ya-nótenia remeció, f^dejEcrtes 

/ oro r ' —vr^¡r.~.^T'f 7-T-”-v^p ’' 7"”—- - 7*  ,q&e no'feíes pédináfi ■ y reípondieron ■ yúe- 
cuco,y en feñal Bello, reçibe ella tan^e a^uclíbs menfajtros^que'e'les )o dirían w4ÍC9las 
rí Ce oro : y que te pide por merced > q a fu feñor afsicomo-fe lo 'mandaua5 • s 
mandes.3,todoslos Tlaxcaltecas , e á iñas qué el que los mandó- matar, 'fue iwdtylwñ
tus hermanos,que no les hagan mal en • el que en aquél ciemp’oàlçarén 'finMe- y ’l¿¿wwer- 
íu tierra, y que te yayas a ápófentaí en ' Xico por feñor, cfefpués’dêWkîfô'Mô hm ios Ef

' tcçuma.que fedezia Góadhvacajfe-hü*  páñájf' na 
Vo todo ef dcfpojo/ylé licuaron 'a Me- fe "fídirtAtta 
yeito todos los maÿ T eú¡éslf y-qUe Jue-

1 £0 los facrificarcna fu Huichilcbos : y -*  
4. tomo Cortés vió aquélla reíp^ftá^por •■ 
a ño los réíabiar, ni atemônzàr -Ç ñtofes - 
‘: feplitó en ello ,’ liñoqtie fuéfíe^ton 

Dios , ÿ quedé vñodellos en hüeñra
’ compañía : y luego nos fuimos a vnos c. 

árrabáles de I es-cuco -, ouí fe dezian 1/ 
Guámihchanro Husxutah, queyále-^ 
me olvidó el nombre, y aili nos dieron ut 

^bien de córner, y todóJo queíhüvimos -
1 J*menqlîef  ,«y aun derribamos V-fios'idb- • 
Jos que eftauan en vnós apofentós don ó • 
;,de pofáiramos ¡ y ótro‘dia dé mañana t >l 

fuimos ah ciudad deTezcUcebyén to^ 
das la's calles » ni cáfas hd Viañió^mu- 
gérés, ñi muchachos>ni hiftósjfino to^ ■ f 
dos los Indios cómd áffdrñbf£dós,y co 
mócente que cftaua degüèir'aïyfuima ' 
nos a apoíentar a y¡Rjs;apófcrítos,y (a-^ 
las grandes, y luego mancó Cortes íla- 

I® . ma?‘iiñfeftéós Capftàïièsq y tó^ostó^pi
^¿iïeâofn^ pareció, que aquel pédir^de paz , ÿ de' ma^-ibldáfdós, y n^^'dixó,qdt no falief- ‘ 

k mrt/z4rt¿£*  i fem'osde'vnós patios grandesJjüealliJi
auia, V que eHúvieÍÍ$mós muy aperce*  : 1 
biáósy porqué nóTé pârèfeta que eftauí A 
aqudiiciùdad;paiçifica,hàfta Veycomo ñ 
y Wqué ás'aútraéftaüary mandó al Pe i 
dró’dfc Aivatado , y á.(Shriíboualda j 
Óli,e á aítros íoldados í y a mí coéliogi^ï 
qá? íübieflerhosal gran£u ; / que era ? 
bien áltb ', y lleúáñfemos ñafia veynte 
eÍGOpatéros para nüeftra guarda; y que . 
ntfííaíUthos defde él alto Cu la hguha/fri^w« 
y Id GÍtídad^porqbtíJbitft fe parecía jjo- te©, [
dS7,*y  vimósqué t^tíos los, moradores tuco losln*  
dí Aquéllas'^óbliatíóiWs fe ivan con fus' dios^ clfi^ 
ha¡úeddasr, y hatos,c hijos, y ttiugcres^^r.iM ü io 
vn os a los montes j y o tiros a los carri- j 
mhs qiiédy tfn la'lagu^;, qné toda iva 
quajada de canoas,, de lias gtandes , y
i

quitó prender ai feñí¿r.deTosuGO,qua 
embió la vanBéraicfeoxo-.’ y.quandole 
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Informan 4 
Cortes de 
quien era el

d? qué yá hs diybo, queíé áe-

rX'Mí d'°l*8 n€rwíaiimashtiyendo 
Z > w dpírÍTl^e r)i> wnnMr^rk Aá„ M¿*>ú

<nW£0,y nóm
brale ty bou 
tií.afe cono 
bre de Don

Hernando
Cortea

hieroi^a llamar ciertos Papas qúe.em- ’ 
bio Cortes por píen fajeros , yá eliaua 
puefto en cobro, que él fue el primero 
que fe fue huyendo a MexiGO, y fueron 
con ¿1 otros muchos Principales. Y af- 
fi 13 pafsó aquella noche, que tuvimos 
grande recaudo de velas,y rondas,y ef- 
pias; y otro día muy de mañana man
do'llamar Cortes a codos los masPrin- 
cipales Indios qae, ^uia en Tczcucój 
porque como es gran Ciudad , auia 
otros muchos tan ores partes GÓtrarias 
del Cacique que fe fue huyendo , con 
quien tenían debates , y diferencias,fo- 
bre el mando, y .Reyno de aquella Ciu- 
dad.’y venidos antcCqrtes, informado 
de 11 os,como,y de que manera, y deíde 
que tiempo acá feqo?eajia el «ocoaai- 
zdn, dixeron , que por codicia de rei
nar , auia muerta malamente a íu h sr- 
mano mayor, que fedezia Cuxcuxca» 
con fatior que para ello le dió el tanor 

zia Ceadlauaca V el quaífueel ouenos 
j:1 i_ _ " . 4 '/¿tv ' ?Tir\

lJ defpucs de mqwto Mcntecuma: e qué 
allí auia otros tenores, a quien vénia el 
Rey no de Tezeuco mas julíanaantc, 
que no al que lo cenia,que era vn man
cebo,que luego en aquella tazón fe bol- 
vio Chriftignoeon muqha folenidad, y 
le bautizo el Frayle de la Merced > y te 
llamó D on Hernando Cortes, porque 
fue fa padrino nueftro Gapita.H aquel- 
te mancebo dixeronque era hijo legi
timo del tañer,y Rey de Te«.cuco,qua 
fe dezia fh padre ÑcqábalPintz-iqdi; y 

más litaciones» con glandes 
fl 
le alfarsn pcrR$y,y feñor nataraí,cqn ' 
todás las ceremonias A que a los tales. 
Reyes folian hazer,e ¿on mueh^pá^y. s 
en amor de todos fns-vafíalios » y qtx^s 
pueblos Gomarcanos yeA®aqdáua mtay .

Señálale ablolutamcRte, y cra.ebldeéiííq^.y pai-¿ 
tyoalnttettoW mejor le iflíkdhiar an lis efita^ ds 
D.í'etndniiír nucílra Santa Fé,y popejíéen toJáa póp

- i . licia , y para qnc deprendiere queitra .^ 
T/abelde l®ngna>mando,Cortes,que tuyieff$ por 

Oj^da tnjj ayos a Antonio de Villareal , marido 
henn^fa, que fue de vna feñora hermota , que fe. 

drxo Yfabel de Qjeda,e a vn Bachiller, 
Pone al Ba- que fe dezia Eícobar, p ufo por Ca pitan^ 
MlerEfto^ dcTctcuGo,pata que ¥feflfe,ydefendtat 
barjror ca- fe, que nacontratiffen con el doa,Fet- 
fita deTe^ napdo ningú Mexicano,y a yn bucn foí 

dado, que fe de ¡cía Pedro Sánchez Far- 
fan,marido que fue de la buena,y hon
rada muger María deEftrada. Dexe- 
mos de contar fu gi á fervicio de aqutf. 
te,Cacique,y digamos quan amado, y 
obedecido fue de los luyes: y digamos» 
como Cortes le demandó , que diefle 
mucha copia de Indios trabajadores 
para enfaochar , y abrir mas las ace
quias., y Jaujas por donde aniames dé 
tacarlos veigantines a la laguna , de 
que cftuvicfl’cn acabados , y pueítosa 
punto para y r a la vela,yfe le di ó a cn- 

, tender al mifmo Don Hernando , y a 
<j>tro^ fus Pripcipafea que fin,y eíxtto 
(e auian dehazcr,y como,y de que ma
nera auiamos de poner cerco a Mexi- 
(:>y Para [°do ello fe ofreció con to

do fu poder,y vallados , qpe no loia- 
menté aquello que lcnundaua , fino 

jque embiaria meúfajeros a otros pue
blos! comarcanos , para qae fediefien 
por yaffallos de fu Mageftad, y tomaf- 
fen nueítra amiftad,y voz contraMexi 
fio.! Y todo ello eonsercado, defpues 
de nos áuer apofeútádo muy bien,y ca- 
daCapitania porfi,yfeñatadósÍQSpuef- 
tosj. y lugares donde auiamos de acu- 

, dir_, fi huviefle rebatode Mexicanos, 
j porque eftauamos a guarda la raya de 

fu lagunar porque de guando en guan
do embiaua Gnacemuz. grandes pira
guas, yCanoas con muchos guerreros» ?

, y venían a ver, fi nos tomaban deicui- 
dados : y en aquella tazo» vinieron de yienen 
paz eiertos pueblos fujews a Tezcu- pUeb[0S a/a 

. co a demandar petdon, y paz, fi ea al- atf1iflad de
- . « , .uQDid isrjrjdoí&n lasgtierraspaila1

n Jtás , y regozijos de todo 1 ezcuco, ¿as ,, y auian fido en la muerte de iosdas . ’ y auianfido enia muerte de ios ~
* v> * * * . • -1 . ■ / ■-fc ‘ 1

ECpañeies > los, guales fe dczianGua? 
cinchan : y Genes les habió a tedos 
muy amorofamente , y Ies perdonó. 
Quiero dézir guS no auia día ningu- 
no que dexaflen de andar en la obra , y 
HWÍ. 4 y az^tfia > & ffiri ocha u
Indios,y la abrían,y eníanchauaH muy ^y4 
bjen, que podían nadar pOFcflá Oauios ^anja jazc 
de. gran porte. Y efi tóueilitaiton, co-ecfo 
mo teníamos en nueftra compañía (o- )f!!Í ln(íig^ 
bre fíete mil Tlafcaltecds , y eftauan am^9S9 
defeofos de ganas honra, y de guerrea? 
contra Mexicanos/, acordó fortes,' 
pues que tan fieles compañeras tenia-/ 
mojí,que fuefíeraos a entrar, y dar y na 
viftá a vn pueblo >■ que fe díze Rtapa{ 
lapa» é¡qual pueblo fue por donde auia

moK
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palapa.

de la Nueva-UJp. 
mos pálido,quando la primera vea. ve 
nimo^ para México, y el feñor del fue 
cj que alearon por Rey en México def- 
p.uesde la muerte del gran Monte^u- 
rn3,que yá he dicho ot¡as vezes, que le 
de&ia Coadlavaca,y dcaqtiefte putb'o, 
fegun Tupimos, recebiamos mucho da
ño; porque eran muy contrarios cótra 
Ghalco, y Talmalanco,y Mecameca, y 
Chimaloacan , qne querían venir a te
ner nueltra amiftad, y ellos lo eftorva- 
Van : y como auia y á doze días que ef*  
tauamos en Tezcucofin has»er colaé} 
de contar fea, fuimos a aquella entrada 
delztapalapa*

capitvlo cxxxvil

Como fuimos a I^tapalapa 

con Cortes ¡ y lleno en Ju 
compañía a Chrijloual de 

Oli^y a Tedro de Alvara*  
do ,y quedo Gonzalo de Sa 
doual por guarda de Te^p 
cuco ,y lo que nos acaeció 
en la toma de aquel fiue*  
blo.

X . » 1 L*<  J .

/

"^VIS como auia doze dias que 
«ñauamos enTczcuco 9 y te
níamos los Tlafcaltecas , por 
mi yá otra vez nombrados,que 

eftauan con iwfotros, y porque tuvicí- 
fen que comer; porque para tantos co
mo eran > no fe lo podían dar abaftada- 
mente los de Tezcucojy porque no ro- 
eibieften pefadumbre dello ; y también 
porque elUuan defeofos de guerrear 
con Mexicanos,y fe veng^r,por los mu 
chos Tlafcaltecas que en las derrotas 
paliadas les auian muerto 9 y (aerifica*  
do,acordó Cortes, que él por Capitán 
General, y con Pedro de Al varado 3 y 
Chrtftoual de Olí, y coratreze de ^cauM 
lio,y veyntc vaJl¿fteros,y ftys eícopew 
ros,y dozientos y Veinte Toldado?,y có 
nucñros amigos deTlafcala,y có otros 
veyntflfPrincipales de Tezcuc® , que 
nos dio donHernando,Cacique mayor 
de Tezcuco, y ellos fabiamos que eran 
fus primos, y parientes del miímo Caci 
que,/ enemigos de Q^tei$uz 9 ^uo Y?

ana, , r 11 

le auiá aleado por Rey enMexico,fuef- 
femos camino de Izcapalapa, que ¿ña*  
rá de Ccílcuco obrado quatrolegyas.Ya 
he dicho otra vez- en el capitulo que do 
lio trata, q eñauá mas de la mitad de las 
caías edificadas en el agua , y la.mitad 
en tierra firme : e yenoo nueñro cami
no con mucho concierto, como lo te
níamos de coñumbrc, como los Mexi
canos fiépre tenían velas, y guarnicio
nes,y guerreros contra nolotros , que 
fabian qup i vamos a dar guerra aalgu*  
nos de fus pueblos para luego les focor. 
xer, aísi Jo h z-ieron fabet a los de Iítt$- 
palapa,para que fe apercibieflcn , y leg 
embiató Cobre ocho mil Mexicanos de 
focorro. Por manera, que en tierra firr 
me aguardaron como buenos guerre
ros , afsi los Mexicanos que fuei o en lu 
ayuda > como 1®S pueblos de Iz tapa la*  
pa,y pelearon vn buen rato mui valere 
famentc con nofotros; mas los de aca? 
vallo rompieron por ellos, y con l<s va 
Helias , y efeopetas , y todos nycftros 
amigos los Tlafcaltecas, que le metían 
en ellos como perros rabióles., de piefr 
to dexaron el campo, y le metieron 119 
fu pueblo,y efto fue (obre cofa pesiada, 
y eón vn ardid queeqtre ellos teman 
acordado > que fuera harto dañufo para 
nofotros, fi de preño no falieramos de 
aquel pueblo : y fue defta manera,, qiie 
hicieron que huyelon,y fe metieron en 
canoas en el agua, y en las cafas que ef- 
tauan en el agua, y dellos en vnos carrí 
rdgs, y como ya era poche afeara, nos 
dexan apofentaf en tierralirme, fin ha*  
^cr ruiflo,m mueftra con d
defpojó'queauiamospuidp elavito- 
'ria\ eñauamos contentos; y «fiando de 
fuella manera ¿> pueñ^ Ceñíamos 
yelas, cfpias , y roncas,,\y aun .corredo
res del campo cri tTé ráBime , quando 
no nos cacamos;Viñb tabea ágwa por t® 
d,Q gj pueblo, que fi los Vrii^cipaics que 
¡leuauamos de ¡'«¿cucp, no dieran vo- 
Jtes,y nos auifarán que íáliefftdrtos sreí*  
ro (|c la$ cafas , tocios quedáramos aho
gados^ porque fpltaron dosa^quias de 
agubiy abrierohvn^ ca^áda , conque 
de preño fe hmchó.tod.o de agua > y I09 
Tlaícaltecas nueftros amigos,como no Ardid, yetí^ 
fonacoflfibradosarioscaudalofos , 
fabian nadar,quedaron mMertps des d< vfaron lotde 
Ílo$,ynofotros có gtá r.icígo .de ílucftrr S lhtApAlapA^ 
períonas todos bié.ipojAdftS,)/1? pplvQr 
ra perdida»falimos fin hato,y com° cñt

- - Qf - jarnos
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■ TEiJloria verdadera de la Conquifta

Pelign en 
que fe fió 
Cortes»

Varaos de aquella manera , y con mu*  
cbo frio,yaun fin c<nar,ps fiamos mala 
nuche, y ¡o peor de todo era la burla, y 
grita que nos dauan los de Iztapalap?, 
y los Mexicanos defde fus caías > y ca’ 
no as. Pues otra cofa peor nos aniño, t] 
como en México fabian el concierto q 
tenian hecho de nos anegar . cohnuer Q * •

i ropido la calcada, y azeqtiias,cltauá es
perado en tierra,yen la laguna muchos 
batallones de guerreros yquando ama
neció nos dán tanta guerra, que harto 
teníamos que nos fuRécar contra ellos, 
no noi desbarataren , e mataron dos 
Toldados, y vn cauallo, c hirieron otros 
muchos, aísi de nueftros Toldados, co- 
moTlaCealtccas,y poco a poco afluxa- 
ron en la guerra,y nos bolvimos a Tez 
cuco medio afrentados de la burla,yar- 
did de echarnos el agua: y también co
mo no ganamos mucha reputación en 
la batalla poftrera que nos dieron,por
que no auia pólvora; mas todavía que
daron temesofos , y tuvieron bien en 
que entender y en enterrar , e quemar 
muertos, y curar heridos, y en reparar 
fus cafas.Donde lo dexate, y dire coma 
vinieron de paz. a Tezcuco otros pue
blos, y lo que mas fe hizo.

d CAPITVLO CXXXIX.

Como Vinieron trespueblos 

comarcanos a Tezcuco a 
, demandar pa ^es y perdón 

de las guerras pajfadas y y 

muertes dé Españoles y 
los de[cargos que dauanfo 

? íre ello y como fue Gonca^

lo de Sandoual a Chalcoy 
*Talm atanco en fu focorró 

contraríe xic anos y lo que 
maspafso»

yá Viendo dos días que efhtu- 
jLM raos en Tezcuco de buclta

JL. de la entrada de Tuapalapa, 
3 Cortes tres pue^ 

blos de paz. a demandar perdón de laá 
guerras palladas , y de muertes de Ef- 
panoles que mataron , y los detcargos 
que dallan, en, qtie el tenor de Méxi
co , que alearon dcípues de la muerta 
delgran Monteçuma , el qual fedezia 
Coadlavaca,que por fu mandado falie- 
ron a dar guerra con los demás fus vaf- 
íallos; y que íi algunos Teules matare, 
y prendieron, y rebaion , qucelmif- 
mo fenor les mandó queafsi lo hizief- 
fen, y los Teules, que fe los lleuaron í 
Méxi co para (aerificar , y también le 
licuaron el oro,y caballos,y ropaíy que 
aora que piden perdón por ello, y que 
por cita caufa que no tienen culpa nin
guna, por leí mandados, y apremiados 
pof füer$a, para que lo hiziefígn .• y los 
pueblos que digo, que en aquella fazon 
Vinieron,fe dez.unTepc tçzcuco,y Ob- 
tumba, el nombre del otro pueblo no 
me acuerdo; mas íedczir, que en efte 
de Ootumba fueja nombrada batalla

Vienen otrdi 
tres puiblut 
a dar lache 
di en cía a fu 
Magtfiid,) 
a Cortes en 
fu nombre»

que nos dieron,qu^ndo íalimos huyen 
do de México /adonde efiuvie'ran jun
tos los ..mayores eíquadrones deguer-*  
reros que fia anido en toda la Nueua- 
Efpaña, contra noto tros, adonde cre
yeron que no efeapsramos con las vi
cias , iegun mas largo lo tengo cfcrito 
en loi capítulos paliados que dello ha
blan ; y como aquellos pueblos fe ha- 
liauan cuipaacs.yauiafi vifio que auia- 
jpios ido a lo de lktapalapa,y no les fue 
mui bien con nueftra ida;y aunque nos 
quifigron anegar con el agua,y efpera» 
ton dos batallas campales con mu
chos elquadroneá Mexicanos 5 en fin 
por no le hallar en otras , cóma las 
palladas , vinieron a demandar pazes 
ames que fuellemos a fus pueblos 4 
caRigarles: y Cortes viendo que no ef« 
taua en tiempo de hazer otra cofa, les 
perdonó , pueítoqueles dio grandes 
reprehenfiones fobre ello , y fe obliga
ron con palabras de muchos ofrecí- Vtnootrn 
mientas, de fiempre fer contra Mexi- ?U£bÍ0 
canos > y de fer vasallos de fu Magef- 
tad, y de nos íervir 5 y afei lo higueícn*  
Dexemos de hablar deRos pueblos, y 
digamos corno vinieron luego en aque 
Üa fazos a demandar pazes, y nucífera -*
amiRad,los de vn pueblo que cRá en la 
laguna,que fe dhceMezquique,que poe 
otra parte le llamauamos V cné^uela: y 
eRos.fcgu pareció; jamás cRuvieró bien 
£2 Mc§icanqs>y los quería mjl de cora



^ó¿y Cortes,y todos nototros tuvimos 
en mucho la venida deite pueblo,por cf 
jar détro en la laguna , p¿r teneltos por 
amigos,y con ellos ciclamos que auiaii 
de convocar a tos comarcanos,que tam 
bien eftauan poblados en la laguna > y 
Cortes fe Jo agradeció mucho , y con 
ofrecimientos ¿ y palabras blandas ios 
deípidvo. Pues citando que chañamos 
defla manera, vinieron a des.ii a Cor
tes , como venían grandes clquadrónes 
de Mexicanos labre los quatro pue
blos que primero aman venido a uuef- 
tra amilfad, que le dczian Gautinchan,

M f e í-V Huaxutlaia, de los otros dos pueblos 
' ’ nn (p m« nrftmr/TÍ» *>í  unrt»k>r^? u riiví»nri

10 a Cortes 
los quatio 
pueblos con
tra Mexica
nos.

no fe nja acuerda el nombre: y mxeron 
a Cortes, que nú «liarían eip^rai en fus 
cafas, e que fe querían yr a lus montes, 
o venirle a Tezcuco adonde eítaua- 
mos ; y tantas colas le dixeion a Cor
tés para que les fuerte a focorrcr a qué 
luego apercioio vcyntc ae acauallo t y 
doz.ientos toldados , y treza vaHeitc- 
ros, y diez efcopcceros , y ¡leuó en fu 
compañía a Pedro de Aivarado , y a 
Chriltoual de Oii , que era Maeiic de 
Campo,y fuimos a los pueblos que vi¡ 
frieron a Cortes a dar tantas qucxas,co 
mo dicho tengo, que citarían gc Tez- 
cuco obra de dos leguas; y legua para
ció era verdad > que ios Mexicanos ios 
embiauan a amenazar > que res aman 

Í>or qui te- dedcftruyrjdalksguerra^orqHsauiá 
<lhm'fbcene> tomado nucltra afiliad > ma» locuelo 
. que maslos ámeaa§auan, y teman co/i

tiendas , ara por vnas grandes labores 
de tierras de maizales , que eítauan yá 
pa¡ a coger cerca de la laguna , donad 
los deIezcuco,y aquello» pueblos bal*  
tccian nueftro Real > y ios Mexicanos 
por tomallcs el maiz, porque aezian q 
era fuyo, y aquella vega ac los maiza
les^ tenían por coltumbre aquellos qua 
tro pueblos de los íembrar,y beneficiar 
para los Papas délos Ídolos Mexica
nos: y fobre cito dertos maizales lcauiá 
muer jo los vnos a los otros muchos 1a 
dios: y como aquello entendió Cortes^ 
deípues de les dc&ir , que no hu vierten 
miedo, y que fe eftuvichen en íus cafase 
Jes mandó,que quando huvieílen deyr 
a coger el maíz , aísi para fu mantetn- 
miento , como para abafteccr nueltro 
Real, que embiaria para ello vn Capí*  
tan con muchos de acauallo ¿ y tolda*  
dos para en guarda de los que tuerten á 
traer el maiz; y có aquello q Cortes ¡<| 

dixo,quedaron muieótentos.ynbs bol 
Vimos a Tctcuco. Y dehde en aaciátej 
quádoaUía neceísídaden nuclito Real 
de maíz,, áperccbiamos a los 1 ameifrei 
de todos aquellos pueblos, e con Bb»sf- 
tros amigos los de Tlafcaia,y con aicá 
de acauallo, y Cien toldadosjjcon algu
nos vallcttcro», y eteopeteros , iVamos 
por el maiz.: y uto digoiporque yo fui 
dos VezcS poi ello , y la Vha tuvimos 
vná buena efeáramu^a, con granáis cf- 
quadrones oe Mexicanos que aüian ve 
nido en irías de mil canoas i «guardan 
donos en ios maizales , y como llena- R ^ue 
Vamos amigosjpucltu queío» ivl« xica. fobre d 
nos pelcaioii mui como Varoh&s^iüs r»i y ?! 
Oírnos embatcár en fias canoas y ai;i ¿en 
mataron vno de nueítos toldados, < m tainos 
iieró doze^y alsimiímo hirieró múchci 
Tlafcaltecas,y ellos no le fuero ah ban
do, que allí quedaron tedióos quinz.<, ó 
veynte¿y otros cinco que licuamos prc 
fos. Dcxeniós de hablar deíto r y diga
mos como otro día tuvimos nucua,co
mo querían venir de paz los deChalcos 
y Talnialanco,y íus iujetos) y por cau- 
M de las guarniciones Mexicanas ¿ que 
eítauan en fus pueblos, no les aauan ium 
gafa ello, y les ha&ian mucho oano crí 
iu cierra,y les tomauan las mugeres, y 
mas li eran nermous , y ociante oc ios 
padres,ó madres,o martoositciiian ac« 
cello con ellas y ai»imumo¿comoeG 
tauaen 1 laical^ cuitaba ia hiaaera, y 
puelta a punto para hazet los ve¡ gantt 
hes, y ie paiiaUa el tumpo ün la u«er a 
Tezcuco, icntiamus.mucha pena tieilo 
todos los mas foidaüos; y oemas ocho, 
vienen del put blo ue V cuen^uela, qué 
íe dezia Meiquiquc, y ue otros pueuios 
hücilros amigos,a acz»ir a Corres , que 
los Mexicanos les aauan guerid j por
qué h^n todiado hucltra amifíadiy tañí 
bien nucltros amigos los Tlaicalcecas^ 
gomo teman y á junta cierta ropilla ¿ y 
/al, y otras cofas dé deípojos ¿e oro y y 
qutfran algunos de ellos boiveiíeaiu 
tíerrajOO ortauan, por no tener Camino 
fegurOé Pues viendo Coi tes y que para 
focorrer a vnos pueblos de los que lé 
dwnandauan focorto, e yr a ayudar a 
los de Chalcd p^ia que vinieifen a nue*  
ftra amiftad , no podía dar recaudo d 
VnQs¿ni a otros 5 porque álli en Tez- 
cuco ama mcncUcr citar íiempre iá 
barba fobre el ombro / y muy aler
ta j loque acordó fue > que codofiS

* tft*
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7Í• Hijlofía Verdadera dcla Conqnijla 
díXüíTí .atras , y h primera cola 
que íc híziefle , tutfleyraChalco, y 
Talmalanco,y para elioembio a Gon
zalo de Sandou.il }y a Francifco de Lu
go,con quince de acanallo 9 y dójcien- 
ws toldados,y con eícopcteros , y va- 

, lleft:ros,y nueftros amigos lo¿ de Tlaf- Ki Cffnc.t.9 ca|aíe qUC prQCurafi'. de romper, y def- 
deSamtoíMl hA&er en todas maneras a iasgúarni- 
alfoconode dones Mexicanas-., y que fe fu d'fen de 

ja co3y 4 Chalco,y Tamalanco ; poTquecftu- 
Vkjf3cJ cafnino deThílala muy deícdl 
barajado,y pudiefien yr,y venir a la vi
lla Rxa , -fin tener contradicíon délos 
guerreros Mexicanos. Y luego cómo 
cito fue concertado, rhuy fecrétámente 
con Indios de Tetcnco fe lo hizo Cber 
a los de Chalco , para que eftüvieífen 
muy apercebidos, para dar de dia, y de 
noche en las guarniciones de Méxica- 
nosiy los de Chalco , que no eíperauañ 
otra cofa , fe*  apercibieron muy bien: 
y como el Gonzalo de Sandoual iva 
con fu exercito, parecióle que era bien 
dexar en la retaguarda cihco de aca
nallo, y otros tantos vallefteros , con 
rodos los mas Tlafcaltecas , que ivan 
cargados de los deípojós qüe auhn sui
do j y como los Mexicanos fiémpre 
tenían pueftas velas,y tfpias Ç y fabian 
¡como los wuefttos ivan camino deChal 
co, tenianaparcjados miCHamente, fin 
jos que cftauan en Cha loo en guarni
ción , muchos eíquádfones de guerre
ros, que dieró en la rezaga, doiíde ivah 
los 1 lafcaltccas coniuhato, ylòs tra?- 
ataron mal , que no los pudieron rcfiftír 
los cinco de acanallo, y vaJlélleros, por 
que los dos vallefteros quedaron ñiuér- 
ftos,y los demás heridos. Demahérá. ó

Sandoual muy 
j . Prc^° bolvió fobre ellos, y los desbara-
dn tó,y m3tó flete Mexicanos ; como ef-

* í?aa k ^8una ccrca- ’ Fe le acogieron a 
J .. j Jas canoas en que a*uian  venido,pórquh

£odas aquellas tiertas eftán muy pobla
das de los íujetos de Mexicoi’y quando 
Jos hu vo puefto en huida, e vio que los 
poco de acauallo queauia dexado con 
los valleftcres, yefeopeteros en la re
taguarda , eran dos de los vallcfteres 
mu:nos, y eftauan los demás heridos, 
ellos,y uHcauallosjy aun con auer vif- 
to todo efto , no dexó de dediles a los 
demas que dexó en fu defeafa, que auiá 
udo para poco çn no auér podido refif- 
ítóa hsenemigos, y tender fus perfa-

4 u n
ñas,y d$ nueftros amigos, y eftaua mui 
enojado dedos,poique :r«u de los nue
vamente venidos de fealt illa , y les di*  
xo , que bien le parecía que no latían 
que cola eja guerra,y luego pulo cu lal- 
v.o codos ios indios de 11 alca-la con fu 
ropa y «cambien defpachó vnas carcas 
que embió Corees a la Villa Rica , en 
que en ellas cmbió a dezir al Capitán 
que en ella quedó , tono jo acaecido 
acerca de nucí iras conquiltas, y el pen- 
iamtcnto que tenia de poner ceico a 
México, y que iiempre cituviefien con 
mucho cuioado velándole:/ que 1¡ auia 
algunos toldados que cltu vicikn en díf- 
pulición para tomar armas, que fe ios 
cmoialle a 1 jaléala , y que ue allí no 
paila 11 en , halla citar ios caminos mas 
leg.uios,porque corrían ncigo:y dtipa- 
ctiadofr los mcníajeros,y ios 1 iaíCane^ 
cas pucllos tniu cierra J bclvio Sanclo- 
val para Chalco, que era muy cerca de 
allí, y con gran concierto ius corredo
res dei campo adelante 5 porque bien 
entendió, q en rodos aquellos puebles, 
y'caferías por donde-iva, que aura de te
ner rebato de Mexicanos : c yendo por 
fu camino, cerca de Chalco, vió venir 
rnuenos eiquadrones Mexicanos con
tra él,y en vn campo llano, puefto qué 
auia giances labrarais de maizales , y 
maguéis, que es de donde facan el vino 
quí ellas beben,le dicron vna buena rc- 
tríega de vara?y flecha y piedras con
hoüuas , y coniángas largas parama^ 
xar-a-ios cauaíios. bcm¿n¿ra, que san- 
douai quando vrdó tanto*guerrero  coii 
tra-fi, estorbándola los íuyos*',  rompió 
por ellos dos vezes , y con las eícope- 
tas,y valle lias,y oon pocos amigos que 
1. adían quedado,ios desbarató, y puef< 
to que le hirieron cinco toldados,y ffcys 
canallos, y mlicbos amigos 5 mas tal 
prieta jes dio, y con tanta furia, que le 
pagaron muy bien el mal que primero 
feauian hecho : y como lo iupieion los 
d*  Chalco, que eítaaan cerca, le íalie- 
ton a recebir al £andoual al camino, y 
le hizieron mucha honra, y figfta j y e 11 
¡aquella derrota fe prendieron ocho Ale- 
tacaños,y los tres peifoñas muy princi 
pales, tfucs hecho efto, otro dia dixo 
el Sandoual,que fe quería bolver a Tez- 
cuco , y los de Chalco le dixeron, que 
querían yr son él a para ver, y hablar a 
Maiinche , y lieuar configó dós hi- 
I-? Écl feñor de aquelja Provincia, 

gue

Otro reen 
aientio con 
los Mexica
nos muy

Sandou.il


k. de la Nueva aña.

auia pocos dias que era fallecido
de. viruelas y que antes que muriclT^
que auia sncomédado a todos fus Prin
cipales, y viejos, que lleuaiTcn fus hijos 
para vei le con-el Capitán,^ que por fu 
nidrio fueflenfeñorés de Chalco: y que 
todos procuraflendi íer fujetos al gran 
^.cy de los Teulcs j porque ciertamen- 

V'tenen 4 ce !us les aman dicho, que
tezcuco 4 aí!‘a0 teÑoréar acuellas turras hom- 
Cnteslothi ^res ^Uí vernian con barbas dehazia 
ypr delfeñw donde falé el Sol , y que por las cofas 
de diíilco» ^aiYVi^0> eramos nofotros^ y lue

go fe fué el Sandoual con todo fu exer- 
citoa fczcuco j y lleuden fu compa
ñía los hijos del kñor , y los demás 
Principales , y los ocho prilioneros 
Mexicanos : y quando Coitesjupofu 
venida,fe alegró en gran naanera.’y deí- 
puesde le au:r dado cuenta el bando- 
va! de fu viaje , y como venían aque
llos feñores de Chalco , ¡fe fue a fu 
apofento: y los Caciques fe fueron lue
go ante Gortes » y dcfpues de |e, auer 
hecho grande acato > le d.xeron la vo
luntad que traían de fer vasallos de fu 
tMageiiadi y fegun, y de la manera q te 
el padre de aquellos dos mancebos le 
lo auia mandado , y para que por,fy 
mano les hiziefle .tenores y guarida 
bu vieron dicho fu razonamiento , le 
iprcfentaron en joyas ricas, obraos do? 
zientos pefos de or«. Y como el Ca*  
pitan Corres ¡o huv© muy bien^nten
dido por nueftras lenguas, doña,Mari
na ,. e Gerónimo de Aguilar les mof- 
tro macho amor » y les, abracó, y dté 

Pá\9rt,eía por fu mano el tenorio de chalco al 
2'. 5 hermano mayor » con mas de la mitad

Cp ■ dí ios pueblos fus fu jetos ¡ y lo d.e, 1 a|-
> malanco,y Chtmajoacan,aió al herma

Al pñmjlbios füJ ccos‘' Y dc pue' p,a^
íenm otras muchas wzon’* a
* ’ los Principales viejos, y con los GftÓ-

qujsnucuamenta elegidos, iedixcron, 
idáfe fe quedan bolvct a faperra, y que 
¿i tódbte' Virian.a fu Magcfeby a ñor 
foítosertfu Real nombre^ contra 

«X¿ anos , e que cojraqueila vplqnud 
arpa <íhdo íi-mpre i e que pqr paula ^e 
la; gtiH rniqiones; Mcxicaíia^,{qiy^fftaiwa 
citado en‘íu Provincia -3 no ¡hanvcni^ 
do ant-S de aorala dar la obediencia i y 

Cambien dieron nuauas a Qjrtes > que 
dos Hfpanoles .que; auia*  cmbiajd.o a 
aqudU P^oifincia por rgaizJtñws que
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ríos echaíten de México ¡ que porque 
los Culchüas no los matufien , que los 
pufieionca falvo vE*a  noche en Gua- 
Xo^ingo nueíkos amigos , y que alli 
Glvaion las vidas , lo qual yá lo fabia- 
híosdias auia > porque el vno dcllos 
era el que fe fue a T la fea la ? y Coi tas 
fe lo agradeció mucho > y les regó qué 
cíperaffeíi alli dos-días 5 porque auia 
de embiar vn Capitan pot la madera, y 
tablazón a Tlaícala 3 y los licuaría er> 
fu compañía i y les porhia en fu tierraj 
porque los Mexicanos no lesfaltefleij 
al camino:y ellos fueron muy conten*  
tos, y fe lo agradecieron mucho. V 
dexemos de hablar en cito , y diré co
mo Cortes acordó de cmbiai aMexi*  
co aquellos ocho piñoneros, que preri 
dio Sandoual en aquella derrota dé 
Chalco v a a) feñor que enton
ces auun al^adóporRéy , que fede- 
ziaGuacemuz5qüedeteaua mucho que 

' no f utflcn caula de fu perdición ,1 
aquella tangían Ciudad i y que vinicf 
fen de paz.
muerte, y daños que en ella nos hizie 
ron ’ * '
ninguna

nide Jtoiwtó»?

y que les perdonaría is

r . ... . . .'rP’jwnii
y que no te les demandaría-cofa 9jreeer pa~ 
|á : y qusias guerraf.qaealos ¿jj 

principios Ion buenas de comentar , y 
-que al cabo ic defti uitian i y que bien ftor ~ 
(adiamos de las albarradas , epertre- m/^íío 
chos,almacenes de varas,y flechas f y 
langas, y macanas 4- e piedras rollizas*  
y rodos los géneros de guerra s que» 
la continua elián iu&iendo.y aparejan14 
dot ., que para quees gaítar el tiempo 
en válete en hazcUo^ y. que para qüé 
quiere, que mueran todos los Yuyos; y 

,1a Ciudad fe deíhuya : y que mire el 
grao poder d¿Nueltro SeñorDias,que iu
es en el que creemos ,,y adoramos., que- 
él íismpr$ nos ayuda, ; .eque también 
mire , que tpdos ios.rpuebios fusco- ' 
maternos tenemos de nuellro vandoj 
pues los Tlaxcaltecas no/Jetean fino la 
mifma gueria pqr venga ríe de las trai
ciones, y muertes de fus naturales, que 
les han hecho:y que deXcn las armas, y 
vengan de paz , y les prometió de ha*  
zer lie ni p re mucha honra 7 les dixo do 
ña Marina,® Aguijar otras muchas bué 
ñas razones,ycófajdfrlpbre el caíoiy fue p^ e/
ron ante el GiiatenAiz aquellos ocho 
Indios níuftros mtnfajetos ; mas no 
quite) hazer cuita deilos el Guatemuz, * 
ni embiar refpucfta ninguna > fino ha- 
zjr albarradas, y pertrechos, y embiar

Qj



por todas fus Provincias á manda?, 
qué fi algunas dé nofotros tomafse def- 
mandados i que íc los triiXellen a Mé
jico para ía criticar b y que quando ios 
cmbiaiTea llamar , que luego vinief- 
(en con fus armas .*  y les embió a quitar; 
y perdonar machos tributos » y aun a 
prometer grandes promeías Dexe- 
mus dé hablar en las aderezos de guer
ra que en México fe hastían, y digamos 
pomo bol vieron otra ve2 muchos In
dios de los pueblos de Guautinchan, 
é Guaxutian descalabrados de los Me
jicanos, porque auian tomado nuete 
amiítad, y por ¡a contienda de los mai- 
¿ales que folian fembrar para los Pa
pas Mexicanos i en el tiempo que les 
fervian, como otras vezes he dicho en 
el capitulo que dallo habla, y como cf*  
taiaan cerca de la laguna deMexico,ca- 

Otrovéeti- da femanales Venían a dar gwra , y 
cuentro de aun licuaron ciertos Indios prefos a 
Cortes cap México; y como aquello vio Cortea, 
los^iétáca- acordó de yr otra vez por ín periona, y 

con cien foldados , y veynte de acaua- 
de los de 11 o, y doze efcopcteros.y ©alíeteos : y 
Chalco , j tuvo buenas eípias para quando íiu- 
otros luga- telen venir les eíquadronts Mcxica- 
íes Ain^s» nos, que fe lo viniell'en a.chxir , y cov 

rno eltaua de Te&cucoaun no dos le
guas , vn Miércoles por la mañana 
amaneció adonde cliauan los cfqua- 
drones Mexicanos , y pelearon slio$ 
demanera, que preÉo los rompió >y fe 
metieron en la laguna en fus canoas, y 
allí fe mataron guaira Mexicanos, y fe 
prendieran otros tris, y le bolvió Gcr- 

Imbuí Cor- aes con fu gente afezcuco: y tiende en 
tes por los adelante no vinieron mas iosCuichuas 
inateriales (obre aquellos pueblos. Y dexemos ef- 
delos verga to ,• y digamos como Cortes embió a 
tiñes a Son- Gonzalo de Sandeual a Tlaícala por 

de san- h madera i y tablazón de los ver?
■****! ’• gantines,y le que mas en él

camino hizo. 1
Í??J q

CAPITVLO CXXXX.

Como fue Gonzalo de S ando- 
bal a Tlajcala por la ma

dera de les bergantines }y 
lo que mas en el camino hi~ 

^o en bn puebloy que lepu- 
Jim^s por nombre, elpue
blo Mor i feo.

C
Omo fiero pré eftauamos con 

grande defeo de; tener yá los 
ve>-gantioes acabados, y ver
nos yá en el cerco de Mtxi- 

C©,y no perder ningú tiempo en valde, 
maikió nutltro Capitán Cortes , que 
lu go fuitfe Gonzalo de Sandenalpor 
la madera , y que llcuaíTe configo do- 
zientos foldados,y veynte efeope teros, 
y valléteosjy qutnzedeacauailo 3 y 
buena copia de 1 laical te cas , y veynte 
Principales de Tez cuco , ylkuaflécn 
fu compañía a los mancebos de Chal
le©,y a los viejos, y los pufiefien en fal- 
Voen fus pueblos .* cantes que partief- 
íen, hizo amiítades entre los Tlalcaltc.- 
Cas, yfosticChalco ; porque comó 
ios de Chalco folian fer del vando , y 
confederados de los Mexicanos,yquan- 
do ivan a-la guerra lo»>Mexicanos fobre 
Thícida , iiunuan en fu compañ a ¡os 
dé la Provincia de Chalco para que 
lesayudalfen , por citar en aquella co
marca , delae entonces fe tenían mala 
voluntad , y fe tratauan como enemi
gos 5 mas como he dicho, Cortes ios 
hizo amigos allí en i eacisco , dema- 
^nera que hempre entre ellos huvo gran 
amiftad , y fe Cuorefiieron út alh ade
lante los ¿v»os de los ateos. Y también 
mandó Corres a Gonzalo de Saudoe- 

que quando tuvieífen pueílos en fu 
tierra ios dé Chalco >í que fu^fícn a ya 
pueblo que allí cerca ¿ñaua en el camii- 
no , que en nueftra lengua le pulimos 
por nombre, el pueblo Morí feo , que 
era fu jeto a T ezcuco; porque en aquel 
pueblo auian muerta quarenta y tan- 
ros foldados délos de Narvaez y aun 
dfelosniieftres.y mudios Tlafealrecas, 
y robado tres cargas de oro , qua&do 

cch^on de Medico ; y los falda-



i

neiaíiüefya
ító que mataron,eran que venían de la 
y era Ciuz a México , quando i vamos 
en el íocorro da Pedro de divarado , y 
Cortes le encargó ai Sandóual, que no 
dexaífe aquel púsolo fin buen caltígo, 
piadlo que mas merecían ios de Tezcú 
co;porque ellos fasron ios ag(.cfi<»tts>y 
Capitanes de aquel daño > como en 
aquel tiépo eran muy hermanos en ar
mas có la grá ciudad de Mexicojyporq 
en aquella lazó no íe podía ¡ftazer otra 
cola,te dexó de caitigat en 1 c^cucoi V 
bolvamos a nucitra plauca,y es,queGo 

Üzí Gonzalo gafo de Sandouai hxoio que el Capi- 
Sandoual un |e mandó, alai eu y r a ¿a provincia 

¿ a chalco, que poco tó rodearía, y dc-
/¡/í pwe- xaraliialosóos mancebos icnuitsde- 
blo que lia*  Ifa^y me al pueblo Monteo,y anees que 
inauau M.o*  jjegilí}ii los nudb'os, yá iaoun por tus 

cfpiaí .como ¡van ¡obre clio$>y oeímam

&

cfpia; ,coma ¡van robre cllo$>y oeímam 
paran el pueblo > y fe ván huyendo a 
los montes,y elSandoualloi iiguiói y 
mató tresnó qciatr<¡qporque huyo ¡juu 
cilla dellos 5 mas huviti-nf*  mugeres, 
y mogas,c prendió quatro Principales, 
y el San do nal ios halagó alosquatro 
que prendió, y les dixo,que como auian 
muerto tantos Eípañoiet? Y d’Xeron,. 
que los de Tc&cuco , y de México ios 
macaron en vna celada que les puhe-, 
ion en vna cncíta por don^é no podían 
pallar fino vnoa vnoj parque era muy 
angofto el camino, y que allí cargaron 
fobre ellos gran copia de Mexicanos^ 
y de Tezcuco, y que entonces ios pica 
dieron,y mataroir.y que los de Xczcu- 
co los heuaron a fu ciudad, y los repar
tieron con los Mexicanos, y cito que 
Jes fue mandado,y que no pudieron na 
zer otra cofa : y qucaquelío quehizie- 
ron, que ftis en venganza dei tenor de 
Tczcuco i q íe dc&ia CacamaLZin^ que 
Cortes tuvo prefo, y fe ama muerto en 
Jas pnéces'' H Jlók allí en aquel puebla 
mucha fangre de los Efpañoles q mat^ 
xon,por las paredes, q auiá rociado con? 
ella a fus ¡dolos: y rabien íi halló dos cX 
ras que a aun deiollado, y adobasodos 
cueror,como pslkjos deguátes/y.líUK 
rrá có lus barbas paellas,y ofrecidas c¡i 
Vnos de fus altares j y akimifmo fe ha^ 

Crueldades quaijo ¿ueros de cauallos curndos> 
que auia he*  muy b¡e aderezados, cj tenían fus peloSj 
r/tí los la*  y có fUb harradür^s,colgados, y ofrecí- 
r/kr de cjie ¿aií a ídolos en el fü Cu rnay.©r«y h® 
pueblo cotos liarófé muchos vellidos de losEfpaño- 
£JpMest je3 qaw £muertojcolgado^y ofrecidos
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a los miimos ídolos: y tábié fe hallo en 
vn marmol de vna ca^adócc los tuvie 
jó preíos^eferito có carbonos r Aquí cí~ 
tuvo prciotifio vérura de JválUucó 
ortos muchos q tiara 1 n nn compañía*  
Hite Juan Juíte era vn hidalgo tic ios ce 
acauailo q allí mauió,yocias períocas 
de cahd d que Mar vatz aína uaioo 5 ce 
todo lo qu¡d el bádouai,y tocos ius iol- 
dados huvicio mácula,y ks pctóimas q 
remedio aína ya que iut-c^tiuo vUi a$ 
piedad con los de aquel pueblo, pues te 
fuer ó huyendo,y no aguardar ó,y licúa
lo ¡us mugeies,c hijos,y a gunas auge 
res q le p*édiá,  iluiauá por íms mamus*  
y padres.Y vieüocítoU iádetui, a qua 
tro Principales q prendió, y a todas las 
mugues las luir o , y emuio a llamar a 
los del pueblo, ios quales vinieron, y le 
dtmádaron perdó, y üició la obedecía 
aiu Magdhii,y piometietó de leí ikm 
pie contra Mexicanos,y kxviincsmui 
fiie; y pregútados por el oro q rcbaio a 
los liaicfiltccas>quádo por alh paflarñ, 
tóció ¿ otros auiá tomado las cargas ^nefi^ 
¿ello, y q los Mexicanos ,'y los tenores ’ **-■*■  
del czcuco fe lo igualó 5 po¡q dixeio, 

aquel oro auía fiao de Müntcguma,y 
que lo auia tomado de fus Tcmpics, y 
íe lo dio a Malmche,que lo tenia píelo» 
Dcxemos de hablar tielto , y digamos 
domo fue Sádohal camino oe Tlaitaia, 
y jútq a la cabecera del pueblo m^yor, 
dóde rcfidiá los Caciquesj topó con tó*  
da la madera, y tablado de ios verganti 
fies» q la traían a cucit-s ícbie ocho mil 
Indios, y venían o nos tantos a la reta
guarda dclics,ccn ius aimas , y pena
chos > y otros'dos mil para remudar las 
Cargas q traían ci b-Uimcnto, y vcniah 
pot Capitanes de todos los l <aícalte*  
¿as Chichimacatecle , que ya he oicho^ 
otras ve^es en ios capítulos pallados c| 
d dio habla,§ era Indio mui principal y 
c forjadoiy rabie vemaOtros dos Prih- CaMaM 
dpa¡es,q le dezian I eukpile,y Tcutí tablazón, j 
cal,y otros CaC¡quitó,y ^rirfciÍJaks, y a clau^on <$ 
tódosiostráiaáca/go Martín López, bebo n¡iL !»• 
q era el macílro que cortó la madera, /üos9 
dio la cuenta para las t«b^óÉes, y ve-^ 
trian otros Eíjpáfidics, no me acuerdo 1 
íus rtóbres.*  y qüááo ¿Ádouil los ví*
íiir de aquellam¿tíéí3>huvo hinchó ¿lá 
ccr, por ver ¿j le auiá quitado aquélCüi- 
daddj potq creyó4cituvkracnTlaic4 
la algüilos diás detenido, cfpcrádo a ía- 
¡ir c& tóetela ntiáü^.y HJaijcrt j
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fí'tflorta ver da fier a de la Conquijla
como venían con el mifmo concierto, 
fueron dos dias caminando , halla que 
entraron en tierra de .Mexicanos , y 
les dauan gritos defde las ertancias , y 
barrancas , y en partes que no les po
dían hazer ¡nal ninguno los nuditos 
cuncauallos, niefeopetas 3 entonces 
dixo el Martín López., que lo traía to
do a cargo , que feria bien que fueífen 
cpn otro recaudo j que halla entonces 
Venían 5 porque los Tlaical tecas la 
aiiian dicho, que temían aquellos cami 
nos , no falielíen de repente los gran- 
des poderes de México ¿ y les desba
rataren,coma ivan cargados , y em
barazados con la madera, y batimen
tos : y luego mandó Sandoval repartir 
Jos de acanallo, y vaUcfteros, y eícope- 
teros , quefueíícpvnosenladelante- 

los demás en los lados : y mandó 
a Chichi me catee le , que iva por Capi¿ 
tan delante de todos ¡os Tlaxcaltecas^ 

Sent'wáer^ 9Ma I® Redarte de tras para y r en la re-' 
to de Chichi Aguarda, juntamente con el Gonzalo 
mecatéele*  .de Sandoval 3 de lo qual fe afrentó 

^aqübl Cacique , creyendo qüe tío le te
nían por esforzado\ y tantas cotas 1¿ 
dixeron (obré aquel calo que lo huyo, 
por bueno , viendo que ej SandOual, 
quedaua juntamente con é*  , y le die- 
ton entender, que fiemp e los Mexi- 
capos dauanen el fardaje que q,uedau< 
ateas i y corno Jp fyuyo bien entendi- 
qo? abraço al Srjndoyai,y dixo » que lé 
Ija^ian honra ¿naquello. Dcxemos de 
nabjaï en eí|o ty d’g^os a que en. 
otros dos dias dcs camino llegaron a 
Ttzcuco , y ante? que entrañen en 
áqtiellaCiudad,fe pufieroñ muy buena? 
mantas, y penachos, y con atambores¿ 
y cornetas puertos en ordenança cami
naron , y no quebraron el hilo en ma? 
de medio día que ivan entrando,y dan
do voz.es, y filvos, y diciendo: Viua, 
Viuá elEmperador nueftro féñor,yCaf-’ 
íP!^*?ñ:illa,  y Tlafcala, Tlafealay 
llegaron a Tezcuco, y Cortes, y çíer- 
íos Capitanes les falieron a recibir 
cph grandes offeeírtiíentos , que Cor*  
tes hxoa Chichimecatccle, y a todos

, los Capitanes que traía , e las pieças 
de maderos , y tablazones , y todo la 
demás perteneciente a los vergamu 
nes, fe pulo cerca de las çanjas, y efte- 
ros déndç fe auian de labrar ; y defde 
allí adelante tanta priefa fe dauan en 
*la?cr5?®?® vergantines ¿ jarcio Lo*

penque fue el máeftro de los hazer, co 
otros Efpiñoles que le ayudauan, que 
fe dc&ian Andrés Nuñcz , y vn viejo» 
que le dezia Ramírez., que ertaua cojo 
de vna herida, y vn Diego Hernández» 
aiferrador, y ciertos carpinteros, y dos 
herreros con lus fraguas,y vn Hernan
do de Aguilar , que les ay udaua a ma
chacar , todos fe dieron gran prieía» 
halla que los verganíints eliuvieronar 
toados, y no faltó lino calafctesllos, y ^eía a l°s 
poneiks ios maitíles, y jarcias, y velas. 
Puesyáhcihociio, quiero dezir elgiá 
recaudo que teníamos en nuel-tro Real, como 
de tipias, y efeuchas, y guarda para ios 
vergantjms j poique eltauan junto a la 
laguna , y ios Mexicanos procuraron WciMllos*  
tres vezes de les poner fuego, y aun pie 
dimos quinze Indios de los que lo ve
nían a poner,de quien le topo muy lar
gamente todo lo que en Mxico ha- 
zian,y conccrtaua Guatcmuz ; y era,q 
por vía ninguna aüiande hazer pazes^ 
lino morir todos peleándolo quitarnos 
a todos las vidas. Quiero tornar a de- 
wr los llamamientos , y meníajeros 
en todos los pueblos tojetos a Mexico» 
X conjo les pordonaua el tributo > y d 
trabajar, que de dia, y de noche tiaba- 
jauan de hazer caíás.y ahondar los paf*  
fos de las puentes , y hazer albairadas 
muy fuertes, y poner a punto fus varas, 
y ciraderas»y hazer vnas lanças mui lar 
gas para matar los cauallos, engaitadas 
anejas de las efpadas que nos toma
ron la noche del desbarate , y poner a 
plinto fus hondas con piedras rollizas» 
y efpadas de a dos manos, y otras ma
yores que efpadasjcomo mac-nas,y to
do gen< ro de guerra. Dexemos ella ma 
tcria,y bol vamos a dezir de nueftra çan 
ja,y azequia , por donde auian de falir 
los verga tiñes a lagratí laguna, queef- 
tauayá muy ancha , y honda , que po- En eAaehra 
dian nadar por ella nauios de razona- trabajaren 
ble porte 5 porque como otras vezes he inas ¿e 0l fo 
dicho » fiemprc andauatí en ¡a obra m¡i 
Qchomillndios trabajadores. Dexcm os

ello; y digamos como nuertro Cor
tes fue a vna entrada de

Sal,tocan.

X i!'



. CAPITVLO CXXXXIi

Comonueftro Capitán Cor

tes fue a Vna entrada al 
pueblo de Saltocan , que 
eftadela Ciudad de Mé

xico obra defeys leguas, 

puesto , y poblado en la 
laguna,y dende alli a otros

pueblos, y lo aneen elca¿ 

minopajso, diré adelan*

G
OMO Auian venido allí a

Tezcuco Pobre quinzé mil 
Tlaxcaltecas , con la madera 
de los vergantines y auia 

cinco dias que eftauan en agüella Cíú'- 
* dad,fítíhazef cbíaquedéccfritófícá, V

no teñían máñteñirwientbs ántés les 
faltaua;y como elCapitá de IbsYfafdal 
tecas era ñiuy esforzado,y OTgúlfofo,'^ 
ya he dicho otras vezes , que fe cfefcraf 
Chichinlícateclej dixo a Cortes, qué 
quería yr a haz-ér algún íervició a ñuef- 
tro grarrEinperádor, y batallar contra 
Mexicanas, anfi por moftrar fuá fuete
ras , y b'uéna voluntad pararon ñofó- 
tros icorrió pamtengaríé dé4áfcmñeiM‘ 
tes > y róbós qüe auian hecho a Tus hei^ 
manosty vaffaTfós'>arifi en México,eo-» 
moen fustiérrás</ yqüele pedia por 
merced, que ordenaffe^y mandaíTea 
parte -podtiáñyr jque fÁefféñ’nueftros*  
enemigos: y Cortes les diXOí’qüédés V?->: 
nia en tnucho íÜ buen deíToo , y que 
otro diá quería yra vn pucbláíqñá fedi¡ 
ze Saltocan, que eiiáde aquellaciudad 
cinco leguas, mas que/ellán fundadas 
las-CaQsenel agua déla lagqita? > e que 

Innata de áui»eníc-adá>paía él por tierra /:: el 
Cortes,y los qual pueblo auiaembiado a lia mar de 
Tlapsdt fcas pazxtas auia tres vezes, yno quitó ve-*  
cotra dpue nirryquefestornóaembiarmeníaje*  
blo de Salto- ros .miníamela te con los de Tepetez*  

cuao^y^ckO ítumba,q tic eran fus vezi*  
nos; y.quci«n lúgar,de venir de paz., no 
quiSeronjantíSHtratarón mal a los meri 
fajeros, y.defeafebiaiQ^ dcllos^y la ¡xf*

puefta q dieron,fue, qiie fi allá ¡vamos; 
que no tenían menos fuerza , y forta
leza,que fueíTeñ qúánd© quifiefíen,quc 
en el campo les hallaríamos ; e qué 
auian tenido aquella rfcfpuefta de fus 
Idolos, que alli nos matarían, y qué les 
acónfej'aron los Idolos , que eftá ref- 
puefta dieíTen i y a ella califa Cortes fe 
apercibió para yr él en perfoná á aque
lla entradazy mandó a dózientos y cin
cuenta Toldados; que fuefleh en íu coni 
pañia,y treynta de acanallo,y lieüó ¿6k 
ligo a Pedro de Alvaradó , y a Cliriíto- 
val de Olí, y muchos valleíterós ¿ y ef- 
Éopeteros , y atodos los Tlafcaltecasi 
y vna Capitanía de hombres dé guerra 
de Tezcuco, y los más delloá Principa
les , y dcXó en guarda de Tczcucoá 
Gonzalo deSañdóüal, para que miraí- 
fe mucho por los'vergantines, y Real, 
no dieíTen vna noche en éF; porque ya 
he dicho , que íiempre auiamos de ef- 
tar la barba íobte él ombfoj lo vñd/pot 
tftar tan a la raya deMexico,y lo otro; 
poreftaren can grao Ciudad como era 
Teitcuco, y todos los vezinos de aque
lla Ciudad erari parientes 3 y amigos dé 
Mexicanos .J y maridó ai Sandouali y a > f 
Maírrin López j mácííró dé hazerlo^s ♦ 
vergantines, que defirió dé quilfe días 
Ids ^dvieíreh fhüi á punto para echar al 
ágüa, y nauegár eñ ellos;, y fe partió de 
Tez-cuco para hazer aquella entradas 
Defpües dc auer oído Aliila- f í^iió cotí 
fu’exércttOi e yendó ib Cairíihó,no muy 
léxos de Sáltócáh j éneo hlró coñ vnos 
grandes eíqhadrónes dé - Mexicanos> 
qüeie eítauan aguardado- éñ parte qué 
cteyéron a p r oüécharfe d éc riüeítr ós- üf- 
páñ'opéíjy matar los cauaFlósjnrtás Cor- 
fás rtiarchó có los acacauáíió > y élj uíá 
mente-cottélloíT ydeípaes deaütr d:i-¡ Ree uontrd 
paradojas efeopetasjy tádléftas í tóm -tonloi M.e^ 
pfeh>n por él los / ‘ y mátatoa í ¡¿uno s xhanos» 
de ÍÓs Mcxi cao os; pohjüé; Friego le acó 
gieróna losJrti(n)tés ' j;'y paites qué
lós déaéauaiid ño los pddtéron ícguif: 
mhs^íueitros amígbfe Ids Tlafcáiéétaíii 

éridietef»¿ y m^ai-oñ oñfakifrtíeiñtal
y-aquclh noche fueCóftesd do i mira 
Vrfó< fcafertós^y éftuvómlif’ tóbté’ ahitó 
coñ íuV cor redóles üéí cAmpo 3 y v élasj 
y rondas, y éfpiaa y j^df^ué'cftUwa eriüd 
grandes póbliáotiés  ̂y;lüpoj qiieGua*  
temitó,
do mhchos eíqwadxóncs-'dfr gthre dé 
Biicrra a «¡lÍjtoWíFr parale» ayuda» •>■)<>« 

íu*l



guales fueron en canoas por y nos holte 
dos eílerosjy otro día demañana,juntó 
M pueblo ccmwçaron los Mexicanos, 
y ios de Saltocan a fckat con los nucí- 
tros,/ tirauank*  mucha vara,y flacha, 
y piedra con hondas deíde las acequias 
donde eftauan,e hirieron a diez de nue- 
Uros Toldados, y muchos de los amigas 
Tlafcaltccas 3 y ningún mal les podían 
hazer losdeacauailo » porque no po
dían correr , ni paitar los cíleros , que 
ctlauan todos llenos de agua , y el ca
mino , y calcada que folian tener por 
donde entrauan por tierra en el pue
blo,de pocos dias le auian deshecho, y 
h abrieron a mano, y la ahondaron de
maneta que ellaua fincho accquu,y he
no de agua > y por cfU taufa ios nucí- 
tros no podían en ninguna manera en- 
tralles en el pueblo, ni hazer daño nin
guno j y pu,efto que los cicopeteroa, y 
valkrteios tirauan a los que andaban 
en canoas > traíanlas tan bien armadas 
de talabardoncs de madera , c demás 
de los tahbardones > guardauanie 
bien , y nadir os Toldados viendo que 

Defiendenft aproucchaua cola ninguna, y no po
losdeSdtf*  día» atinar al camino > y Gafada que 

d®antcs tcn’aa cn Pnçhl° porque 
— todo lo hallauan lleno de agua , rene-

ganan del pueblo •» y aun déla venida 
improiiecho , y aun medio corridos 
ds como los Mexicanos , y los dd 
puéblales dauangrande grita , y les 
llamauandi mugeres , eqae Ma¡ i fi
che era otra muge*  » y que no era ck 
fbrçado, fino para engañarlos con pa-; 
labras 3 y mentiras .* y cn efte inflan
te dos Indios de los que allí venían 
con los nueftroa > cran de fepe- 
te&cuco, que cftauan muy mal con los

. de Sakocan , dixcion a vn nueftra
' Toldado , que auia tres dias que vinie- 

........... ron, Gomo abrían la calçada, y la lasa
ron, y la hicieron çanja , y echaron de 
otra acequia el agua por ella , y que 
no muy lexos adelantecitépor abiir, 
e iva camino al pueblo- Y quando nues
tros Toldados lo hu vieron entendido, y 
por dñde los Indios les Tcñalaió, Te po
nen en grao concierto los yalieílçres, 
y efcopeterosjvnos armando , y otros 
fokádo,y eílo poco a poco, y^0 todos 
*Ja Par>y *1  agm a buclapic , y a otras 
partes a mas de la cinta , partan todos 
nueílros Toldados,y muchos amigos fi- 
guiándolos i y Cortes có los de acaus-

lio, ¿guardándolos en tierra firme, háq 
tiehdóiet cípaldas | porque temió na 
yínieíTén otra y ti. los tfquadrones de • 
México, y dieífenenla litiga :y quan- 
do palfauan hs acequias les mieftroF*  
como dicho tengOj los córranos dman 
en ellos como a terrero,y hirieron mu
chos , mas como ivan ikrtcofoi de lie*  
gar a la calcada que eftaua por abrir,to
da via pallan adelante, halla que dieron 
tu ella por tierra fin agua , y vanfeal 
pueblo.y en fin de mas razuncs.tal ma*  ¿nfato loi 
no les dieron, que les niataron muchos niiediot al 
MeXicalios^y lo pagaron müi bien,cía pueblo dtSdl 
burla é| dellus haziau, donde huvicrcn t9C4ttk 
mucha ropa de aigodon,y oro, y otros 
delpojos : y tocho citauan poblados en 
la laguna de prelio Te meten los Mexi
canos , y los naturales del pueblo en fus 
canoas con todo el hato que pudieion 
lleuar,y fe Van a Mexicoiylos nueltcos, 
de qu- ¿os vicroa uefpobiauos, quema
ron algunas cafas, y no uflatondirimir 
cn él, por citar cn ei agua, y íc vinieron 
dóde eftaua el úapna^Oktes agualdán
dolos.*  y allí en aquel pueblo L huvieió 
ipuy buenas Indias, y los Tiafcaitecas .
íalicroa ricos con mantas, iai, y oro, y a4M 9 
©tros defpojos,y luego í¿ fueron a dor- ^u^nQS 
mir a vnas caferías, que Tcria vna legua 
de Sakocan,y allí Te cuxaró, y va Tolda
do murió dende a pocos días de vn fie- 
cha^o que le dicró por la gargantaiyiue 
go íc pulieron velas > y corredores ac¡ 
campo, y huyo buen recaudo ¿ poique 
todas aquellas tierras eltauan muy po
bladas de Culchuas; y ©tro dia fació ca 
mino de vn g> á pueblo,que fe dize,Coi 
Vatidan, c yendo por el camino, los de 
aquellas poblaciones , y otros muchos 
Mexicanos que con ellos fe juntauan, 
les dauan muy grande grit j,y vctcs,di 
zijndoles vitDperios,y cra.cn parte que 
no podían correr los canallas} ni le les 
podía hazer ningún daño, porque efta- 
Ván entie acequias j y d^ta manera lie- 
garó a aquella población y cttaua defp® 
blado dcaquel mifmo día , y aleado ti 
hatos y en aquella aeche durmitióalli 
con grandes velas,y rondas-J y otro día 
fueron camino de vn gran pueblo, que ?¡.:.a£ 
íé dixe Tenayuca í y efte pueblo toba- 3 
mos llamar la primera vez que entra
mos endíexicojol Puebloda las Sierpcfi . >
porque cn el adoratorio mayor que 
tenían % hallamos dos grandes bul
tos da fierpes de malas figuras , qus

Cían



eran fas Idolos en quien adorauan. Oe- 
xcmoseíto y digámosete! camino ; y 
es , que-efee pueblo hallaron cteipobh- 
do como el paliado , que todos ¡os In
dios naturales dallos te auian juntado 
en otro pueblo quceitaua mas adclan*  
rc:y deíde alli fue a otro pueblo, quíte 
dize, Efcapu^alco, que íeria del vno al 

r , otro vna tegua 5 y aEimifmo cítela 
- defpóblado. Elle Efcapucalco e a 

> ¡donde tebrauan el oro , c plata al gran 
' Monte^uma j y foliárnosle llamar el 

pueblo de los Plateros : y dcfde aquel 
’ pueblo fue a otro j que yá he dicho que

Dfc 
co . 
adonde la~ 
brauan el 
ero.y plata a Tactjba p que es obra de media 

legua el vno del otro*  En elle pueblo 
fue donde reparamos la trille noche 
cuando Calimos de México desbarata*  
dos, y en él nos mataron ciertos tolda- 
dos , fegun dicho tengo en el capitulo 
pallado > que dello habla, y tornemos a 

__ nueitia platica , que antes que raudir© 
exercito liegaíTe al pueblo eltauan en 
campo agqardando a Corres muchos 
c(quadroqe6 de todos aquellos pueblos 

Dos reen- por donde auia pallado, y ios de Tacú^ 
(Heñiros en ba,ydc Mexicanos^ porque México eí- 
Tacttba. ta muy cerca áéhy todos juncos com&.

$aron a dar en ios nadires demanera, 
que tuvo harto nueílr® Capitán de rcti 
perenellosconlosdeacauailo , y an
darían tan juntos los ynos- con los 
otros» que nadires toldados a buenas 
cuchilladas los hicieron retraer , y co
rno era noche , duimifiron en el pueble 
con buenas velas, y cteuchas , y otro 
diz demañana > fi muehos Mexicano5 
auian diado juntos-,muchos mas te jtti 
taron aquel día , y con granConcteíto 
venían a darnos guerra, de tal manérá, 

htrián algunos toldados,mas tOdávÜ 
los nueítros los hizteron retráér "eh 
fas cafas,y forí ateza,demanera,que tu
vieron tiempo de les entraren'Tacü- 
ba,y quemones muchas cafas', y mctif- 
lles a iac0mfano;*y  como aquello tupie
ron en MexjGO,0rdeháTOñ de falff mu- 

Treta, y íw-,elfos mas eiquadrcnes de fa Citjdaá a 
gano de lc$< pelear con Cbrteayy cbncertaroli, qfie 
Mexicanos, quandó peteaífen cort él; que hiziéffén 

fqué bol vían huyendoházia MeXico?>y 
que poco a poco metiéíten a nüeílro 
.exircito en fu calcada 7 y que guando 
¡los tüvtóífni; déhtío » hüzfendp eq*  
mo que fe retraten dé fn’’edo í .te anlí 
como lo concertarán lo hiñeron .* y 
Cortes creyéiidó qué llenada yitóriaj

'f Í2(
los mando feguir hafla vna püehte 5 y 
quandp los Mexicanos ñutieron que 
tenían yá metidéa Cortes en el garli
to pallada la puente j btielVe fobre él 
tanta multitud de Indios,que vnos por 
tierra,otros con canoas , y otros chías 
azoteas, le dán tal mano¿ qtíe te ponen 
en tangían aprieto, que eltuvo la cofa . .. 
de arte , que crey ó fet perdido, e def- 
baratado, porque a vha puente donde 
ama llegado, cargaren tan de golpe ío- ¡ueX^ 
bre él, que ni poco, ni mucho fe podía 
valer:e vn Alférez que lteüaua vna Van 
dera, por foftener el gran ímpetu de los 
contrarios, le hirieron muy malarneti- 
te, y cay ó con fa vandera defeie la piren 
te abaxo en el agua, y eituvo en ventu
ra de no fe ahogar , y aun te tenían yá 
afido los Mexicanos para le meter en 
vnas caneas,y él fue taa esforzado, qué 
fe eícapó con fu vándeta i y en aquella 
'refriega macaron cinco (©¡dados, ehi- 
rieron muchos de ios nueltros•: y Cor
tes viendo el gran atretúmfento, y m*-  
Ja cbnlideracion que auia hecho eil 
auer entrado en la calcada de la mane*  
ratque he dicho, y fintié como los MCa 
xicanos le auian cenado / iuvgo man*  
dó, que todos fe rfetiaXcffen : y con el 
mejor concierto que pudo, y no buél*  
las las efpaldas , litio los retiros a ios 
contrarios, pie coima pie*  coriao quien 
ha&e repletes, y ios Valtefteios, y cico? 
péttres , vitos atfhhndo, y 'oti ós t irán- 
do > y los de acáuallo haziend0 algunas 
árlemecidá$>niás eian muy p’otas,’porl 
■que luego les htnati loscáúaíios, y def- 
tá mifaera fe éfcapti' Cói*te¿  áqücllá r; , 
^z;del$©dcr-cte México , y quíndo fe 
!Vid-¿¡Hierra Aribe dio muchas gra- • 
tfiásáDíds*  Alü ¿ti aquélla Cáíyauá,y 
ptíéhte fué donde yn ^éd’ío de lició, 

‘rnUíhaS vétes pot mi nombrado, dixd Palabias pé 
álAlferexí que cáyóconla vanderaeii fadas enhi 
iálaguna i que fe dehiá titán Voteóte, dos ftldadoí 
pór te afrcnturfqirc tf ocitáüá bibo coii 
él » pbt amores dé vna muger/efertaa 
■faíabras pefedrfá / y no tüvóú^oh db 
■ti^zir aqueltes patefaa^jporqtis él Alte*  
tía eravn hiúaigó, y hombtefhúy ef- 'iJ 
'forado, y co Ahfól fe mñt^ó aq’uclÚ ‘ '1
Vé¿;y otras mutiláis ‘ y ál Podro dé Ir- 
^■ótio le fuetrfny blcrt d'¿ íif mate Vola 
tftdqtie tenia emitía luán Volante> e| 
tiVttiiyp andan'dÜ*  l^éscc.i^.q^d Ee'drq 
'dé, tf/CÍo 7 y ulghítip^^í.ep 
^uc áilt ¿hlo de TacuW eftuvo ^-0í4



'Hiftoria verdadera de laCovtqutfta
tes,tuvo batalla > y reencuentros con 
Jos Mexicanos, y fus aliados : ydefde 
allí dio la buelta para Tezcuco , y por 
el camino que auia venido, (e bel vio, y 
icdauan grita los Mexicanos, creyen
do que bolvia huyendo,y aun fofpecha 
ron lo cierto, que con gran temor bol- 
vio, y les efperauan en partes que que
rían ganar honra con el, y maullé los 
cauartos, y le cchauan celadas: y como 
aquello viójis echó yna,en que les nía 
tó, e hirió muchos de los contrarios, e 
a Cortes entonces le mataron dos ca- 
vallosae vn toldado, y con ello no le fi- 
guieronrrus : c a buenas jornadas lle
gó a vnpueblo fujecoa Tezcuco, que 
fe diie Aculman, que citará de Teteu- 
co dos leguas y media:y como lo tupi
mos como auia allí llegad^ , (alimos 
con Gonzalo de Sandouai a le ver , y 
tecebir, acompañado de muchos caua- 
Leros, y toldados, y de los Caciques de 
Tezcuco , efoecial de Don Hernando, 
Principal de aquella Ciudad , y en las 
viñas nos alegramos mueho j porque 
auia mas de qumze días que no ama
mos fabido de Cortes , ni de cola que 
h huvícif: acaecido : y defpucsdele 
nuer dado el bien venido , y auerle ha
blado algunas cofas que convenían (or 
bre lo militar, nos bol vimos a Tezcu- 
coaqudla tarde , porque no eflaua; 
mos dexir el Real fin bucri recado y 
nueftro Cortes fe quedó en aquel pue
blo halh otro día que llegó aTe^ciír 
co: y tos Tlatoaltecas como yá ellauan 
líeos', y venían cargados uc def^ajos, 
demandaron licencia para yrfea Liuier 
ü , y Cortes fe la dio 5 y fueron por 
parte que los Mexícanps no tuvieron 
cfpias fobreejios,y falvarón fus hacien
das. Y acabo de quatro dias que nuef- 
uo Capitán repofaua , y diana fiando 
priífa en haber losyergántines , vinie
ron vnos pueblos dé Ja Cofia dql Nor-> 
te a demandar pates, y darfe por y a fta- 
llosde fu M,igdfad , los quaí^spue- 

Vtenen htos to llaman Tucapan, y Mafcajcin- 
otros quatro g°> e N iu’ eran , y otros pueblequclos 
pueblos a pe aquellas comarcas , ytraxeronvn 
dirpotorro, de oio,y ropa ds algodón : y

guando llegaron delante de Cortes, 
congran acato , dtfpues de auerdado 
fu prefente, dixeron. que le pedían por 
haerccd , que les admitieíTiafuamif- 
tad, y qué ^‘ñenari (ér vaffdtos del Rey 
de ? V 4‘Xjrón^us guindo los 

üaw p los 
T'íafi ¡titee as 
ticos a fa 
tierra.

Mexicanos mataron fus Tcules en lo 
d e A'meiia } y era Capitán dcllos Que- 
te Alpopoca > que yá amamos quema*  
do por juiiicia.quc todos aquellos pue
blos que allí venían, fueron en ayudar 
alosTeulcs : y deipues que Cortes les 
huvocido , pucllo que entendía qua 
auian íido con los Mexicanos cu la 
muerte de luán de Efcalantc , y los íeys 
toldados que le mataren en lo de Al
mería , íegun he nicho en el Capitulo 
que delio habla, les moiLó mucha vo
luntad^ recibió el prefente, y por val
fa 1 los dei Emperador nucltro íeñor, 
y no les demandó cuenta (obre lo 
acaecido , nifciotraxoa la memoria, 
poique no tihua en tiempo de Mz.er 
.otra cola 5 y con buenas palabras , y 
ofrecimientos Jos defpachó. Y en cite 
inítante vinieron a Cortes otros pue
blos de tos que fe auian dado per nuef- 

Ktrosamigos, a demandar fauor contra 
Mexicanos:y debían,que lts fueffemos vienen apé 
a ayudar , porque venían contra clics dir focoiro 
grandes eíquadrones , y les auian en- 
trado en fu tieira, y Situado prefos mu- gos a Cciít £ 
chos de fus Indios, y a otros auian def*  . 
calabrado. Y también en aquella fa^on 
finieron los de Chalco.y Talmanatoo, 
y dixeron, que íi luego no les toco iría, 
que ferian perdidcs,.porque eftauan fo- 
bre ellos muchas guarniciones de fus 
enemigos: y (antas lafiimas dezian,quc 
traían en vn paño de manta de Ne-j 
quen, pintado al natural tos efqvadro- 
nes que (obre ellos venían y que Coi tes 
no labia que fe de&jr, ñique refpondcr 
Jles, ni dar remedio artos vnos, ni ajos 
otrosj porque auia vifio que efiauamos 
muchos ue nuefiros toldados heridos, 
y dolientes , y fe auian muerto ocho 
,de dolor de celtado , y de echar fangre 
quaxada, rebuelta con lodo, por la bo- 
ca,y narizes 5 y era del quebrantamien
to de las armas que fiempre traíamos 
a cuellas 3 c de que a la continua ¡va
mos ajas entradas, y de polvo que en 
ellas tragauamos, ;; y demás defio, 
viendo que fe auian muerto tres , 6 
quatro toldados,de heridas 9 quenun- ,<.» . . üi 
ca parauamos dey^ a entrar, vnos veni 
'dos,y otros bnejtgf. La reípuefta que 
les dió a los primeros Puebios / fue, 
qué les halagó, y dixo,que iría preño a 
Jés anudar , y que entre tanto qucJva, 

‘ que £ ayudá/lende otros puebles fus 
ycziQos y que eípersflsn encí-mpo

alo»



alos Mexicanos , y que todos juntos 
ks dieiien guerra , e que ii ios Alexica- 
nos Vifillcn que lupaoitrauan cara , y 
ponían tusivas contra ellos, que teme
rían ; c que ya no tenían ramos podc- 
res ios Mexicanos para Íes dar guerra 
como folian^porque tenían muenos có 
trarios í y tantas palabras les dixo con 
nu^tras lenguas, e les esforcé; que re
falaron algo fus coraçones$yno táto,^ 
luego demandaron cartas para dos puc 
biüd tus comarcanos nucítros amigos, 
para que les foctfen a ayudar: las carcas 
en aquel tiempo no las entendían, mas 
bien iabian que entre nofotros le te
nia por cola cierta, que quando le em- 
biauan^eran como mandamientos,ó le 
nales que les mandauan algunas cofas 
de caliuadjC có ellas fe fueron muy con 
ten tos, y fas meitraron a lus amigos, y 
los llamaron :y como nueltro Cortes le 
lo mandó , aguardaron en el campo a 
los Mexicanos , y tuvieron con ellos 
y na baratía,y có ayuda de rmeftros ami 
gos fus vecinos, a quien dicto la caita, 

¿alteren lie hólesfoe mal en la pelea. Bolv'ánjósal 
déla batalla ae Ghalco,q viendo nueltro Cortéfc, 

q eia cota muy importante parà noíó- 
iics , que aquélla Provincia èftÜvkífï 
deicnwàraçada de gentes deGulchuas 
porque como he dicho o ti á vez f por 
aiibauian de y r,e venir a 1‘áUillaRica dé 
la Veía Ciuzje aTlaícala^yauiamoS/àe 
mantener düeítro Keal, porque es tiiexj- 

<74 Gtmçalo ra dc mucho máiz,luego mandó aGo*  
de Sandwal çaiò dé Sandoúal,quc craAjguázd m£ 
a fauoiecer yor,q fe aparejare para otro diá/dcifía*  
4 los decbal nana yr'a Chàlco,y le mandó dar veiii- 
í0- ce acanallo, y do&i'encos foldadós, y do-

ze vatíeitetós, y dicic efcopcterbs? y los 
Tláícakccas que aaia en nucftró’Keal, 
qué eran muy pocos, porqué como di
cho auénaos en eíte capitulo > todos los 
mas fe aman ido a fu tierra,cargados de 
defpojos, y también licuó vna Capita
nia de los de Te¿cucó, y en fu cópania 
al Capitán LuysMarin,que era Íq muy 
intimo amigo, y quedamos ¿n guarna 
de aqüeila Ciudad, y vcrgánun¿S/Cqr*  
tes, e Pedro de Al varad o, y Clniítouai 
de Oji con los demás toldados. Y antes 
que Gonzalo de Sandoual vayajpaijl 
Chalco, como ella acordado ,, quictp 
aquí dezir, como citando çlçji^iédo;cp 
cita Relación todo lo a€a<cidQi(a Gor
fes de Sal tocan , acafo eftauan fíele li
tes dos hidalgos muy curioíqs»que auií
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leído la hi floxia de Gomara,y me dixe- 
rou , que tres colas fe me olviaauan de 
eferiuir, que tenía eferito el Coi emita 
Gomara de la mifrna entrada que hi
zo Cortes; y la vna era,que dio Cortes 
villa a México có tre&e verga ¡atines, y 
peleó muy bien con el granpoderse 
Guatcmuz,có fus grandes canoas,y pi
raguas en la lagunatía otra era,q quan
do Cortes entró en la calcada gc Mé
xico , que cuyo platicas con los leño- 
res,y Caciques Mexicanos, y les dixo, 
que les quitaría el battimento, ylé mo
rirían de hambre: y la otra fuc,q Gor^ 
tes no quilo dcxjr a ios de Tczcuco , q 
auia de yr a SaltócaD,porque no le dict- 
fen auilo. Yo rcípoiiüi a los miímos hi
dalgos q me lo dixeion, que en aquella 
faz-o los vergantines no cítauan acaba
dos de hazci,c q como podía licuar por 
tierra vergas tiñes, ni por la laguna los 
eauallos, ni tanta gen ce, que es cofa da 
xéyr ver loque eíciiuc*}que  quanao en 
ti ó en la Calcada de 1 acuba', como di
cho auemos, que harto tuvo Cortes en 
éícapar el,y íu cxercito,qüe eítuvo me4 
ció desbaratado ;y tn aquella ia^on no 
guiamos püeíto cerco a México para 
vedalles los mantenimientos, ni teman 
hfambie,y eran tenores ce todos lus val- 
fallos 5 y fo qUe pulsó muchos días ade
lánte ; quando los teníamos en grande 
aprieto,pone aora el Gomarasy en lo q 
d>2é^q fe apar tó Cor tes por ouo canal' 'Engaito di 
nó para yr a Saltocá, no lo fupicilcn los Gomar 
¿e Tczcuco, d¡go,' q por fociqa iúeron 
bor fus puebíof, y ticrrás de Tezcucoj 
poique porTalli era él camino „ y na, 
btro:y en lo que elcriúe va mui crr¿do¿ 
y^a lo que yo he fentido, no cune él la 
chipa, fino el que le infoimó, que por 
fublimar aquien a «i fe le antojó, enial- 
có lus coíass y.porque ño le declarallen 
hueftros her^ycos hechos , le dauan 
aquellas rclacioñcsjy cita es la verdade
ra; y como le huvició bié entédido los 
irnímos q me lo dixtron, y vieron cla
ró ¡o que les dixe iet anfi,k cóveneieróa 
Y dcxemoselia platica , y tornemos ai 
Gapitan G onzalo de Sandoual, q par- 
lió de Tczcuco défpucs de auer oid®

Miff.i»y fue a amanecer cerca de 
" Chalco,y lo que paísó,diré t 

adcl^gt?! -'i
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capit vlo cXxxxïi

Como el Capitaii Gonçaló 

de Sandouàl fue 4 CW- 
tò,eaTalmanàlcò $ con 
iodo fu exercito ¿ jloqüè, 
en aquella jornada pafsoj 

diré adelanté i

Y
A HE Dicho en eí Capitulo 
paliado, como los pueblos dé 
Chalco, y 1 almanàlco^inic-, 
ron a dez’r a Cortes i que les 
ertibiaffe fo corro, porque 

yan grandes guarniciones juntas para 
Jes Venir a dar guerra , e tantas lallimas, 
Je dixerort ¡ qüe mando a Gonzalo de 
Sandoüal > que futlïe allácondozieh- 
tos toldados , y veynte dé acanallo e 
diez i 6 doze vallefteros t y otros tantos 
efeopeteros , y nucftios amigos los de, 
Tflaícalá , y otra Capitania de los de 
l cz-ciico3y licuó al Capitán Luys Ma
rín por compañero, porque era lu muy 
grande amigo i y deípües de aúer oido 
¿lilla, en do¿e dias del nies de Màr.ço^ 
de mil y quinientos y veinte y Vn años,- 
flie a dormir a vnaí eflancias del mif- 
riío Chalco. y otro diá liego por la ma
ñana a Talmanalco : y los Caciques ,y 
Capitanes le hizítron bueii recebimieq 
to, y le dierori de Comer < y le diXéron, 
que luego fuelle hazia vn gratí pueblo^ 
que fe dize Cuaztepequc j porqueha- 
liaría juntos todos los poderes de Me
dico en el mifalò Guazte peque, ó en el 
camino antes de llegar a él l e qqe to 
dos los de aquella Provincia de Chal- 

tírdeñ con# co *r*an CG? Gonzalo de Sando-
ifiauho, “ val parecióle que feria muy bien yf 

muy*  a punte.-y pueftó etí concierto, fuç 
a dormir a otro pueblo fujeto del mif- 
mo Chalco Chimalacanj porque las el- 
pías que tos de Chalco tenían pueñas 
fobre tos Cúlchuas, vinieron aauifár, 
como eftaúan en el campo no muy le- 
xos de allí la gente de guerra fus ene*  
migos, e que auia algunas quebradas ,e 
arcabuezos,adonde eíperauan: y como 
èl sandouál éra muy auifado, y de bueti 
eonícjo,pufó tos €icopetex©s,y Yallcftí*

tos por delante, y tos de acanallo mari^ 
tío que de tres eh tres fe hermana fien» 
y quando huvieffth gallado los Valleftc 
ros, y cícopctcros algunos tiros , que 
todos juntos tos de acanallo rompief- 
fen por ellos a media rienda , ylaslan^ 
£as terciadas , y que no cura fleo alan
cear fino pür Jos roftros , halla poner-» 
los en buida > y que no fe deihermanaf- 
fcn:y mandó a tos feldados de apie,que 
fiempre cftuvieítm hechos vn cuer*  
po , y no fe metitffcü entre tos con
trarios , hafta que fe lo mandaíTe, 
porque como le debían , que eran 
muchos tos enemigos/ yanfi fue ver
dad ) y eftauan eiiúc aquellos anatos 
palios , y no íabian fi tenían hoyos he
chos,ó algaqas albarradas , quería te
ner Í¿s toldados «ntejos , no to vmiefie 
algún definan.*  e yendo por fu camino, 
Vi ó venir por tres partes repartidas 
los eíquadronesde Mexicanos,dando 
gritas,y. tañendo trompetillas, y ataba
les, con todo genero de armas » fe gura 
lo toelen traer: y fe Vinieron come Ico- 
Oes braucsa encontrar con tos maef- 
tros: y quandoel Sandonal tos vió tan 
denodados, no guardó a la orden que 
áuia d^do , y dixoa tos de acanallo, 
que antes que fe juntaffen con los nuef- 
trós,que luego rompiefíen, y el Sande- A 
Val delante, animando a tos fuyos, di-j 
xo, Santiago,y a éllós: y de aquel tro
pel fueron algunos de tos efquadrones 
Mexicanos medio desbaratados , mas 
tío del todo, que fe juntaron todos , e * 
hí*izíe>ehrotiio5porque  fe ayudanan ce 
íós malos paltos 4 e quebradas 5 por
que tos de acauallo , por leí tos paltos .
muy agros,no podían correr, y fe eftu- 
yieron tí» yr tras ellos« a efta caula les Srauoreeff^ 
tornó a mandar Sandoual a todos tos cucntro^ 
toldados ¿ qüe con buén concierto les 
tátrallen tos Vallcfteros y efeopete- 
íos delante , y tos rodeleros que les 
fucilen a tos lados ) y quando vieílen 
que les ivanhiriendo, y háziendo ma
la obra, y oyeficn vn tiro defia otra par 
te de la barranca,que feria feñal que to
dos tos de acanallo a vna arrcmetidfen 
á les echar de aquel fitio, creyendo que 
les meterían en tierra llana ', que auia 
allí cerca, y apercibió a tos amigos, que 
ellos anfimifmo acudicífen con tos Ef- 
pañoles,y anfi fehbto como to mandó: 
y en aquel tropel recibieron tos nuef- 
ixós molías heridas, porque eran mu

chos
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efioí los contrarios que fobre ellos car
garon ; y en fiu de mas platicas les hi- 
■dieron y'r retrayendo , mas fue.haziá 
otros malos palios: y Sandoual con ios 
de acauallo los fue liguiendo , y no al
canzó tino tres, ó quacro, y vno de los 
nueitros de acanallo que iva en el al
cance , que íc desda Gun ¡alo Domín
guez, como era mal camino , rodée! 
cambo,y tomóle d:baxe,y dendeá po 
eos dias murió de aquella mala caula.

Muere Goi> Hi traído ello aquí ala memoria delta 
p/üDnwtw- foidade; porque elle Gonqalo Domin- 

‘^e gu:z era vno de los mejores ginetesy 
fo.'dado, estorbado que Cortes ^uia traído en 

nueltra compañia,y tcniamotle cñ tan
to en las guerras por fu esfuerzo , co
mo al Ghriílóual de Olí , y a Gonzalo 
de Sandoual, por la qual muerte huvo 
mucho íentuniento entre todos noío- 
troí. Bol vamos a Sandoual , y a todo 
íu exercito, qué los fue figuiendo halta 
cerca del pueblo » que fe di&e Guazts- 
peque : y antes de llegar a él > le (alen al 
encuentro fobre quin&c mil Mexica
nos, y le començauan a cercar, y le hi
rieron muchas toldados, y cinco caua¿ 
ho3 j mas como U tierra era en parte 
llana, con el gran concierto queiieua- 
ya, rompe los dos efquadrones con los 
deácauailo , y los demás eíquadrones, 
buelvea las etpaldas hazia el pueblo, 
para tornar a aguardar a vnos mampa
ros que tenían hechos 5 mas núcltros 
toldados a y los amigos les figuicron 
demancra, que no tuvieron tiunpo de 
aguardar , y Jos deacaüallo fiempre 
fueron en el alcance por otras partes, 
hatta que íé encerraron en el miímó 
pueblo en partes que no' fe pudieron 
auer : y creyendo que no boiverian 
masa pelear aquel día, mandó Sando- 
<yairepoíar fu gente , y fe curáronlos 
heridos,y comentaron a comer , que 
fe auia anido mucho deípojo ; y citan*  
do comiendo , vinieron dos de acaaa- 

41o, y otros dos Toldados que auia puef*  
^tra batalla to antes que comen$afie a comer , los 
terrible, vnos Palfa corredores del campo, y los 

otros por cfpias , y Vinieron diciendo, 
al ar.ma, al arma , que yianen muchos 

u efqüadrones de Mexicanos , y como 
iiciripre eltauan acoitumbrados a te
ner ius armas muya punto > de prefid 
cau.dgàn>y ialén a yna gran plaça, y cu 
aquel infante viniéronlos contrarios, 
y allí hu vq o «a tatèn» batalla • JÉÉÍÍ

1

y cenia tantas cofas,*
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pues que cftuvieron buen rato haz-ien- 
do caía en vnos mamparos j üelds 
allí hirieron algunos de los nueities, 
y talpriefa les dio el Gonzalo de San- 
ootui con los de acanallo , y con las en
copetas, y vailellas , y cuchilladas los 
i<f>ldadós , que les hizieron huyr del 
pueblo por otras barrancas , y por 
aquel día no bolvicron mas; y quando 
el Capitán Sandoual fe vid Pbre delta 
refriega, dió muchas gracias a Dios ¡ y 
íe fue a repofar} y dormir a vna huerta 
que auia en aquel pueblo , la mas her- 
mofa,y de mayores edificios,y cofa mu 
cho de mirar , que íc auia viito en la 
NueuaBfpaña , 
que era muy admuablc, y ciertamente 
era huerta para vn grao Principe,y aun 
no le acabo de andar por entonces to
da j parque tenia mas de vn quarto da 
legua de largo. Y dexemos gc hablar 
de la huerta, y digamos, que yo no vi
ne en ella entrada , ni en cite tiempo 
que digo anduve cita huerta, fino deiud 
obra de veynte dias q uc vine con Cor
tes, quando rodeamos ios gran des pues 
blos de la laguna, como adelante dnér 
y la caula por que no vine en aquella 
iaíLon, es, porque eitaua muy mal heri
do de vn bote dchn^aqueme dieron 
en la garganta junto ai g uñare , que 
cftuv- odia a peligro ae muerte > da 
que agora tengo vna ícñal,y dieronmé- 
laeú ro de Is. tapa lapa , quando nos 
aprétaron tanto ; y como yo no fui en 
cita entrada , por ello digo en cita mí 
relación, fueron, y cito hizicion, y tal 
jes acaeció,y no digu,hizinaos, ni hize¿ 
ni vine, ni en ello me halle : mas C ¿do 
loque clcriuo acerca de ello , pstióal ,
pie de la le.ra , poique luego ícúbe en 
el Real de la manera que en las curra
das acaece , y anfi no íe puede quitar, 
n¡ alargar mas de lo que pafsó. Y dexa2* 
té de hablar en cito, y bol veré al Capi
tán Gonzalo de Sandoual , que ouo 
día demañana , viendo que no añia 
mas bullicio de guerreros Mexicanos, 
embid a llamar a los Caciques de 
aquel pueblo con cinco Indios natura
les de los que auian prendido en las 
batallas paliadas , y los dos déllos craru 
Principales, ylestmbióadezit , que 
no huvicflén. miedo , y que vengan de 
jpaz,y que lo pallado lejo perdona » y 
Íes üixo otras buenas razones ; y los 
ípchíajcros que fuereña tratar laspa-

Huerta de 
las mejores 
que auia eri 
laNneuaEf-

Embia Gcü*  
calo de San - 
doual alia- 
mar a. lo ¡In
dios de



fíijlofi# verdadera de la Ccnaaifta
•X

2¡es > nía s iw * fiaron venir los Caciques 
por miedo de ios Mexicanos,y en aquel 
roümo qia també empipa dczir a cero 
grao pueblo, que eitaua de Quaztepe^ 
obra de dos leguas, q le diz-e Acapiítia, 
q mi rallen que ion bue ñas las p^í-es, q 
no-querían gue rra;yque pimn^yiegín 
en ü memona en que há paraao iosfiír 
quadrones de Quichuas, que cltauan en 
aquel pueblo deGuazxe peque,fino que 
todos há lído desbaratados,que vengan 
fie pa^y que los Mexicanos que tienen 
ex^ guarnición,que les echen fuera d.c íu 
tierra, y que íi no le bazuque irá allá de 
guerra-y los caltigaráiyla refpueíla fue» 
que v?yá quád° quiíieié,que bien pitn- 
fan tener có fus cuerpos, y carnes buenas 
turegas,y fus ¡dolos facrificios ■: y co- 

Mx/47 rfef m9 aq tulla refpuclta le diero, y losCa- 
p oiques de Chalco,que con Sandoual efr 

pueflade los- tauan,que iabiá que en aquel puebjo de 
Indios*  Gapiftla eitauan muchos mas Mexica

nos en guarnjció para les yr a Chale© a 
dargueira,qH^do vieíTen buelto el San
doual, a cfta caufale rogaron que fuelle 
jdlá, y los echadle de ahí , y el Sandoual 
eitaua para no 115 lo vno,porq eitaua he 
rido, y tenia ¡puchosRoldados 9 y caba
llos heridos; y lo otro,como auia teni
do tres batailas,note quifiera m^ter por 
entonces en ha&er mas de lo que Cor,- 
tes le mádaua,y también algunos caua- 
llerosds los qUe lkuauaen fucompa’ 
ni a, que eran de los de Ñaryaezje dixe,- 
ró que febolviefle a Texcuso, y que no 
fuelle a Acapiítia, porque eitaua en grá

* fortaleza, no leacaecielle algú defman: 
y el Capitá LnysMarm le acoñfe)ó,qu!2 

Duü en ef y ha-
u irnwL zec 10 9"e Pud,<e ? MSWlos Casi-

< ques de Chalcp dezian 3 ¿W G d^fde allí 
le bol vía fin deshax.es el po0r que eíta- 
va yuto en aquella fortaleza) q anfi cé- 
mo vea, ó fepan, que sandoual buelye a 
Tezcuco , que lu:go (pn tas enemigos 
en Chaleo.*  y como era el camino de yn 
pueblo a otro p bra de do^ leguas, acor
dó de yr,y apercibió fus íqldados , y fue " 
aliá: y luego corqo llegó a vida del pue 
blo,antes de llegar a‘él> le falco muchos 
guerreros,y le comparó a tirar vara,y

' fl:cha,y piedra con hódas,yfue tata co
mo granizo, que le hirieron tres caua- 
jlos,y muchos foldados, fin podelíes ha 
Zer cofa,ni daño ningunoiyheGho cito] 
luego fe fuben entre fus riícos, y forta
lezas, y dcídealli les dauan V02CS ; y

gritas,y tañian fus caracoles , y ataba*  
Jes .* y como el Sandoual anfi vió la co
ta, acordó de mádar a algunos de acaua 
llo,quefeapeaflen,y a ¡os demás de aca 
Valle.que íe eÜuviclLn en el campo en 
lo llano a íko, mirado no vinieífen ah 
gunos Cacorros Mexicanos a los deAca 
piltla entre tanto que combatian aquel 
pueblo y como vió q los Caciques de 
Chalco,yíus Capitanes^muchos de fus 
Indios de guerra, q allieitauan remoli
nando,y tioofauá pelear có los contra
rios,adrede para prouallos,y ver lo que 
dc2¿’á,ljes dixo ¿ádoual,q haxeys si;por 
q no les comé^ays a coba tir? y entrá en 
efiepueblo,y fortaleza, q aquietamos 
q os defgndeiemosty ellos reípódieron, 
q no íe atreuian porq era grao fortale
za*  y q por cita caula venia el £andoual> 
y fus hermanos los Teules con ellos 9 y 
con fu mamparo, y esfuerzo venían los 
de Chalco a ¡es echar de allí. Por mane
ra, que fe apercibe el Sandoual de arre, Entra elpui 
que el,y todos íus foldádos^y efcppete- blo sadoual 
ros,y yallelleros, les combaron de en-*  
trar,y fubir, y pucho que recibieron en 
aquella fubida muchas heridas,y al mif- 
nio Gapitan le defcalabraronojra vcx.), 
y le hirieron muchos de los amigos¿to- 
da via les entr ó en el pueblo > donde íe 
Jes hizo mucho daño,y todos los q mas 
dañóles hizieron 9 fueron los Indios de > 
Chalco, y los demás amigos Tlafcaltc- 
cas; porque puerros íqldados , fi no fue' 
hafta rompcllos > y ponellosen huida, 
no curaro de dar cuchilladas a ningún 
Indio,porque les paresia crüeldad;y en 
lo que mas fe empleauan¿ tra en buscar 
yna bueña india, ó auer algún defpojo; 
y lo que comunmente haziap, era re-, 
ñir a ¡os amigos poique eran tan erue- 
les,y por quicalles algunos Indios,ó In 
dias, porq no los mauíTemOcxemos de 
hablar deíto,y digamos,^aquellos guer 
reros Mexicanos allí cliaaan, por fe 
defender , íe vinieron por vnos riícos 
gbaXo cerca del pueblp;ycomo auianau 
chos Helios heridos de los fe venían a 
efeonder en aquella quebrada,yarroyo, 
y fe defañgrauan » yenja el agua algo 
turbia de langre,y no duró aquella tur
bieza vn Áue aquí dize el Co-‘
¿emita botnará pn fu hiftoria^ por ve Engatfo dé 
iiir el rio tinto en fangre j los nuefítos 
paffaró ítd por cania de la fangre. Aeíto 
digo, é| auia fuetes de agua chura abaxo 
en el mifñio pueblo, q no tenían necef- 

fidad

deshax.es


de otra agua-B )lvamos a dezir, q 
luego q aquejlofqq h^ch ? , fe bolvió el 
Sá toupdtcó cojo fij exsrcit o aj'egpuco 
ycó bue deXpojOjCii ̂ (pecial qq mui bue 
n^s pipías deludías. D.gamos Agora» 
(¡oma el feñorde México , que fe dezia 
Guacemuz Jo fupp,ycl desbarbe d$ fu$ 
cxsf<wtpj>>dizán qu,e moltró mucho, lien 
tÍÁH.i,e^í9 d;q4:lo_>y rnas de que losdqC^l 
co ceuian tanto atreuimienco , Hendq 
fus fubdi£Oi,y va fiólos 4 de pifar tomar 
armas tres vc^es contra ellos.-y ellando 
tan enojado , acordó, que enere tamo 
que el Sandoual fe bolvia al Real de 
Tezcuco, cfeembiar grandes poderes 
de guerreros, que de prcito juntó en la 
Ciudad de Mjxi.co, con o tros que cita ? 
van junto a la hgwia , y en mas eje dos 
mil canoas,grandes f có. cpdo genero de 
armas ,fafeu tabre vcynte qiil Mexica
nos , y vienen die repente en la tierra de 
Chale,Q > por hazeljes todo el mal quq 
pudicijen^y fu? de talarte, y tanp^clfoj, 
que aun no huyo toen 11 gado el- Sauaq 
val a Tcz;cuco , ni hablado a Cp.rtcs, 
quando ^ltauan otra vez. menfajqtos de 
Chajcq qo, capoas por la laguna,,dqpian 
dando fauqr a Cor tes,porque lcdixcró 
qucauian vcnidoíobrcdos mil canoas, 
y en ell^ ycypte mil Mexicanos,y que 
tuelfcn prelto a los focorrer: y quando 
Cortes to oyó y Sandoual,.quc cptQcqs 
en aquel inltantc llcgaua a hahlalic, y a 
dalle cuenta de lo auia hecho en la en 

ísiojafc Ccr tracM dónde venia;-el Corte^no le quir 
1/5 cwG.on- cfcuchar a Sandoual de enoj^qrcyep

de San- do que por íu,culpa,ó defcuidp» req^id 
muaC mala obira nuqftrosamigos los dgChíJr 

co: y luego fin rpas dilación, pije qyt, 
le mandó bol^cr ; y que dexafíe allí e» 
el.Real todos los heridos que traja : y 
con los fimos luego fue muy en poftaty 
dcítas palabras que Corteóle (fixp , W 
cibió mucha pena el Sandoual, y P0^ 
no le quiíp cfcuchar; y luego.pattip pa
ra Ch^co , ycomoiiegó con todo fp 
exercito^toenc^i^d0 dcja§ > y 
largo cawinq# paseciqfer. , qi¿clo$<fc 
Chalcc» * luegp qomp lafupiqcQn pojE 
toscípias, , que IpsiMexicap.Qs-v^niap 
un de Repente (ufi-re ellos» y cotnp auia 
tenidp Guátemqa aquella cofa cQcetU 
da,. que dieflen fobre ellos, como diqhp 
tengp.i.fip mas aguardar foqprrp d© 90? 
(otros , embraion a llamar alps,dqlí 
Provipífia de Cua^qcingo» e Tlafcala» 
que efiauan cerca ,los quaics vinict99

aquella noche mefma, muy aparejados 
con fus armas , y fe juntar on con ios de 
Cfialco i quo ferian por toctos mas de 
vcynte mil dellos > e ya les auian perdí S-tialU en*  
do eltcmo.r a los Mexicanos, y gentil- tre hs wip 
menee los aguardaron en-d campo , y Indios, 
pelearon como muy varones , puedo 
que los Mexicanos mataron , y pren
dieron halla quinzeCapitahes,y ham
bres principales » y de otra gente de 
guerra,de.no tanta cuco tq, fe prcndieió 
oiro6 muchos; y tuvofeelta batalla en- Vencen los 
tre los Mixicatios por grande deshon- de cbalcoa 
ra fuya ,, viendp que los de £halco ios ’ Mexna - 
vencieron y en mpeho mas que fi los ños*  
desbaratáramos noíotros■: y cómo lle
gó Sandoual a Chalco»y Vio que no te
nia que hazer, ni de que fe temer , que 
yá no bolverian otra vez ios Mexica
nos ípjbre Chalco^dibuelta a Tc^cucó» 
y llepp los prefos Mexicanos » con lo 
.qualfe j^aJgó mucho Cortes,y Sando- 
val moftró grande enojfo de nueftio Ga 
pitan por lo pafíado^no le fue a ver,ni 
hablar , puclto que Cortes le cmbió a 
de^ír que lo apia entendido de otra 
manera»y que creyó, que por defe nido 
del Sádoual no fe aiiía;remediado, pues 
que iva con mucha geW de acauallo»y , .
toldados,y fin aucr desba/a tádo los M e- a 
xicanos,ic bolvig*  Dexemos de hablar 
delta materia,porque luego tornaron a -*
fer amigos Cortes»y el ¿apetoual, y no ígJ* 
fabia Coxtes placer que hazer al Saodo*»  
Val por teneile contento ,,que no le ha- 
sua.Dcx;allo hp aqnbyxiiré como acor*  
damos de hprr^r todas las piezas» efcla- 
vas»y cfclauos que fe afiian anido, que

fueron muchas, y de como vino en 
aquel inflante vn nauip de Cat 

tilla, y lpquc^ai 
pafs&
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CAPITVLO CXLIII.
T î? *'  I tJ & /1 I r W w f í t*' . I ¡ ' ♦ J * * ¿ I •>*  *

Como fe herraron los efla^ 
f~g~f , • • •

>o j en 1 elenco :y como W * 
no hueva y que auia jféñfa 
do al puerto de la Udla*  
‘R.jcaVn navio y y los baf- 
fjeros que eii élviiisron^ 
y otras cojas quepajfarorty 
dire .adelante. < b

/^Offlohuvo4!egadó Cójalo dé Sari 
doual con gran preía de efclaUcs,y 

‘otros muchos qúe fe auian auidb éri las 
entradas paliadas, fue acordado ,q lúe- 
*go íe hemíTen,y de q fe huvo pregona- 
'do, ó fe lleüáflen a herrar á vnatafaíe- 

W^7r4rfe',ialadíl 5 tódos losmas fcldados licuad 
bs ef lanas. :mos las piscas que' amarnos anido para 
' - ' “’echar el hierro de fúMageftad/que era

vna G.<] quiere dezir gtier ra/egtfi^y dé 
la manera qué lo teníamos de ariteb en
cerrado có Cortes, fegun he dicho en el 
capiculo fydéllo habla, creyédo q fe nos 
auia de búlver ¿efpues de pagado el 
Real quinto,^ las apreciaren,quito pa 
dia valer cada piezas y no fue anfi^ por- 
q fi en lo dé.Tepéacáíé-hizo muy mala 
mente/egü otra ye2 dicho tengo,muy 
peor fe hi&o en ello de Tc^cuco, q de í - 
pues q facauan el Reafquinto, era otro 

Mal orde en quinto para Cortes^ y otras partes para 
el rep*rdr  hté Ca pirenes :y en la noche antesiqua- 
bs de[po\os. do lastensan juntadnos defáparecieron 

las mejores Indias. Pues como Cortes 
nos auia dicho, y prometido, q las bue
nas piezas fe auian de veder en el almo
neda por lo q valieílen,y las q no fuefsé 
tales.por menos precio-’tampoco huvo 
bué concierto en ello; porq Jos oficiales 
del Rcy,q tenían cargo ¿ellas, ha¡ú§ lo 
q querían:por manera, q fi mal feh%o 
vna vez, ella vezpeor: y dcfde allí ade
lante muchos (ciclados, q tomaríamos 
algunas buenas Indias, porq no nos las 
tomaíFm como las palladas, las efeon- 
dÍ3mos,y no las lléuauamos a herrar, y 
deziamos,q fe auian huido, y fi cra pri
vado de Cortes,fecretamente la lleuaua 
de noche a herrar . y las aprcciauan en 

lo q valían,y les echauan el hierro, y pa 
gfiuau el quinto,y otras muchas fe que- 
dauan en nluítros apelen tos, y dezia- 
mos que eran Naborías,q auian venida 
de paz de los pueblos comarcanos,y de 
Tkfcala.Tambié quiero de¿ir,q como 
yá auia dos » o tres mefes paitóos,q al
gunas de las efclauas q citaban en nueí- 
tra compañía, y en toda el Real j cono
cían a los foldados, qúál era bueno , a 
quai malo,y trataua tile a las IndiasNa-; r 
borias que tenia,o qtial las tratana mafr 
y tenían fama de Cauáileros , y de otra 
manera q liando las vendían cn el almo 
neda, y fi las facáuañfólgunos foldados, 
q a jas tales Indias, Ó Indios no les con- 
tétauá,o las auian tratado mal,de pref- 
to fe les deíaparecian ,-.q no las vía mas, 
y pregñtar por ellas eia por demás;ycn 
fin todo fe quenaua p^r deuda ¿n los 
bros del Rey , ailfíeh lúdelas almone
das,y losquintos: y aidai Jais partes ücl 
oro,f¿ coi/fumióiqiic ningunos, è muy 
poéos Toldados lieiiáf ón partes,porque 
yálo deüiáñ, y aun huachos ibas petos 
de oro q delpues cobraiten los oficiales 
del Rey. Dcxemos elto,ÿ digámos eos Vtckevn nÁ 
irío en aquella façonvino vnnaúiode 
Caftiila > en elqiiál vftió por Téíórerd ua, 
deXu Mageítad vn Julian de Aldercte, 
vecino deTordefiilaSjy^o VnOrdus 
ha el Yicjo,vezino q fue de la Puebla, q 
deípúes de ganado Mexieoi tfiaxo qua-
trq,ó cinco hijas,que casé muyhóradá primer Trap 
menté,era natural de Totdeliilas,y vi-
no vn^Frayle de S. Francifeo, qtie le .dé-i tn la ^tteua 
zia'FrayPcdroMelgarejo de Vrrea,na- £fpaüar 
toral de Sevilla , q tfaxo vnas Bulas de 
fenor San?edro,y con ellas nós Compo- Fray Pedxí 
niá, fi algo eramoséñ cargo en las guer Melgarejo 
ras en queandauamos/por manera,qué llena Huías 
en pocos mefes el Prayle fue rico, y có de fu Santi- 
puefto a Caftillaííráxó entóccs porCo- dad^dccm*  
miíTario> y quien ténia cargo de las Bu- poficbfk 
las,a Gerónimo López,que dtfpues fue 
Secretario en Medico:vinieron vn An
tonio Caravajal, que áora viue en Me- 
Xico,yà muy viejo/Capí tan qué fue de 
vn vergantiH,yvinoCéroDÎmroRuiz. de 
la Meta, yerno q fue deípues de gana
do Mexico, del Ordúña, q anfimifino 
fue Capitán de vn vérgátin, nátural de 
¿Burgos * y vino vn Briones, natural dé 
Salamancas efte Brioncs ahorcaron en 
ella Provincia deGuatcmala,por amo- 
tinador de exercitos , deíde a quátro 
®2?? huyedo de lo de Hondir-

!asf
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CAPITVLÓ CXLIV.

Raisin de la 
caída del 0- 
bifpo deStf- 
gOí.

CwMnueflro Capitán Cor^ 

tesfue a Vna entrada y y fe 
rodeo la laguna i y todas 
las Ciudades ¡ j> grandes 

, pueblos que al rededor ha*  
llamos ? y. lo qaemM uos 
pafso en aquellat entra*  

da*

Yas>y Vini erdn óttoá muchos j5 ¡q yá no 
m ? a c tic r ctoy y t a<nb fe u • v i n oirrií'fí lo n fo 
J) i^dc*  lafRegü sí*»  3 - ye z i no. qii efuef cíe 
*@ihtihtá*ia ,' qoe ama viue en Visitado- 
Ird^yíta^ehÉñ»en ¿líe nauio muchas ar c 
ínas/ypólvora»yeri fin como hañio q 
VcVna de<jaftiíla ■» c vino cargado de 
muchas cofas, yebn él hosalegiamos, 
y délas nueuas que de Caftilla traxcró, 
no te’atüsf doi$ieü>ma$ pare¿eme~que 
drxero-njqw élObffpo de Burgósy a no 

<t ¿nií rihWé n élgo u reí ne, q ue ñu día- 
vi fó-Mageftad-bien con él depile ál- 
c^ñ0a toerde mieitros mtiy buenos, 
e notables férvidos, y como el Qbifpo 
efcriüra'a Fiandes al contrario defc> que 
paflai^ycnfauordeDiegfcUelaíLqiiez, 
y hálfó muy cláramete iu ivlagéítad fer 
Srerdadto-dO lo que nueílros Procura*  5 
dores de nueftfa parte le fueróh^aifi^ Z^Ómo Cortes aula diefió a los dé 
Tormar/y aeita cáufa no le bia cd&qtfe * <2halco,que les aufo dé yr a focor- 
dixefle.éeXemos cfto,y bolvamos a de “fír,porqué los Mexicanos ho vinitíferi 
¿ir, que tomo Cortes vió ¡os vcrgantl-» uy les dieíFen guerra*  porqué harto tenia 
nes,que eftauan acabados de hazer;y lá fiaos cada femana de yr5y venir a les fa- 
gran voluntad qtoáos los íoldadostc- Vorccer,mandó apercibir todos los íol 
fii?.mós de eftar yá pueftór en-cf cerco dados; y exercifo;d¿ie fueron trecientos
de México,y en aquella fa^ó boivieroti fóldados,y treyntídtacáuállo,y veyiS
otrawtz. los de Chale o a dea ir, que los ' va¡iefteros,y quinze cícopeteros,y el

Tefdrcro Julián deAiderete , y Pedro 
de Alvaneo, y Andrés de Tapia,yChri peuincCorj 
ftottal de Oli,y fue tómbie el Fray le Fr*  
Pedro Melgarejo, y a jmi me mandó ¿j

- fiteíle con el; y muchos T-hfca'ltecas, y 
érfirgbs de Tiezc^co, y dexó en guarda 
del'czcucOjy vergantines aGo^alo de 
SjndoualjGoh butna copia de foldadosj

Mexicanos venían fobre ellos,y qtfc'ks 
embuffcn focorro y Cortes lés¿rubro 
2 de&fi;que él quería ir en pcrleháá las 
pueblos, y tierras, y no íé ¿olvér, hafta 
que a todos los contrarios cchafic de 
aquellas comarcasy mandó apercebir 
trecicti tos fql'dados,y tre ynta de^acaua- 
IÍo, y t,odosW ¡tras efto^dteroí, y Vá- .......« •
llefteros que auia,í gehte deTeácücó; y acauallo.Y yná mañana dcfpucs de 
y fue en tu compañía Fedro de Alvari- 'áuer oído Mifla, que fúe Viernes cinco 
do^y Andrés de Tapia, y Chfiftoual de ¿ias del mes de Abril, de mil ÿ quinien*  
Ohfy anfimifino fue el Teforéro Ihlian ; tdâ ÿ vcynté y vñ años > fuiffios a dois¡ 
de Aldcreté, y él Fraylé Ffiiy Pedro mi <ñir a TaJfiiafiaico,y allí nos îecibrèrofi 
garejo,que y a en aquella façon auia lie- . muV bien:y el otro díafuimos aChalco 
iado a ííueñro ^al, eyo fàïéiiton«s cfta«a. tòtiy cerca él viw deíetroí
con el mifmo Cortes, porque me mah- 'man^ Corteé llamar a todos los 
dó¿úé fueffe «on èl :y lo gu, paflàçes Pdtll!tne„ti

* •• * * ! nixo vn parlámtnte cbtí tnieftras lenx J f
'goas Doña Marinaje Gerónimo dé ° e¿
* Aguijar , et> qtié fe íes dió a enten- l0$ J1 * • 
der , como agora al prefsnte iva- afn/^ 1 

cífi05 av« fí po'dfiá traer de paz» a al- 
.gúntJí délos ptnBlo'sque cñauan mas 
cerca de fa lagaña > y también para 
Ver irti^tià,yfîtio ; para pohet ceïco a 

f la gran Gitidad de Mexicô î y que pot 
ja'laguWá «mW deechàt los vergánti- 
lies, qüsetWtrtaie k y que lesrogaua 
a toda» s que paraoue diaqueeftü-

- Ha ‘ Viefci

en aquella entrada, diré 
adelante» ' “

i



y Uidloria verdadera Je la Conquifta
vicífen aparejadas todas fus gentes 
de guerra para y i con nofotros : y 
quinde ío bu vieron entendido , todos 
a vna de muy buena voluntad dixeron 
que lí lo harían : y otro día fuimos 
a dormir a otropuebfo , que eftaua fu- 
jeto al mifmo ChalcoK que fédize Chi- 
¿h^luacan, y allí vinieron mas de veyn- 
rémil amigos , añílele Chále© > y de 
^eztüco, y Guaxocingoy los Tlaf- 
Vlltccasyy otros pueblos , y vinieron 
tantos , que en todas las entradas que 
yo áüia idó , défpüés qüeénlaNueua 
fefpafía eia fté » rímica yi tanta gen te de 

Razón de guerra de nuelUosamigosj como aora 
juntafo -fueron en nudftrd compañía. Yihe di- 
tos indios cho otravez,que iva tanta multitud de 
amigos en líos a caufa de los defpojos que auian de 
fduor de Cor aü:r : y lo mas cierto, por hartarte de 
írr. .c^rnc' humana , 4 huvúffe batallas, 

porque bien íabian » que las auiade 
j-fitaer, y fon a manera de dezir , como 
guando en Italia falia vn exercito de 
vna parte a ocia, y les fegüian cuervos» 
y milanos » y otras aúes de rapiña, que 
fe mantenían de los cuerpos muertos 
que quedauan en el campo guando fe 
daua alguna muy fangtienta batalla;

. anfi he juzgado , que nos feguian tac
tos millares de Indios. Dcxemos def- 
ta plática , yboívamos a nuciira Re
lación , queén aquella fazon fe tuyo 
pueua , que cítauan en vn llano cerca 
de allí aguardando muchos cfquadro- 
nes, y Capitanías de Mexicanos , e fus 
aliados, todos los de aquellas comar
cas para pelear con noíotros: y Cortes 
nos apercibió,que fucilemos muy aler
ta » y íaliejfemos de aquel pueblo don
de dormimos , que fe,dize Chímalos*  
jcan, defpugs de auer oido Mifla / qüe 
fue bien demañana , y con mucho con
cierto fuimos caminandq entre vnos 
peñiícos^y por medio de dos fierre^ue- 
las , que en ellas auia fortalezas , y 
mamparos,donde auia muchos Indios, 

c r ■ ' e Indias recogidos » e hechos fuerces, 
y den de.fu fortaleza nos dauan grito?,

" . e VQzcs,y alaridos, y nofotros nó cura
mos de pelear con ellos,fino callar,y ca 
minar,y pallar adelante, halla vn pue
blo grande que eíhua.dtfpobhdo, ¿j fe 
di ze Yaucepeque,y cambié paliamos de 
largo; y. i legamos a v» llano dóde auia 
vnas fuentes de muy poca agua,e a vna 
pares clhua vngran Peñol ¿ con vna

* futría mui mala de ganar, fegun luego 
pareció por la obra i y como llegamos 
en ciparajc del Peñol,porq vimos qef- 
tauajleno de guerreros, y de lo alto dél 
nos dauan gritos,y tiraua piedras, e va? 
yas,y flechas^,y hiticró tres toldados de 
los nueÜros; entóces má jó Cor tes, q re 
paraifemos allí, e dixo : Parece q todos 
eítosMexicanos fe popé en fortalezas,y 
hazé burla de noíotros,de q no les aco- 
meremos.’y eíto dixo por los dexauar 
mps atras en las ferraquelas ; y luego 
rnandó a vnos de acauallo , y a cjeitos 
va 11cfieros , qdicffcn vna buelta a vn^ 
parte del Peñol , y que rtiiraílén fi auia 
otra fubida mas cpveméte,de buena en
trada» para les poder combatir,yfueró, 
y dixeron,que lo mejor de todo era 
de cftauamus»por que en todo lo demas 

jao ayia fubida ninguna, q era toda pc-< 
ña tajada ; y luego Cortes mandó que 
les fueífemos^entrando, y fubíehdo. El 
.Alférez Chriílpual del Corral delante*  
y otras vanderas, y todos nofotros 
guicndolas, y Cortes con los de acaua- 

Jio,aguardando en lo llano, por guarda 
(de otros efquadronés de Mexicanos*  
no vinieren a dar en,nudftro fardaje, ó 

, en nofotros entre táto ^| combatíamos 
. aquella fuerza; y como comentamos a 
fubir por el Peñol arriba»echan los In
dios guerreros que en él eftaqan, tantas 
piedras muy grandes» y peñafeos, fui: 

xcofa efpantoia. cogió le venían doípe- 
ñan^y faltando, como no nos mata
rá a todo$:y fue cofa incófiderada,y no 
de cuerdo Gapita,midamos fubir»yiuo 

. goa mis pies murió vn Toldado, q te de 
zia fulano Martínez V aledaño, q auia 

t ñdo.Macftreíaia de vn fenor de falva 
en CaftiÍla,y efte lleuaua vna zélada, y 
no dixo,ni habió palabra, y todavía fu- 

, biamos,ycomo venia las galgas rodan- 
do^y defpcñandofe,y dado faltos (4 anfi 

Jlamauamos aja? grandes piedras q ye-' 
nía deípcfiada') luego mataron a otros 
dos foldadós,q le dezia Gafpar Sáchez*  ; 
íobrino dél Teforcro de Cuba,y a vn fu 
laño .Bravo,y todáVia fubiamos: y lue
go matará a otro Toldado muy esforqs 
do que fe dezia Alonfo Rodríguez, y a • 
otros dos defcalabrados,yen las piernas 
golpes todos los trias de no Potros, y to
davía porfiar,e yr ádeláte,e yo como en 
aquel tiempo era fuelto , no deXauadc 
feguir al Alférez Corral * e ¡vamos de-



dela'N'ueva'Efpana. í^í
ba nudtras Gñas, que nos mañdauanba jo de vnas como foGarreñas, econ- 

cauidades qug fe habían en el Peñol 
de trecho a trecho, a ventura de fi me 
encontraban algunos peñafeos entrç 
tanto qyc íubia de tocarreña a focarre- 
ña,qiie fue muygran ventura/ y eñaua 
el Al.fcrex. Çhriltoual del CorraíAmañi
pa randoíc detras de vnos arboles 
gruefos , que tenían muchas cfpinas, 
que nacen en aquellas concavidades*  
y eitauadefcalabrado > y el roflro to
do lleno de fangre , e lavandera ro
ta 3 y me dixo : O feñorB-rnal Diaz 
del Cattillo , que no es cofa el pai
tar mas adelante , y mira no os cojan 
algunas lanchas,ó galgas , elle fe al re
paro de aquefa concavidad ; porque 
ya no nos podíamos tener aun con las 
manos,quànto mas podelles fubir. En 
cite tiempo vi > que de la mifma ma
nera que Corral , eyo auiamos fubido 
de focarreña en tocarreña , venia Pe
dro Barba , que era Capitán de valleU 
teros j con otros dos Toldados , ¿yo le 
dixe defde arriba : O feñor Capitán,no 
Tuba mas adelante , que no fç podra te
ner con pies,y manos.no buelva rodan
do: y quinde fe lo dixe , me refpondió 
çomo muy esforzado, ó por dar aque
lla refpuefta como gran feñor,dixo quç 
eflb auia de dezir,fino yr adelanté, e yo 
recibí de aquella palabra remordimien
to de mi perfona,y le refpódi,pues vea
mos como tobe donde yo eltoy,y toda
vía pafsé bien arribay en aquel inflante 
vienen tantas piedras muy grandes,que 
¿charo de lo alto,q tenia reprefadas pa
ra aquel efeto,que hirieron a PcdroBar 

Mueren mu ba,y le mataron vn toldado y no paffa- 
fhee'oldádcs ron mas v» paito de allí donde eftauan: 
en lafubida y entonces el Alteren Corral dióvo&es 
de l Peñol, para que dixeffen a Cortes de mano 

en mano, que ño íe podia íubir mas ar
riba , e que al retraer también era muy 
peligrofo: y como Cortes lo entendió; 
porque allá baxo donde eftaua en tier*  
rállápa, , le auían muerto tres tolda
dos , y herido fíete del grande ímpe
tu de las galgas que ivan dfcfpeñan- 
dofe i y aun tuvo por cierto Cortes, 
que todos los mas de los que auiamos 
fubido arriba 9 eftauamos muertos * ó 
biéheridos;porque donde él eílaua»• no 
podia ver las bueltas quc daua aquel pe 
ñoljyluego por íéñasjyp°r vozes,ypor 
vnaseícopetás q foltai^i tuYimosani- 

i aer:y con b.uen concierto, de focarre
ña en focarreña baxamos abaxo todos 
defcalabrados^y corriendo fangre, y las 
vanderas rocas, y ocho muertos, y def- 
que Gortesa.nfi nosvió , dio muchas 
gracias a Dios.-y luego le dixeron lo qué 
auiamos paliado yo, y efPedro Barbaj 
porqué fe lo dixo el mifmo Pedro Bar
ba ■*  y el Alférez Corral, citando phti - 
<:ando de la gran fuerza * é que fue ma
quilla , como no nos licuaron las gal
gas de buclo fegun eran muchas , y 
aun lo Tupieron luego en todo elKeaL 
Dexemos todo efío, y digamos como 
cltauan muchas Capitanías de Me
jicanos aguardando en partes que no 
les podíamos.,ver , ni faber dellos 5 y ci
ta uan efperando para focorrer, y ayu
dar a los del Peñol, y bien entendieron 
lo que fue , que no podríamos tobilles 
en la fuer^a,y que entre tanto que ¿Ha
yamos peleando - teman concitado, 
que los del Peñol por vna parte , y 
ellos por la otra darían en noíotrós , y 
como lo tenían acordado,aníi vinieron 
a les ayudar a los del Peñol : y quando 
Cortes lo (upo que venían , mandó 
luego a los de acauallo , y a todos 
noíotros , que fuellemos a encontrar 

6con ellos,y anfi fe hizo:y aquella tierra 
era Uana,y a partes auia vnas como ve
gas , que eítauan entre otros ferrejones, 
y íegutmos a los contrarios j haftaque 
¡legamos a otro muy fuerte Peñol,y en 
el alcance fe mataron muy pocos la- - 
dios j porque fe acogían en partes 
que no fe podían auer. Eues bucitos a 
la fuerza que prouauamos a fubír , e 
yiendo que allí no auia agua,ni la auia
mos bebido en todo el día , ni aun los 
cauallos ; porque las fuentes que di
cho tengo, que allí eftauan , nó la te
nían,lino lodo,que como teníamos tan 
tos enemigos, eftauan Cobre ellas*  y no 
las dexauan manar, v a efta caufa mu
damos nucítro Real , y fuimos por 
vna vega abaxo cerca de otro Peñol, 
que feria del vno al otro obra de legua 
y media, poco mas a menos, creyendo 
que hallaríamos agua, y no h auia fíno 
muy poca 9 y cerca de aquel Peñol 
auia vnos arboles de morales de la 
tierra * y allí nos paramos , y eftauan 
obra de doze , ó' tre¿e cafas al pie de la 
fierra, y fütrca i y anfi tyotoíros llegá^

R| moa*

manos.no


Jîïfiorïa verdadera de Id Conquifia
ftios,no3 comentaron a dar grita ¡ y ti*  
rar galgas,y varas,y íhchái defde lo ah 
to y cítaua ¿h cita fucrfa mucha mas 
¿cutí que en el primero Fenol j y aun 
era mui mas fuerte, fegü defpues vimos 
y nueltros cícopeteros, y vallefteros les 
tiraiun*rnas  cltauan tan altos, y teman 
tacos mamparos, que no teles podía ha 
ter mal niogunQjpucs entrañes, ó (ubi- 
lies no’auia remedio, y aunque proui- 
mos dos vea.es,que por las caías que allí 
elhüan auia vnos paflós, haíta dos buel 
tas podíamos yr, frías denle allí adelan
te ya he dicho peor que ci primero, de- 

Roten efto manera, qué Mfrfi en ella fuerza, como 
los quedi^e, en h primera,no ganamos ninguna re- 
queel pelear putpcion, antes los Mexicanos , y íus 
con eft(h ln- confederados tenían Vitoria , c aquella 
dios trape- riacho dormimos en aquellos morales 
loar iomof- ^ien muertos de fed ¿ y fe acordó,

¿apotro día , que defde otro Peñol 
gu© eítaua cerca dél fueifen todos tos 
valleüeros, y escopeteros, y que tobief*  
feri en el, que auia tobida , aunque no 
buena , porque defde aquel alcanza*  
rían las vaíleíhs,y eícopetas al otro Fc¿ 
ñol fuerte., y podíanle combatir,y man
dó Cortes a Francifco Verdugo,y aiTé 
forero Julián de Aidercte, que te aper
ciban de buenos vallciieros , y aFcdio 
Barba , qtw era Capitán , que fuellen 
por caudillos, y que todos los mas tol
dados hi^icáemos acometimiento, 
que por los paitos » y ludidas de las ca« 
fas que dicho tengo, que les queríamos 
fubir, y aníi los comentamos a entrar, 
mas cchauan tanta piedra grande > y 
menuda, que hirieron a muchos tolda
dos : y demás dcRo no les (tibiamos de 
hecho , porque era por demás i que 
aun tenernos con las manos, y pies no 
podíamos .* y entre tanto qué nofotros 
cftauamos de aquella manera , los va
lidaros , y eícopctcros deíde el Fe
nol que he dicho , les alcanzan con 
lás valieftas, y efeopetas, y aunque no 
muy bien, nutauan algunos, y herían 
otros,demancra que eftuvimos dando- 

llindenfe ^cs.c°mbates obra de media hora : y 
los Indios ^eftro Señor Dios, que acorda
da/ Peñol, íoíl •< « fe ^ar Paz * y toe Por €aufe 

que no tenían agua ninguna, que ella- 
va mucha gente arriba en el Fenol, en 
vn llano que fe hazia arriba , c auiafe 
acogido a el de todas aquellas comar
cas, anfi hqmbxcs,cqmq mugercs,y ni-

ños, c gente menuda 5 yparaqucert*  
tendieflemos abaxo j que querían 
pazes delde el Peñol , las mugerci 
meneauan vnas mantas hazia abaxo, y 
Con las palmas dauan vnas con otras, 
fenalando , que ¡ios harían pan, y tor
tillas , y los guerreros no nos tiraban 
vara, ni piedra, ni flecha : y quand o 
Cortes lo entendió mandó, que no le 
les hi&iefle mal ninguno , y por leñas 
fe les dió a entender, que baxaflen cin
co Principales a entender en las pafc.es, 
¡osquales baxaron , y con gi ando 
acato dixeion a Cortes , que íes per- 
don alíe, que por fauorcccrie, y de ten
der íc , le auian fubido en aquellas fuer» 
ças : y Cortes les d¡xo con mieitras 
lenguas Doña Marina , y Aguilar, 
algo enojado^ que eran dignos oe muer 
te, por auer empegado la guerra, mas 
que pues han venido, que vayan luego 
ai otro Peñol , e llamen los Caciques, 
c hombres principales que en él citan, 
6 traygan los muertos, e que lo pallado 
fe les perdonará, y que vengan de pis,, 
fino que auiamos de yr (obre ellos,y po 
halles cerco,halla que L: mueran ac iedj 
porque bien fabtamos que no tenían 
agua j porqué en toda aquella tierra no 
la ay fino muy poca 5 y luego fueron a 
llamarlos aúli como fe to mandó.Dexe 
mos de hablar en ello , halla que buel- 
van con la refpueila : ÿ digamos como 
citando platicando Cortes con el Fray- 
le Melgarejo , y el Teforero Aide*  
rece , Cobre las guerras palladas que 
auiamos auído antes que vínieíTcnala 
Nüeuíi Êfpana , y en la del Peñol , y 
ci gran poder de los Mexicanos , y las 
grandes Ciudades que auían villo def
pues que vinieron de Caftilla-*  y dezián, 
que fi al Emperador nueftro feñor le 
informara de la verdad el Obifpo de 
burgos , como le eferiuia al con
trario , que nos embiaria a hâ
ter grandes mercedes » que no íé 
acuerdan , que ttros mayores fervi- 
cios aya receñido ningún Rey en el 
mundo , que el que notorios 1c 
.auiamos hecho en ganar tantas Ciu
dades 9 fiofer fabidorfuMageftadde 
cofa ninguna. Dexemos otras mu*  
chas platicas que paffaron, y digamos ' 
como mandó nueftro Capitán Cor
tes al Alférez Corral , y a otros dos 
Capitanes > que fueren Juan Xarami-

llo,

pafc.es


lió y á Pedro de Ircio,y a mi que me ha 
JléaiÜ Gon cjlos, que fubieíTemps al Pe- 
iflpl y VitiTerpos la fortaleza q tai-era, é 
q 11 eltauairrpxicho§ Indios heridos , ó’ 
juiiertos de íáetas,y efeopetas, c q gen- 
•te elbua recogida : c q tundo ello nos 
^mandQjdiXp; Mira feñpres q no les to- 
irosys ni vngrano.^e-p)aiz,y legu y o en 
tendí., qui llera q pos aprouecharamosi: 

Entran el y fwbidos al Peñol por vnos malospáí^ 
/* eñolalgu- Jos, digo q eca masYuerte q el primero*  
n*sfoldados  porq era p.eña tajada : c yá q ellauamoé 

arriba para entraren la fuerqa, tra co- 
<: -• 5?. mp. quien entra por y.na abertura ¿ nq

mas anchi q dos bocas de 1¡ lo, ó de hor 
no : e yá puellps-enfo mas alto,e lian©*  
cftauan grandes anchuras de prados , y 
f odo lleno de gen te,anlibe guerra, <¡qh 
mo de muchas mugeres, e niños, e ha-, 
llamos halla veynte muertos,y muchos 
heridos, y np tenian gota de agua que 
beber,y tenían todo fu hato,y íu hazas? 
da hechos fardajes,y otros muchoslioS 
de mantas,que eran del tributo que da^ 
van aGuaternpz. :e como y o anh vi tas 
,tas cargas de ropa,y fupc q cran del tri- 
buco,comencé a cargar quatro TJafcal 
tecas mis Nauprias q lleué conmigo, y 
también eché.aepehas de otros quatro 
Indios délos q la guardauan, otros qua 

lo quepafa tro fardos,y acadáynoeché vnacarga? 
só el Autor,} e ¡como Pedro de Irciojo vi ó, dixo, que 

• Pediodeir- noloileuaíle,eyo.p0rfiauaqucfi,y ca- 
í cío.

\
mo ora Capitán, hiscofelo que mandó, 
porque meamena^óque fe lo. diría# 
Córteseme dixo elPedHJidc Ircio,que 
bien auia viltoque dixo Cortes, que no 
les tomaffemos yn grano-de mai£,e yo 
dixe, q añil era verdad,: q por ella pala
bra mifrna querialleuar de aquella iq- 
pa,pór manera, q po me dexó Ueuar qo 
fa ninguna :. y ^axamosa 4^^ pueptaja 
Cortes.de ío q auiamos. yillo¿e ajo que 
nos eflibió 2 y dixo eLPcflro eje jrcio.a 

¡ Coitc$*ppr  me rebol ver 90 é',Jókpaffa- 
do, pinjandocj le cótetaua $qu$ho¿d§f- 
pue¿ dele darcuentadelo.qauia^dixo*  
No fe les toqió cofa ninguna, q y á auia 
cargaba B^rpalD faz- delC^íiillo de ro
pa a ocho Indios 5 efi po fe lo eflorvara 
yo, yá los traía cargados i entonces di- 
xoCortes medio ertojadorPues por que 
no lo ttaxoiy támbié os auiadés de que 
dar al a vos con la rppá > e Indios $ con 
los de arriba,e dixo; Mifá como no en
tendieron que los embié porque fe

■ I I»3» Bis 

aprQBechaíTen.y a Bsrna!E>faz,que me 
entendió, quitaron el dcfpojo que traía f 
dedos perros ,*  que fe quedarán riendo 
Con los que nos han muerto,y herido.*©  .- 
quando aquello oyó el Pedro de 
cío, dixo, que qperia tornara íubir a lá 
fuerza, y entonces le diXo j que y á na c - 
auia coyuntura para ello,y que no fuef- 
fc allá de ninguna madera. DtXemos 
ella platica, y digamos como vinieron 
los del otro Peñol, y en fin de müchas. 
razones que pallaron Cobre qüe les per- 
donsflen , todos dieron la obediencia 
a fu Magcítad: y como no auia agua en 
aquel paraje*  np¿ fuimos Ipego camino, 
de vn puebio y á nombrado en el capi
tulo pallado, que fe dix.e Guaztepequei 
adonde eitaua la hucrta que he dicho*  
que.es la mejor qtyp auia vilto en toda 
mi vida,y anfí lo torno a dczir,quc Cot 
tes, y el Teforero Aldefete, deíque en
tonces,la vieron v, y paílcaron algo d$ 
_$lla,íe admiraron,y aix^on, que mejor 
tola de huerta no auian vilto en Cañi? 
Jla, -Y d¡gamos,como en aquella noche 
nos apoientamos todos en ella .* y ios 
Caciques de aquel pueblo vinieron de 
paz, a hablar, y fervir a Cortes, porque 
¿Gonzalo de Sandoual los ama recebt- 
ido yá'de paz, quando entró en aquel 
-pueblo , fegun m^s largamenteh£ 
tfcrito en el Capitulo pallado , qué 

ídecilo habla * J aquella, noche repa- 
fajnos allí,. : y a otro día muy de-, 
mañana nos partimos para Cor Haba
ta , y hallamos vnos eíquadronesdé 
guerreros Mexicanos ,. que de aquel1 

• pueblo auian falido > y ios de aca- 
yaljo les figuierph mas de íegua y me- 

; día halla encerrarlos en otro gra.rt 
; pueblo, que fe dize l’epufetlan * y eí- 
: tauap. tañ defeuidados los ^rorado- 
. tes¿dól , que dimos en ellos an- 
fesuqup fus efpias , que tenían fo- 

¿ bre(nototros llega íTen. Aquí fe huvic*  
,ropmuy buenas indias,edefpojos , y 
, pó aguardarpn ningunos Mexicanos, 
ni los natprales en el pueblo : y nuef-

Gqrtes fpjW» * IMp31.3 Ca* 
, ciques por.tres * ó quatro Vetes i qué 
.. vi^icUenlodps >,y.qpe fi no ve- 
. niap, que íes quinaria el pueblo, y I9S 
.iriarnós a búfear : yfa relpqeüa, fue, 
quenqfqueriad venir e porque Otros 
püchlo^tuvieíte¡í<tefjj9í;dfyo »4 man*  

k do-,.popel íüegq a ca^í
".. . qhe

1

Cortes.de


qti*  allí cercasitaría :y en aquel ¡nltantj' 
yinieró ios Caciques del pueblo por dó 
de aquel día pallamos , que yá he dicho 
qtfi te diac Yaut: peque,ydieron la ofre
cí lé cía a fu Mageítad, y otro día fuimos 
camino de otro mejor,ymayor pueblo, 
q fe dize Coadalbaca,y comúméte cor
rompimos aora aquel vocablo, y te lla
mamos Cuernabaca, y auia détro en cb 
mucha gente de guerra,anfi de Mcxica 
nos, como de los naturales , yeitaua 
muy fuerte por vnas cabas,y riachuelo 
q eltán en las barrancas por donde cor
re el agua» muy hondas de mas de ocho 
citados abaxo, pueflo que no iicuauan 
mucha agua,y es fortaleza para ellos,y 
también no auia entrada para caualksj 
fino por vnas dos puentes , y teníanlas 
quebradas, y delta manera eitauan tan 
fuertes , que no los podíamos llegar, 
pu-fto que nos llegauamos a pelear có 
ellos delta parte de fus cabas,y riachue
lo en medio, y ellos nos tirauan mucha 
vara y flecha,e piedras có hondas:y cf» 
tando delta manera, aullaron a Cortes, 
que mas adelante obra de media legua 
auia entrada para los caballos, y luego 
fnc allá con los de acanallo,y todos no - 
íotros cltauamosbufcádo palto,y vimos 
que defde vnos arboles q cftaüan junto 
co la caba/e podia paliara la otra parte 
fle aquella honda caba,y puefto que ca
yeron tr¿s Toldados defde los arboles 

Pefiarof» abaxo en el agua,yaun el vno fe quebró 
mwewrro, y Ia pierna,todavía pallamos, aüq tó har 
entrada en t0 peligros porque de mi digo,que ver- 
»íh> nuehla daderametc quando paltana qlovimoi ** ? • peligre mato de paffar, y te m¿Af-

vaneciala cabera y y todavía pafse yo, 
y otros veinte,ó treinta Toldados,y inu 
chos Tlafcal tecas, y cometamos a dar 
porlas cfpaldas de los Mexicanos, que 
eftauá tirando vara, y flecha a ios nuef- 
tros: y quando lo vieró,q lo tenían por 
cofa impofsible , creyeron que eramos 
muchos mas; y en cite inflante allega- 
ion Chriftoual de Oli í e Pedro de Ai- 
varado,y Andrés de Tapia, có otros de 
acauallo^q auian paliado có mucho ríef 
go de fus perfonas, por vna puente qüe 
brada,y damos en los cotrarios,por ma 
neta, q bolvieron las efpaldas, y fe fue
ron huyendo a los mótes,y a otras par
tes de aquella hoda caba,dóde no fe pn- 
dieróauer; edende apoco rato,tambie 
llegó Cortes có todos los demás de aca-. 
Vallo. En elle pueblo fe huyo gtan def- 

pojo, anfide mantas muy grande?, cd^ 
m o de buenas Iadías,e allí mandó Cor- 
tes q cltuviciü inos aquel día, y en vna 
Huerta del kñor de aquel pueblo nes 
apofentamos todos, y era muy buenas 
Que quiera dezir d gtá'tecauoo deve- 
lasjy cicud',a-s,y corredores del campo, 
que do quiera q cflauamos,ó por los cu 
minos lie u alias ños $ es probxidad acei
tillo tantas vezes, y por cita caufa pal*  
feré adelante,y diré,que vinieron nueí- 
Uos corredores del campo a dezir áGor v 
res,que venían hafla veynte Indios, y a 
loque parecíaen’fijsmeneos,y icmblan Vienen ln*  
te,eran Caciques, y hombres principa- dios de 
les, que traían fncnGjés j ó a demandar 
paacs,y eranlosCaciquesde aquel pue
blo: y quando íiegaion adonoe Cortes 
ettaúa,le h:z.icró mucho acato,yle prc- 
fentaron ciertas joyas de oro, y le cbxe- 
ren, q les perdona lie per que no faberó 
de pase, qúc el íeñor'de México les em- 
biaua a mandar, q pues eftauan en fof^ 
talega , que defde alii nos diefícn guér- 
ca , y les embió vn btren efquadron de 
Mexicanos pata que ¡es ay udaflén, c q 
a lo q aora hanvilto,^ no ávrá cola,por 
fuerte q fea,que no la combatamos,y fe 
floreemos, y qle piden por merced que 
los reciba de paz 5 y Cortes les moiWó 
•buena cara,y dixo, que Tomos vaflaflos 

• de vn gran kñor, que es el Emperador
D.Garlos,que a los que le quificren íet- °l’e~

cvir, que a todos les hazeTnercedes, y q dieneta al 
a ellos en fu Real nombre los recibe de Bmperador^ 

■ paz,y allí dieron la obediencia a fu Ma- 
geitad:y acuerdóme que díxeron aque
llos Caciques i que en pago de no auer 
venido de paz hafta ehtóccs, permitie
ron nueitros Dioies a ios Tuyos que les

< hiziefle caftigoen fusperfonas,yhazien 
1 das. Donde los dexaré agora, y diga
mos como otro día demañana camina-

< mos para otra gran población,que fe di 
ze SuchimilecO,y lo que pallamos en el 
camino,y en la Ci udad, y reencuentros

de guerra qúe nos dieron, diré ade- 
Tan te, hafla que bol vimos a

Tc^cuco, y lo que mas
1 ‘ pallamos.

capí;



<CAPITVLO CXLV.
*“ f'i: *??7 , ;i .* vp ’/

A fed que buùQ, 
enefte caminoyy delbeü- 

qi^t^os yù^yos e^ 
Suchimilecoyconmntba^ 
batallas ,y reencuentros1, 

que con los Mexicanos .y 
con los naturales Ataque 

. J lia Ciudad tuvimos^yde 

' ¿ otros muchos reencuen*  
: . / íw de guerras quei^fea

boher aTe^cucopajfea^ 

nios. b

Ï
'VVescomo caminamos paraSih- 
-T chimileco,que es vna granCm- 

dad, y en teda la mas de ella cf- 
tán fundadas las cafasen el,agua , de 

agua dulce , y cílará de México obra da 
dos leguas.y media j pues yendo por 
pueftro camino con grao concierto, y 
ordenanza , como lo teníamos,de cot? 
tumbre,fuimos por vnos pinares, y no 
auia agua en todo el camino : y como 
ivamos con nueftras armas acuellas y y 
era yá tarde, y hazia grao Sol, aquexty- 
vanos mucho la fed , y no fabiamos fi 
asía agua adelante, y auiamos andado 
ciertas leguas , ni tampoco teníamos 
certinidad , que tanto cílaua de alli vn 
poço que nos dezian que auia en elca- 
mino : y como Cortes aGi vido todo 
nuefero exercito canfado, y los amigos 

., v /ïiaïcaltecas fe deímayaron, y fe murió
j vnodcfed , yvn foldadodelosnuef- 

jgwpor jt ¡ tros,que,era viejo, y eílaua doliente, me 
parece que también fe, muriô dç fed, 
a tordo Cortes de. parar a la fombra de 
vnos pinares, y mandó a feys de acana
llo,que fuefíen adelante camino,de Sú- 
chimilecQ j e que vieffen que tanto dt 
allí atria población,ó eltancias, o el pq- 
ço que tuvimos noticia,que eílaua cer
ca para yr a dormir a èl: y quando fue
ron los de acauallo /quetra Chriftouál 
de OH,y vn Valdenebro,y Pedro Gon- 
$alex. de Trujillo,y otros muÿ es força 
dos varones , acordé yo de m« apartar 
en patte que no me viclïè Cortes,ni los 
de acauallo f y licué tres Naborías

»JÍ 

mí°s Tlaxcaltecas, bien esforzados , e 
íueltos Indios, y fui tras ellosbafea que 
me vieron.yr, .y me aguardaré para me 
hazer b'olver, no huviefle a gun rebato 
de guerteps Mexicanos, donde no me 
pudfeíf: valer le yo todavía poi finia a 
yr con dlos.y el Ghíiíloual de Ojí, co
mo era yo íu amigo, me üixo q fuefo 
y que aparejafle los puños a pelear con 
los Indios, y los pies a ponerme en fal- 
yo:y era tanta laled que tenia, q auen 
tb.ra.ua mi vida por, me hartar chagua: 
y pallando obra de media legua adclan-, 
te,auia muchas eftancias, y caferías de 
los de ^^chiniijeco en vnas laderas de 
ynas ñerre&uclas, entonces ios de aca- 
ya|lpyqpe he dicho , le apartaron para 
bufear agua en las cafas,y la hallaron, y 
fe hartaron dclla^y vno oe.-misTlafeai- * * 
tesas me íacó de vna caía vn grao-can*  
taro de agua,que,aísi los ay g*aud<s  bá
talos en aquella tierra , ue que.me har
té yo,y ellos, y entonces acordé defde 
allí de me bolver donde citaua Cortes 
xepofando 5 porque ios moradores de Cafitá'fá 
aquellas eñancías y á comtn§auan a fe gmndesi 
apellidar, y nos dauatí grita, y truxe el 
canuto lleno de agua con ios Tlaical- 
tecas, y hallé a Cortes, que ya ccmen- 
£aua a caminar con todo fu txcrcico: y 
como le dixe que auia agua en vnas ei- 
tancias muy cerca,de allí,y que auia be
bido , y que traía agua en el cántaro 5 la 
qual traían los Tlaicaltecas muy eicon 
dida, porque no me la tomallén 5 
que ala fed no ay ley ¿ de la qual bebió 
Cortes, y otros Cauaíleros, y le holgó 
mucho,y todos fe alegraron, y.fe diero 
priefa a caminar , y llegamos a las cf- 
tancias antes deje poner el Sol > y por 
las cafas hallaron,agua,aunque no mu
cha^ Gon la fed que traían algunos fok 
dados, comían vnos como caraos, y a 
algunos fe les dañaren las bocas, y len
guas.*  y en efte iníhnte vinieron los de 

. acauallo,e dixeron, que el po^o que cf- 
taua fexos, y que y a efeaua toca la tiei 4 
ra apellidando guerra , e que era bien 

. dormir alli:y luego pulieron velas,y el- 
- Pias, y corredores del campo, ey o fui 
. vno de los que pulieron.por velas,y pa- tQrl)9r 
, receme que llquió aquella noche vn pO ■ *

co,ó que 1112.0 mucho viento : y ono
• día muy demañana comentamos a ca

minar , e a obra de las ocho llegamos a 
Snchimileco. Saber yo acra dczirla 
.multitud de guerreros que nes cltauaii

- tfp,3

tb.ra.ua


HiHoriaverdadefa^e la Co'nqwfia
efpèrando vnos por tierta i èottóseii1 
vu palló de vna puehtequ® teniahqùe' 
bradée los muchas iriamparósjy albar1 
Fadas qne teman hecho en ellas i e lar 
lanças que traían hedías,' como al mid-*  
do de hs efpadas que hiivieron,quando 
lajgran matança qCie hizictoir de los. 
íriíeitros , en lo de las .puentes xic Mexi-1 
eo ¿yòtt-bs muchos TndiósLCapitanes,. 

Gr/«n.,e ue tòdós traiah ètpadas de làs nuef^ 
aun/ro*  mÿy rehuientes*  Vues flecheros, y

Vár$s dfra-dòs gpjói, 7'piedra con hortJ 
dfts / y efpadasxié à doá manos¿como 
momia rites ¿ hechas dea dos manos de 
na ti ajas. Digo,qué eiiauá tódtf la tierra 
fi rme fierra dedos, y al pallar de aquella 
puentey dtu vieron pfcltíaiidó cotí riófo-

* tros cerca de media hora, qué tío les po*  
diamds^ntiar y • que ni baltauan valí ti— 
tas, ni etdopetas ,■ ni graiidcsammeti- 
das que habíamos í y lo peor de todo 
crique yá venían o«os efqúadrones de 
ellos por las espaldas dándonos guerras 
yquádo aquello vimos,rompimos por 
ci agua, y puente medio nadando , y 
o¡cro*  a-buelapie,y-allí huyo algunos ae 
miel tros foldadqs | quebebiérontanta 
agua pôifucrça, que ícPles hmchárólas 
barrigas de;lo¿ ¥ bolvamos a nueítiá 
batalla, que al pifiar de lapucnto4iiric^ 
ron a machos de los nuelltós « c mata
ron dos toldados, y luego les licuamos 
a buenas cuchilladas i por vnas calles 
donde.áüia tierra firme adelante , y ios 
de acauallo , juntamente con Cortes, 
falco por otras panes -a tierra firmen 
Adonde toparon íobremas de diez mil 
'IndiosTodos Mexicanos , que venían 
de réfréfco para ayudar a los de-aquel 
pueblo ,y peleauan de falmánerá co los 
núeíiros, que les aguar dauancon las lá 

*^3fí a lós de acauaho >, e tíiiiéión qua
dro dedos y Cortes que le hallé en aque 
’Ha g ta à prêta ¡ ÿ el caualleen que iva, 
•que era mùy bueno,cafiañoefcuro, que 
le llama uan el rom.o,û de-mwSgorduyù 

"de canfado, como cítáua holgad®, det- 
mayòJcl CaUalio,y los contrarios Mexi 
canos, como eran muchós,echaroB ma 
no a Cortes , y le derribaron dtl caua- 

Cae delude Ho^otros dixétó, que por fuerça le der- 
ValloCntes, tocaron ; aera fea por lo vno, ò por lo 
yvefe en pe 0Cr0¿ tío-aquel inflante llegaré muchos 
ligredemuet mas g tierreros Mexicanos, para ti pudic 

: id apañarle viuo a Cortes,y como aqúe 
lio vieron vnos Tíafcaltecas, y vn tol-

• idado mui-csÍQr çado;qu«fc dçzia Chnfc 

teuaVds Olea ,' natural de Gaftilla la
V teja, de tierra de Medina del Campo, líbrale 
de prçlto llegaron, y a buenas cuchilla- Chrifintialde 
das,y elfo tocias hirieron lugar,y tornó oleavnjol- 
Corteja caualgar, ainrquahicn heiido dado natu*  
en la cabeca, y quedó el Olea muy nía- ral de trena 
tóifcnré hcríbò dé tres cücfti'lkdas : y de Medina 
bu aquel tiempo acudimos allí todos del Carneo» 
los ma§ f^ldidqs que mas\cerca del 
nos h'allirhus¿porque en aquella façon, 
domo eh aquellaXiüdactauia en cada 
c.al|e muchos clquaarones de guerre
ros i y por tuerca amamos de kguir las 
vansoras,!!© poaiihiot citar tóaos jun- . 
tos,tino pelear Vnos avilas partes , y 
©tros a.orías, como nos fue mandado 
por Cotíes’5 mas bien eñté'nqimos, que 
dóndí árida uajCortes , y M de acana
llo, que auia mucho que n^zçi, por las 
muchas gritas, y voms > y alaridos que 
oíamos. Y en ftñ de mas razones,puef- 
to que auia adonde anaauamqs mu
chos guerreros , fuimos corïgraffïief- 
go de nudtras per lonas adúnde cítaua 
Cortes, que yá le le auián juntado halla 
quince de acanallo , y crtaAtah pelean
do con los enemigos junto a vnas ace
quias adonde le mamparauan,yeílauan 
albárradas , y como llegárnoslos puti*»  
mos en huma, aunque no del todo bol- 
Vián las elpaldas y y porque el íoldado 
Oka,quc ayudo a nucítro Gortes.efia- 
ya muy fihái herido de tres cuchillad a V, 
y le Ocia ligia ua , y las calles dé aqué
lla Ciudáa cltauah llenas de guerrero^ 
diximos a Cortes que fe bolvicííe à 
vnos mamparos, y le cutaflé el Cortés!, 
y el Olea,y aisi bdlvrmos, y no mui fin 
4obrá de vara,y piedra,y fltchajque ños 
tirauan de muchas partes donde tenían 
mamparos, y albarradas , creyendo los 
MéXicanosjque bolViamos ietráyeRdo 
nos, e nos ícguiarrcon gran furia: y éri 
efte inflante 'viene fedro de Alvaradó, 

: c Andrés de Tapia,y Chriftoual dcOh, 
y Todos los mas de acauallç queffcc- 

’retf con ellos a otras partes, el Oli cor
riendo fangre de la cara , y él Pedro de 
Alvarado herido, y el cauallo j y todós 

"los demás,cada quai con fu herida,y di- 
Xctor que auian peleado con tantoMe 
xicano en el campo , que no fe podían 
Valer,yrporque quando pifiamos ja pué 

4 te que dicho tefigo , parece fer Cortes
los repartió , que la mitad dé acanallo 
fueflen por vna parre , y la otra mitad 

"pqrotia j y^fisi fuCion figüiépdó irás
Vnos



fcíios efqtudrones ¡ y la otra mitad tras 
los otros. Pues yà que cñauamos cu*  
rando los heridos, con que malíes con 
azeyte,c apretallcs cora mantas, fue nao 
tantas vo*.es,  y trompetillas ,ecaraco
les por vius caliesen cierra firme , y 
por ellas vienen tantos Mexicanos a vn 
patio,donde eftauamos curando los he 
ridos, e tiradnos tanta vara , y piedra, 
que hirieron de repente a muchos fol- 
dadosjmas no les fue muy bien de aque 
Ih caualgada, que preño arremetimos 
con ello * i y a buenas cuchilladas, y ef- » 
tocadas quedaron hartos deilos tendi
dos. Pues los de acaualio no tardaron 
en fililíes al encuétro,quc mataró mu-

• chos, puelto que entonces hirieron dos 
cauallos , e mataron vn Toldado : de 
aquella vez los echamos de aquel litio, 
e patio * y quando Cortes vió, que no 
auia mas contrarios, nos fuimos a repo 
far a otro grande patio, adonde ¿ñauan 

Wfí- las grandes Adoratorios de aquella Ciu 
conosdeMe dad, y muchos de nueftros Toldados Tu- 
^tCa contra bieron en el Cu mas alto /adonde tema 
tosnutám. fa*  ídolos , y defde allí vieron la gran 

ciudad dcMexico,y toda la laguna,por 
que bien ie feñorcaua todo; y vicró ve
nir Tabre dos mil canoas, qué venían de 
México llenas de guerrcios,j y venian 
derechos adonde «ñauamos 5 porque 
fegun otro dia Tupimos,el kñ¿r de Mé
xico , que íé dezia Guatemu&, les em*  
biaua para q aquella noche, ó día diefsé 
en noíotros: y juntamente embió por 
tierra Tobre otros diez mil guerreros, 
para que vóos pór vna pane , y otros 
por otra, tuviefle manera para q aoía- 
¡leñemos de aquella Ciudad con las vi
das ninguno de nofotros*  También 
auia apercibido otros diez mil hom
bres para les ensbiar de refrefeo , quan
do eltu vieffm dándonos guerra 5 y ello 
íe (upo otro dia de cincoCapitanesMe- 
xicano3,que en las batallas prendimos: 
ym:jor lo ordenó Nueítro Señor Jefu 
Chriño,porque afsi como vino aquella 
gran flota de Canoas,luego fe entendió 
que venian contra noTotros > y acor
dóle que huvieíTc mui buena vela es to 
do niaeflro Real, repartido a los puer
tos , e azequias por donde auian de ve
nir a defembarcar , y los de acaualio 
mui a punto toda la noche enhilados,y 
enfrenados, aguardando en la calçada, 
y tierra firme, y todos los Capitanes, y 
Cortes con ellos,haziendo vela, y

I 1da toda la noche, e 2 mi, e a otros diez ' .
Toldados nos pulieron por velas íobrs batalla ae 
vnas paredes de cal y canto, y tuvimos n9C!je 
muchas piedras, e valleñas , yeícopc- teligofa 
tas , y langas grandes adonde eftaua- 
mos , para qu e fi por allí en vfias aze- 
quias, que era defembarcadero, Hegaí- 
fen canoas,que los refíftiefíemos , ehi*/  
zieñémos bol ver :c a otros Toldados pu- 
fiero enguarda en otras azequias. Pues 
citando velando yo,ymis cofopañsros¿ 
Temimos el rumorée muchas canoasi 
que venian a remo callado a defembar- 
car a aquel púeño donde ¿ñauamos, y 
a buenas pedradas, y con las Janças les 
refiñimosjque no oíTaron dcfcmbarcar, 
y a vdo de nueñros compañeros em^ 
biamos que fuellé a darauilba Cortes? 
y eflando en cño bolvieron otra vez 
otras muchas canoas cargadas de guer
reros, y nos comentaron a tirar mucha 
vara, y piedra, y íl.:cha, y les tornamos 
a retiñir , y en tonces deícahbraron a 
dos de nueñros Toldados , y como era 
de noche muy eícuro, fe fueron a ajun
tar las canoas con fus Capitanes de la 
flota de canoas, y todas juntas fueron 
a-defembarcar a otro puertezuelo,ó azc 
quias hondas :y como no fon acoñum- 
brados a pelear de noche, le juntaré to
dos có los efquadrones que Guatcmuz 
embiaua por tierra , que eran y á deilos 
mas de quinze mil Indios. Tábicn quis 
ro dczir,y eño no por mé jaótanciar, q 
como nucñro compañero fue a dar aui 
fo a Certes, como auian llegado allí en 
el puerco donde vclauamos muchas ca 
noas de guerreros , Tegua dicho tengo, 
luego vino a hablar có noíotros el mif- 
mo Cortes,acompañado de diez- de aca 
vallo, y quando llegó cerca fin nos ha
blar,dimos vozes y o, y vn Gonçal^ Sá 
che&,que era del Algarve Portugués, y 
diximoszQuicn viene a:? no pooeys ha 
blar , y le tiramos tres, ó quatro pedra
das : y como me conoció Cortes en la 
yoz,a mi, y a mi compañero,dixo Çor 
tes aí Teforero Julián de Alderete, y a 
Fray Pedro Melgarejo , y al Maethe Honra Cora 
decampo, queeraChriftoúaldcOli, 
que le acompañauan a rondar : No es 
meneñer poner aqüi mas recaudo, que 
dos hombres dlán aquí pueños entre 
los que velad, que fon de les que peña
ron conmigo de los primeros,que bien 
podemos fiar deilos ella vela, y aunque 
íéa otra «oía de mayor ¿ficta: y dcfque 
' “ noa



H'iftorïaver(ladera delà Conquifta
nos hablaron,dixoCortes,que mirafíe-
nios el peligro en que eftauamos,fe tus*  
ron a requerir a otros pueltos > y quan**  
do no me cato , fin mas nos hablar > oí
mos como traían a vn toldado a^otan- 

-Afolan a r» dQ pOf ¡a yeia B y era da |Os de Narvacfc- 
fildiddopor Pues otra cofa quiero traer a la memo- 
¿'[cuidado*  ría ;i y es, queyá nueftros efcopetcios .

no tenían pólvora,ni los vallefteros fae x 
tas * que el día antes fe Rieron tal prie- 
fa, que lo auian gaftado♦ y aquella mif- 
ma noche mandó Cortes a todos Jos 
vaíleftecos, que aliftaíTen todas las fae- 
tas que tuviefl«n,y las emplumaren, y 
puíicífen fus cafquillosjporque fiempre 
traíamos en las entradas muchas car
gas de almazen de fastas, y fobre cinco 
caigas de cafquillos hechos de cobre, 
y todo aparejo para donde quiera que 
¡legaflemos tener faetas¿ y toda la no
che eftuvieron emplumando,y ponicn , 
docafquillos todos los vallefteros .* y 
Padro Barb a, que era fu Capitán á no fe 
quitaua de encima de h ob,ra,y Cortes, 
que de quando en qbando acudia.Dexc 
mos cfto , y digamos yá que fue de dia ; 
claro, qual nos vinieron a cercar todos: 
los efquadrones Mexicanas en el patio ; 
donde cftauamos,ycomo nuca nos co-, 
gian de (cuidados , los de acauallo por 
vna parte,como era tierra firme, y no- , 
(otros por otra > y nueftros amigos los } 
Tiafcaltecas, que nos ayudauan, rom-.

♦, pirnos con el los, y fe mataron, y hirie
ron tres de fus Capitanes,fin otros mu
chos que luego otro dia fe murieron: y 
nueitros amigos hizieron buena prefa, 
y fe prendieron cinco principales , de 
ios quales fupimos los efquadrones que 
Guatemuz auia embiado:,y en aquella 
batalla quedaron muchos de nueitros 
toldados heridos , e vno murió luego*  
Pues no fe acabó en cita refriega , que 
yendo los de acauallo figuiendo el al
cance , fe encuentran con los diez mil 
guerreros que el Guatemuz embiaua 
en ayuda, c Cacorro de refrefeo de Jos q 
de íntes auia embiado , y los Capita**  
nes Mexicanos que con ellos venían, 
traían efpadasde las nueftras , hazien-, 
do muchas mueftras con ellas de esfor
zados, y de&iá, que con nueftras armas 
nos auian de matariy quando los nue¿ 
tros de acauallo fe hallaron cerca de 
ellos,como eran pocos, y eran muchos 
efquadrones, temieron , eaeftacaufa 
fe pulieron en parte para no fe cncon- 

trar luego cóñ ellos, haftí que Cortes, 
y todos nofotros fucilemos en fu ayu
da: e como lo fupimos,en aquel inflan
te caualgan todos los de acauallo que 
quedarían en el Real > aunque eftauan 
heridos, ellos, y lus cauallcs, y falimos 
todos los foldados, y vallefteros, y con 
nueftros amigos los 1 Jalcaltecas, y ar
remetimos dcmanera,que re mpimos,y 
tuvimos lugar de nos juntar con tilos 
pie çon pie, y a buenas ¿Rocadas, y cu
chilladas fe fueron con la mala ventu- 
ra,y nos dcXai.6 de aquella vez el capo*  
Dexemos cfto , y tornaremos a dezir, 
que allí fe prendieron otros Principa
les , y fe fupo dcllos que tenia Guate» 
muz ordenado de embíar otra gran ílo .. 
ta de canoas, y muchos mas guerreros, 
por tierra : y dixo a fus gueneros,que. 
quando eftuvicflemos canfados,y heri
dos muchos,y muertos dejos reecuen» 
tros pafladosj que eftariamos defeuida» 
dps con penfar que no embiaria mas ef
quadrones contra nofotros : eque con 
los muchos que entonces embiaria,nes 
podría desbaratar : y como aquello fe 
fupo, fi muy aper cébidos cftauamos dé 
antes, mucho mas lo eftuvímos enton» 
cçs.*  y fue acordado, q para otro día fa-, 
lie fíe ni os de aquella ciudad,y no aguar- 
dafíemos mas batallas > y aquel dia íe 
nos fue en curar heridos f y en adovar 
armas,y hazer faetasry eftando de ?qú@ 
lia manera,pareció íer , qUecomoen. 
aquella ciudad eran ricos,y tenían vhas 
cafas muy grandes llenas de mantas, y 
ropa, y camifas de mugeres de algodón 
y auia en ella oro , y otras muchas co
tas,y plumaje^ ¿alcanzáronlo a iaber los 
Tiafcaltecas^ ciertos foldados, en que 
parte,ô paraje eftauan las caías, y le las 
fuero a moftrar vnos prifioncros dcSu- 
chimileco ¿ y eftauan en ja laguna dub 
ctj y podían pafíar a ellas por vna calça 
da, puefto que auia dos, ó tres puenits 
chicasen la calcada > que paffauan a Roban íMl*  
ellas de vnas azequias hondas a otr¿s:y cija, ropa los 
como nueftros foldados fueron a Ja» Huefttos» 
caías, y las hallaron llenas de ropa , y 
rao auia guarda¿cargáfe ellos,y muchos 
Tiafcaltecas de ropa , y otras cofas de 
oro,, y fe vienen con ello al Real, y co
mo lo vieron otros foldados, vána las 
mifma» cafas, y eftando dentro facan- 
do ropa de vnas caxas muy grandes de 
madera, Vino en aquel inflante vna grá 
flota de canoas.de guerreros de Mexi

co»

canoas.de
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dan fpbre ellos, e hirieron muchos 
Jo ¡dados 3 y apagan a quatro toldados 
vinos,e los Ueuárón a.Mcxico,y los de
más fe eícapáron da buena: y jiamauaíc. 

i fo^re los que lleuáron luán de Lara,y el otro 
Aionío Hernández, y de los efemás^no 

picaños. m: acuerdo fus nombres , ma6 seque 
eran de la Capitanía de Andrés de Mq- 
jaraz. Pues como le licuaron a Gua- 
témuz éftos quatro foldado^alcan^ó a 
faber como eramos muy pocos los que 

‘llenan qum veniamds conCorrcs>yque muchos cf- 
no foldados t^uAn heridos j y tanto como quilo fá- 
fíííw. her de núeftro viáje^tanto Tupo : y co

mo fue bien informado, manda cortar 
pies,y bracos a los trilles nueftros com*  
pañeros / y las embia por muchos pue
blos nueftros amigos de los q nos auían 
venido de paz, y les embia a dcz.ir; que 
antes que boi vamos a Te^cueo, pienfa 
no quedará ninguno de nofotros a vi-*  
da¿y con los corazones,yfangre hizo fa 

'^aerifícales crificio a fus ídolos. Dexcmos ello, y 
ffiisÓtfffis» digamos como luego tornó aembiár 

muchas flotas de canoas llenas de gucr 
reros3y otras Capitanías por tierra : y 
les mandó, que procuralfen que no fa
iteáremos de ¿úchimileco con las vidas. 
Y porque ya eftoy harto de eferiuir de 
los muchos rencuentros, y batallas que 
en ellos quatro días tuvimos con Me
xicanos 3 e no puedo dexar otra vez de 
hablar en ellas, digo, que quando ama
neció, vinieró delta vez tatos Culchüas 
Mexicanos por los efleros, y otros por 
las cal^adás^y tierra firme , qu$ tuvi
mos harto que romper eri ellos, y lue
go nos falimos de aquella Ciudad a vna 
gran pía$a a que eftaua algo apartada 
del pueblo,donde folian hazer fus mer
cados : y alli pueftos con todo nueltro 
fardaje para caminar. Cortes comentó 
a haxxr vn parhmentocercadelpeh- 
gt0 en que sitauamos j porque fabia- 

ta deCoiíe^ cierto , que en los Caminos a pal*  
’ .Tos malos eftauan aguardando todo el 

poder de Mexico,y otros muchos guer 
reros puefíos en clteros, y azcquiaí» •*,  c 
nos dlxq que feria bien, e aísi nos 10 rila 
daua de hecho , quefueffcmosdeíem*  
barajados, y dex^ffemos el fardaje , e 
bato, porque no noseítorvaíTe parad 
tiempo de pelear. Y quando aquello le 
oímos,todos a vna le rripondimos,que 
mediante Dios., que hombres eramos 
para defender nueiíra hazienda, y per- 
fonas,c la Tuya, y que feria gran poqu«2
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dad fi tal hizieffemos.-ydefque vio ñuo- 
ftra voluntad,y refpueita,dixo, que a la 
mano de Dios lo encomendaua ty lue
go fe pufo eií concicrtOjComo amamos 
de y r el fardaje, y los heridos en medio¿ 
y los de acauallo repartidos * |am,tac| 
dcllos adelante , y la otra mitad en ¡á 
retaguarda , y los vaJlclleros tanabieil 
có todos nucftros.amigos,t allí ponía
mos mas recaudo 5 pprque fiempre los 
.Mexicanos teman por coílumbre , que 
dauan en el fardaje ¡ da los eícopeteros 
no nos aprouech uamos , porque no te 
nian polvqfá ninguna j y delta manera 
comentamos a caminar*  Y quando los 
efquadrones. Mexicanos, que auia cm- 
biado Guaccmuz. aquel día, vieron que 
nos ivamos retrayendo de Suchimilc*.  
co , creyeron que de miedo no les ofía- 
vamos.cfperar^como ello fue verdad, y 
Talen de repente tantos dcllos, y fe vie
nen dsrechoe a nofotros, c hirieron dos 
Toldados , e dos¡ murieron de ai a ocho 
dias; equifieron romper, y desbaratar 
por el fardaje j mas como ¡vamos con 
el concirto que he dicho, no tuvieron 
lugar,y en todo el camino;hafta que lie 
gamos a vn grá pueblo,^ fe dizeGuy oa 
coan ¡ que eáa obra de dos leguas de Vafe retiran 
Suchintileco, nunca nos faltaron reba- do Cortes 3) 
tos de guerreros, que nos filian en par- losfops. 
tes que no nos podíamos aproucchar
deilos, y ellos fi de nofotros ^de mucha Tfiemfrefi- 
vara, y piedra, y flecha, y como tenían gnedolostos 
cerca los efUros, y (¡anjas , poníanle en Mexicano^ 
falvo. Pues llegados aCuyoacoan.a 
obra de las diez» del día, hallárnosla des
poblada. Quiero aora dezir, que eíián 
muchas Ciudades las vnas de las otras¿ 
cerca de la gran Ciudad de Atóxico 
obra de dos leguas 5 porque Suchtmile- 
co, y Cuyoacoan, y Chohuilobufco, e 
Iztapalapa, y Coadlavaca, y Mí&qui- 
que,y otros tres,ó quatro pueblos, qué 
clián poblados los mas de ellos en el 
agua, que citan a legua y media, ó a dos 
leguas las vnas de las otras : y de todas 
chas fe auían juntado alli en Suchimde 
co muchos Indios guerreros contra r«0 
fotros.Puesbolvamosa dézir, que co
mo llegamos a aquel gran pueblo , yá 
eftaua defpoblado , y rita en tierra lla
na,acordamos de repófar aquel dia que 
llegamos, e otro, porque fe curaíTen los 
heridos,y haw faetas j porque bien en
tendido teníamos ; que áuiamos de 
auci mas batallas antes de bofrer a 

-- - nuefe



HuéRroReal ¿qwéeíáTéz ético itót^b 
tíia muy demániña cómeó^amós a ¿i- 
m ruar cón el miimb con él citó q'uefo- 
Üamos llenar carñino de l’acubñ > que 
eftá de donde fáfímos óVrá de dós le
guas , ytn el carroño falíerón ieñ'nes 
partes rnüchoi efqi&dr Oríes de ^tierre
ros , y ¿odas tres tes reíirtimos, y ioí de 
acanallo los feguiátí por íiérfa liaría, 
íufta <Juefe acogí anti'l‘dscrterkos, e^x>t- 
qidas 1 e yendo Vot^pilMd ciftiino'de 
la ni artera qué hé didlió, a^áíteife Cof- 
téffcon diez de ácauáiló'aechar Vñá 
telada a Ib^MeXtcanos qué íáíían dé 
aquellós oftérós , y feliah írdát guerra á 
ios ntóttos,yÍIéuQ cóníigo quatro mo 
$os dtfefo&eíáS’ ¿ "y ío¿; Mexicanos há¿ 
fcian que iv?.ñ huyendo > y Cortes cofi 
ios de ácaudio’.yTüs ¿liidbs írguiOTido» 

Dd Curtes "fcszy quádo miró por lí, eftaua vna gr€ 
en vna cela Capitanía dé centrados puertos en ce*  
érf. ladá,y dáñ en Cortés, y los de acanallo,

que les hirieron lós sapallos,y ti r.o die
ran buelra déprefto, allí quedará muer 
to.%6prefos. Ppr.maríéra que apaña
ron los Mexicanos do»' dé tótf focados 
'mo^os'de eíp ríelas de Cortes , délos 
qu-atro que lleüáua,y viuosíos llenaron 

JFféwwZi? a Gúátemut,e los íacHñcarbn. -Dexc*  
¿°J flf&fás 7^05 hablar defte definan -por caula 

W» dé Cortes > y digamos como auiámo’s 
lostfaúfi*  ya Megadoá Tacaba edrt nueftras van- 
W» ! dvrastendidas ,-cón todo nueftre exer^ 

cito, y feria te, ytodos los mas de aca- 
vallo auian llegado , y también Pedio 
de Al varado,y Ghriftoual.de Oli.yCor 
tes no venia con 4os diez de acanallo 
que lleuó en fu cópáñia. Tdvmaos ma
la toípecha noles huviefle acaecido al- 
guu d¿fman:yluégb fuimos con Pedro 
de Aivarado,y Cliártoual-dc G)ii,c An
drés de Tapia cirfu bafea, con otros de 
acauallo hazia losefteros donde le vi
mos apartar /yenraque 1 ihrtante vitne- 
roa ¡os otros dos ídolos de eípúelas 
-quéauian ido Cón Corces> queicefea- 
paron^efedezia^lvoo Mohrey , y el 
otro Tomás de;Rqol*s,  y dixeron, que 
ellos por fer ligeros efeaparon , c que 
Cortes , y los dcmá$ fe vienen poco a 
poco , porque traen los cauallos heri- 
dos:y ertando enettoViepeCoi testen 

’el quai nos alegrarnos, puerto que él’ve 
ma muy trille,y como HorofojHamatiá 
lelos rno$os de efpuelas que Ucuarón 
a México a fací irtcar, el vnoFrancifcox 
Martín Véndoba^y efte pebre dc’Vcp;

"dobil ^ fe le pufo por fer algo loco; y el 
otro fedézia P'cdio’QáHego. Files co- 
rno allfllegó Cortesa Tatüba / llouia 

’mucho , y topáramos terca de dos ha
rás'cñ vños grandes patios /y Cortes 
córt otrós Capitanes,y el Tcfórcro Al- 

’deretc^-vertía yá maío,y el FrayleAlel- 
g?^°> y otros mliéhos fondados lübi- 
mos en el alto Cu de áqucl pueblo, que 
déídé^l fdfeñoicaua muy- bie ¡a Ciudad , , 
dé México, que ertá múy cerc^, y toda ^íflljaJ1le 
14 ÍágUiVá,y las mas Ciudades qüc eftán
en el água pobladas: y cuando él Fray .•
té,yler í’eforéro Aldéretc viétoií tancas xlC0^ 
Cjucfedes^y tahgtartde$,y todas;affcntá 119 ío aUÍAn 
das en ai aguá,eltaüán admirados Puqs Ví^°*  
quándo vieron la grán ciudaddéMcxi- 
co,y la laguna, y tañía multitud de ca
neas, qiic y ñas i van Cargadas con baftí- 
meneós, y otras i Van a pcícar , y otras 
V alelí as¿m p ch o' mas íe>clpa n tar on, p o r- 
qiíéno las aüinti Virto, harta.¿n aquella 
fá^oñ:y dixéion, qtie Putrtrá Venida.en" 
efta Nueua Efpáña > que'nq eran colas 
de.'hombres humanos, 'lino que la graii 
mifericordia de Dios era quie nos íorte- 
má;e qué otras vezes’han dictio,que po 
Je acuerdan áüér leído en ninguna ef- 
critura,que ayan hecho ningunos valía 
líos tan grandes ferviciVs a tu Rey, co
mo fon los hiiertrós: c que aera lo d¡¿é Qon/acla el 
muy mejor,y quédelloTiárian relación pa¿re p)ay 
a fu Magertad» Déxemos de otras mu Pcí¡)0 m¿i- 
chas platicas qup allí palfaron, y como garcj9 acoj 
Goíolaúa el Frayie a Cortes pot Ja per- tes por 
dída de fus mo$os de efpuelas ,< queef- ¿os criados,, 
¿auamujj trifte pordlos:ydigamos co- 
moCortes,y todos nofotrbs crtauamós 

‘ mirando defde Tacaba el gran Cu d H 
idoloHuichilobos,yelTa¡teIu’lco , y 
los apoíentos donde folmmaaeittar , y 
mirauamos toda la Ciudad,y las puen
tes, y cacada por dondeTalimos huyen 
do: y en efte irtftánte fuíprró Cortes eó 
y na muy grá triftezaymui mayor q la q 
de antes tíaia , por los hombres que le 
mataron arites qu&ehel akoCu íubief*  
íe.’y defle entonces dixeron vn cantar,
ó romance: £n Tacüba ella Cortes,co yiem^te QOt 
fuefqüadroiítsfoiGado/tríftécrtaua,y veri» 
lúuy penofo»tcífteiycon S1*30 cuidado,
la vha mano en ia.ntexrlia.yiaottaw fí/ M 
él cortado,SicAcuerdume que enton- vera naT 
ces le dixo vn toldado , • que fe dt&’a el a léxico. 
Bachiller Alonfo Pcrez-, que delpucs de 
ganada la Nueua Efpaña fue Fdcal , e 
vezino en Me«¡co; Señor Capitán, no

elle

Ghriftoual.de


Toma fe fe
lacien d

Íltieuelí mt 
cha en 
camino t 
<&ortes3

tile V. m. tan trida 3 que en la? guerras 
eñas cofaá fuelen acaecer , y noíedira 
por V.ni.Mira N:rode TarpeyaaRo?» 
hia como la a rdía’y Cortes le diXo, que 
yá veia quanws vezes auia embiadoa 
México a rogaiies con la paz * y que la 
tnftcza no lá tenia por Cola vita cofa,íi 4 
no en pealar en ios grandes trabajos en 
que nos auiamos de ver 3 halla tornar 
afeñorear; y que con la ayudare Dios 
prerio lo pormamos por la obra»Dexe- 
nioscitas piaticaSjy romances; pues no 
eitauamos en tiempo de ellos 3 y diga
mos como <e tomó parecer entre nuef- 
tros Capitanes,y Toldados, li daríamos 
vna viRa a la cacada , pues criaaa tan 
cerca de Tacaba donde diauamos y
comono^uia polvera ¿ ni muchas 
tas , y toáos los mas toldados de nucir 
tro exef cito heridos > acordándotenos 
que otra vez ¿poco mas auia de vn mes> 
que Cortes les prouó a entrar ey la 

‘calcada con muchos Toldados qtalkl; 
' vana,y eftuvo en gran peligro y porqué 

tcmióiet desbaratado,como dicho tem
po ci\el capitulo pallado querdelio ha*  
bla;y fue acordado, que luego>nosfuéft 
f¿mos riucftr© camino ,. porra moríno 
tuyieíTemos cnefíedia , ó enda noche 
alguna'refriega có losMexicanosjpor*  
que Tacuta eitá muy cerca de da grao 
ciudad de México:y con ¡a licuada qué 
en toces licuaron viuos de los toldados*  
no embista Guatemuz Tus grandes 
poderes contra nofotros : y comcn0« 
mos a caminar,y patamos porEfcapu*  
$alco y y tallárnosle deTpobUdo : y iue*  
go fuimos a Tenayuca , que éra grao 

i pueblo, que le foliamos llamar el puc- 
e blodeldsíierpcs. Y4 he dicho otra vea 
i cri el capiculo que dello habla * que te

nia tres herpes en el Adoratorio mayor 
en queádoraüan ¿ y las tenias por fus 
ídolos; y también eítauan despoblados: 
y defde allí fuimos a Guarirían,yen Cb4 
do eta dia no dexó de llouer muy gran 
des aguazeros.’ y como ivamos co ntie‘^ 
liras armas a cueftas,que jamás }as qui- 
tañamos de dia > ni de noche í y con la 
mucha-agua, y dd pcfo deltas ¿ ivamos 
qaebrantados,y llegamos yá que ano
checía a aquel gran pueblo , y también 
cria u a deípcblado , y en toda lánochd 
no dexó de llouer, y auia grades lodos¿ 
y los nacnralesdél, y otros efquadto^ 
úes Mexicanos, nos dauan tanta grité 
de noche defde vnas acequias y y partea

$E[pand‘. ijó 

que no les podíamos hajeer mal» y co
mo haziajpuy efeurp^y lio u ¡a, no ú pó 
dUn poner velasen i rondas , y no húvo 
concierto ninguno , ni acei tacamos có 
los pudtosiy erio digo,porque a mi ms 
pufieron para vejar la prima * y úmás 
acudió a ihípUefta, • ni quadnllero * n¡ 
rondas j ysüiíc hifcq en todo el Real# 
pexemosMdefte defcuidp*  y tornemos a 
dezir que ótrp dia fuimos camino de 
otra gran pdbláéiori¿ qué nó m¿ acuer
do el nopibljé j'.y ^uiá grandes lodos cri 
él,y tullámosla despoblada : y otro dia 
páHattio’s pór otros pueblos, y tambien 
eítauan dcípqbüdas y. yotro día llega
mos a yn ppcblo*q^c  fe dizé Aculman*  
íujeto de l4ezcuco:y coiño füpiéron en 
Tezcuco cprn^O iVaníoá * Talieronare- 
Cébir a * étvmi©rQn mucjios Es
pañoles, qu¿*áuiau  vemdo epronces dé 
Caftillá.' Y^móíih^viriÓ a recibirnos 
el €apitáh.Qa.o<¡ak de Sandoual con 
muchos foldad^pryÁuntamepteel fe- 
ñor de Tezcucó, que ya lie dicho que fe 
de^íá dóiiftirtaddóyy te h&o a Cortes

cómo de los recien venidos de €alii- 
Ha, y machón máMé los naturales de 
lospUéblos cGmafcanos ,- pues truxe- 
ron de com^y luego ella noche té bol 
vio Sandóuál a Te jfcucojcon todos fus 
Toldados, poner eri cobro fu Real. Y 
otrordia porda mañana fue Cortés con 
todos riofotrds camino de Tezcuco : y 
comoi va finos cátífados,y heridos*y  dc- 
X3uamosmUSrtos'nueftros Toldados * y 
compañeros, * y (aerificados en podcr 
dé Ids Mexicanos; en lugar de defean^ 
far, y curar nutrirás heridas, tenían ©r^ 
denada vna conjuración ciertas perTo- 
ñas de calidad,de la parcialidad deNar- 
vacz*de  matar á Cortes > y a Gqn^alg 
S dtfSarídóuá^éá Redro de Alvara? 

do*é  Aridtes de Tapia. Y lq 
qüe inas parió, diie 

i adelante.

buen rccdjigi^iit©, aisídclosnucHros, iie^A jta 

CUCO,

Hdian nue
vos (toldado i 
que han ve
nido deClaíll

i

I
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Hiflovia verdadera de la Conquifta

Q^PITVUQ CXLVL

C t)))U) defique llegamos cq Cof 

tes a Te^cuco f 3 tqdo nuefi- 
tro exetcito Roldados, de 
la entrad $ de rodear los 

r pueblos de la laguna ,t te*  

uian concertado entre cier
tas pérfimas de tos que auii 
pa^adpcpn^arV

to*  
dos los que fiuefiemos enfiu 

defenfia •’j! quien fue prime» 

ro auto*  de aquella chirla 
rióla fi^^ip^ffiiüafi» 
doff^^i^de^íegoVe  ̂
i. ■ * . ... ¿>

/<!.;• íT la^aue^(yonérpddor de

tes le mando ahorcar por 
fent encía fiy^fiípfefer» 

z , ratón los éfcUuosyfe aper i 
'> ce b i ti todo el <lfeal 2 y los

< y
Ji bi^o alarde yy ordenan - 

> J' WMcpjfyquemas, 
pnffaron^ .. j: ¡ r

7*  A he dicho cpnjo veníanlos ti 
derogados , y heridos , de Ja 
?P.trad? pot mi nombrada, pa 
reeió fer- i qu«-yn gtan amigo 

del Gobernador de Guba > que fe dcí,ia 
Antonio de Villatafia , natural de Za
mora, u de Toro,fe concertó con otros 
toldados de los de Narvaex* , los qual.es 
no nombro fus nombres por fu honor 
que afsi como vinieífe Cortes de aque
lla entrada, que le mata fien, y auia de 

Conjuración fer delta manera: Quecomo en aque- 
para matar Halaren auia venido vnnauio de Calí 
« Co.teí. tilla, que quando Cortes eftuvieíTe ten

tado a la mefa comiendo con fas Ca-

pitane*  ¿ e toldados ¿ que entre aquella*  
pollonas que teman hecho elconcier? 
tonque rruxcfkn vna carta mui cerrada 
y follada como que venia de Cattdla, y 
que dbceÜtn que era de fu padre Mar
tín Coates, y que quando te.cíluvjeíte 
1 tyenda,le ditften de puñaladas , afsi al 
Garres, como a todos los Capitanes, y 
Toldados que cerca de Cortes nos ha- 
llaíTsmos en fu detenía, Fues yá hecho, 
y conítihado todo lo por mi dicho, Jo*  
que lo tenían concertado , quifo Nuef- 
tro Señor que dieron paite del negó-*  
cío a dos perfonas principales,que aquí 
tampoco quiero nombrar , queauian 
ido en latntrada con noíotros, y aun a 
Vrto de 1 los, en el concierto que tenían, 
It aman nombrado por y no délos Ga-*  
pitan es Generales, defpues que.hu yieG 
¡enmuerto a Corees ; y aísimífinoa ngrcuLte/^ 
©tros foldados de los de Narvacz hax.iá ' *
Alguacil mayor e Alférez,y Alcaldes,y 
Regidores, y Contador, y Tefarcro, y 
Uesdor, y otras cofas deÜ¿ arte, y aun 
repartido entre ellos nueftros bienes, y 
Cáuallos ty file concierto eliuvo encu
bierto dos dias defpues que llegamos 
a Tex-cuco, y,Nucftro ScftorJUios fue 
férvido,que ta| cofa no paÜaflc,porque 
era perderte la Nueua Efpana, y codo*  
nofqtros muriéramos, porque luego fe 
leuantaran van dos,y chirinolas. Pare? 
fióter que vn foldado lo descubrió a
Corte*  , que luego puftefíe remedio en 
ello , í antes que mas fuego (obre aquel 
Gafo fe encendí cite ; porque i? certificó 
aque|buen toldado , que eran muchas 
perfonas de calidad en ello : y como 
Corees lo fupo, defpues de ha&er gran
des ofrecimientos, y dadiuas que Te dio 
siquiera fe lo deícubrió, muy preftofe- 
crétamente lo haze. faber a todos nuef- 
tros Capitanes , qve fueron Pedí o de 
Alvarado, e a Francifco de Lugo , y a 
Ghriíipual de Oli,e a Gonzalo de San- 
doual,e Andrés, de Tapia, e a mi , ya 
dos Alcaldes ordinarios que eran de 
aqujsl año,que te dezian Luys Marín, y 
Pedro de licio , y a todos pofotros 
(os qoA fWIW Ift P¥ H de Cortea
y afsi copio lo ígpij^ps, posapcrcebi-, prenden al- 

y fin m*s  c*r^F  fuimos c$n CQi-tgun9s dcllos 
tqs a Kpqfete éa. Antonip de Vdlaf^ 
ña i y cftauan con él <te los quq
eran en U conjuración 3 y depreco lo 
cchaipos mano a¡ Villafañl >. con qua- 
w<? Alguaciles que Cortes He uaná ¿ y

¡o»

qual.es


I

r ’ tleláNtiévá 

jos Capitanes,y toldados que cónelVi- 
lia la ha e jta uan,comen taron a fiiiyr, y 
Cortes les maridó detener , y prender 
algunos déllós^y quando tuvimos pre- 
íb ai Viliafana , Cortés le Tacó del fend 
el memorial que tenia cón. las firmas 
de ios que fueron en ei concierto que 
dicho tengo : y corno lo Huyo léíek 5 y 
vjó qp§ tj-^n muchas perionas en ello 
de calidad,e por no infariiarlos f echó 
fama que comió ei memorial el Villa- 
fari’ay q ue lia le auiaviftOjUi leído ; é 

4 juegohrzoproUíFo'contraéi:y tuifia^ 
Uthafiña. da ja confeftion, dixó la verdad, e con 

muchos telfigos que auia de fte t y de 
Creétfqué tomaron (obré el caló , por 
fentéricia que dieroÜ ios Alcaldes Or
dinarios,juntamente con Cortes , y el 
Máertredc Cáriipo Chriítoual deOii, 
y defpues queje con fe fs 6 cón ej Padre 

Ahorcante. Juan Diaz,le ahorcaron de vna venta
na del ápofento, doridé pófaüa el Villa» 
faifa jy nó qtiifó Cortes,que ofro ningu 
no fuelle infamado en aquél mal calo, 
pueito que eri aqüeila latón echaron 

No^uifoCor pfefos a muchos,por poner temores, y 
les dtofaina? ha&er feñal que quería hazer juíticiá 
ajos déla to de otros: y ¡como el tiempo no daua íu- 
juraciofi, gar aéjlo , fe difimuló, y lüegd acordé’ 

Cortes ds tarier gu i la para (u pvfo- 
na, y fue ftí Capitán vn hidalgo que fe 
dezia Antonio deC^inones^natural dé 
^amora, con dozc íoldadós buenos hó

F

truxo de poefié s y a noíotros dé los que fcn- 
_ 1 

que mirajTemospor fu períona. Y defde 
allí adelante,aunqué moftraua grán yo 
Juntad a las peffonas que eran en la cór 
juració,íicmprc fe rebelada déliosi De- 
xemos cita materia , y digamos cómo 
Juego fe mádó pregonar, que ^odoslos 
Indios, e Jadiaé que auiamos anido cri 
aquellas entrádá^iósileuafliri^riérra? 
dentro de dóédfeía vna cafa que cíta-r 

• - ya fcñalada¡ pará ¿ilo y por W gaftaf 
mas palabras en ella relación , fobre la 
manera qué fe véüdian ep la almoneda^ 
mas d¿ fes qife otras di7
chas ca las dos vcA.es que fe herraron*  
fi mal jó auian,Hecho de antes sutí/ 
peor fe,fiito ella vez que deípues de
hcado él Redi quirico r íawua Corteé 
é| fúyp ; yQcr^s creyntafaicahfias paFi 
Ga.pi.tpn«s : y'ftctahbermpíidyfiuef 
tfes,jifias’ lds que mcriamoS a hcnaI>

las hurtaban de noche del montón,que 
rio parecían halla de 21 a buenos días^ 
y por cita cauta fe dexauan de herrar 
muchas piezas * que deipues teníamos 
por Naborías-, DcXcmos de hablaren 
ello, y digamos lo que défpües en huef- 
tro Real fe ordenó;

tXLVli;
/ ' .... >***•  * *7  u K * •_ t-í

mando a todo s 
los pueblós nuéflros ami- 

gos que eílaüah ‘cercanos 
deTe^cuco y qitehi^iep- 
fin endé faitas., é

caequillos de cobre y y lo 

^üeyeñ iiuejlró almas 
pafs&i

y lüegó acordó 
Cortesas úricr gu ria para iu p vio- 
ña , y fue fii Capitán vn hidalgo que fé 
dezia Antonio deQüi.Hones^natural dé 
^amora, con dozc íoldadós buenos ho 

Defde efte bresiy esforzados,y le velaüan de día, y 
di i 
guarda Cor- tiaque eramóá de íu vanda, nos rogauá 
Kí. y . . ~ ... . . k. .

w '

OMO fe huvo hechoiJufticia 
L delAntoniode Vilíáfana , y 

cftauan yá pacíficos Jos que 
, eran juntamentecon él con
jurados de matar aCortcs,: y a Pedro 
de Al varado, y al Sandoual . y a los que . 
Fueífemosenfu defenfa; fegü más larga 
mente lo tengo tferito en el cápitutó 
pallado: c vi-édo Corres queyá los ver^ 
gantines eílauari hechos » y püeítas fus 
járciss.y vehs.y remosmuy buenos, y V 
mas remos de los que auian merieílcr 
paralada vergántin, y la•qdnjá deiguá 
por dóde auian de (afir a la laguna, muí 
ancha, c fioridable, embió a dezir a to
dos los pueblosnueftios amigos , que 
eftaúan cérea de Tescúfcó»que én cada 
pueblo hizíelieui ncfio mil caíquillos 
Recóbre que Fueflcn fegun otros que 
les licuaron’por mueíira , queeran dé 
tGáílilla; y afsiárifmo les maridó,que éri 
¿ada ptíebló. labra fien.; y desbáftafferí 
Otras.ocho mil (aem dé vna madera 
muy buena, tábien les lleuaron múeP 
ttaL i y les. diÓdfl pl»^> ocho días paraí 
quetraxeirenla^fee^ y caíquillos^ 
nuéftió Real ¿fequal trrixeron para el 
tiépó:4 feilps fuero mas de cin-
cuenta ínilcatqúiüosy ó tras tatas mil 
íaétas, y jes cafqXiillos fueron mejores 
c«W lót de GaftiWa ¿á iiíwgo mandó 

o ~ÍK. i
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Hïjlofia verdadera de la Coriqtàjla
Cortes a Pedro Uarba , que en aquella 
façon era Capitan de vallclteros , que 
los repartidle, afsi faetas, como calqui- 
llosj entre rod^s los vallclteros : c que 
Jes mandarte, que ficmpre dcsbartafls cl 
almacén, y las emplumaflcn con cngcu 
do, que pega mejor que lo de Cartilla, 
que fe hâte de vnas como raixes,que le 
dize cactlc j y aísimiimo mandó al Pe
dro Barba, que cada valletteto tuvicflc 
dos cuerdas bien pulidas , y adcreçadas 
para fus valleflas,y otras taúcas nuez.es, 
para que il fe qucoraiïe alguna cuerda, 
ò falcaíTe la.nuít, que luego íe puíïeíTc 
otra.e que fíempre tir afluí a terrero, y 
vierten a que panos allegaua là,fuga de 
iusvallcrtas : y para ello fe les diô 
mucha hilo de Valencia para las cuer- 
dasyporque en el nauio que he dicho, q 
vino pocos dias auia de Cartilla ,, que 
era de luán de Burgos . truxo mucho 
hilo,y gran cantidad dépólvora, y va- 
licitas, y otras muchas armas, y herra*  
je,y efcopetas. Y también mandó Cor*  
tes a los de acauallo , que tqviefíen fus 
cauállos herrados y las lanças puertas 

u> 4 preue ■ P":0’e cad¿ «ual8^n»y «« 
wir los une- I4C“e0 ¿ y les mort rallen muy breñ a re- 
Utttmint bo)v«>y«*« aK“n“$«••> h«choeftoácm 
t¡¡fa * ‘ bi¿> menfajeros, y caitas a nueftro atni*  
M ¿leáco «° Xicotenga el viejo, «jue como yá he 

¿dicho otras vexes , era i buelto Chrif 
; tía no, y fe llamaua D. Lorenço de Var
gas,y a fu hijo Xicotcngaxl moço, y a 

TrcuieneCe ius hermanos,y al Chichimecatecle,ha 
vente y al~ ’2’ct,holesTabcr■> que en pallando eldia 
•» itd de Corpus Chrifli a auiamos de partir

de aquella Cmdauparayi lobrc Aíexi- 
coa ponerte cerco 4 y que le embialfe 

r veynte mil guerreros de Jos tuyos de 
2’iafçala,y los de Guaxocingo, y Cho- 
lula, pues todos eran amigos, y herma
nos en armas , c ya lo fabianlosTkfe 
caltecas de fus miimosln4ios, el pla ço, 
ycourierto,como fíempre ivan de nuc- 
ftro Real cargados de tdefpojos de lás 
entradas que haxiamos» Tambien a per 
tibio a los de Chalco,y Talmalanco y 
fjs fujetos , que fe Gpcrcibieflen’pa^ra 
quandolosembiaflemosaflamar : y fe 
les hizo feber,como era pata poner cer
co a Mexico,y en que tiempo auiamos 
de yr; y también fe les dixo aDon Her- 
nando,feñor de Texcuco, y a fus Prin
cipales, y a todos fus (ujetos,y a todos 
los mas pueblos nueflros amigos: y ro- 
dos a yna refpondicron, q lo haría muy

cumplidamente lo que Cortes les edi- 
biaua a mandar,e que vernian, y los de 
Tlafcala vinieron paliada la Pafcud 
del Eípítitu Santo. Hecho efto^fe acor^ 
dó de hazer alarde vn día de Pafcua; lo 
qual diré adelante el concierto que fe 
dio. -

•* ■ *

CAPITVLO CXLVIIL

Ccmofebi^alardeenl^Ci  ̂
dad de Tecuco en los pa
tios mayores de a^nelld 
Ciudad y los de acauallo,' 
ydtle[ierosyy efcopeteros,y 

Jaldados quejeballaron,y 
las ordenanzas que je pre
gonaron ,y otras cofas qué 

febi^ieron¿

DEfpues que fe di ó la orden, af- atoe
ii como antes he dicho > y fe 
cmbiaron menfajeros J y car
tas a nueftros amigos los de 

Tlafcahjy a los de Chalco,y ie dio aui- 
íoá los demás pueblos 9 acordó Cer-^ ' 
tes coti nueftros Capitanes, y toldados, 
qúeparaélfegüdo dia del Efpiritu San*  
to, que fus el año de mil e quinientos q 
veynte y vn años, fe hiziefle alarde 5 ¿1 
qual alarde fé hizo cn ios patios mayo
res de Texcuco,y hallaroofe ochtntay 
quatro de acauallo, y feyfeientos y 
cuenta toldados de efpada, y rodela, 0 
muchos de langas,e ciento y rlouenta y 
quatro vallefteros,y eícopetetos,y def*  
tos fe facaron para los ttexé verganti*  
nes Jos que acra diré: Para cada Vergan 
tin deze vallcfteros, y efcopetercs, eP 
tosnoauiánderemar : y dcmásdcfto Repurtimi^ 
también fe tocaron otros doze reme- toalesver^ 
ros para cada verga ntin, a feys por van gantines^ 
da,qué ionios doze que he dicto.Y dé- 
más defto vn Capitán para cada verga- 
tin.Por manera,que íale a cada Vérgan¿- 
tiri a veynte y cinco toldados con el Ca 
pitan,t treze vergátfnes eri,a veynte 
y cjnco foldados,fón doztentos yoché- 
ta y ocho, y ton los artilleros les die-» 
ró,demás de los veinte ycinco toldados

?? !?dos tos yergátines trexiétos

nuez.es


toldados p$ï la ©uenta que he dicho, y 
îamhicn fes. repartió los tiros de fru- 
léra.e h^lconetes. qtiç tcniartios,y la pol 
vora que les parecía que auia n meheG 
ter :y ello hechoj mandó pregonarlas 
ordenanzas que codos amamos de guar 
dar. < - ' ,

Ordenan- . Lo primero ¿ que ninguna per fouá 
vando fuefle ojiada de blasfemar deNucHroSe 

qwfe hiz.0 ñor hf.rCh iflo*  ni de Nucítra Señora 
fu HmmtaMadrc,nide iosSailtosApof. 
tojes,ni unos Santos Jo grades pénas¿

Lo fegundo, qu$ ningún foidadotra 
taffi m da nueltros amigos, pues i van 
para nos ayudar , ni les coma líen cofa 
ninguna > aunque fuellen ae las cofas q 
ellos auian adquirido en la guerra*ni  pía 
tasín chafehihuies. ; ‘ -

Lo tercero,que ningún toldado fuef- 
íe ojiado deXüir * ni de diá ¿ni demoche 
dcnueflro Real, para yr a riiogpn pue+ 
filo de ttueitros amigos¡ ni a otra parecí 
a traer de comer , nía oirá quaiqufer 
cotajo graues penase ; r *

Lo quarto , que codos los toldados 
Jleu afleamuy buenas armas,y bien col*  
chadas^y gorjal,y papahígos,y antipas 
ras, y rodela ., que como laburnos que 
era unta la multitud de vara, y picar a, 
y flacha, y lançai para todo ei/a mcncíl 
ter tliuar las'armasquc dezia el pregó.

Lo quinto, que ninguna per lona juí- 
galle cauallo¿ m armas por vía mngu*  
na,con gran pena que íe les pulo.

Lo íexto,y. Vldmo,quc ningún tolda 
do,ni hombre deaeaualio * ni vahefls*  
ro , ni escopetero, duerín a fin citar con 
todas fus armas vellidas,ycoH aiparga*  
tos caiçados .excepto a no fucile eofl 
gran ncceísidad de heridas ,, óicttar.do* 
líente, porque qituvicflcmos muy biert 
aparejados para qualquiera tiempo que 
iosMexicanos yunelien anos daeguer 
ra. ¥ demás defeo le pregonarais hsM 
yes que ú mandan guardar en tomito- 
tar 9 j qug . es Al que le duerme en h 
veía^ófev^ cfel pucho que fe ponen,pe 
nadcjSMfiíjb 4 y fe progqoífequeiirH> 
gun toldado v^yaidc vo Rcal a otuo fiia 
ficen cía de CuLap‘tan,íopena de muer
te. Mas fe pieganó,qiUt <lfQld3tiio que 
dexare fuCapiwn en uguenar ábauau 

ita¿€Íe W» ¿ ^eríe BjfOi
oh ;■ .pnlgoi^OÿdixèealpqiM . > 

. masfe snilRr.J :¡1 jímo

rr.• ' • ' ’

CAPITVLÓ CXLÍXi

Como Cortès bufçp a los mari- 

ñeros que eran mené ¡1er 
para rentar en lósVergari- 
tiñes >y fe les fenalo Capi

tanes qué auian de yr én 
ellos, y de otras cofas qué 

fe hiñeron'.

¥~»‘ '» *•  • * < -'i ■' -.........*■
Efpties de hecho el alarde , ya

'ü B otras vezcSjdichó, como vio 
Cor fes nque para remar los

.... . vergantincs no hallauan tan
tos hombres del ihai que íupfeffen rer 
mar, puefto que bíé íe conocían los que 
guiamos traidq cpffiücftrbs ^utos que 
¿fimos al través con ellos,qüafido yeuic 
moscon Corres $ eafsimiimó le co.no- 
¿ian jos marineros de los nauiosde Ná/ e>tficuíidd 
jvaie^y <ac los de Jamaica, y todos efta, bá 'Liftf 
Vap pucíios por memoria j y los auian ineros9 
huperGebidoj!porqoe de reinar y 
aun có todos ellos no auia recaudo pa
ja todos treze yeígaotines , .y muthos 
flojos rehuíauáh,y afitt fiezian, que nó 
aman de rcína^ y Cortes hizo petquife 
para fabet los ¿«ral# marifi«ros,y .atiiao 
Viflo que i van a pelear, ófi eran de Pa
los,ó Moguer,ü de Triana,ú del Puer- 
tq,u dcorrq qualquier puerto, d parte 
dqndeay marm^rosjfesmádauaíogra- 
.yespenas > qüc entraflen en los Vcígañ*  
fines ¿ y aunque mas hidalgos dixe. fíen 
.que cramleshi^o yr ?retháR jydcfla má 
^era jtoijo ciento,y cincuenta hom
ares, pata remar, y ellos fueren jos me¿ 
jpr librados que óototros los que efl
jauai^eí en las calcadas batallando ,*  y 
Quedaron ricoi de^defpojos, como ade- 
Jante diré i y defque Cortes les huvo 
Jnandado que anduVieflcn en tos ver*  
gantiñes, y les repartió Jos valleflerós, 
y ci‘cQpcreros,y polvórá, y ritos, e fac
ías , y todo ió »ieófiá> que era mem fterj

lés mahdó’ ppner en cada vergah*  
Xiftids yandér^$cál¿s *\  y otras vaó- 
détas del nombré qüe fe dezia icr eí 
.yc^áfirih ,, .y-o&r-íis cofaé :Oué cóñ^e- 

íM?Áíb6 9 ,pór Cápiíaúcs para Ca- 
d^vÁo d'éclios.a Jos que aoja aquí^li- 

A Qarci^iolguív , £edro ¿ »rVá¿
- v*  - i



Pliftena verdades a dé la Conquifia 
Juan de Limpias ,t Carvajal el forco, j 
Juan Xarcmillo,Gerónimo Ruyz de la i

Mota,Carvajalíu compañero, queao*  
ra es muy viejo, y viue en la calle de-Sá 
Enncifcote a vh Portillo ,que entonces 
vino de Caftilla »/buenfoldado > que te
nia vna mugar hermofp: e a yn Zamo
ra,que fue maeftcc de oaüios, que viuia 
aoraen Gluxacs : raya Colmenero, 
que era mar jnero, bucn.foldado : e a vn 
Lcrma, e a Cines Nortes, e a Btionés, 
natura! de Salamanca i el otro Capitán 
no me acuerdo fu nombre ;e a Miguel 
Díaz de Auz, e qua ndo tos huvo nom-

■ hrado,mapdó a todos los vallefteros^y 
efeopeteros , e álos demis foldadós que 
auian de remar, que obedetíefsen a lSs 
Capitanes qué les ponra i y rio falieísen 
de fu mandado,fó granes penas : y les 
dió las inftrucfcióncs, qué cada CapitaA 
auia de hazer, y en que ptíc'fto auian dé 
y r de las calcadas, é con que Capitanes 
de los de tierra< ; Acabildo de poner en 
concierto tódelo que lié dicho, Vimé^ 
ronle a dezir a Corres , qüe venían’leí 
Capitanes dé 1laícala con gran do^iíl 
de guerreros, y venia eñ ellos por Ca^ 
pitan general Xicotengá cl mo^o ,' el 
que fue Capitán quahdo las guerrasMé 
Tlafcala : y efte fue él que nos traíáua 
la traición en Tlafcala,quandofálimos 
huyendo de México, íegun otras mu
chas vezes lo hé referido-» e q traía en fu 
compañía otros dos hermanos > hijos 
del buen vicjo’DonLóreri^o de Vareas4, 
c que traía grán copia de Tlafcaltdcas’, 
y de Guaxocingo , y otro CapitaiVdé 
Cholukecasjy aunque eran pocos,por
que a lo que fiémpre ví, deípucs que en 
Cholula fe les hizo el caftigo , ya otra 
vez por mi dicho en él capitulo q ddlo 
habla , dcfpúcsatá jamás fueron con 
los Mexicanos,ni aun con noíbtros, fi
no que fe eftauan a la mira, que rü qua- 
do nos echaron de México ¿ no fe halla- 
ronfer nueftros contrarios» Dextmos 
dcfto,y bolyamos anueftra relación, 
como (íortcs Cupo q venia Xicotéga, y 
fus hermanas, y otros Capitanes vi*  
nieró vn dia primero del pla^o cj les em 
biaron a dcz.ir q viniefícn, falió a les re- 
cebir Cortes vn quarto de legua deTcx, 
cuco, con Pedro de Alvarado, y otros 
nueñros Capitanes: y como éncontra*  
i ó con el Xicotéga, y fus hermanos, les 
hxo Cortes mucho acato , y les abra- 

a todos los mas Capitales,y vé-

niá en grá ordenanza,y todos mui luU- 
dosicon grandes diuila», cada Capitanía "e
por íi,y tus caderas tédidas.y el aue blñ ca a rew*3  
ca q tienen por armas, q parece agüito, rna aile 
con fus alas tendidas: traían fus Atiere- com9a¿ut sses rebolando fus tanderas,y c llanda r- *a/or 
tes,y tedcs có fus arces, y flechas, y ef- ni^ 
padasde a dos manos, y varas con tira- 
de ras je otros macanas, y langas grades, 
c otras chicas,e fus penachos, y pueítos 
en cóciertoy dado vetes,y gritos,c íil- 
Vos,diziendo:Viua el Emperador nuef- 
tro feñor, y Caftilla, Caftilla, Tlafcala, 
Tlafcala; y tardaron en entraren Tez.- 
cuco mas de tres horas , y; Cortes los 
piando apofentar en vnos buenósapo*  
fentos, y los mandó dar de comer de to 
do lo q en nutftre Real atíia i e deípucs 
de muchos ábralos, y ofrccímiétos que 
los baria ricos, fe deípidió deilos , y les 
dix® , qqeotro día les diría lo que allian 
de hazer , e que acra venían cantados, 
qiiic repofaffen : y en,aquel tañante que 
llegaron aquellos Caciques de Ttoica*  
la', qUe dichotengo, entraron en nucí*  
tro Real cartas que embiaua vn folda*  
do , que fe dcfcto Her nando de JBauien- 
tos,defde vn pueblo que fc dizeChman- 
ja, q eft^ride México obra de nouenra 
kguasit y lo que en ella fe contenía étay 
queauian muerto Jos Mexicanos en el 
tiempo que nos echaron deMe^ico A a 
tres compañeros Cuyos,quandoeftaúan 
en las «Rancias, y minas donde los de- 
Xó el Capitán Pl^arro ( que aísi fe lla^ . 
maua) para que bufeañen, y dcfcubrief^ 
íen todas aquellas comarcas,!! auiami- 
nas tricas de oro , fegun dicho tengo en 
el capitulo que dello habla:y que el Bar

o

lientos quefe acogió a aquel pueblo de 
Chinanta,adonde eftaua.yque fon ene- 
migo? de Mexicanos*  Eite pueblo fue ?ttan 
dóde truxeró las picasj quando fuimos roa 
febre Narváez.» Y porque fio hazéalca 
fo a sueftra relación otras-partisulari*  
dadtsque dezia énla carta , íédexará 
.de dezir : y Cortes fobre ella le eícriuió 
en rcfputfta,dándole relación de la ma- 
nera que ¡vamos de camino para pones 
cerco a México,y que a todos lo&Caci*  
jques de aquellas Provincias les dicflb 
fus encomiendas »• y que mirafle que no 
fe vinitíTe de aquella tierra , hafta tener 
carta fuya , porque en él camino no lo 
mataíTen los Mexicanos. Dexemos eí-

. to, y digamos cotno Cortes ordenó ¿c 
fe 5a?!!*  ? a??í59? X!a P9?!r GCr*

co*



* • • "
íó a Mérito', y quien fueron los Capí- 
tañes i y ib que mis en el cerco fucadió.

Grden tfuè 
dá Cortes 
del modo de 
cercar aide- 
Piteo,

V* M’ <

CAPITVLÓ CL.

Como Cortes mando que fue fi

jen tres guarniciones de 

' fótdadóty'deác aliado , jf 
Valle fieros > y efeope teros 

por tierra a poner cercó a 
lagran Ciudad.de Mexi- 

co,y los Capitanes que no- 
bropara cada guarnición, 

y los fioldados,y de acana
llo^ Vállefierós^y efcópété, 

ros que les repartió ,ylos [i 
tíos,y Ciudades dodé aUid 

rnos de ajjeniar húéfiroi 
peales,

4T^nc^cjtie Ptfdro dft Al vara*»  
pk/S dofhéfíe pór Cápikaridécié- 

Ju Y JL t o y citaren f a Toldadas de 
éfpdda, yfódcla $ y iriu^hol 

Ueuatiari hn^ís i y lés dtó treynta d< 
'acauallo^y diés. y ocho éfcepfctéroá ,y 
ydHeflfcró^y nombró qué facffen járiid 
hiéritécári él , aJorge de AWátádO fa 
liérmátící>y a Gutierré de Badajoz -p y 
a Andrés dé Mobjatai;, y eftés tíl&idó 
que faeflfen Gapitáries de cada feiirói&riH 
ta fo ldados:y que repar IreíTéd érit Éé $03 
0óé éfesltíítfcopétéTos 3 y válleftéros^ 
táñtoa VnZGapitáriiá-fcÓmd a dtfrá’y 
q-üé él Pedro de Al varado fuéfie CapU 
tio dé loi dé ¿óMftlte y y Gehéwd di las 
tres Capitanías, y lé dii&oéhómil Tlafr 
tal tecas /coíi fas Capitanes t y á fíli-riU 
fcüató/y mandó ,• qué faéffe e&fl eiPe-» 
dro de Al vat ado,y qué faéfTimoS a po
ner fino eh la Ciudad déTacuba:ymaii 
do, que ¡asarmas que lie lis ¡Temos fací*  
Ten muy bí|e,n^ss y papahígos > 
fes, y antiparas, por q era mucha la yara» 
y piedrá5'c©mo grapizo,y 'lí:chaspyían| 
jas, v (pacana# j, y’ótras jrmasdeéfpí,*f  
das de a dos mano! j conque ¡os Aítxi*  
íáBO# i&l WfK W PO 9t
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lier defénfa con yr bien armados : y aun 
con todo cito ÿ cadadia que batabaua- 
mos ama muertos,yheridos,Teguh ade
lante diré.Paílemos á otra Capitanía.

Dióa Chritioaaí de Olí,q erá Maef- 
tre de Gápo ¿ otros titeyhta ue acanallo*  
y ciento y ictentá ÿ cinco Toldados , y 
véyhte clcopecero$,y válkfteros, ÿ io
dos con füs armas, íégun, y de la mane
ra que los dio a Pedro de Alvarado 5 f 
h nombró otrostros Capitanes j qué. 
fue A adíes de Tapia , y FranctTco Ver
dugo, y F ranci feo dé Lugo.: y entre to
dos tres Capitanes repar cíe ¡le n ¡os Tol
da dos, y ciëopéterosjy valícltérós.y quá 
cí• Cihiltóuai de Oh tu Jïe Capitán ge
neral de las tres capitanías, y de los dé 
acauallo i y le dita otros ocho mil Tlaí*  
caltccas ¿ y le mandó que fuelle a alieü- 
tar íu Real en la Ciudad de Cuy oa toan# 
que citará de -Tacaba dos leguas,

De o.tà guarid cionde Toldados hizo 
Capitán a Gonzalo de Saridouai , que 
era Alguazil may or , y lo diê vey nte y 
quatrd dé acanalló t y aatorzc éicopc- 
fcrosjy válleítéros ¿y ciento y emanen- 
ta Toldados de cTpada,y rodela, y iao^a¿ 
y mas dé ocho mii Indiosric guerra de 
los de Ghaicó,y Guaxdcmgojydcouos 
pueblos por dondeél Sandonaiauiade ... 
yr^que eran nufettfas arnigos j y le dio 
por Compaherds j 1 y Capitanes a Luy$ 
Maiin^y aPedr» deTrció,que eran amw 
gos del ^ándoüáh y les mandó, que en
tre los dOs Capitanes reparciclien los 
foldapossy vdhcfteros,y deopeteros, y 
que el 8andouál tuvieile a fu cargo ios 
dé acahalld/ÿ^qù^tudïe General ae co*  
dos: y que íéntañé lu Real jiipte a Izta- 
palapa y é qué le diéile guerra ti y le hi- 
ti.íütodó-éi feral quepüdufTe haítá 
que otraotífáJéfuclie mandado : y nd 
partió Sandoüal de Tcfccucoj halla qué 
Gorets y que era Capitán de los yergan*  
tinesgCliauamuyapuntd para iabi cofe 
los tftíZíe vcrganxtáes parla laguna ;tin 
ios quales lieuaua.trecientos toldados} 
con vaUclle£os,y escopeteros} porque 
afa éítauáordeiudo» For mabita, que 
Podro de Alvarado y Chrdiouai de 

’ Qliaiüamos dcyr por yna pati«,y Sari 
dóiial por oüra< Digamos aora,que ¡os 
V«os a mano derecha * y los otros def? 
viades por otro camino 5 y ello es afa¿ 

* por^| los no ¡ábe«aquellas Ciudades, / 
¡a lagunajo entiendan,», porque le tof 
batían cai que aj$ühptjt.eiÿos dé ha- 
-as---------

Ciudad.de


Efoftorta verdadera de la Conqtiifta
blar misen ello, y digamos que a cada 
Capitán fe Je dió las inducciones de 
lo que les era mandado .* y como nos 
¡uñamos de partir para oteo día poda 
mañana; y porque no tuvkíkmos tan- 
tos embaraqos en el camino , embia- 
tifos adelante todas las Capitanías de 
Tlafcah 5 haíh Llegar a tierra de Me
xicanos*  E yendo que ívau los 1 laical— 
ticas descuidados con lüGapitan Ghi- 
¿himecatech > e otros Capitanes con 
fas gentes, no vieron que iva Xicoceq- 
gaelmcqo , que erad Capitán gene
ral dellos•: y preguntando,y peiquilan-. 
doel Cbichimecateclc , qucjéauuhe- 
cho , ó adonde íe auia quedado a idean,-, 
éa re n 3 Caber que fe ama butl to a q ue - 
JJ.'i noche encubiertamente para i Jai- 
cala , y que iva a tomar por fuerza el 
Cacicazgo , e vaiiallos , y tierra del 
mifrno Chichi mecate-cíe ¡,: y las cautas 
o paradlo dczianlos 1 iaica»tecasaerá, 
que como el Xicotenga el mo^o viq yr 
fos Capitanes de Tiaicaia a la güeña, 
especialmente a Chichimecatccie, que 
no tendría contraditores > porque no 
tenia temor de. fu padre X«cotenga el 

[lo qtíe face» ciego,que como padre le ayudaría y
dbcon elCa nuíftro amigo Marte Efcaci,quc yá era. 
tique Xico- muerto , é a quien temía era ai cnichi? 
wga elmo mecatéele Ytambi.cn dtxeron, que 
p, fiirapre conocierqn ^el .Xicotenga no

tener voluntad de yr a la guerra acMc- 
3cico; porque le oían dcMí muchas ve*  
fces, que todos noíotros ,. y cijos auian 
de morir- en tila» ^ues d^qq®’aquella 
vi ó,y entendió elGliichinKCate.cle^cu^ 
yas eran las tierras , y vallahosque ¡ya 
a tomar •> b'tielve del camino masque 
departoe viene a Teacuco.ahazene- 
Jo íáber a Cortes nje co.mo Cortes lo 
fbpo, mandó, que con brcuedad fuellen 
cinco Principaksde Tczcuco., y otros 
dos de 1 ¡» fea la , amigos del Xicotcn*  
ga, a hazxlte bol ver del camino , y le 
dix:fí?n,que Cortes Je regaua^ queluc*.  
go fe bolyieíle , para yr contra íus ene
migos losMex¡canos*yqUe  mire que fu 
padre D.LoFen^ó de Vargas*rtno  fuera 
viejo,y ciego, como r/iaua,viniera Có
bre México ; y qne pues toda Tlafca- 
h fueron , y fon muy leales feryidore*  

Emitía Cw- defuMagefíad, que no’quiera él infa- 
t?sa reque- marloscenjoqueaorahajce , yleern- 
rir al Caá- l:ó a haz.tr muchos prometimientos,y 
queXicoten- promeías,y que Je daría oro , ymau- 
ga íheiua, tas porque bolvicrte; y Ja refpucfta que 

Je embió a dex.ir,fiie,qucíi el viejo de fu 
pjdre, y M Jle Efcaci le huvicran creí-, 
do, que no fe huvicran ieñoreado tan? 
to dellos ¡ que les hazehazer todo lo 
que quiere ? yyornogailarmas pala- 
bras^iJco, que no quena venir, reo- No qtítcrel 
moGortesíupo aquella rcípuefta , de icffoactnal, 
preílo dió vn mandamiento a vnAJgua y mándale 
Z.Í1, y con quatro de ácauaiio , y on- ahorcan 
colndios Principales deTczcuco, que 
fucilen muy en polla , y donde quiera 
quejo alcanqafl'éíi > que lo ahorcafíen, 
¿dixo .*Ya  en eitc Cacique no ay en
mienda , lino que íi<mpic nos ha ae ler 
traidor, y malo, y de malos conkjus,y 
que no era tiempo paramas lciuñua 
qtfe- baílaua lo paliado , y pélente. ¥ 
como Pedro de Aivaraao io iupo , io- 
¿ó mtichopor éi,y-Cortejóledióbuc 
ná tefpuelia > 9 iecreramentc manuóal 
Alguazii, c a los ac acauailo , que no 
Je dcxafltn con la vida , y ahí te nizo, 
que en vn pueblo lújelo a Iczcuioic 
ahorcaron , y en cito huyierqn de pa
rar íus traiciones» Algunos 1 lafcalte- 
¿ashuvO j quc-dixcion , queíupadre 
Don Lorenzo de Vajgas cnjbió a dc- 
zir a Cortes, que aquel íu hijos era ma- * 
jOj y que no fe confuiré dé I, y que pro- 
curallb de le matar.t Dcxemos cita pla
tica ais i ¡ y dn ¿ ¡ que por cita caula nos 
detuvimos aquel día ha (ahr.dc l czcu- 
co; y otro du, que fueron trcz.e de Ma
yo A de mil y quinientos y veinte y vn 
años », falimos eutrambas , Capitanías 
junta s ; poique aisi Chnílouai de 0iia 
como Pedro uc Ai vacado , auiamos ae 
iieuar vn camiiíó , y fuimos a dormir . 
a vn pueblo lujeto do 1 czcuco, que fe 
dize Acuima:y pareció leí,quc eicnríf- 
tpual de Gú emoio adelante a aquel 
pueblo a tomar potaday cenia pucitQ 
en cada cafa por icnal ramos verdes 
encima de las •a§utcas ..,{ y. quando lle
gamos con Pedro de Ai varado, no ha
llamos donde polar , y lobre ello yá 
guiamos echado mano, alasarmas ¡es 
denudtra^Capitania. contra los de 
Chxilf oualde.Olr ,y aun los Capí tañes Encubro 
deíafiades, y no faltó Canilleros de en- rre dos C4- 
ttambas partes « que fc hiefieron entré 
nófófrds, y ft pacificó algó eLruíd©, y itts~ C6?a,í j 
no tanto , que todavía cílaunmos to
dos re fabidos, y defde allí lo hizicron Ca
ber a Cortes , y Juego embió en porta 3 
Fr.Pedro Melgarejo,y al Capitán Luys

in?y cfcríüió a losCapitancs,y a to
dos

I
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f. Ade la Nuevapipan a 
obr ftofotros^réprchendicndonos por la 
fcjúeítjó^y períuadicndooos la pazzyco? 
mo llógjuo nos hizieió amigos;mas de( 
de alíi adelante no le licuaron- bieñlos 
Capitanes t que fue Pedio de Aivatá- 
doj y ChriRoujl de Oh : y oteo día frii- 
faiJs caminan Jo entrambas las Ca
pitanías juntas , y fuimonós ador- 
ñisr a vn grari pueblo que cltaua de (po
blado , porque yá era tierra de Mexi
canos: y otro día fuimos nueitro cami
no tanib¡en a dormir a otro gra a pue
blo que fe dezia Guautitian, que otras 
vez.es h¿ nombrado , y tambiéneltaua 
lio gente : -é Otro día pallamos por 
otros dos pueblds > qüe fe dcziaii Tenar 
yuca,y Eieapu^aico y también eita.- 
van dwfpobíados ; y aísimilmo le apo- 
íentaron todos nueltros a^irgos ios 
Tlaícakecas 5 y aun aquella tarde tur
rón por las cüancias de aquellas po
blaciones , y truxerori de comer , y cotí 
buenas velas., y elcuchas , y corredores 
cel campo, como fíempre temamos,pá 
ira que no nos c-ogieifen ddapcrcctíi- 
dosj dormimos aquella ñóclie 5 porqué 
yá h: dicho ocras yc&js í que la Ciudad 
de MiXicoeííá junco a Tacaba : eyá 
que anochecía oímos grandes gritas 
que nos dauán defde la laguna 5 dizaen- 
ñoños muchos Vituperios > y que no 
erarnos hombres para falir a pelear con 
ellos; y tenían tantas de las canoas lle
nas de gente de guerra / y las cacadas 
aísimifmo llenas de guerreros, y aque
llas palabras que nosdezian , eran con 
penfamienco de noá indignar, para que 
íà 1 ¿clTe rri-os aquella noche a guerrear, y 
herirnos irías a fu faivoí y conio dhuat 
mos efearmentados de 10 de las calca
das. y puentes , niuchis vezes por mi 
nombradas , ho quilirríos Pulir halU 
Ó tro día, que fue Domingo defpues de 
anee oído Milla , que nos la dixo el Pa
dre filan Díaz: y dcfpueS de nos enco
mendar a Dios , acordamos, que en
trambas Capitanías juntas fuellemos á 
Quebrar el agua deChalputeptque J de 
que fe proueia láGiudadíque cltaua deí- 
de allí de Tacuba, áuri rio media léguaií 
¡fe yendoa les Quebrar los canos i topa*  
ftios muchos guerreros , que nos upC- 

^.eencueh- Taüan én el carríinojpórque bien enteri- 
im con los dido tenían > que aquello aúwdeferid 
MexicatioSj pTiíxitïo en que los podríamos danarç 

yafsi como nos encontraron .cercà de

Í40
ynos paífos malos, comènçaron à nos 
flechar, y tirar vara, y piedra con hon
das, e tíos hirieron a tres toldados j mas 
Üeprettolcs hizimos bolver las efpal- 
das f y nueltros amigos los de Tlaícalá 
los fígüieron demancca, que mataron 
veynte, ÿ prendieron fíete , o ocho de 

‘ellos : y como aquellos grandes efqua- 
drorieg eltüvierori püeltos en húida les 
ejuebráriios los caños por donde iva el 
agua a fu Ciudad , y defde entonces 
nunca fue a Mexico entre tanto qué 
duró la guerra. Y como aquello huvi- 
tnosh;cho, acordaron nütitros Capi
tanes iq luego fucilemos à dar vna vif*'  
tá,y entrar pot ja calcada deTacüba, ÿ 
ha&er lo q pudieflemos para les ganar 
Vna piientc: y llegados que fuimos a la 
taimada Ç eran tantas las canoas que eri 
f a laguna e il au ah llenas de güentros; y 
en las miitrias canoas;e-cacadas , que 
ños admirauaitíos delio 5 y tiraió tanta 
de vara, y flacha, y piedra con hondas) 
que en la primera refriega hiricrori 
heynta de niieltros íoldados, c murie
ron tresjy aunque nos haziah tanto da
ño , todavía íes fuimos entrando por 
h calcada adelante^aib vna puente; y 
a lo que yo enteri n, ellos nos dSüan lu- 
£ar a ello , por meternos de lá parte dév 
la puenteiy como allí nos tuvitron , di
go; q cargaron tanta multitud de guer
reros fobre nofotros , qué no hos po 
diamos Valet? porque por la calcada di
cha,que fon beho palios de ancho ¿ que 
podíamos hazer a tá gran poderío, qué 
cíiauari de la vha parte | y de la otra de 
la calçada, y dauan en hbiotJ os corno á 
terreru^porque ya que nueltros efeope*  
teros , y valí fhros no hazian lino aro
mar, y tirar a ¡as canoas , no les há¿ia- 
ftioS daño, fíno muy poco 5 porque i«is 
traían muy bien armadas de talabardo- 
ñes de madera.' Pues qaando arume*  
tiamos a los efqiiadrohes que pelea- 
Van eri la rtíifma calçada, luego le echa- 
Van al agua,y auia tantos deilOs j que 
ño ríos podíamos valer;Pues lós de aca
nallo ríoi aprouechauancofa ninguna; 
parque les herían los taüaiios de la vnd 
parce,y de la otra defde el agua ; y y a 
arremetían tras los efquadrones, echa*  
váfe al ágüa.yteniá hechos yno's mapa- 
roSjdóde efíauí otros guerreros aguar- 
dl’do co vnas laças largas, que auiíi hc- 
cho cotí las armas que ñus tómarotr

¿4 quafi-



Htftoria verdadera de la Conqui/la
quftndo nos echaron de México, c fali- 
aus huyendo, y delta manera elluvi*  
mas peleando con ellos obra de vn ho
ra , y taiiti prieta nos dauan > que no 
pos podíamos fuílentar contra ellos: y 
aun vimos que venia por otras paites 
¿ym gran ñora de canoas a atajamos 
los palios para tomarnos las efpaldas: 
y conociendo ello nueftros Capica’ 
lies» y todos iludiros toldados, apcrcc- 
b¡mos que ios amigos Tlaxcaltecas 
que lleuauamos,nos embaraçauan mu
cho la calcad i 3 que te filie flm fuera, 

re en- porque en el agua t villa cola es que no 
cueniro, pueden pelear , y acordamos de con 

buen concierto retraernos, y no pallar 
rns adelante. Pitas quandolosMexi- 

RftrMnp, canos nos vieron retraer, y echar fuera 
(os Jos Tlafuakecas, que grita 3 y alaridos

.nosdauan : y como le venían a juntar 
jcon nofotros pie con pie , digo, que yo 
noloséetanuir ¡ porque toda i? caca
da hincheron de vara, y flecha , e pie
dra délas que nos tirauan j pues las que 
caían en el agua,muchas mas ferian : y 
como nos vimos en tierra firme,dimos 
gscías a Dios por nos auer librado de 

MHírí ocho taqUeha batalla, y ocho de nueítros fol- 
foldiidoS' dados quedaron aquella ve? muertosy 

mas de cincuenta herídos;yaun con to
do efto nos dauan grita, y dezian vitu
perios defdc las canoas, y nueitros ami
gos los Tiaícaltecas les dezian, que ía- 
iiclhii a tierra , y que fueífen doblados 
Jos contrarios , y pelearían con ellos, 
Eítafui la primera cofa que hizimos, 
quitallcs el agua, y darle vilta a la lagu
na , aunque no ganamos honra con 
clios’y aquella noche nos eítu vimos en 
nueltro Real, y le curaron los heridos,, 
y aun fe murió vn cauallo , y pulimos 
buen cobro de velas,y efcuchas: y otro 
día demañana dixo el Capitán ChriP 
toual de Oii, que fe quería yr a fu puet 
to,que era a Cuyoacoan, que eílaua de 
allí legua y media, e por mas que le ro
gó Pedro de Alvarado , y otros Caua- 
fieros , que no fe a par tallen aquellas 
dos Capitanías , lino que feeltuviellci 
juntas,jamás quilo 3 porque como era 
clChriítoual muy esforzado,yen la vil
la que el día antes dimos a la laguna, 
no nos fucedió'oien , dezia el Chriílo- 
val de Olí , que por culpa de Pedro de 
Alvarado amamos entrado inconflde- 
íadcmcntejpor manera,que jamás quta 

fe quedar , y fe fue adonde Cortes l8 
mandó,que es Cuyoacoan, y nolotros 
nos quedamos en nueltro Real , y no 
fue bien apartaife ■ vna Capitanía de 
otraen aquella fizón; porque íi losMc- 
xicanos tuvieran auiío que eramos po
cos foidados, en quatro , ó cinco días 
que allí ciiuvimos apartados , antes 
que los vergantines vinicílen, y dieran 
íubre notorios ; y cnlosde Chiiítoual 
de OJl,corriéramos harto trabajo, ó hi
ciera gran daño. Y de aquella manera 
ciiuvimos en Tacuba , y el Chxiftoual 
de Qli en fu Real,fín Ollar dar mas vií- 
ta,ni entrar por las cacadas, y cada diá 
teníamos en tierra rebatos de muchos 
Mexicanos , que (alian a tierra fii me a 
pelear con noídtros , y aun nos defa- 
fiauan para meternos en parce donde 
fueflen (¿ñores de nofotro?,y no les pu*  
dieflemos hazer ni¡*gun  d^ño. Y dexa*  
lio he aquí , y diré como Confio de 
Sandoual Calió de Tezcuco quatro dias 
deíques de la fiella de Corpus Cbiifli, y 
íc vino a Rtapalapa , que cali todo el 
camino era de amigos,y íujeto «e Tez- 
cuco : y como llego a Ja poblaron de 
Izupalapa , luego les començo a dar 
guerra, y a quemar muchas caías de las 
qne cítauan en tierra Arme; porque las 
demás cafas todas cítauan en la lagu
na 5 mas no tardo muchas horas, que 
luego vinieron en focorro de aquella 
Ciudad grandes efquadrones de Mexi
canos 9 y tuvo Sandoual con ellos vr¡a J 
buena batalla, y grandes reencuentros 
quando pekauan en tierra .* y defpüés 
de acogidos a lascannas 9 lestirauan 
mucha vara^y flecha,y piedra,y herían 
algunos foldádos. Y citando delta ma? 
ñera peleando, vieron que en vna fier- 
xecuela que eflá allí junto a Rtapala- 
pa en tierra firme,hazian grandes ahu
madas, y que les refpondian con otras 
ahumadas de otros pueblos que citan 
poblados en la laguna, y era fe nal, que 
fe apellidaban todas las canoas de Mé
xico , y de todos los pueblos de al re
dedor de la laguna , porque vieron a 
Cortes que yá auia falído de Tczcu- 
co con los tre&e vergantines , porqué 
luego que fe vine el Sandoual de Tez»- 
cuco ¿ no aguardó allí mas Cortes? 
y la primera cofa que hizo eu en- 
caando en la laguna > fue combatir a yn 
Peñol que eflaua çnyna islctajuntoa 

Mcxi-



¿1

M :xiéo, ¿onde éílauan recogidos mu- 
¿4133 Mexicanos 3 aníi délos naturales 
de aquella Ciudad,como de los forafte-
ros,que te auian ido a hazer fuertes , y 
;f.hó a {alaguna contra Cortes todo el 
numejo de caaoas que auia en todo 

• México , y en todos los pueblos que 
cRan poblados en él agua , ó, cerca de 
e"la, qué Ion Suchimileco, Cuyoacan, 
lztapaiapa,e Huichilobufco# Mexical 
cingo/i otros pueblos , que por nomo 
detener no nombro# codos juntamen
te fueron contra Cortes , yacltacaufa 
aflojaron algo los que dauan guerra en 
Iz-upalapáá Sandoual: y como todos 
los mas de aquella Ciudad en aquel 
tiempo eftauan poblados en el agua, 
no les podía haz-er mal ninguno 3 pucf- 
to que a los principios mató muchos 
de los contrarios: y como ilcuaua muy 
gran copia de amigos , con ellos cauti
vó, y prendió mucha gente dé aquellas 
poblaciones» Dexemos al Sandoual, 
que quedó aislado en Iztapalapa , que 
no podía venir con fu gente a Cuyoa- 
can, fi no era por vna calcada que atra- 
Véfaiia por mitad de la laguna, y fi pon 
ella viniera , no huviexa bien entrado, 
quando le desbarataran los contra
rios , por caula que por entrambas a 
dos pai tes del agua le auian de guer
rear , y él no auia de fer feñor de 
poder fe defender 5 y aefla caufa fe eA 
tuvo quedo*  DcXemos al Sandoual, y 
digamos , que como Cortas vio qué 
fe juntauan cantas flotas de canoas 

’ü.uawo mtl contra fus treze vergantines , las te- 
canoas con- mió en gran manera, y eran de temer, 
iva los tYcZdé porque eran mas de quatro mil ca— 
Wantines y dexó el combate del Peñol , y 

fe pulo en parte de la laguna , para 
fi fe vienen aprieto , poder falir con 
fus vergantines a lo largo, y correr a la 
parre que quifieflé- y mando a fus Ca
pitanes, que en ellos venían, que no cu*  
raíTm de embeftir > ni apretar contra 
canoas ningunas , hafla que refreí-, 
caffe mas el viento de tierra > porqué 
en aquel inflante comenqaua a yefiw 
tear: y como las canoas vieron que ios 
vergantines reparauan , creían que dé 
temor dellos lo hazian 3 y era verdad, 
como lo pealaron# entonces les dauan 

¿mucha priefa los Capitanes M;xica- 
nos, y mandauan a todas fus gentes ,4 
luego fuellen a embeltir con nuef- 
tros vsrgantinss# en aquel inflante vir

t 4-i
no vn viento muy recio, y mui bueno;/, 
con buena priefa que fe dieren nuef 
tros remeros , y él ciempo aparejado» 
mandó Cortes embellir con la flota de 
canoas,y traRornarcn feúchas dclla^y 
piédictó# mataré muchos Indío$,ylas 
demás canoas íc fueron a recoger cutçç 
las caías q cftán en la laguna , en parte 
q no podían llegar a ellas nucfhos ver
gantines, por manera, <j efte fue él pri
mer combat© q fe huyo por ¿a laguna^ 
Cortes tuvo Vitoria, gracias a Dios por 
todo,Amcn.Y como aquello fue hecho 
fe fue con los vergantines hazia Cuyoa 
can, adortde cRaua afíentádo el Real de 
GhriRoual de Olí,y peleó con muchos 
cfquadrones Mexicanos, q k eíperauan 
en partes peligroías^creyendo de tomar 
le los vergantines:ycoaio le dauan mu*  
cha guerra defde las canoas que eRauail 
en la laguna,y defde vnas torres deido^ 
los,mandó íacar de los vergátines qua- 
tro tiros,y con ellos daua guerra,y ma- 
taua, y hería a muchos Indios, y tanta 
priefa tenían los artilleros, que por def- 
cuído fe les quemó la pólvora, y aun (e 
chamuscaron algunos dellos ¡ascaías*  
y manos: y luego déípachó Cortes vn 
vprgantin muy iígeio a Iztapalapaaf 
Real de Sandoual , para que rraxeflirt 
toda la polvoia que tenia, y le cfciiiiiói 
que de alli donde eRaua note mudaífcé 
Dexemos a Cortes, que fiempre tenia 
rebatos de Mexicanos,halla que fcjun-4 
tó en él Real de ChtíRoual de Olí: y crt 
des días qué alli eliuvo^hempre le com 

•batían muchos contrarios;y porque yo 
en aquella fazon eiiaua en ¡o de Ï a cu
ba con Pedro de Alvarado, diré lo q hi-í 
zimos en nueíiro Real,y es, que oom o 
feutirnos queCottes andaua por la la
guna > entramos por nueflra calçada 
adelante# con gran concierto,yno co
mo la primera vez , y les llegamos a la 
puente, y los valleftexos, y elcopctcros 
con mucho concierto, tirando y«os , y 
armando otros , y a los de acanallo les 
mandó Pedro de Alvarado, que no en
fraílen cort nofotros entre las calcadas: 
y defta manera fcftuvimos, vnas vezes 
peleando, y otras poniendo renitencia 
no entrafleñ por tierra,porque cada día 
teníamos refi iegas,y en ellas nos mata
ron tres toldados, y tábien entechamos 
en adobar los malos palios. Dexemos 
efio,y diga moé como Gonçalo deSafe- 
doual,q eftaua en Iztapalapa, yknco q

primera Z>4« 
calla ¡y vito- 
lia de los 
nttcftres con 
los veioan· 
jiner conv¿c 
Ias cánoa^

Batallas 
la calçadà^



tío les podía hazer rhal a los déRtapala 
pajporqeitaua en el agua;y ellos á él le 
neriañ lus toldados ; acordó de fe venir 
a VnaS cafas e población que eíhüan éñ 
etagus, que podían entrar entilas , y 
les comentó a combatir : y citándoles 
dandoguerra; tmbió Ouatemult, grañ 
tenor üe México a muchos gtierréros a 
les ayudar, y deshacer, y abrir la calca
da por GÓdde a tita ehtrado él Sandoual, 
para tomallcs détro;y qiie no tuvielléñ 
pot donde íalir : y embió por otra par- 
te mucha mas gente dé güertaí y corhó 
Cortes cltaua con Ghriltoual de Oh ¿ é 
vieron falir grao copia de tandas hazia 
Ix.cápalapa-, acordó de yrcó ¡os vergari 
fines $ y con toda la capitanía de Chiif- 
toüíd de OlbhfiAia Izcapalapá, en buÍGá 
de Sa ndoual,e yendo;por la laguna cori 
los vér gantincs} y el Chriftbuai de OH 
por la calada; vieron que eítaüanabrié 
do ¡a calcada hilachos Mexicanos,y tu
vieron por cierto , qüg elfa.Ua aílieri 
acuellas caías él Sandoüáfy fueron con 
los vergañtinds, e ¡é hallaron peleando 
CGil élclqsíádrorí de guerreros qué em- 
bió el Guatémüz, y eefsíj a’go la pelea: 
y luego mando (¿oríes a Gómalo de 
ó'andoual, q deXalTeáqüiiló de Iztapa- 
lapa; e fuelle por tierra a poner cerco á 
otra calcada , que ya dcfde México d 

Otra entra*  vn pueblo , que te dize Tepeaquilla; 
por don- adonde aorallaman Nueftra Señorada 

es Guadalupe.dóae haze,y ha hecho mu - 
Nue/ba se- chts.y admirablesirfiiagrosiE digamdá 
ñora, dé Guá ¿orno Cortes repartió ios vergantines^ 
Mije*  y ¡o que mas fe hi¿o.

CAPIÍVLÓ OLÍ.

Como Cortes mando repar ¡ 

i ir los do^e Verganti*  

nes 5 y mando quéje Ja- 
Cajfe la gente del mas pe~ 

queno bergantín qué 
fe de^id s 
do jy je lo demás quepap 

to.

C
^MO Cortes, ytodosnuef- 
tros Capitanes,y toldados cn- 
tefldirRos^qüe fin 1 os vergati- 

hes no podríamos entrar por ¡as calça*  
das para combatirá México , einbió 
q natío deliós a Pedro dé Alvar*do,y  en 
lu Rcal,q era el dcChultoual diÜli,de- 
xó feys vcrgátihcs,y a Góçalo ociado- Reparte Cor 
val en la calçada de I'cpcaqUilla embió tes los ver» 
doS;: y mandó, que ei vergantin frías ganñnes» 
pequeño i que no andüvidle friai en él 
agua, porque no le iraitoi hallen las ca-, 
noas,que no era de íultento, y la gente, 
y marineros que en él andauaii, mandó 
repartir en eilotios dc&e, porque ya ei- 
tauan muy mal heridos vcynct hom
bres de los que eh ellos andaban. Vues 
deíque nos vimos én nueltró Real dé 
Tacuba con aquella ayuda de los ver- 
gantmeS , mancó fcoiode Alvaraco, 
que los dos dedos anduviditn perla 
yna parte de la calçada; y los otros dos 
de la otra paite > e comentamos a pe- 
kdr muy de hecho ; porque las canoas 
que nos (olían dar guerra ceidc el 
agua, los Vergahcines las desbaratarían, 
y anfi temamos lugar dé les ganar al
gunas pücnteS, y altanadas ;y quaodd 
con ellos eltau^mos peleando , tratan 
ta la piedra con hondas, y vara.y flecha 
que nos tirauan, que por bien que ¡va
mos armados $ todos ios mas toldados 
nos defcalabraüan,y quedaüamos heri
dos^ halla que la noche nós defpania/ 
ño deXauamos la pelea » y combate.
Pues quiero dezir, el mudarle de cíqua- 
drones con fus di mías, e mfignias de las 
armas que de los Mexicanos le remu*̂  
dauan de raro en rato, pues a los verga- 
tiñes quai los parauan de las azoteas; 
que ios cargaüande vara,y flecha,y pie 
dra, porque era mas que granizo, y uó 
lo sé aquí dezir, ni avrá quien lo pueda 
comprchender , fino ios que en élld 
nos hallamos , que venia tanta multi
tud dellas como granizó , e de preíló 
cubrían la calçada, pues y a que con tan 
tos trabajos ¡es ganadamos alguna 
ptiente, ò albarrada,y la dexauamvs lili 
guarda, aquella muma noche la aman 
de tornar ahondar, y pçnian muy me
jores defenías, y aun hazian hoyos en
cubiertos en el agua, para que otro día 
quahdo pelesíftrnog , al tiempo de re
traer, ños embaracemos j y cayeffs- 
rtiós en los hoyos ; y pudieflen en fus 
canoas desbaratarnos ; pórque anfi- 
mifnio tenían aparejadas muchas ca
noas para ello pueftas eñ partes qhe no 
lasyicHcñ niieftros yergantines , paiá 

é¡uan-

elfa.Ua


guando nos tuvieíTcn en aprieto , en 
lus üjyüs , los yuos por tierra , y jog 
otros putei agualdar en nofotro$;y pa; 
ra que nucitros vergantinçs no nus pu*  
dicilio venir a ayiiaar , tenían hienas 
muchas cíticarias en el agua encubier
tas en partes que en ellas çabordaflen, 
y delta manera pelearíamos cada día*  
Ya he dicho otras vezes , que loscaiia- 
Itos muy poco aproüechauan en las cal 
çadas ; porque arremetían, ó daüan 
alancéalos eíquadrones que conno- 
forros peleauan ,9 luego fe les arroja- 
Van en el agua,y a vnos mamparos que 
tenían hechos en las calcadas donde 
ciiauan otros elquadroncs de guerre*  
ros aguardando con lanças Ligas de 
lasnucltras 3 o dalles que auian Hecho 
muy mas largas que loo las nueflias, de 
las armas que tomaron quando el gran 
desbarate que nos dieron en Mexico; 
y con aquellas lanças ¿ y grandes rocia
das de flecha ; y vara, c piedra que tira- 
van délalaguna,herían 9 y matauan los 
canallas , antes q e fe les hizidfe a los 
contrarios dañó . y demás deflojes ca- 
valleros cuyosxran , no los querían 
auenturar i porque coflaua en aquella 

Un cauaIIo fazon vn cauallo ochocientos p^los, y 
fe vendit en aun algunos coflauan a mas deinii, y 
oóhocitntos no los auiaeípecíalnicnce no pudien- 
.prpr. do alancear por las calcadas , fino muy 

pocos contrarios. Pexemos cito, y,di
gamos , que quandó la noche nos def- 
parçia^cùtauamos nueflros heridos con 

luán Caía- azey té ,' e yn toldado que fe dezaa luán 
Un curaua Catalan, que nos las íantiguaaa., y au
par enfabno faimaiia,y verdaderamente digd /quú 

hallauamóa qu? Nucího Señor 1c tu- 
Çhiiào era tervid® de darnos csfucr- 
cq , demás de ¡as muchas mercedes qus 
cada día nos hazia,y de preflo fanauany 
y anh hartos, y entrapajados auiamos 
de pelear defde la mañana hafla la no
che 9 que fi los heridos fe quedaran.en 
el Real lin fahr a ios combates, no hu-A 
yiera de cada capitanía vcynte hom^ 
brea fanos para íálir*  Fues nu:flros 
amigos ¡os de Tlafcala , como vejan 
que aquel hombre > que dicho tengo, 
nos fantiguaua, toáoslos heridos ,•» y 
deícalabratjps venían a él J y eran tan
tos , que en todo el día harto cenia qut 
curarToes quiero dc&irdcnueftroséa- 
pitan«$>y Alféreces,y cópañerp^de vá*.  
dera,q foliamos lleqos de heridas^ <xM 
vandérâstûcasS SU5!??É!9Í5

auiamos menefler vn Alférez; porque ~ 
fallamos tales } que no podían tornar a 
entrar a pelear , y licuar las vanderasr 
pues con todo, elfo por ventura tenia-. 
mas que comer, no digo de falta de tor 
tillas de mm, que hartas temamos, fi
no algun retrigerio para los heridos^ 
maldito aquello que nos daua la vida*  
era vnos quiiites , que ton vnasyervas. 
que comen los Indios y cercças de la 
tierra mientras las auia , y delpues tu
nas, que en aquella tazón vmo el tiem
po üeílaszy otro tanto como hadamos 
en nucltro Keai}ha&ian en el Real don-, 
de eflaua Cortes > y en el de £andouál¿i 
que j^rnásdía ninguno faltauan Capí-- 
tañías de Mexicanos 4 que liempxe les 
i van a dar guerra s ya he dicho otras 
vezes * que deíde que amanecía haíta 
la nocheiporque para ello tenia Guate^; 
mufr ¡inalados los Capitanes , y eíqua*  
drones que a cada calçada auun de acu 
dir . * y el laluluico , clos pueblos de 
la laguna ¡ y á otia vez por mi nombra*?  
dos,tenían icñaiadas , para que en vien*.  < - "
do vna ícñal eñ el Cu mayor de Taltc-; 
lulcQ,acudieffcnvnos cncanoas,yQtros 
por tierra, y pata ello tenían los Capi
tanes Mexicanos (chalados, y con gian 
concierto, como, y:quando y a que
partes auian de acudir» ...Ócxcmos cfrf 
to y digamos, como noíotros mud^-*  
mos otra orden, y.manera de pelear, y 
es ella qué dweA que como víamos que Miiddn tdi 
quantas obraste agua .gahauamQs de^ftf/?^/ ei 
día, y fobre 1o ganar matauan de nucí ..modo depè· 
tros toldados , y todos los mas ciiaua 
mos heridos * lo tornauan a cegar los 
Mexicanos, acordamos que tonos no| 
fueffemos a meter en la calçada, en vna 
plaçeta donde eftauan.vuas.tortes de 
ídolos, que Jas auiamo.s y á ganado * X 
auia cfpacio para haftér nueftros ran
chos , aunque çran muy matos, que en 
liouiendo,todos nos mo^auamQs.»c 
eran para mas de cubrirnos del fereno# 
C dcíiSoJ, y dexamos en Tacuba las In
dias que nos hazian paixy quedaron en 
fq guarda todos los dé acanallo# nucí- 
tros, amigos los de Tlafcalapara que 
^raítenjy guardaffen los paitos,no vi-í 
níeltcn de las ppebíos comatcanos a - 
darnos en la refaga en las calcadas*  
mientras que cftauamotf peleando : y 
defque hyvimos aíícntado'nueftros ra¡% 
dios, adonde dicho tengo , dcfde allí 
adelanté procuratnoa/que ¡negó las cá-
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fa*,obaldos  , ¿abetar» de agua que 
le» gana ib cilios , que luego lo ccgafev*  
muo j y que las cafas aleteemos con 
ellos, eh tic-ta , y las deshiziciscmo*;  
porque portdhs tingo,. tardáuan mu
cho en fiquemax > y dctac viras catas a 
(¿ras noUpédian encender 5 porque 
como ya otras vezes he dicho , c^oa 
cafa cltaua en ti agua 3 y lio paisaí ¿n 
puentes jócucanoali x no puíden y r 
de Viia piarte a otra , porqué li que*  
ritmos yr por ti agua twaiiao ad- 
<te las acoceas que UtóUM j nói ha-*  
zian mucho mal 3 y derrocándotelas 
calas eltauádioi muy mas teguas i¿ y 
quando les gadaiiadiod alguna albo
rada , ó pitante ¿ o pateo malo ctoiKlt 
ptti ¡atetan cha reríitteníta , procuiaua*  
mós de la guardar de día, y de moche; 
y es déíta maficra y que todas hítetelas 
Gapira-nia6 Vsláuamos las fleché*  yun-.; 

jtforfe qué tas, y el céMtetto qMpátaeito fodiój 
teman los quecortiMía la veláideldé que ^no*-  1 
jtuéfttos dé checiá haita rh^dú 'hotóhs ¡a pnnyeir 
iel.tr dé nd¿ capitanía i y eran feble quarcma íbfea-j 
ibei

*

ctoSjy denda media ífeéhe^háfia dos ho- 
ías ¿ntes queamaiígbieííc y comalia la 
vela otra capitdma -de:o<rpst quarenr^ 
hombres ydea puedo los» 
pr 1 meros. qüéa;lift¡rcl íueio dm mia^ 
mas; y cíU qbarso os dicte la modorra^ 
y luego vetiMmouo&quareüta y tatos 
Wktedtaiy vclatmnct^M ; queerat® 

1M. dqüella-s dóá hoiste que aláaibafta ddw^i 
Y r.y.tatifpttlft fi^ufeli d&yr id» que vef1 

uüablW i‘* modorra; -quechi auia¿ de «fe» 
6\taft?póí ffiáWi¿i$bfóquato& amíaneciaJ 

AOs haltaüamos Véiañtio fobre ciento’ 
y vty nte toldados todos*  juntos, y aún? 
áighüi» Aochesqú^do^énuamos tofe 
tho pfehgréjdefite que anochecía\¡ halla' 
tyia atotateciatodos los d'cl Real ella- 
Ta'mos'Mhtos1 aguitldsndh ei gtan ita» 

ptaíyAwt41<y 
fias tóríípiéfieq y porque temamos ani- 
fií dé vhós G»pitarics; Mc^icafiós q^if 
rasbábiltóí ptindimwr, G u^itrti tí¿
iéñihpéfinteííwxj y piaetea on piátfeát6*  

pro.w¿aff¿n da v nabo 
ch’e , óido&:v£taií£erp&r tíbSRftttatfi 
ntfeftñ eá^dÉÍ, e |vcnciéndóh^pdf 
fqitelia ntKlha qu^lueg^ra^ 
ftriOft*,  Y Hí&bararate Hs IW¿£1$¡? 
dás doíidé'tííidHa Górtes > y'¿h la dimite 
«(latía Gomáis de Sandótlaly tambicii 
^mac-onc^r^dóy í'i^láé&piícglU 
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de te tegtnWjy el Milito 1 acota, y Cafe 
pinico, y i cnay uca,qve te juudltrtj 
que para d cía que ellos quitadle o icm 
per,y dar tn fretotros ; que íc die fit ért 
¡a s dpateas en la Cai^ úa, c que las in- 
días que nos hazian píte, qíA teníamos 
en í atuba, y faídaje, que lás íicüailen 
de bucle Vua fíochti Y U tno tito alean» 
qanidsa laber , aptrCcbïhWS a loa de 
áeauaik) , que dtàuan en Tacyba, 
que toda ¡a nuche Vete lien , y el- 
tuvitfitn ák¡ta : y también ahuefe 
tFds aimgosioá llaicaiceCaS : y dn- 
fi cómo ci üuattmuz 10 unía ctm- 
dertacto, lo puto por Obra , que V¡- 
nktonmuy grandes eíquadroltes , y 
idas ttoehcs nos venían a romper , y Bellas j 
áae guerra a mcbiá rtochc , y otras a aflnltos de 
la moútara , y ocras al quarto del Al- nOlije¡teni^ 
ta ....,- é vtíiián áigtinas vestes fin há- níf# 
ùti rumof y y otras cbii grandes 
alaridos 5 deiuene que no nosdáuaii 
Vn-puAtodé qtíiétuu : y quando lie*  
gabán aerarme tihuártiGs Vdáiido , la 
tara,piedra, yfirtha que tiriauan , c 
oírosmuíchós ccri lanças , era cofa 
de ver 3 y prteito qué herían algunos 
de hülocrus ; ctited ios rciilti’ámos, . 
bbWtan muchos heridos-; cotrosíTrtr- 
¿¡hosg’üttrtios vinietúh á dar en ñutí- 
ttófáldfejt ; e los üe icatóllt»:, è 1 lafe 
¿èitccàs , los desbarataron diferen
tes vezes , ptaqhe cónto‘eisrdc no
che / n'ó aguardaufei Multo / y derta 
Aiáttaráqueiít dichó1 vVláuámóy -3 que 
Ai pbfrque Hbukiie £y Ai Vientos J ni 
fiiésc,<y Aunque clfauáhfes meíiboe en 
medio de grandtS lbdàk , y benitos, 
allí ihiatoos db citar ; y aini éflá in'il'e- 
rilde tortillas , > c ÿeri^qüe aiiiá- 
mos de comer , ó timas , íobreh 
óbradelbacallar 9 cottío di^cnios efi- 
¿ules 3 avía de íér pues etn todos efe
tos recaudos que pohiamos , con tan
to trabajo , h-endaS , y muertes de ios 
nuHtros ;nos türnaüafhablií h'puente, 
ó Càlçada qüc its ábiírtíbS ganado, 
qüehó fe tes poditfdéfcndcr de noche, 
qúfc tío4o biziciïen 7 c otno día íe la 
tothaíiamtís a gráar , y a cegár , y 
dillosàlaVorhaïaafbfir yehazer mas 
fuer te ctoWaMpiiyéSjh'áfta que ios Me 
átidâiMÿ 'mïrdàtVh dira íftbflefa de pe- 
teàr, lâ’qùal ¿tyüniura. Y
etejteftiófr de hablar de tintas batallas 
?°SI‘o :^da y ótto tanta

A’¿‘ r 'ffî



de laNueva'Etf 
■til el Real de Costes, y en el deSafido*  
.Val } y digamos r que que aproucchaud 
^uerics quitado el agua de ChaJputc**  
peque >. ni menps aproucchaua auct" 
les vedadq qye por las tres calcadas 
no ks enmalle batimento >ni agua? Ni 
tampoco aprpLicuhauan nueftros ver- 
gantines citándole en nueftros Rea*  

’les' n0 ¿rvicndpde mas de quando 
pelcauamos. poder habernos cfpai^ 
aas de io-» guerreros de las canoas^ 
y de ios que peleauan de las azoteas; 
porque los Mexicanos metían mucha 
agua ¿ y baftimcntos dedos nucuc pue*  
blos que cftauan poblados en el aguaj 
porque en canoas les proueian de 
noche 9 c dc otros pueblos fus amiges» 
de maíz,« gallinas, y todo 1» que qa.a 
lian : epata otro día cuitar .quena leí 
«ntraffs aquello i, fue acordado por re- 
das los tres Reales , que dos vergann- 
nesanduvieilcn de noche por A lagu
na a dar caja a las canoas que vertiárt 
cargadas con baíttfnenros.e aguaye to- 
das las canoas que;fe.lcs pudicl&n qu^ 
brar, ó traer a nueftros Reales , que fe 
las remallen y hecho elle conciertos 
fue bueno, puelto que para pelear , y 
guardarnos hazuan falta de noche los 
dos vergantines 5 mas hizieton mucho 
wouecho en quitar que no lesentrák 
fen baftimentos i e agua s y SWixon 
todo efto no dexauan de yr muchas cí 
iioas cargadas de ello: y como los Me
xicanos andauan deicuidados en fus 
canoas metiendo batimentos , no 
auiadiaquenotraiánlosvergántmes 
que andana» en fu büfca , pwladeca- 
no2s V muchos Indios colgados de 
las entenasi Dexsmos eftoj y digamos 
el ardid que los Mexicanos tuvieron 
par»tomar nueftros vergantines,y ma
tar los que en ellos andauan , y es 
ta manera,que como he dicho j cada 
noche, y en las mañanas ivan a bufeaf 
por la laguna fus cahoas i y la» wattot 
nauan con los vergantines, y 
muchas de ellas > acordaron dc^WW 
«eyntapiraguas.quefoneanoasmuy 
grandes,con muy buenos remero» , y

■ guerreros , y de noche fe metiere"1 to- 
das treynta entre vnos eattizdlts én 
darte que los vergantines no las phdicf- 
fen ver , y cubiertas de ramas echa- 
tan de antenoche dos j ó trés carioas, 
tomo que lleuauan baftimentos, 0 me
tían agua, y con bueno» 5 7 ?9
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parre que les parecía a los Mexicano^ 
que los vergantines auian de correr 
qtiando con ellos pelearen > auian hin^ 
cado muchos maderos gtuefos , he*  
chos eftacadas ; • para que en dios eítf 
bordaiien 5 pues Qomo i van hséanóaá 
por la laguna Ç naólira ndo fe nal de-terí 
meroías arrimadas algo a los carrizal 
les , falcn dos de nudtros vergamineá 
tras ellas y y ¡as dos canoas haicn qué le 
ván retrayendo à tierra a la ’parce q:uc 
cliiuan las tfcyiita píraguas en celada» 
y los vergantines figuiendoias , e yá 
quclkgauan a la celada » falen toaas 
las piraguas juntas^ y dá¿n tras nuclhoá 
vcrgàntines ^ède ^rdtóhiiíeron a to*;  
dos ios toldados^ e remeros, y Capira- 
ücs y nopodíanyr á vna par te » nià 
otra por las eíUcadas que les tínián 
pucftasjpor manera^qüe mataron al vn 
Capitán k qút fe deziá fulano de Por*  
tillo y gentilfoldado que auia tídoen 
Italia» c hirierona Pedro Barba » ^^LaceU^É 
fue otro muy büfcn Capitan ¿*y  defde a5 /w piraguas 
tres días murió de las heridas » toma*'  cogió vn ver 
ron el yergantin. Hitos dos verganti- gantin.yma 
nes eran del Real dé Córtes » de lo' tó de les nue 
qual recibió muy gran pefar ¿ más den- ftw dosCa^ 
de a pocos dias le lo pagaron muy bien pitanes^ 
con otras celadas qüe echaron > , íh*  
qüai diré a fu tiempo^ Y dexemos ago
ra de hablar dellos , y digamos coma 
en el Real dé Cortés y en el de Con - 
çalo de SandoHal liemprc tenían muy 
grandes combates, y muy mayores en 
el1 de Cortes > porque mandáua que
mar, y derrocar cafas ,y cegat puencesj 
y todo lo que ganaua cada día lo cega- • 
Va ‘3 y crñbta'üa a mato data Pedro dç 
Alvaradojque mirafle, que no paflaífe- 
rnos puente ¿ ñi abertura deia calçada^ 
fin que primero la tuVkflcmos ciega > c 
que no quedaffecafa que no fe derro- 
cafle y k pufíelie fuego ; y con los adp*  
bes i y madera de las cafas que detroca- 
vamosjccgauamoslos paflos, y abertu
ras de laspuentes .* y nueftros amigué 
los de Tlafcala tíos ayudauá en toda Ja 
guerra muy como varones. J^exemos 
defto $ y digamos como los Mexicanos 
vieron , qué todas las'caías las ailana- 
vamos por ei íuelo j e qué las puentes» 
y abércuxaslas ctgauamos» acordaron 
de pelear de otra manera \ y fue > quo^ 
abhéron yna pílete,yçahja muy ancha» 
y honda, que qüando la pateábamos 
partgs, no halhuamos pie > e tenían en



dl.u hechos muchos hoyos, Aue rip los, 
podÍAmosvcrdcnt|QCHC¡agua | 
vups mamparó^e altanadas*  anfi de la> 
vna parte , wmo de Ijtptrade aquella 
abertura 3 e ceñim hs^has mueba^ 
cadas coh madetqs gruefps en paj tes. 
que miélicos ttrgantipcs $aborda¡kn, 
fi nos yinieíien a foconer > qpando gfr¡ 
tuviéremos peleando fpbre topi^hcs. 
aquella TUer^a $ pprquejjicn en tcnqian ¿ 
qué la primera colp qye auiajtios de 
h^zer*  era dcshaxcijes^l albarrada ,. y 
pallar aquella abc^Eura 'de agua par^ 
enfrailes en la Gudajt)/ gqfimiimq te
nían aparejadas en pactes efcondidas 
muchas canoas bien armadas de gy?Kv 
teros , y buenq^guqrycrqs' (j vn 
mingo dehiapanq ^pípÉpVkon auv^ftift 
p,or tres pai$e£ granc|eserquacírqn?$ 
d,c guerreros i3 y nos a^qni^jen de taj 
madera , que tpvimoa bien quehazer 
enfuílentarnos,. riónos de»baiat^l¡^ 
e yá enaquelíafa^opau^ mandado. 
pAdrodeÁlyafado :x¡<W •4^4ñ>W!<feÍ 
Jos de acauajiq j 2 que folian e$ar cn¡ 
Ta5uba,durmi$ífcn en iaca^a^a^por-, 
que no tcnian }am$ riefgo cpmo al 
principiojpprqy^y a no ap^a^ot^as,^ 
todas las mas cafas c&aUqn derroca-, 

•dqS , y po^n cotí# gojajgurias PíriS 
tes de las calcadas > Kfift que de las cas 
rioás . ni aftoteaslespqaielíen heri^ 
toscap^lp.skY bol vamosamuelb q pi o-, 
pofito,y es, que de aquellos tres cíqua-, 
dfónes.qiic y.iniÉ;rqn muy brauofos^los 
y ños por vqa pa^té 4ep4c -U
grari abertura éXelagül y. los. otros*  
por vnas cafas de la^, que les apiamps. 
derrocado ¿ ycj.qqó efqq^chon ños 
auia tornado las espaldas de l^p^rte d^ 
Tacuba, y eflaiíamos cqrrio cercados jj 
los de acauállo > con nüeliios apii,^ 
gos los de TJáfcah , rompieron por; 
los efqüadrone^que nos auiaíLtpma-, 
dó las cípaidas : y todos nosotros cftu- 
virrios peleando, muy. vílcrofaqieñtq 
con los otros dos efquadrones ¿ halla. 
ies4iazxr retraer) mas era fingid a a que*  
lh mueítra qué haziail qiic huiap, y les 
ganarños lá primera algarrada i. y la 
otra ¿¡barrada donde íc h’&ieroñ fuer
tes > también la defampararon s y nó- 
fotros creyendo que Ilcuauamos vito-, 
rtá, paíTamos aquella agua a biicla píe/ 
y por donde la paíTamos no auia nin-’ 
gunos hoyos, é vamos figúícndó el al
cance entre vnas grandes safas , y tor-

res de adóiatorpr, y |G§ tohthtíoí 
hazilau que roday ia huían,e le rttraia'ri) 
e no dtxafijan de tirar yara,y piedra cc 11 
hondas,y mucha ÍJcchsty qtiádo tío riofi 
estamos > temsn cnctibienósen paites 
qtie.'nu Jós podufrios v«ipatita multi
tud de guerreros ql»e hos' lajeh al en*-  
tiljnrio j y otros muchos den de las 
azoteas ¿ e ocnot las talas : y los que 
primero hazian qtie le. i va hit trayecto, 
Vuelven lobie hoionos tq’cosa vna ¡ y 
nos dan tal mano, que no ¡es pudiamoS 
iultenrar : y acornamos de ntu boivei 
retrayendo ton gian concKito : y te
ñían aparejadas cñ ti agua y abertura 
que jes tcmatno&gan&ao tanta flota 
0c canoas en la parte pór donde pri
mero amamos pallado,. dónde no «óift 
hoyos 3 porquero pudicficmos pafiar 
pp.r aqpej pallo ¡ que nos hizicrón yr 
p^lhr ppr otra pac¡¿t> axloñctfthc dichq 
qpeeltaua muy:mas.honda efaguavy te 

hechos muchos hoyos , ycomq 
tyeman contra nototios tanta muki? 
tud de guerreros ; j y. ños veniar.*  os rer 
’t¡rayéaojpaflauamos cj agua a naxio,e aí 
huela pie e catamos todos fó6 mas íok 
dados en jos hoyos, criróces acudieron 
íod asías cano a sfobrcnofotrOs , y allí 
apañará los Mexicanos cinco de nucP 
Itps.fpjdados^ y.los ljftuaroh a Guate- Ptendé^ d 
biuz^e hirieron a todos los mas $ putS de 
h$s. vergammcs que aguardaríamos pa- núefttós, 
^a nuei<ra ayuda,no.podiail venir,por- 
dU.c t:Udos eliauan.^borhadps en las 
Cuacadas que les tenían puellas > y con 
laa canoas > y azoteas les dieron buc- 
na manq dé vara) y flecha ¿ y mataron 
dos toldados remeros, e hirieron a mu- 
ch©s de los nueltros» E bolvamos a los 
hoytíSje abetturasidigo, que fue mara*  
YÜu cpiiio nonos m^tafori a toaos 
en ellos ¡ de mi digo, queyá rile auian autor efi 
echado mano muchos lndios ¿ y tuve í4p Wiia^ 
snapera para deíembara^ar el bxa^o, aroíamentet 
y Nucflio Señor lefu Chrillo,rile dio r

Parít^ué a buenas eftocadas 
bieñhpiidp en vn 

bra^o : y como me y ifuera de aquella 
agua en pp(tc fcgnra, me qued^ fin fen- 
Í14p# bo me poder íoflener en mis pies, 
?huelgo ninguno ; yeflo causó la 
£pri;íucj^a que pufe para*  risedeíbabu- 
b>r de aquella gentecilla , c de la mu- 
cha/ángre que mc falió, ed’go ¿ que 
quando me tenían engarrafado^ qdé ent 

yo me encomaidau^_í.... r
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mos todas las tres Capitanías > fegun 
la orden que dicho tengo : y quiero dé- * 
2irj que entonces como ios Mexicanos M^do 
ctUu.uajuntoanofotros quandoveia*  
vamos ¿ que también ellos tenían íiis wHíf» 
veias,y por quarcos fe mudauan i y era 
delta manera, que hazían grande lum
bre que ardía toda la noche f y los que 
velauan*  eftauan apartados de la lum
bre , y defde lexos no les podíamos ver; r 
porque con la claridad dé la leña , que 
ficrnpte ardía > no podíamos ver los 
Indios que Velauan ¿. mas bien fentía- 
mosquando feremudauar) j y quando 
venían a atizar fu leña ; y muchas no- 1 
ches auia j quecomoliouiaen aquella 
fa^op mucho» les apaga&a la lumbre, y 
la tornauan a encender*  y fin hazer ru
mor , ni hablar entre ellos palabra, fé 
entendían con vnos filves que daiiam 4 
También quiero dea-ir , que nueftros 
efeopeteros, y vallcfteros , muchas ve- 
zes quando(enriamos que fe venían a 
trocar las velas , les tiraban a bulto, é 
piedras ,y Pactas perdidas , y no les ha- 
zíamos mal ¿ porque eftaüan emparte, 
que aunque de noche quificramos yr a 
ellos, no podíamos con otra gran aber
tura de ^arija bien honda ¿ que aufcft 
abierto a mano,c albarradas,ymampá- • 
res que tenían re cambien ellos nos ti-1 
rauanabulto mucha piedra,e vara ,/ 
flecha.Dexemos de hablar deltas velaSj 
e digamos , como cada dia ivamos 
por nueftra calcada adelante pelean
do con muy buen concierto , y les ga-’' 
naron la abertura que he dicho , don- 
de velauan : y era tanta la multitud dé 
les contrarios que contra noíotros ca- 
da dia venían,/ la vara,íl:cha, y piedra 
que tirauan , que nos herían a todos, 
aunque ¡vamos con gran concierto, y 
bien armados*  Pues yá que fe auia pal
iado todo el día batallando , y fe venial1 
la tarde , y no era coyuntura para paf- 
far mas adelante , fino bolvetnos re
trayendo 5 en aquel tiempo tenían 
ellos muchos efquadrones aparejados, ♦ 
creyendo que con la gran priefa qua 
nos dieflen al tiempo del retraer , noa 
desbaratarían 5 porque venían tan braS 
vofos como tigres, y pie con pie le jun
taron connofotros : y como aquella! 
conocíamos dellos j la manera que te
níamos para retraer ¿era eftafque la pr j*

jacaleada ánucftxoi amigos los Tlaf?

i^úeftro Señor Dios , e a Nueftra Se
ñora fu bendita Madre, y ponía la fuer- 
$a que he dicho , por donde me. lalvé, 
gracias a Dios por las mercedes que 
m: haze. Otra cofa quiero dczir,que 
Pedro de Alvarado , y ¡os deacaua- 
11o , como tuvieron harto en romper 
los efquadrones que nos venían por, 
iasefpaldasdsláparte deTacuba , no 
pafsó ninguno de ellos aquella agua, ni 
albarradas, fi no fue vno folo de acana
llo,que auia venido poco auia de Galti- 
11a,y allí le mataron a él>y al cauallo; y 
tomo vid el Pedro de Alvarado, q nos 
Veníamos retrayendo , nos iva yáa ío- 
coxrer con otros de acanallo , y fia lia 
pallara., por fuerza auianaosdebolvcr 
iobre los Indios j y fi bolviera > no que-1 
dara ninguno dejios , ni de los caua- 
llos,ni de no forros a vida; porque la co 
ía cftaua de arte , que cayeran en los 
hoyos, y auia tantos guerreros., que 
les mataran los cauallos con langas,que 
para ello tenían largas, y dende las mu
chas azoteas que auia; porque cfto que 
pafsó, era en el cuerpo de la Ciudad: y 
con aquella vítoxía que tenían los Me-. 
xicanos,todo aquel día , que era Do
mingo, como dicho tengo, tornaron a 
venir a nueftro Real otra tanta mul
titud de guerreros., que no nos dexa- 
van,ni nos podíamos v*fer,que  cierta
mente creyeron de nos desbaratar , y 
nofotros con.vnos tiros de bronce , y 
buen pelear > nos foftuvimos contra 
ellos, y con velar todas las Capitanías 
juntas cada noche. Dexcmos de lio, y 
digamos como Cortes lo fupo,dcl gran; 
enojo que tenia , eferiuió luego eu vn 
yergantina Pedro de Alvarado » q®*  
míraíTe que en bueno , ni en malo qc- 
Xafíevn palto por cegar , yque tqdos; 
los .de acauallo durmicífen en las cal
cadas , y en toda la noche dtuyicfien 
cnfillados, y enfrenados, y que no cu- 
ralTemos de paitar mas adelance haita 
aucr cegado con adobes , y madera, 
aquella gran aberturay que ruvülhn 
buen recaudo en el Real. Pues corno 
vimos que por nofotros auia acaecido 
aquel definan, alli adelante pro,;
curauaruos de tapar,y cegar aqlla aber
tura y aunque fao con barro trabajo, 
y heridas que (obre ella nos dauanios 
contrarios , e muerte de íeysfoldados, ..... .
enquatro dias la tuvimos cegada y mera cofa que haziámos, era echar ¿4 
.nías noches fobr« «Ha miíina yeiauar Jacaleada anueftr.s amigos los Tlaie
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cj¡tecas i poiquecomo eran muchc», 
too iiuqíúo favor querían ¡ligar a pe
lear con ios Mexicanos , y como eran.

Aflato rfc u \ mañofos»que ño dclfeauan otra cofa»íi- 
nitvíe tel no verbos embarazados con los ami
na*  Jlrat. gps>y cort grandes arremetidas que hi-

siian por todas tres partes, para nos pd- 
der tomaren medio , ó atajar algunos 
tíe nofotros.’y con los muchos 1 laical- * 
recas q embara^auan^no podíamos pe
lear a todas paites , e por ella caufa los 
cchauamos fuera de la ceada, en par
te que los poniañlos en Calvo t y quan- 
do nos Víamos que no teníamos em
barazo dellos , nos retraíamos al Real, 
nobueicas ¡as ofpaldaSfino haziendd- 
J es roftro, vnos valkReros¿ y efeopete- 
ros foliando,y otros armando: y nuef- 
trosqúatro vergantiñes cada dos de; 
ios lados de las calcadas por la lagu- j 
na 5 defendiéndonos por las flotas de 
las canoas, y de las muchas piedras de i 
las azoteas, y cafas que eftauañ por der-. 
locar y aun contodqejie concierto, < 
teníamos harto rieígo de iludirás per- 
lonasjhatta bol vernos alos.ranchos, y; 
luego nos quemauamos coh aáeyte ■ 
nuiltras heridas,yaprctall as con man
tas de la tierral ¿ y tenar de las tortillas. 
qué nos traiañ de Tacuba, e yervas , y : 
tunas quien ¡o tenia :y luego i vamos a < 
velábala abertura de} agua ;■ como di
cho tengo : y luego a ptro día por lá 1 
mañana fus a pelear j porque no podía- » 
mos hafccr otra cofa y pórque pet muy; 
dimanada que fuefle ,. yáeltauan fobtej 
iiofotros los batallones, contrarios » y; 
aun ljegauan a nueftro Real , y nos de.- < 
zian vituperio^, y defta.manera palla-. 
vamos nueftros trabajos i DeXcmos 
por agora de contar de, npeliro Reali > 
que es el dé Pedro de Alvarado, y bbl- 
Vamos a el de Cortes » qycliempie de 
noche, y de día le dallad combates, y 
lematauañ »y herían muchosTolda
dos , y era de ¡a manerar que a ñofotros 1 
los del Real de Tacuba^y fiemprc trata; 
dos vtrgancinés a darca2ade noche a 
las canoas que entraüanen México c6 
batimentos, e agua : e parece fer,que; 
éL vn vergantin prendid a dos Piínci- 
pales que Venían en vua de Jas mu
cha? canoas que veñiañ con baftimenü 
toiy dellos fupo Cortes , que tenían en 
¿dada éntre vhos matorrales quaten-• 
ta piraguas, y otras tantas canoas, pa- 
• . niai a alguno de ñucítres vergan- í

tiñes, combhizjeron la otra Vez : 
aquellos doS Principales que fe píen- 
dieron,Gorteslcs halago,y oíd manías» 
y con muchos promtumnhtüs»que en 
ganando a México 5 les daña titilas ? y 
con nucflras lenguas Doña Marina, y 
AgUilar, les pregunto, que a que pane 
tltauan las piraguas5 porque no te f u
tieron donao la otra vez : ydloslcña- 
hronenel pucito s’ y pataje que cita*  
van,y aun auüaioñ, queauian hincaoo 
muchas tita cas oc maderos gitieioS 
en partes , para que ti ios vergantincs , liMfoqw 
fuellen huyendo de tus piragua*,z^bor-  ^°ttes
dallen,y aln iosapañaíkn , y matallen V^a 
álos qüc ivan en ellos. - Y como Ccv 
tes tuve aquel auifo,apcicibió leys ver-1 
gantmes , que aquélla noche le fuelleii 
a'meter a vnos carrizales apaitacos, 
obra de vn quarto.de l;gua,oonde clia- 
van ¡as piraguas ¿ y que le cubrí Jieii 
con mucha rama: y rueron a iemo ca
llado, yeítuvicron coda la noche aguar
dando,y otro día muy demañana man
dó Gortesique fuelle vn vergantin, co
rno que iva a dar c aza a h**  Anuas que 
entrauan con baitnmncos , y mandó- 
que fue líen los dos indios principales 
que fe prendieron- dentro del vergan- 
tm i porque moliraiTcn en que pane ef- 
tatian las piraguas .» porque el ver
gantin fueife tfazia allá y y anfimíi- 
rrto loS Mexicanos nutitros comía
nos, conc citaron de ech.-r .dos canoas 
echadizas» como ¡a etia vez , adonde 
eftaua lu ¡celada,como que traían baiti- 
riícnto , para qucic-coualfcel vergan
tin en y masé ¡las ; por manera» qué 
ellas tenían vn peníamiento ¿ y doioí 
tros otro como el luyo de la miimá 
inancra: y coñloel veigantin que echó 
Cortes y vióa ¡as canoas que echaren 
los Indios para ceuarle , iva tras ellas, 
y las dos canoas hazian que le ivan hu
yendo á tierra adonde cit^ua fu zela- 
da de fus piraguas,y luego nueítio ver- 
gantin hizo kmblame-» qué no offauá 
jiegai a tierra,y que íe-bolvia retrayen
do? y quáhdo Jas piraguas, y otras mu-;
¿has caneas le vieron qtre le bolvia > ía<¿ 
jen t cas él<on gtaafurhyy remar todd 
loque podían, y le ivan iiguicndo, y el 
Vergatitin le iva como huyendo donde 
cÚáuati ¡ds otros fcys vagan tiñes en 
zélada, y todavía Jas piraguas figuien- 
dole: y en aquel inftanu íoltaron vnaé 
efeoperas j que cía la (cñal de quañ-

quarto.de


aúiaòdé falír ’nueftrds véfgaútinés ,'y dè^ftatri Pedró de Aluàïàdó , huno.
Vj'úandd^eròíi^h léhaf y ’ ï<feh *tòn - ■■' '-
gfa rtd e i nípét ü»y diefofa fóbrè’ lasJítr’iU 
gñ3 s»Y á bòa s,' q üè ’t ràüòr narod , y ma -’ 
ï’afoo j y pfébdièíón toüého’sguétrérosii 
y tàmbíéh fet vef^n ti n'que é¡. ha r on pa
rà en éeládáS^á'éibaya-áto 1 scgo^büèl- 
úeà ayudar à fus cònòpànéròs : por mà- 
pera'qúe fe íléúd buéha prèfà de pfificr*  
nér ós, y *ç  aho a $jy d én d e a ï 1 i à del a h t eno 
òfahah iòs Mexicanos èchàir mas zela- 
das liï fe atréúiah aháeief bàftifoéà- 
,tos’> nWgoá Wh á ojos viftas ;¿ohaó foí 
lian : y déftà manera p'aífaua lagueérà 
dè lós V'rgàntifaès Içn la j guria; y 
hueft rdV batàllas éh 1 as calç ídas. Y di- 
gamoS agora, tomo VieronIÒS fiúebló's 
que eftairan en L Lgüna poblados què 
Ya los he hombrado otras Veze's\ ‘qué 
hada dia teniànoos Vitòria /anfi pòrél 
agua, cómo por tierra y y Vièrób ve*  
hïr a nueftra atniftad mu hos amigos» 
anfi los deChalco, còmode Tezcúcò, 

ÏA’éheh </. eTlaíeilà^éótraspóWacidhes > y coh 
¿«ws pue- todos lésba^iafa ïnuchohaal , y dalïòeti 
Wí fus pueblos,y léS cautiuauah müchos Trt

dios,e Indias; pàtèèeferfe juntaron to
dos , e acordaron de venit dé paz ante 
Cortes , y con mucha humildad le de
mandaron perdón, fi en algo nós áúían 
enojado, y dixeron, que eraft manda
dos > què nò pòdiah hàèeròtfïcòfà :?y 
Cortes holgó mucho de lós Ver Vfenír 
de paz dé àqúella ïnanèrà ; y aun cjpnn-’ 
do lo íüpiúQÓs hn nueftro Real de Pe- 
Érói dé Alfaarádói y en él de Gonçalo 
de Sahdoual , nos alegràòíiòs Jtónos 1o& 
ioldados. Y bolüièàdó a hueára pláti
ca', Cortes con feuén femblahte\ y con 
ifefachós halagos les perdonó , y les dixò 
que érdh dignós dé g'an cattígo1, por a^ 
iier ayudàdò á lós Mejicanos : y los 
pueblos que viníèróbjJftjerónjIztàpàL-' 
^a,Hoichilóbüïco,e Cu’yoacan'ie Mez- 
'quiqué,y todos los dé la lágúítíajy a^úa 
dñicej y les dixo Córtéi qúe ñó áuiamós 
dé aí^at Real, harta que los MéirícahoS 
VinieffendfcpaZ, opór gÜerrá lós ácá^ 
baflei y les foandb/qóe èn tódò líos ay □- 
daflen cori- todi l¿s caftóas qüe tufaieí1-7

< Jefa paracombatir a México j é i-
hieflen a hazer íus rúenos *,  é 
comida ,io quaí dixerón iqde ¿thl Id ha*  
rían i e nizieroH lós ranchos de Cóftes, 
y no traían comida fino muy poca, y de 
faala gana;; NneñrW rahchds i dotí-
< -» •

ca Te hiz’eron y qáé anfi nos ertaua- 
mos a'l agüiy pórqne ya faben lós qué ( 
en efta tferr’a hhh tfta Jo'4 que pór I u- 
irio v ludió, y Agoftofj fohén eft¿S 0r- 
tés cotidiahafnenfé das agúás., Dexe^V0^ ^^ 

. móS efió , ybólúahoósí h nuertta
Q&Qav y a los Combates’qué cádádia 
dañamos á tos Mexicanos j y como 
les ibamb's ^anah !ó thüchís (OrYeS de 
Ídolos y cafas y-y b etas aberturas dé 
Zañias , y. pñéntes cqñe dfe fcáfa i cafa 
tém/ñ’hechas y y todo ló cegaúáúabs 
con adobes y y la midera dé las cafas 
qúe' déSha’ziatfcbs f,'y dérrócáñamos ,y 
aññ fóbte e*l|ás  VeKoi'mb-s 4 y aún con 
toda éfta diligencia que poníamos', 
ío tórnáúah áhóndár y y éñfanchar, y 
ponían "mas albafrabaS y y porque en
tre tódaS trés nüeftra,'s .Capitanías re
blamos "pór déAobrá y ^qúe vnós bata- 
liáfiefnós y e hizíéíTéo/Ós tóftro a lóséf- 
quddróñei Mtxicabos» y otroseftuüief- 
fén cegándolos pafios , y abertura^ ,y 
pñénres : y por eleudar diferencias íó- 
Bre los qúe aula tríos deba tifiar, q ce
gar aberturas, mandó Pedro ,de Alúa-0 
rrdó, que vnácapltañiataúiéfle cargó 
de cegír, y énteftdér én la obra V n día, 
y i as aos capitaniás ba tallafleu , e fri- 
Z'iefien ‘róftró contra losénemi¿os , y 
ertó aóia dé íer por rueda vA dia Vna, y 
lúegó ótró día otra cipitqniay harta qüé 
pór todas tres bolifiefie l i andana ,<y 
rúéda: y con efta órdeíi no quedaua co
faqúe les g iñáúarhós , que no dañamói . 
hón ella én el fúelo y y nueltrós amigos We
lóS Tlafcáltécás qiieno's áyúdaúah ,y 
anfi les iBamós entrando en fu ciudad^ 
ib jS al tiefnpódél retráerytodak tres ca- 
pttániás auíamós dé peféir^üñtós', por
que entonces era dónde córriámósmú- 
chó pilig.ro, y como ótra vez he díchoy 
priméíó haziamo’s fálírde las calcadas 
todos los ’Tbfcaicecis porqué ciefá 
tp era demafihdo embarazo para qúain- 
dó ptfleaüamós. Ódtenjos dé haBlat’ 
de hueftró fteal; y bolu/mOs al 
tórtes ; y al de tíon^aló de Saindói 
újl/que a la cbhtthua $ anfide diá cómó 
dé hócÜejtehiab ¡Tob>re fi mdefiós cóntééto*  
rioS por tierta , y flotas de xanoas por 
la laguna , y fiempre íes dáñah 
y no les podía tíá partat de fi. Pueiefa Id 
de Cortes, por les ganar vna puen**  
té $- ¥ obra muy honda * que crómala

T de

pilig.ro


Hiftori» ^verdadern de la Con quifia
de ganar, en ella tenían los Mexica- 
nos muchos mamparos , y albarra- 
das > que no le podían paflai lino a na
do » e ya que (e puiierten a paflaik , eí- 
tauanles aguardando muchos guerre
ros con Hechas , y piedras, coa non» 
da, y vara, y macarías, yeípadasdea 
dos manos, y lancas como dalles, y 
engaitadas las efpadas que nos toma
ron, acudiendo íiempregran multitud 
de guerreros,yla lagaña llena de canoas 
de guerras: y auia junto a las albarradas 
muchas azoteas,y deltas les tirauan mu
chas piedras,de que con grao dificultad 
fe pod|an defender, y los herían mu*  
chos.y algunos mitauan,y los verga ati
nes no les podían ayudar por las eLtaca- 
das que tenían puertas , en que fe emba- 
raz Juan los vergantiñes: y (obre gana- 

Cor- Ilesefta fuerza,y puente,y abertura,paf- 
tcs con ora íaron los de Cortes mucho trabajo, 
peligro' y eftuuieron muchas vezes a punto de 

perderfe »e le mataron quatro Toldados 
en el combate,y le hirieron (obre treín- 

» tay romo era ya tarde quando la
acabaron de ganar, no tuuieron tiem
po de la ccg.tr , y fe boluieron retrayen
do con muy g ande trabajo, y peli
gro , y con mas de treinta Toldados 
heridos, y muchos Tldcaltecas des
calabrados , aunque peleauan brauo- 
ísmeute. Dexémosefto , y digamos 
otra manera con queGuatemuz mau
pó pelear a fus Capitanes, h*z  endo a- 
percebir todos fus poderes , para que 
nos dieflen gueira concinuamente;y es, 
que como para otro día era flirt a de 
feñor San luán de lanío , que enton
ces fe cumplía vn año puntualmente 
que auiamos entrado en México, quan
do el focorro del Capitán Pedro de 
Aluarado , y nos desbarataron, fegdn 
di ho tengo en el Capitulo que dello 
habla, parece fer tenia cuenta en ello 
elGuatemuz, y mando, que en todos 
tres Reales nos dieflen toda la guerra,y 
con la mayor fuerza que pudieflen 
con todos fus poderes, anfi por tierra, 
como con las canoas por el ¿gua , pa
ra acab irnos de vna vez , como dezian 

lo tenia mandado fu Huichilobos, 
y mandó, que fuerte de noche aiquar- 
to de la modorra: y porque los vergan- 
tines no nos pudieflen ayudar, en to
das mas partes de la laguna tenian 
hechas veas eftacadas, para que ene 

lias zabordaren, y vinieron con ef- 
ta furia, y ímpetu , que fi no fuera por 
los que vcLuamos juncos , que era
mos (ubre ciento y veinte Toldados, 
y todos muy acoftumbraJos a pelear, 
nos entraran en el Real, y corriamos 
harto peligro, y con muy grande con
cierto les i elidimos , y alh hirieron a 
qumze de los nuertros» y dos murie
ron de ai a ocho días de las heridas. 
Pues en el Real de Cortes también les 
pulieron en grande aprieto,e trabajo, 
e huuo muchos muertos, y heridos, y 
enlode S¿ndoual por el coQÍigmantg, 
y defta manera vinieron dos noches 
arreojytímbien en aquellosrencüealtas 
quedaron muchos Mexitanos muertas 
y muchos heridos; y comoGuateajuz*  
y fus Capitanes, y P¿pas, vieron q^g qq 
aprouethiuo nada la guerra que dieron 
aquellas DO_hei,acorda[on, que Con to
dos lus poderes juntos vinieflen al quar- 
to del Alúa , y dieflen en nueftroReal 
qpe fe dizj el ue Tacuba; y vinieron tan 
brauofos , que nos cercaron por todas 
partes, y aun nos tenían medio desbara
tados , y atajados: y quifo Dios darnos 
esfuerzo , que nos {ornamos a liaz-r vn 
cuerpo y nos mamparamos algo con los 
verga atines, y a buenas ertocadas, y cu
chilladas ? que aodauamos pie eon pie 
los apartamos algo de noiotros*.  y Jos de 
a cauallo no eftauan holgando; pues los 
vallefteros, y efcopeteros hazi’an lo que 
podían, que harto tuuieron que romper 
en otros eiquadrones que ya nos tenían 
tomadaslaseípaldasjy en quella bata
lla mataron a ocho de nuertrQSfoldado$" 
y aun a Pedro de xóluarado le defcalabra 
ron;y fi nueftros amigos losTIafcaltecas 
durmieran aquella noche en la calcada 
corriamos gran riefgocon el embaraco’ 
que ellos nos pufieran , como eran mu
chos í mas la eíperiencia de lo palla
do nos hazuque luego losechaflemos 
fuera de la calcada , y le fueflen a Taco, 
ba, y quedauamosfin cuidado. Torné- 
mos a nuertra botalla,que matamos mu
chos Mexicanos , y fe prendieron qua- 
tro períonas principales. Bien ten
go entendido, que los curiofos Lec
tores fe hartaran ya de ver cada dia 
combates, y no fe puede hazej, menos, 
porque noueota y tres dias eftüuimoí 
fobre efti tan fuerce ciudad , cada dia 
e denote teníamos gue^s, y comba-

teh
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I' I *4O-> tañes,y toldados: y elcafo que propu lôA 

entrando de golpe enrla-Ciudjad , hafti' 
entrM^y llegar ai Taltelnteoj que es là*  
Plaça mayor de- Mexico j.qjé es muy 
nvas «nciba,y grande q no Une Salaman 7 
ca,e qà «llegados que llegaremos q f’è-J 
rifc bienaffencaten ¿1 todo» rreS rentes, * 
^4édç;dHi po liàmos-batalltft^ôr lasca < 
lie&dç Mexico, yfirVtçaèf tantas ttaba-’

tes i y porefta-édoíá losbemo$dédé®ír!> . i -
mudiaoeaes^detotíioiequandoiede h,#„
que maher ayé árte pallan a,e no to‘pon
go aquí porpesptiutos lo que cada día i 
hazumos > pótqué nrfe parece que leria » 
gran proligidad , e fetía coto para fiun- ■ > 
caacabarvy pfriiceHi a los libros do- 
Amadis>ede Ótros cúreos de can alteros?d 

yo detener eri Contar tant as batallas , é:

IliátnóS , fi poífibtelfbéré ,1o diré lo mas 
bréueqn^pufcdá j báftaeldiade fefior 
fan Hipólito , que gracias a nueftro Sew 
üor lelo Chr ifto nos a poder a mos deft a 
tan grao ciudaiPVy prendimos1 al Rey*  
deHa>qne4e dezía GtMénmZjé atos Ca> 
pitáiies f'püCftoq'óe ahtas que te píen* 3 
diefiemos , tuuimos müy grandes den^ 
manes1» e Oáfi qué eftuuimos en granVer 
tura de npVpéfd'ét én todosJrvueftsoS’ 
Keales y-e^e’cíÓén’te en ei Real dé> 
Cortes por delcuidó de fus CapitaueSii 
como adelante vexSn.

ton ?

r*  » tF.' A L IIPU . ** * *■ ■ A fe til
y i'bl \ *K.  . • ’
\ ( y ' •<{.. < • -*  > h*  CX’ .' •*  J. M it. 5V. K» H W ■’

Zaí

tíaro» ywosparaft
3 finta y do5

peligro en pue rros 'Vimos pnr
• °|C» Unuíind > -m > oG.cf»" 

Orno Cortes víb qbe no fe podiah' 
ilLí^ ceg^r<todas las abé<tUras>y puen*  
tes^ e tanjas de ¿goá que gananarntít 
t^da^fe»porqüe decebe las tótnaüan ¿ 
*abtM«Ñ Meónos > y ba^a» \ 
inertes áltadrád'aS que’ de antes 
Wblfó*  qpe«rt-#*n  ttabájo pelear jy i 
cegar puefitei’ í y ^clat todos juntos» en 
demas como eftauamos beridos, acordós 
de podar en pktitas con los Cí pitanes» 
y toldados que tenia en íu Real, qne fe 
deZian ChrifiouJ deíOIi , Y FrátíctoO: 
iÜerdugOry Andrés de Tapia, y el Alte*  

4 2reí Corral,y Francifed de tügo:y tato
bien fiós e¡criuió ál Real dé Pedtod$ 
Aluarado,y al de Gonzalo de Sandoba!» 
paga tomar parecer de todos los Capi?

e porque de aqui adelante no me*q-<fieud

ias,eúe%o.lr«taer4nite0WMhtoque'.
!!2T2S^b«íe. «-.»»les plaucas^y cornejos fuete acaecer, bu1 diferentes 

ua eoellai muchos pareceres < porque3fán *1  *”* 
l©S4vnó*>dezuQ  » que Mofeta buen Mitrar de gol 
fejo, oiacuerdorj metemos’tah dehe^/^UCi**  
choco el cuerpo de la Cuidad» fino que dad. 
noséftudieitoaiOs como ella liamos ba¿>' 
tallando,y derroáapdojy abrafafidó cas: 
(as ^y las caulas mas euidEóres que di-*  
tnoslps que eramos elle parecer , toé 
quedónos metíamos, en eb Talteluítoi 
y dexauamus codas tes ¿á^ad«Sjypuen>: 
res fin guarda ,y uefmam paradas > qué 
como los Mexicanos íoíi muchos i y' 
g«uenctos y con las muchas canoas que 
tienen/ nos to?n*rjatta  abrir i¡»$ püefis 
tes, yxaj^adas y y nodeiiamós teñoreií 
dehas i e que COU Íuí grandes poderes’ 
nos darían guerra de y dé diá>
e que c;omo iiempie tienen héchas mu*  
chas eftacadas > nueftrosmrgántiñeS' 
nonos podrían ayuüarj.ydeiquella ma*  
ntra'qüe- Cortes: defi U * vieti á mos hoto4 
trOS tos cercados > y ellós letnian por fi 
la tiétra, campo, y hgunaj y le ofcriüí- 
mos tabre el calo, para que no bós acó-*  
tétiefle^omo U paliada, quidoíálitinosf 
huyendo de Mekico c 1 y quando Cortéis 
huuovittoel parecerás todos,y Vid las 
friienái razones que íobré ello Je daua-: 
tnosjeotoque ie reíumtoen todo lo pía»1 
ticadofue,que pata otro día laliefiemos- 
datados ríes Reales con todaía fio ay oí • 

i püikb^ ® 1 ¡os:de axraualtb4 cotoo lol *
batleftcíós iekopétotos > y toldados s é ' 

. qüe tos fuellemos gañil ndo h »fta la Pia^ ■ 
^acnayoriqueeselTakelulcoiaperce- 
bidos tos tres re ales>y los TI dcaltecas^ 
y dt TezcucOi y los pueblos dé h hgü4* 
na, que nueuimente auíati dadoh obé»1 
dféncia í 1U MageÜMd; páVa quécoh to4* 
das fus canoas to~Vtottsííeki a ' áyüdáti 
atodosíiueftfos VérgahtlneV 
ftiírtá, delpués dé: aiier óidXjMirta í ' 
bos^tfé’ortieüdat á Dtos 'i

con, el lÉipi^if Pedro dé 
~ Ti A!»

U
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. Hiftoria^erdaderíi
Aluarado ;5y raibbien (alió Cortes de el 
luyo, y GonçalodeS-q<ioiul cop ço- 
dos lus Capitanes % y con gr ad*  pu*  
janç*  ivaganoidopueotes > y.albarra-. 
das, Y los-contrarios pele* uan como 
fuerces guerrecos; y Cortes por íupar- 
te Jleuauj vitoria v j »ifi miímo G<>0’ 
çalo de Sandoual. por la luya :*  pues btenucft o Cortts > cQQÇratpdpsfus 
por nueftro Real ya les auiamos gatia- ► I 
do otra alb«rrad«,yvna puente , y c.f-à . 
jo fue con mucho trabajo, porque a ui a < j 
rovy grandiflSmos poderes del Gute- 
muz, y h cft -o-n guardando; y .(olimos ¡ 
de tila muvhas de. nneftroi loldadosu 
m uy m ¿1 her i Jos , ~e| y no murió luego 
de las heridas", y nueftros ♦ amigqsi 
los Thíc^hécas. ülieron mas deJmiL 

'deellos maltt¿cadosr y defc«fl¿bcfdosyj 
y coJ.-ujt iv mos Gguiendo l.,. vitada j 
muy vf^nos; Bolu.íhjos·a dezir de,Cor-r 
tes » y de todo fu exercito , qqe.gana- 
ron vn a-abertura de sgixa muyrhondí ,> 
y tft U4c en ella voa calçadjlls muy 
ángofta ,.que ios Mexicanos con ma
ña ,» y arüiàlaïauian hecho de aque
lla tru ñera , porque tenían peníay 
do entte íi lo que torea nueftro Ge
neral Cortes. 1c.?<oniec¡ó ¿y es que 
como Uep^jfcít vitixisél >• y todos fus 
C*pitaos ? y íddadosyy b calçada il#» 
na de uueftros amigos /¡e i vin. ügqteu- 
4o a los contrarios ■> y «puefto qu^.hd- 
ziaD que hubo i no dexauan deri
varnos piedra, varary flecha, y b.-zian 
algún ¡s pandillas , con o que rcfihj 
r.iao a Cortes hafta que te fueron. 
ceb'nJp, paira que fuelle tr*s  ellos/ 
y deíque vieron que de hecho ivátras 
ellos figuiendp ia Vitoria , h zian 
que i van huyendo de el. Por mane^ 
ra , que la aduerla fortuna buelue íu 
rueda , y alas mayores profpcridades,, 
aco len muchas triftezas. Y como, 
BtttftíO Cortes iva V itorioío, y en ej¡4 
alcance dé los contrarios, por lu del- 3 
cuido , e porque Nuertro Señor -Ier. 
'fuChriftpJo permitió, él, y las Ca-.
pitanes , y toldados dexaron de cç- 
g¿r el abertura de agua que aunn ga
nado : y CQmo la calçaeilb pot don?, 
de ivan con maña la auian hecho 
aogofta., y aun entraua en elb <gua?; 
por algunas partes, y auia mucho lo-?, 
do , y c-ieno: como Jos Mexicanos le 
vieron ’ paflar aquel paflo fin cegar, 
que no 'efleauan otra cola ; y aun p4’ . 
ra aquel efeto tenían aperecbidos-ínu-j

«L. *]R  y 'B

chos efqtudroiKS de guerreros Me
xicanos , con esforzado» Capitanes, y t 
muchas canoas en b bguqi, en par-, 
te que noeflioi verganuoes nole;pa-, 
dián hazer daño .njugune).<con;¡as; 
grandes eftaCatiaSi que ie^ieiiian puef*  
tes , en que zobqrdwflen ; büelueQ (q- 

íddados r con tap gr*nde  furia deeí^ 
quadrones, y coates ahrjdps^y gfb? 
tas , que los nuefttQ^ na les, pudicroiii 
defender (u grao fonalezni¡
conque vinieron, a pelear, y acorda-" 
ron todos los íoJd^dQs.con Uus capi< 
tarilas , y vanderas. ¿ Ue f^ibplüex tetra*  
yendo, cqp gran coqcienp j , mas. co^ 
tno veniaq contra ellos ian?i ^biofos 
con.ttarios > h^fta que Jes jmeUeroq 
en aquel mal paflo , . le .^boQGCwtsJtoa 
dé fuerte , que buplu^. huyepdo fin 
hazer tefiftenvia t y nueflrq,Cortes def*  
deque allí 19s vio. venir, desbaratados^ 
les es íor§ au a, y pe zi a,»’Xened, tened fe- 
ñores , tened r^2i°< quedes ello, que.an*  
fi aüeis de boluer eipaldas? Y notes 
pudo detener, ni ietí..ÍT : y en aquel 
paflo que dexaionjde-ce^ar^^y en la 
cagadilla, que era aogolta, y mala , y 
cotilla^canoas te desbar*ya¡pn , e hu 
rieron en tbá pie¡na > y ^e licuaron vi*  
uos fo^re tetepta, y 
le mataron leis cauailo- , e yeguas , y 
a Cór y i Ir teñí a n ni uy t <^ÍrYáfado
fete ^-ó.fiete Capit>ñ0 Mtpuranos e 
quilo Páps/iucitro^cpqc.poue¡le ps/oe- Tierdtfor 

para que fe defendteífe , y ícjfbraí- tft feftnt^ 
ledqllbs'y pucft^'qtie tftaua ido en fol<iad9s9 
vna pierna; porque en Wl^jq^nte 
luego llegó allí vn muy es tórpido tol
dado , que íe éezia Chnlioüal de Olea, 
natural de Cali illaL; Vieja ; no lo di
go poj: ChüíUual de Oiiy, defque 
, fli le vió aíido de tantos,In JioF, peleo 
1 uego tan brauolamcme, que ’ibató a*  
evocadas q«a trorde aqueljos Capitancs 
que tenían engarrafadaa Coi tes , y 
también le ayudó 9^. valiente" 
foldado ,que fe dezb Lerma^y Jes jjj-,) 
zieTon que dexaflen 3 Cortes , y por le' 
defender allí perdió la Vina ¡el Olea, y 
elLetma eftüúo.a puhro de¡moérte , y Oleapter- 
luego acudieron allí mbehos fbí’didós', -de la vida 
aUFiqus bien heridos/ y'ecbáb tóano a'por defen- 
Cortes , y le ayudan a OI ¡r desque! penderá Cor- 
ligro.y eotonc'es tdmbitn‘vino con mu4 tei% 
c¿a ptefteza. fu Capitan dHa Guarda^ 
que fé jdezia Antonio deQuíñbnési

tntal
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toral de Zamora , y le tomaron pór los 
braços, y le Ayudaron 1 falir dél aguaj 
y luego le traxéroñ vn cauéllo, en qué 
le eicapò de l'à muerte, y i en aquél inf
lante también venia vn fu camarero» 
o Mayordomo , quéfedezir» Chríftó- 
nal de Giizman, y le traía ocrocaüa- 
lio: y deflde las' açóteasdos guerreros 
Mexicanos que àudauaà muy bracio s 

f ilena vine y vitoriofos, prehdieróo al Cfiriftó- 
^aC^riftoaal ualdeGuzman,e víuole lleuatOn a Quà- 

^d< Guarna, temuz j y todavía los MexicanOs'iban 
figuíéndo a Cortes, y a todorfusíol- 
dad os V hafta que llegaron a íu Réal» 
Pues ya aquel ’defaftre acaecido , le 
hallaron en fatuo los Efpánolés'í los 
efquadrones Mexicanos bodexauin de 
feguilles, dándoles cazr,y grita,y dizié 
dotes vituperios, y llamándoles detb-

* bardes. Dexemos de tablar de Cortes ,y
de fu desbarate, y bqluamOí a órueftro 
exercito,que es él de Pedro de Aburado: 
como Íbamos muy vitóriofos,’y quándb 
no nos catamos, vimos venir contra no
sotros tantos efquadrones de Métiáá*  
nos, y con grandes gritas , yliermofás 
diuifas,y penachos,y noseéharondelan 
te de noíberos cinco *cabeças,qué  entoni 
ces aüi a n cortado de los que auian tomà 
do a Cortes,y venían corriendoHarigre,y 
dezian: Anfi os mataremos» como hemos 
muerto a Malinche,y a Sandóual,y a los 
qae configo traían , y eíLs fon fus cabe- 
cas, por ello conoce Idas bien/ y dizien- 
donoseftas palabras, íe venían aterra» 
con noíotro^,h?ftano- ech ar mano, que 
no aproueíhsuán cuthílladas,nieftoc4- 
das»ni vallefterbs, ni ekopetetos, y no 
hazi an fino dár en nofotros, como a ter. 
rero;ycon todo eflo no perdíamos punto 
en nueftra ordenança al retraer# fórque 

Í4MÏ luego mandamos a oueftrosj»oHos 
g Tlaícaltecas.q preftimente-tios desebi-

racaflen 1m ealçadaï.y palios malosjyen 
eft« tiempo ellos íe lo tuuieton bien en 
cargo,que comovieron las cinco eabecaí 

7*nwr  J» corriendo fangre, y dezan, queanian 
fes T/a/àn/- muerto a Malinche,y a Sandouál.y a tó. 
ittM wor- dos losTeules que configo traim.e á anfi 
«m auian de hazer a nofotros,yalosTlafcal
" 5 tecas temieron en gran manera,por¿¡ ere'

* y eron ó era verdad,ypor efto digo,4 deí
embaraçarólaealçada muy de veras.Bol 
vamos a dezir, como nos íbamos retra
yendo,oymos tañer del Cu mayor,d6de 
cftauan fus Ídolos Huichilobos,yTez<ra- 
tcpuca,que feñotea el çl*?ï  • 

gran ciudád»taniaWVd átambar de muy 
t« ifte íooidoçenfin comb inftruméóta de 
demonios-y rerumbáu^fantOjque fe oía 
dos, o tres legaos , y judíamente con el 
muchos a t abale jos rento dees fegundef» 
pues íupimos., eftauan ofrecíendodíe^ 
cbraçooes, y muefia fangre a lbs ídolos 
ijue dicho tengo de núeftros compañe
ros . Dé xe mos -el faer i fi¡e i<y»y bolu átU os al 
retraer que nos retr aíamos p y ¿ la grad 
guerra que nosdauan,>nfi de la cdçada» 
como de las dçoteras y l?'gutí9S con las 
canoas íy eá?uqueíínft¿n.te vienen mas 
efquadrones a nofotrós / que dé nueuiJ 
embiaua Gaaàémuzjy'mànda tocar fu 
cornetj, q era vaa feñél guando ¿qué*  
Üirié tocaile^ersq 'tiïhtí de péteáríUS 
Capitanes de manerjíq hizíeíten prefá,^ 
otmot ir lobreeHóíyireiumb rúa él forti- 
do,4 fe mediten los oi dosjy de q lo oye*  
ró aquellos fus-eíquadrotíes,yCapitanes 
íabery o aquidezir aora,concj rabia, y 
esfuéicoíe metían entré nofotros a ooS 
echac manches cofa de eípahtojporéj y**  
so lo fe aquí eferiuir 4 aora 4 me pongo 
a penfar en el otescomo fivifiblemenvé 
lo ví eíle, mas bdeluo a deziry a nfi e$~Vér 
dad,q fiDios no nos diera ésfuerqo,fegu 
cítamenos todos heridosjél nos íaluó|q 
deberá maneránó nos- podíamos llegat 
a uueftros ranchos,y le doy muchas gra- 
cías, y loores por éljor que me efeá^b ** ' ’K 
quelia vez, y otras muchas de podétdC 
losMcxicanos.Y boluiendo a ttueftra plá 
tica,allí los de a Camilo haZian arreme
tidas. j y con dos tiros grueífos que püíï- 
mos juuto a nuefiros ranchos,vnos tiran 
do,yotros cebando nos fofténhmos,por
que la calçada eftaua llena de boteéft 
bote de contrarios i y nos venían h^fta 
las caías, como cofa vencida a echarnos 
vara,y piedra:y como he dicho,c$ »que 
líos tiros mauuamos muchos delios : y 
quien bien ayudó aqueldia/ue Vn hídal 
goque fe dize,PedtoMoreno deMedta- 
nn, que viueagoraen la Puebla, porque 
el fueelnftillero , que los ar tillerosque 
foliamos tener, fe áuian muerto, y de- 
líos eftauan muy malamente herí- 
dos, Boluamos al Pedro Moreno de 
Mtdrano , que demas de fiempte a- gran 
uer (ido vn muy- esforzado toldado, artülaro^if 
aquel dia fue de muy gratidiífima aya. falda*  
da para nofotros: y eftando que eftiua- de» 
tnos de aquella manera > bien aogaftia*  
dos, y heridos, y no fabiemos de Coc
tel s ni de Stndoual > ni de íus exer-

T l si*
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titos f>61es aulan muerto} odesbarata-- 
do > qomo. lp$ Mejicanos: oos de ziao»j 
qpanJo o js ar JiQprott das >04(1 co ca be- 
gas quctrai*»  ^(Ldgse pot itos cabe*  
Uos > ry de las b|* rbA e$ dezii« a<j, que ya 
aphn, muer loa Malutehe^ y también >• 
Suhdaualj e a’SodaSftes.TtnleSyqua aníí 
o<s au¿ia de mavr & noto tros aquel 
Ú?c{mo día » y. no. podíamos hb:r do 
eljofc »! ptyque. baj¿Manimos los vnos 
de los orcos cerc he .media tegua > y 
adonde desbarataran ^..Corres >> era 
mas Jexos » y a fftt c^ufa eftauamos 
muy. penólos >r afii lie r id os coma facas» 
y bembos »o cuerpo cftuuirnos*  forte, 
niendo el gUBímpetu délos Mexicra*  
nos que lobrGinote65QS?eftaaan , cre4 

aquel dU noqoedari 
peMtw «iuo.dé iKPÍotfiOS » fegun la 
gvetf'3; que .np^.d^uanirBoes de nuefr 
tí os ye rg» aúnes •$<» ^uUn tomado V- 
üo » e muerto tres teldados f» y herido 
<1 Op-itan »<-y- todos; los mas foldaa 
d^sAque en elteá venía t> y y fue f ocor ti? 
do de. oír o w>g|PÚ0i adonde andana

IftatleLtm 

pías ÜAr*»  

ttajal enfrr 

decte de so

por Capitao luia Xat^millo, y cato-, 
bien teni»n z j 1 abordado’e n otr a par-i 
jeptro que «o piodiaríalir , de qué 
£ra.Capitán luán templas Gvfdi 
éajdv | que en aquella/ fazou enforde*  
ciá de toragg » ■ que. adra viue en la 
Euebla » y pelcbporte per fon i tan 
valprotfamenfte , y esteraba todostes. 
foldadpí que en el «erganún jemau¿ny 
que rompieron las erttcaJai, y lalieron 
xodns muy mal heridos » y falub fu 
ye«ígantio aquefefue el p ionero que 
lompib eftacadas. Boluamos a Cor
tes, que como eftana él , y toda fu g-n*  
te los mas muertos, y otros he idos» 
fe han todos los eíquadrones Mexi- 
canorharta fu Real a darle guerra, y aun 
le^etharou debut e-de fusiolJados,que 
refiftian a los Mexicanos quando pe. 
leauan » otras quatro Cábeos corrien
do faogre de aquellos Toldados que 
aoian llenado vinos a Cortes, y tes de- 
ziin que eran deei Torta tro- ¿ ene es 
Pedro de Ajuarado*  y*deGon<jak>de  
Smdoual ,. y de otros Teules;» e que 
yanosauian muerto d todos • enton-

BtfiMyt ces dizen que dsímayb Cortes mu ho 
anthiCo*-  mus.de te que antes eftaaa*é!  , y los 
tCí» que con figo traía , mas no de manera

que ÍMHietfen en él mucha flaqueza, 
y luego mandb al Maefcre de Campo

Cbiiiteu.il ,d$. Ohir.y ¿d^pvpitap®$¿ 
que mir alten. no piafen lo$
ruiix ios Mexjeanos que crtauan^tey 
brc©lte>» y que iqdQ^jpp.cqvh^ziéftea 
cuerpo»t«ubj^cuJoscomo. lanQS3,f- jr 
ma naba Anaj es jte T p¿¿. , que cotí' 
ne$ de a. yqjxpjlo vihicite a Tacujb® 
por.tierra >oque es qucIVo ;&ealt que 
roir¿ílc qqe.f^ia lid o de^oiotros xy 
que fi no(ereinos de b>¿rajados »;,qac 
pos concille lo por el paflado,.» y que 
nQ$ d¡xefle que tuuieítemos goqy .buen 
re^apdoen^l ^cal , que todpsjqntos 
hizieitemos cuerpo , aníj de du , co
mo de nouhe eñ la vela : y ¿Uo que 
nos embiaua^ mandar » y alo tenháos 
.todos, por (fiuftu/pb^e,t X c^ ¿Capitán 
Andrés de T^pú * y tes tres de a ca- 
uallp que cqn él venias te, d tetón 
muy buyo*  prieiía ,\y aunque tupie
ron en el c^p^uo vna refriega de va
ra.» yi tietc^que les dieran yn Va pa£ 
ío ¡ps-Mexj^iio^ j ^que
tp,Guat^mq$ eo. Ips,¿aunuq^ muchas 
Ipdios guer re ros , porque no íWpieffe«i 
momiosfyno$¿ de las oíros los tdelma- 
nes, y ¿unvenia herido el A»dres ¿e 
Tapia , y,^.úa.eu íu^omp^ia a -Goi- 
Itepid^s tedf?'*  -»í?/ el. rfe dtzia.Val..
de-Ne^fo > y d Cueilar».
hombre jeques lie*

garona nueit o Ke J > y nos halbroo 
b^tallabíio el po^r de México». 
qM todo eíhiu junco coarra nofo. 
tijos» le>oig4coa enel alma , y n05 
contiron la acaecido,de.el -desbarate 
de Coíte^ » y 1° <l>ie embiai>a 3 
de:zi< y y ñas qujherpp declarar» 
que Untos ceñ ios mucrios y deziao» 
que harta vétete y cinco , y. que todos 
Jos demas e^Jiaan b*Aeno$  . Qexemos 
de b -blar aor a en efto, y boluamos al 
Gonzalo de Sandoual ?íy fus Capita*
pes » y Toldados que< *nd  «nanvi torio- 
fos en la pat te» y ¿alies de conquif-- 
ta: y qpandolos Mexicsno; huuieron. 
desbaratad^ a Cortes , Cargaron (obre 
el Gonzalo de Sandoual, y fu exercí- 
to»y Capitanes>’ de arteqoe no fe pur 
do valer» y le mataron dos foldados» 
y le hirieron a todos los que traía»1 
y aél ledieron tres heridas, la vna en 
el muslo » y laorra en h cabera , y lai 
otra en vn bra^o< y eft ndo batallan
do con los contrarios, le ponen delanw 
te íeis caberas de los de Cortes 9 j 1©

O
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de la Kurtt/i EfpiM.- i 4$
di^en/qne aquellas caberas eran de 
Malinche , y del Tonacio , y de otros 
Capitanes , y que anfi aman de h zer 
al GonçJo de Sandoual , y a Jos que 
Con el eftauan, y le dieron muy fuer- 
tes combates : y de que aquello vio el 
$içn Capitán Sandoual, mancó a fus 
Capitanes, y (oldados , que tocios tu- 
UÍeflen mucho animo mas que de an*  
tes , e que no delm yaffen, e que mi
raren aí retraer , no huuiefic algun 
delmao, o dekoncierto en Ja caleada, 
porque es angofta : y lo primero que 
hizo, fue mandar faiir de la calçada a 
los amigos Tlafcaltecas, que tenia muí. 
thos, y porque no les eftoruaífen al re
traer , y con fus dos vergantines , y 
íhs valleiteros, y escopeteros con mu
cho trabaje fe retraxo a ín eft n :ia , y 
con toda lu gente bien herida , y aun 
defnoayada , y dos toldados menos : y 
como fe vio fuera deia ca’çada . *puel*  
to que eftauan cercados ac Mexica*  
nos, esfo’çò fu gente , y Capitanes*  
y les encomendó mucho , que todos 
juntos híziefleo cuerpo añil de dia co» 
roo de no be, e que guard afleo el Real, 
no le desbarataflen : y como cono, 
cia del Capitán Luir Matin que lo ha- 
2¡a b¡ien , anfi .herido , y entrapajado 
como eftaua el Sandouai , tpmó con
figo otros de a cauallo, y por tierra 
fue muy pot h porta al Real de Cor
tes , y aun en el camino tuno lu (al
morejo de piedra , y vara, y. flecha, por 
que çompya otra vez he diciip,eri todos 
los caminos teniaGoatemuz4ndiosrMe- 
xicanos guerreros,para co UcXar paíl r

- de vnReal a otr o con nueuas ningún as, 
para que aíli nos vencieran roas fácil
mente • y quando el Sandoual vtdo a 
Cortes^diXo.O leñor,CapÁt^xyMue 
es(eÁo?.Áquefto* f¿0 ^·grA^.^çonle· 
jos,yardides de guerra que fieropre nos

* dauaZComohahdoeftcde^maDfYCor- 
tes le refpondio»01 apdotele Jas lagri
mas de los ojos : O hijo Saodoual ^que. 
mis pecados lo han permitido, que no 
foy tan culpante, en. el ypegocío como.' 
tnelpzen, fino es el Tesorero Iulian 

Culpan to. de Alderete, a quien le encargué que 
¿ot a Cor. fegafle aquel mal pallo dondenos dek 
tti ¿tejí*  bamatósyoo lo hizo,como no«acoU 
wr&ÓG turohrado a guerras, ni a fer waea^do 
' ' de Capitanes: y entonces rçípondio el,

miímq XeforeJOj que fe halló junta a 

Cortes,que vino a ver, y hablar al Sari- 
doual, y a fsber de fu exercito , ü eran 
muertos, o desbaratados > e dixo que el 
miímoCortes tenia la cnlpa ,y noel y 
L caula que dio fue , que comoÇqrtCS 
iba con Vitoria, por íegt illa muy me jor 
dezia : Adelante caualléros , e que no 
les mandó cegat puentes , ni pa^di 
malos, e qué fi fe lo mandara , que 
con fu Capitanía , y con fus amigos lo 
hiziera: y tátribien ¿ulp u an mucho a 
Cobres » en no áüer mandado con tiem
po íalír. de las calçada*  a los muchos 
amigos que lleuaua; e porque huüó o- 
tras mu has plafiéas , y Véípüeftas’ái 
Teforero, que iban dichas con enojó» 
fe dexarán de dezir, e diré, como en i*,  
quel inflante llegaron dos vergantU 
nes de los que antes tenia Cortes en 
lu compañía , y calçada, que no fabian 
dellosdelpués del desbarate, j fegtin 
pareció, aúian eftado detenidos , por-" 
que eftuuieron zabordados en VnáS éQ" 
tacadas, y fegun dixe<otf losCapha* ‘ 
nes, auian eftado cercados de vnas ca
noas, que les d¿thn guerra , y veniait 
todos herido*, y dixérbn, que Dios pri
meramente les ¿yuGÓ, y con fu viento, 
y con gundes fueiças que püfleron aí 
remar í rompieron las eftacadas./.y fe’ 
faluarou , de Jó qhíl ñutió mucno pla- 
zer Cortes,po qué h fta entonces, aun
que no lo publi caua , por no defmayaC 
los foldados cómo no f bian dçl·los, 
les tenían por perdidos. De^emo1' efto 
y boíua mos a Cor reí,que luego encomo 
eó a Sandoual mtk ho , que fuené en 
porta a nueftrb Real, que fe diZe, Tacü,— 
ba,ymíráflr (¡ éramos desbaratadoS>o de 

manera eftíüamos, e qué fi eramos vir 
uos,que nos ¿ytfd‘aíTe a poner refiftencia 
en el Real, no^nosrompíefién ¡ y clíxóá 
Francilco de:Lugo,que fuelle en çpmpft 
ñia deSandou^bporque bien entendido' 
tenlavque auii efquadronesde guéri'éfos 
Mexicanbsen el ca’mino y le dixó,¿Jyl 
auia embíadó á fatiér de nofovo> a An
drés de Tapia,conlres de a Caüall 
mía no le huéTeflétr muer to en el c'imU 
no,y qnñdefelo dixe^.’íé defpidió,Tiih' 
a abraçar a- Gonzalo dè'Sandòual ,'y le 
dixo ¡ MiráJptíeá teís quéyo no putdq 
ir a todas parteé > a vosos eaéómfénclÓ*  
eftos trabajos^'j>nés veis q eftoy herido 
y coxo'j ruegoos pongáis cobro en eftos 
tres rcaie^.bftò’fò^Pearó deAíu*rádó,y  ‘

T 4 fus



fos C i p i 11 ne $,£ foldad os aur a a b*r  aJJa. 
do, y lvcho ComocaRilteros, maste. 
mo el gr a», poder delta*  perros no Ies. 
a y ande sha. atados Fue*  de mi, y de mi 
txcrcitoy a veisde Fa.m«t>era que ftoy» 
y copoftu vinoerSindoiLd.y el Fcaccif 
co de Lugpdonde t Pairamos ,y apando 
llegó» leria horade BJifperas» y. porque 
fegun pareckx, fopirnos eldesbarate de 
Cotíes fue anter de MifL mayor^y qu^o 
do llegbSandouJ,,noj h lóbataliando 
con ios Mexicanos, que dos quet tan en- 
erar e»el Fteal por vnas es fas que aoía- 
dd os derrocado yotros por la cal$ad4>y 
otrosen caooaspor ja laguna >. y tenjait 
y*  tn verga n tin za borda Jo en> v nv s e f- 
tacadas , y de los fo Liad os que e» sitas 
iban, anta o muerto lo*  dox, y jos Jemas 
heíidos: ycoéno-SaBdoaatoos vtaa mi 
y r otros lolJados en etagua metidos a 
mas de la cirxa r. ayudando.alvergsotin 
aec&aUceo lo bondo,y eíLmaofobre ro 
fotro> muchos indios con efpadas de 
fes nueftraSjque aufen tomado eneldefe 
barate de C<o tes» yotros con:montan*  
tes de muíais r dandonos cuch lladas». 
y a mi me dieron vn flechazo, y q^ietta» 
Segar con gr¿nJuerga fus canoas,fe git> 
fe fue: ca pontan, y le tenían atadas mu- 
chis logas para lieuirfelev^netelle den- 
irodefe ciudad*  y como el SanJoual 

4 dos viode aquella manera,dixo. O-her?
manos poned fuerza en que no lleuenel 
verga otin*  y toma mostanaa es fuer co, 
que luego le tacamos enfakio,, pueílo 
quer^omqhe?dk bo^todc» Tos marineros 
(dieron fie idos, y dos iotaados muer- 
tps.lfe? aqueife i z>o vinieron a»la cakja 
da múch'.s capitanías de Mexicanos» y 
nos herían anfíalosde a caita fío,y a co- 
dosnoíotros > y -»u»aF Sartaouolle die
ron vpa buena pcJradaeota cataiy en- 
toncas Pedro de Ajuarado fe focorrib 
con piros de acanallo, y como venia» 
tanto*  efquadrones»e yoy otros foída- 
dos les haziamos cara , Sandoual nos 
mandó r que poco a poco ros fa' raxef- 
temos r porque no Ies m^uí&n tasca*,  
salios * e porque no dqs retraíamos 
depredo comoqpifiera^dixot Queréis 
que por amor de vofotrprme mate» a 
nu.y.a todos aqueftos caballero fftar a- 
mor de D os, hermanos , que os re- 
$ray»fs, y entonces le tornaron a he
rir t ely a fe cauallo i y en aquella ta
zón echamos a ios amigos fuera de

fe calçada i y poco a poco hiziea¿ 
do cara > y no buelcas las el pablas , co
mo quien va b zicndo repreías, vnof 
vULUer os , y ekopeteioitirando , y 
otros armando , y otros cebando fe> 
eícopetas y nofdtauan,todos ahpirF 
y lós de a <»im|]o , que haziao algu- 
das arremetidas, y el Pedro Mormo 
Medran» ton fe< tiros en armar , y ti
rar j y por mas Mexicanos que llena*  
lian las pelotas r no fes podían apar
tar lino que todavía nos iban figuieo*  
do, con- peta amiento que aquella no*  
che nos avio de llenar a fre-ificatv 
Pues y*  que eíhtramos en tafeo cer
ca de oaeftras a poten ch , paflath y» 
vea grande obra donde aui»mUkb» 
agua» emuy honda ,. y-nonos podra i» 
ak«nç r las piedras» ni varas, ni ffe» 
cb¿. y citando etSandouaF, yelFran- 
c ¡feo-de Lugo, y Andrés de Tapia >co® 
Pedro de Altando ». comando cada 
vno to que le aula acaecido , y lo que 
Cortes tsandaiia > rornéra fohar el s» 
tambor de H?ucbilobo» , y otros 
chos a t4b-afe|cs, y caracoles ry corne
tas », y otras como trompas, y tódoel 
íonido delia« e’potable»y mfte,y mirar 
mos ambir af a lio Ctr, donde los tapvn» 
y vimos que líeu-aturr por foerç*i  a reor- 
pujones, y bofetadas, y pitas». a adef- 
tros compañeros que attiarrtomadoen 
ta derrota que dieron a Cortes > que los 
Ueuaron-por feerça a facrificar: y de 
que y> tas peni n arriba en vira placeta 
qpe íe ha «i a eReladoratoriOjdotjdeeí- 
Haa» fes mata nos Idolos, vimos que a 
«juthüF deltas ks ponía tr plum ees eo 
Las cabeças,ycon vnos comoauentade- 
res tas bazian baifer'delante del Hüfe 
cbilobos y y quando aúpan bailado, lue
go leí poníarr de efpakhs encima dé 
voas piedras <que tenían hechas pa-, 
rafaerificar» ycon vnos auuajonéVde 
pedreñal fe*  afferratraw pbr los pe
chos , y lea faca irán tas corazones 
bulle ndo « y fe tos ofeedian a fes ¡do
tas que allí préítmes tenía»¿ y a tai 
cuerpos dïna&fes con tav pies por las 
gradas abaso J y eftjwín aguardan
do ocresIndios carnicero*  / que lector*  
tauan braços» y piernas »y 1m caras'de- 
fellauan k y las adooauan como cueros 
cta guantes >-y con fus barbas tas 
guardaban p>ra hazer írsífcjs con 6 
fías quando hazian borracheras > y fé



comían las carnes con chiln ole , y del
ta manera fatr i fierros a. rodos los de- 
mas,y les comieron pier na*  y braços,y 
Joscoraçones, y Gngre ofrecían*  fus 
ídolos , como dicho tengo , y los cuer
pos que eran Jas barrigar,echauaD a los 
P£re*’y Icones yfierpes, y culebras que 
tenían en la cafa de Ls álim-ñas , co
medí ho tengo en el capitulo que de- 
Jlo habla, que atr«s dello he platicado. 
Pues de aquellas crueldades vimos to
dos los de nueftso Real, y Pedro de Ai- 
Varado, y Gonzalo de S^ndoual, y to
dos los demas Capitanes. Miren los cu- 
rioíos Lectores q-ie efto leyeren , que 
laftima cerníamos Helios.' ydeziamos 
entre nofotros: Ogracias a Dios, que 
OomeHeuaron a mi oy a íaerificar. Y 
también tengan atención, qnenoefta*  
Damos lexos dello», y no les podíamos 
remediar. yjin.tes iogau»n>o$ aDios que 
fudíe fe ruido de nos pandar d- tan 
Ciutbtlima tr aerte. Pues en aquel inf- 
tante que hazi¿n aquel fecrificio,vinie
ron fobre nofotros grandes eíquidro-^ 
ne> gurrreros,ynosdaoan por todas 
parte s bien que b zer,que ni nos podía 
mos valer de vna manera,ni de otra con 
tra ellos, y aosdezian : Mirad que del
ta manera aueis de morir tolos, que 
Dueñ os Diofes nos lo bin prometido 
muchas vezes. Pues hs palabras dea- 
roenaZiS que dezian a nueíLos amigos 
Ips Thícal tecas. , erán tan 1 fti mofas ■ y 
malas , que los b *zian  detm y*r , y les 
echiuan piernas de Indios afiadas, y 
braços de nueft os foldados, y les de- 
zian: Comé de hs,carnes de eflos Teu
les, y de vuefiros hermanos¿que ya bien 
hartos eftamos dellos , y de efio que nos 
{obra os podéis hartar, y mi ad q ie Ls 
diasque aueisderrocado, que os he- 
mo; de traer psra q ielas tornéis aha-; 
zcr muy mejores y con piedras, y Ira
cas, y cal, y canto, y pintadas;por efio ' velar 

'i * ' ayudad muy bien a effos Teule?, que a 
iodos lo*  vçieís {aerificados. Pues otra 
cofa m índó Ir zei Gua temuz,que como 
hr uo a aquella viroria <je Cortes, embib 

poAermícao « rp jos jos pueblos nuçftros confedera- 
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dos,y amigos, y a fas pajientes,pies, y 
manos de nueftros foldados , y caras de 
foldados con fos barbas,ylas çabeças de 
Jos çauallos q m ijtaro.y les embíb a de- 
zir, q eramos muertos mas de la mitad 
de np onos, e que pre^onós acabarían: 
e4 dexaflen nueftra amiftad^y fe vioicí-

Hf
fen« Mèxic o;y que fi luego no lo de xa - 
i n , que leí embiari*  * iieftruir.*  y fes 
enbò aeezir otras mur b scoLspara 
q efe fn> fi'ode naeftro ReaLv nos de. 
xafien.put s ¿triamos de fer preño mner. 
to; de 1u mano: y a I continua dando, 
nos gne n, afii ¿e dja , como de noch-í 
y tomo v I tumos todos los del Re 1 
juntus,yG oç lo de Sandonal, y Pe
dro de Alúar'«dÓ, y los Jemas Ca pita- 
nes bizjendonos ?omp ñ¡a en 1 vela, 
aunque vennri de no. be grandes Ca
pitanías de guerreros , los rcúfti^moç. 
Pues los de a c^uallo todo el dia, y la 
noche eft ua la mi<ad dellos en lo de 
Taeuba t y la otra mitad en Us calca
das Pues otro m^yor mal nos b z e- 
ron.que quinto ¿uiamos cegado, deíde 
que en la calçada entramos jodo k> tor
naron a abrir,y hizieró Abarradas muy 
mas fuerces que de antes. Pues los a- 
migos de las ciudades de la laguna, que 
nueuamente auiao tomado ctueftra a- 
mift rj , y nos vinieon a ayudar ron l¿$, 
c uoas, cteyéron lleuar Lna , y bol de
ron trafquihdos,porque perdieron mu
chos las vidas, y mas de la mitad de las 
canoas que traían, y otros muchos bol. 
uíeron heridosjy aun ron todotfto def- 
de allí adelante no ayudaron a los Me
xicanos , porque eftauan mal con ellos,’ 
faluoeftarfe ala mira. Dexemosdehi- 
blar m»$ en contar laftimis, y boi ra- 
moiadezir el recmdo, y manera que 
teníamos, y como Sandoual,y Fraacif- 
eo de Logo, v Andrés de Tapia j y Jos 
demas Canilleros que aui in venido a 
nueftróReal, les pareció q -e era bien 
boluerfe a uspuvftos, y dar relación a 
Corres, como, y de que mfriera eftaua*  
mos ,t;y (e fueron en po4a , y ixe<on a 
Cortes, como Pedro de Altura lo, y co
dos fus fold dos teniamo- muy buen 
reraudo, afilen el bat II r> como en el 

i : y iun el Sxndoual, coíuo me ce
nia por amigo, diXó a Cortes, como me 
halló .a mi, y a otros foldados batallan- Z$- ¿r/tztfis 
do en el agua a mas de la cinta , defrn- wrvtrotí*  
diendo vn vergantin que eftauaçabor- pitanes*  
dado en vnas eft cadas ; e<| fi por nuef» 
tras períooas no fuera, que mataran a 
todos los foldados, y al Capitán que den 
tro venia .• e pprque dixo de mi perfotia 
otra i loas, que yo aquino tengo Je de» 
zir,porque otras perjoctaslo dixeron, y 
feíupoen todoefcReal,no quiero aquí 
recitalloiy quandoCorte$lohuuo bien

enten*



awenJiJo del bucn recaudoque tenia» 
«<*en  nueftto &$al»con ello uelcanío 
tu causón» y.detdc allí auctatue man? 
d(M tojos, eres Ríales »q,ue no bataltaí-. 
ícenos poco ni mucho con los Mexica
no*;  entiéndele qñ no curaflfimos.de 
tomar ninguna puente »nialbanadagial- 
uo defender nuefttos Reales, no ops los 
roropleflen,poique de batallar con ellos 
no aui¿ bien eíuíatecido el día antes», 
quando eftauan íobre nueftro Real ti
rando muchas piedrasxonho(jctas,y va
ra, y ¿lecha»y diziendooosmuchos vitar; 
pe ríos- feos t yvcomo ,teníamos junto a. 
nueftko Real va a obr a de agua muy .a o- 
cha yjionda, eftuuimo&qiMtro diaxar-v

Real ».y procurauan de nos desbaratar: 
y otro tanto hazian en el Real de Cor
tes >y en el de Sandoual,y cito nofueíT 
no cinco di a*  , porque luego tomamos 
otra ordenj^ qual uñé adelante: y diga 
mos como lüi» Mexicanos hazun cada 
día grandes lacriftuós y.tieftasen el£ik 
mayor de Ta te lulco, y, tañían (amata 
dito atambor y.otras trompas, y ataba-, 
les» y,caracoles» ydauan muchQS gritos 
y.alatidos,y tenían cada noche grandes, 
luminarias de mucha leña encendida» 
yentopces-íacrificamande nueftros con- 
pañeros a fus malditos Ídolos H^icM- 
lobos» y Tezcarepuca . y hablauan con 

cha yjioada, eftauimosqiMtro diax ar-. ellos; y legua ellos dezían,que en Ja ma
reo que no ta paita naos, y<. otrora oto ñaña »^ o en aquella mi(ma noche nos 
fe eftuuo C )rtesen elluyo , y S^ndoual auíati de matar» Parecefer, que como, 
en elíuyo yxftp de oo ialir a bacaltar,y., fus ¡dolos, fon perueríos,y mlos,poten 
procurar de. ganar tas . albarradas que. 
auiah [ornado a abíjr » y<h^z§r fuetíes» 
tí a por caufa que todos eitauamos muy 
herido ,ytrabq idos.,a ñde vela$»qomo . 
deltas irmas, y tía comer cola de íultan- 
cta : ye omu faUauan deldía antes íb- 
b.re feteoxa y tantos foldadosde todos < 
re; Reales.y fíete cauallQs»porque;revÍA 
bierampsalgún aiiuio.y para. tom,ar.ma» 
duro.xonlejo de 1 ¿que autamoide hí- 
zer de allí adetapie > mando Cortesquo 

. eftmdeffemos quedos» como dicho ten*  
go. Y;dex41o he aquí, y díré;como,y de 
que maneraheleauamo$, y todo lo que 
en nueíito R?aI palsb«, . i . j

CAPITVLCta CM1L

©eJá manerá que peleauamos > ¿> 
i fe fueron, todos los amigos .

a fus pueblos 9\
Amanera que teníamos en*©/  

dos ttés Reales de pelear es 
efta ,uque vetan-amos de noche1 
todos los»;(tildados juntos etí, 

las calcadas, y nueftroi bergantines a 
aueftros lados tambien en. tas ¿a 1$adas'¿ 
y los de a cauallo rondando la mitad 
dellos en lo de-T.acuba» adonde nos ha- 
.zianpao,yteoiamos mieftro fardaje,y? 
la otra mitad en tas puentes,yéal^.da»y 
muy, de mañana,aparejauamos los pu
ños para petear,ybat¿llar coios contra
rios quem<&«eaútiA entrar en¿ueBto

gi ña tíos .para qje no vinieflendepazj 
les hazian en creyente»que a todos no- 
forros nos auian de matar »y a los Tlaf-. 
calteca$»„ya todos tos demás que fuef-í 
fen en nueftra ayuda , y como nueftros . 
amigos looian, teníanlo por muy.cier-^ 
to » porque nos vimdesbaratados. De. 
xemos deft>i platicas:.» que erande fus\ 
naa los i dolo i / - y; di g a m ós como , e n la. 
mañana veníanmuchasC) pitan ¡as jun. 
£3S<£ nos cercar, y dar guerra,y. fe re mu-, 
danan de ratoén rato, vnosde vnasdi-. 
usías , y.feñales, y venían otros de otras 
libreas; y entonces qaa ndo eftauamos 
peleando con ellos, hps dezi.an muéhás 
palabras »„diziéndono&de.a poca dos, y. 
qa$e no eramos buenos pata cota nf ngu-\ 
na>aipjf!'ahízír cafas, ni maizsles »sy. 
que no eyamos fino para ventiles a tó- 
bar íwciudád ,• como .g^nte mala» qtiC; 
aulamos< venidd huyendo de nueftra 
ricrra,y de nuéft*ó  Rey, yfeñor, y eftd 
dezian-por lo íjue Nar u >ez i«s aula em- 
biado a dezir, que veníamos fin licen
cia de nueftro R. y, como dicho-ten*  .
gé< y^nos ile^iaiT 7 a*a ochodías ^itnp^os
nO - attiaíde quedar ^ninguno de notó- 
WWa*vida íJporqüe/affiieloiuian pro 
metidó’la noche 'diñes Tus-Diolesy can^f á os^ 

mañera*  nos deziañótras colas
matas> y^aí h póftfé dfc&iáóVM irad qnan ♦, .g .u 
Opalos , y belhfostó^,ano vuétt ñs 
Carnes lon táñ malas para comer» qúi¿ 
amarg^nr comb Ws hielés ». que no las 
podemos itragar dé amargor;y parécé uanlif las 
fér comoaquell^i días fe auian hartad^¿arnei 
de'nuéftrostálMdds ,y¿bm p añeros,qui los Efpañ& 
ío nueftto Señ¿r que íes ámargafféhtas les*

'i." €»FT
i
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curaflfimos.de


dek ! >.
«¿Wa ?ÎÆ^çfeoÀ amigos los T4aM 
®?.he€^S;j íi tupejjos nps detsj^
«íífta <B ** káidezi m a:aiosÿti
e.qu.e les terojau poç e&Uños para /¿tu

> y ^â^>f?(^S 'içmen.trrasL^y tar^^l 
çd i ti, ar l^s ç^ fas qiK le.c^iti amos > 

e que las aviaá dé hd'Zcr-de t 
cal,y Canto labradaç,<que fu Huichilod?a 
bups'fe lo/apia prometida y di¿iendf»b 
efto,luego el br a.uoío peí s ar y fa veniaa < 
poryoas caías detipfsad^s,y conrlasmo jí pafeh£a$4e pfoaifejimiéurp¿lfi§idixía, y „ 
chas çanoas. que> tegjai^ «ol comai¡pám<l contt;p4abr0st Aœ0h)fôV>l<^fc çsfosçQca o 
ljis^(pajdas xuncios tsaianudgiioasoi eftâr,QQ^cky;QJKOÎ»nt0rd.iximo$ aí^hi»q -

IfO
ahorcar Cortes en OTeztuco, fiero ^.re ¿ 
¡es.dezia qupfybiq podnsadiuia.iiiç «s, i 
que a todos n-ui auuri d z matar, jtquei 
nqsuQU de q'iÿdirniogunQ.deooi-.i- v 
n os ¿i vtfta , y por «tta cauWc^foerjon» 
E ¿pupilo q ue¿Co.uesL en. lo feé reato fin t rot t 
p*lar  dtlíoi mas'coñ\roRino-ííUgí)e lefle 
dijeo Eqne no tuttitiÏGnhûedilv&qke La ' 

,.fc.. $ k , , . . , que^q;jçÜQs M^iWQsUsidjfiian3que >
efto,luego e-1 bra^o'p pelean y fe venían- $ er^ñ^BjiírarypotU^ím^y^íáo^yiíjaataS: 
popynas caías detio(sad^,y coahi?Éâoïii palabxxs de pfóaicá¡miésíoilí»;dixía, y «' 
chas çaooac. que ool com^uaníl conxp4abra$t çsfosçQ ta 3

vcz^atajado&.en Jas-cJjçadaschfeeÇiteçle ,íyj^io&doSiX’iíot^gaíSK'i 
tro Señor leíu ChJfto 00s fuftenœuivo V gn 
çadaJi 3,qqe n/¿ $■ fuer ç j.s. noíbiftiKi í Cor tas a , que
uan ; mas ipddui^l^bÿ^i^jp.jis^ûeryu ?
mucho: delloSrheUdp.$J y mu hosiqjue.lmucho: dellos.'he’ddQ.sJ y mu hasique.il 
dapan muertos, DeXemos de h ^blarAu 
los grao.des.çqmbausque ñosd^uin, y ' 
digamos corro nuéftros. amigos la.Jc . 
TWcala»/ d^ChokJ^ y Gu^xoaitagóp? 
y.£un los de TezcuW» • açor.d'atqnjdv.'le^ 

Vtnfe tos iy^ïus tieríáSjyñ.iilpíC bér Coricsç-nkl 
/Ma;
wi¿of9
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fuer,o 3 todos los mis ,.que no quedo en. • 
el ECeal de Cortesano efte Súchel,¿que 
defpues que fe bau rizó le liamó dou 
Carlos, y era hermano de don Fernan
do feño.r de T^Zcuco, y era muy esfor
zado hombre > y quedaron con el otros J f 

- lus parientes, y amigos, qn : ferian haf- 
ta quarenta r y en c-l K ■ al? de Sandodaf 
quedó otro Caciq ie ,pe G.nxoeijigo., 
con-obra de^GÍnco¿nXa :homb esz y enu 
nuertro Real quedaroa dos hijos, de 
■ueft;o amigo-don Loren^OL de.. Var- _ 
gas, y el e‘ forjado de Chi hittiec^ite*  
ele , cpn obra de oefient ♦ Tiflcaftecas>.. 
parientes,/ vaflaUos.: y cómo, nos halla*  
naos folos, .y con tan poto*  amigos i de
cebimos pepa, y Cortes..y Saadoua1,y 
cada vno en íu Real pregencauan alos 
amigas que Jes quedauan > que porque 
f$.auian i^° de aquella manera los de
lgas fus hermanos, y dezian, que como 
vían que los Mexicanos lubhuan de 
noche coa fui ídolos , e prometían que

tiente

!

— 4 • ■'<■*  •
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’ ¿VW

K

f

tro Señor leíu ChJfto nos íüftenceuan V gn^yeft^rp^fei€^iqft!?s?3 aquella =<

y i cha q üe íe. di.xo don Q.iriós,<ot 
mp er a 4e íuyo feñ/v. > /✓?lívido., 
xo,ajóles i; Señor M $ > ¿OQ te c téq
ba$.pena po.rnqhkyt^l-Ut. ^di’rdi^ctiíídA^. 
FLeal ájgunas .y.prrpjtxnto manda^0 y Io 
al„?Tpn ¡rioA qiqí.jeía' Fcdxo.d^ Alñ¿ra*t  
do->qJ,? ?$ 1° 1» que í^eÜé t/íiu^Tp^et^
el (^yqi,jy5.aodg^lc-D; j^p^qyílU.'xyrV» 

a- Pedro de Atuarado, ni S3n Joual , rfe • con los verganpines anden cada di^ aíy, atm0 d0 
q u i í a r , y d e fe n er J s qu e. oa les e n c re n r aí 
b alimentos, ni agua, porque eftan aquj p- 
dentro ea efta gran ciudad tantos nailj É 
Xiquipiles de que por, fiKgto?
$a > tíeqdo tan tos, fe hjj^e acabar el■> ■" 
baftimento que tie¿ún,,yel agua que á<H; iy5 
ra beúén es medi.qfaíqb^e^jquexonaa^j u4x?i 

? de Vno$ hoyos qu¿.uenen.heQ^os,y!qo^ 
\ mQ.llpjeue de dia >, yde/ooíh^tjriefiog^  ̂
ti el agua para bsuetj, y delio-fe fu$encajij, 

mas qüí pueden hazer 
comida, y el agua, ímpqxe e,5'mas>.qi?^ 
guerr í 1 í q je terñ sp 4xon la hambre„ y¡ 
íed? Como Cortes aquello e¿'teqdfo/>_h$r 
echólos bra§os éücimayyjcidiogwh$. 
porñilo, con p;9q,ci;mienr.qsque le d^¿ 
ría pueblos: y aqtiefte coníejo le auii*-  
mps puefto en plazca .fiiuthoi fjdxr- 
dos téCp^es imas fqmps ctejtaLcalid^U 

. que no quifieramos ag^q-d^r táto t.fcipty 
, po > finó entfalies luego enlji-.ciudadjT' 

quando Cortes hu^ubieñpCOAAl^n.^w^^*  
, _____ _ - _______  __ do tp que nofotros api^m^urn fl e'on»

nos auian de matar a nofotros,y a ellos, ? diCho, y fus 0.4pitj¡n<S',,yjplia^$^| >qLr/í’pwh 
qjiecreían1 qqe deoja deíerverdad, y- »Wd&>dq>^gAncJo^.tg^sC^/wr
del miedo fe iban , y.que ¡o que le daña fuefljn ar nveftro p •/ 4 dé) 
mas crédito a ello, era, vernos a todos uílaoos deAíi q^“;euu^qU.*mPi^U-M  
heridos, y nos auian muerto a muchos tres diü ha les ir eni andoeú la xiuv 
de nofotros: e que dellos miímosfalta dad-y <omo en aqueli.: l.^zoo los hácxí< 
uan mas de mil y dozientos, y que t?» «ano*  tíhudO vítorioios., no ofaüp.mo^ 
mieron nomataíTen a todos: y también *e^Sa;n40l9Y^P^ífta¡f?*̂f
porque Xicotenga el mo$o que mandó ü embió dos: y vna cofa dos ayudó p»u-

4

hasique.il


• Hiftoria ^verdadera de la Con^ttifia
cho,yes,q re y*  ofauannueftros vergan- 
tino rom peí ias eftiii^dai» que los Me. 
xicanos lesauian hecho en la laguna» 
para que ^abordíiixa ; y es defta roane- 
ra/que*  remanan congran fuerza, y pa- • 
ta que mas füiii ttüXcHe» romauandfc 
algo arras, y ti bízia alguo viento» a to- 
d ¿si velas »ty con ios yénjoi muy ipejon 
y -afji cfíq feñoíes de la laguna , y aun

, de muchas pables dé las caías que efta- 
uasp apartidas de Ix eiiidad: y ¡os Mexi- 

vfauannej canos como aquello tí eton, felesqoe- 
tr0» ver£& algo fu brauezfc, Dexcmos efto , ■ y 

bolín na os á ñueñras batallas: y eS > que 
aunque nOteniamos ánoigos» comen- 
famosa cegar,y «apar la grao abertu
ra que he dichootras vezes ¿ queeftaúa 
junto a hueftro Real,con la primera Cá- 
piunia que venía larliéda de acarrea*  
adobes y madera,y cegar, ¡oponíamos 
müy por la óbrá , y con grandes traba
jos , y Us otras dos Capitanías batalla- 
uamos. Ya hsidieboocras vezef, que af- 
fito tenumo^concenadó, y auia de an
dar por rueda?, y en quatro dias que to- 
dos trabajamos en ella*  » la teníamos ce
gada, y allanada : y otro tanto haz¡ a

* Cortes en fu Real coa felvmifmo concier 
9rtef por toy y aun el en per lona Ifawaua adobes 

A perfon*  y madera »bafti que quedauaó fegutas 
llena adoben l»$pueotei,y'cal§ adas,yaberturas,por 
} madera téhello feguro al retraer,y Sandouálni 

más niménoíen él favo , y en nueñros 
vfergantines jüoto a noíotros fin temer 
eñacadas y y defta manera les fuimos 
entrando poco a poco. Boluamos a los 
grandes efquadronesque a Fa continua 
nós danan guerra,que muy brauofos, y 
vitoriofos fe venían a juntar piecon 
pie con nofotros’,ydeqnaódoen quan- 
do , Como fe mudauan vnosefquadro- 
nes » venían otros.J Pues digamos el 
ruido, y alarido que traían, y en aquel 
inflante eltefonido de lo corneta de 
Güítemuz, y entonces apechugauan 

. dé tal arte con noíotros, que no nos a- 
prouecbauan cuchilladas, nieñocadas 
que les dañamos, y nos ventana echar 

v toano: y como defpues de Dios nuef- 
troboen pelear nos auiade valer» te
níamos muy reziamehte contra ellos» 
h*fta  que con las efeopeta?, y balfaftas, 
y arremetidas de los de a cauallo, que 
eílauan a la continua con noíotros la 
tñitad deHos , y con nueñros verganti- 
neséj notémian ya las ella cadas ,les ha*  
zíamoseftararaya, y poco apocóles 

fuimos emrando;ydeftí manera batalla ~ 
ñamas, halla cercade la noche» qtfe era * 
horaideretraer.Poesyaque nos retraía-^ 
roas» ya he dicho otras vekes, q auia dea 
fercó gú cóciertoi porq entonces pifa- • 
curauá de nos atajar en la c alçada ¿y paf 
los malos:y fi de anteslo ptocurauí,eri-u 
ellos días con hvitoria q aúian alcanza-"' 
do/lo ponían muy por la obra, y digo',xj’ 
por tres partes nos tenían tomados en 
medio en eñe dia; mas quifo N. Señor 
Dioy »q puefto q hirieió muchos de no- 
íotros»nos tornamos a juntar, y mati- 
mos,^prendimos machos con trariosiy 
como no teníamos amigos echarfae- 
rade las calçadas, y los de a cauallo nos 
ayudaua valienteméte,puefto q en aque 
lia refriega, y cébateles hitiero dos ca« 
uallos, y boluimosa hueñro Real bien 
heridos pódenos curamos có azeité, y 
apretar nueñrasheridas con ¡natas,yco- 
mer nueñras {guillas con axi, y yerbas» 
y cunas, y luego pueñps todos en la ve
la. Digamos aora lo que ios Mexicanos 
hazim de noche en fas grandes, y altos ; 
Cues; y es,q tañían fu maldito a tambor, 
que dixe otra vez qüé era el de mas mal 
OHo'lonido,y mas ttiñe q fe podía inue- 
tar,y íonaua muy lexos : y tañían otros 
peores inftcume-ntos.Ett fihjcofas diabo' 
lie as,y tenia grades lumbres,y dau3 gra

1 ditfimosgrito»y filuoSjy en aquel infta- ^as
teéftauau {aerificando denueftros copa- dtirayanbs 
ñeros,de los tomare ¿Cortés,que fupi- fitcrificiQi, 
mos qjacrificafon diezdiis arreo.haña 
que lo»acabaron>y el poftrero dexarÓ a 
Chriñbual deGuzman/cj viuo.le tuviere 
diezyochodias,fegun dixerfa itéíCapH ■ 
tañes Mexicanos q predimos, y quando ’ 
los íaerifieauan,entaces babhfaa fu Ha- L., ,
ebilobos con ellos, y fas prometía vito- - 
ria , e que adiamos de íer múertosaías \r^ 
manos antes de ocho dias,e que nos dieí • **0*°* a 
len buenas guerras,aunque en ellas mu- 
rieflen muchos, ydetta manera fas traíais 
engañados. Dexémos aora de fas facri*  
ficios>y boluamos a de?ir,c¡ qufcde otro: 
día amanecía,ya eñauan íobre noíotros 
todos Tos mayores poderes que Guate*  
muz podia juntar, y como teníamos ce*  
gada la abertura,y calçada>ypaéte$;mi 
fe ellos como la ponían en féco, tenían 
atrevimiento avenir baña nueñros ran
chos » y tirar vara, y piedra, y flecha ,fí 
no fuer^ por los' tiros con que fiempre 
les baziamas apaf tariporquePedroMo*  
icnq Medrtno»que tenia cargodellos»le»



mil Tiafifil 
teca¡a r°“ 

rC«:J ^)S fa^a* 
dos.

de h EC^a.151
aniaquo^^f ¡do fu Huíchilobos $ ei^bi> 
^.“^zir á íy, hermano don Heruio io¿> 
qti£ Juego tqibiaflfe’ ai Cortesa rtc»4-o> ef 
poder de guerreros que pudieflcdicarj 

*. y vinieron dentro en dos 
dias , que el fe lo embib » dezir ce 
3?A.®Í^^cfthres*AiGUerdome  que viúíe-t ^^er,en da 
ron con ellos Pedro Sanchez FsrfanJ y nu*u°  dot 
4^íf?P43|¡í¿>yÍl^¡[l^sb maridoq*é  fue. ' ‘
pJrí Wife pprq¡se aquellos doé fold 

d^x^dodCprtes en aquella 
¡fMrq ^nciiéz Parían ¡e ra _ 

&ÍI^Prt .1 ifyCHoñio Villarróebéta Ayo
dé don Ter pj^QyjQ; y qaando-Cortes vi- 
do un htfeaJo¿!offps# ie¡holgó mucho, y 
1-f ^^PP^^h^«h.4*güéñadr  y aiH mif- 

holuieroa cnuchos 
XCapitanes, y ve- 
m^por,Capitan,-/lélipSi yn Cacique dé 

íe dezia Tecapan^c*/  
muchoi ItfJ 

^l?¿ ift •^a5í.í&iílí>P po-'os de Ch'ó-
y v 7 app q auian baélú

i < fuRssd,
í P/J^eFo que vinieft

?¡? fíQpéT gimdasenel
IH5a? R^^á^á^ios a por íi ^rUefa

les hazia mucho daño ¿ ’y. quieta.dé*;  
Zír,.. que.¿p(lirauan íaet^s de la» 
tras con jalleftas ¿,qu sndo cení,*  o vinos; 
a cinco b^llefteros y a| Ch:iftou?| 
de Guzmirí con ellos-, y le» h^n.que 
les artijaíTen las bJíelhs, y les mof- 
traíTen co¿do auian de cirar ?*  y ^1Jq^(, y*  
los Mexicanos tiranan aquellos tiros, 
y no nos hazian mal y también batalia- 
ua t^jál jiiéje Cortes, 4y • SaodpW, y 
Jes tirauan farras con balfcftas, yefto 
fabiamoslo por Sandoud, y los vergan- 
tioes que ibanídé naeftío' Real a V «te 
Corcet^;y del4e Qqrces al nueftro^y al 
de Sandros al, y Siempre ñbs*éíe?íú¡*  de 
la manera que auiamos de baraJlWt y 
todo lo que auiamos de h -ze?, y enco- 
mendandonosjas\ela , yqaefymj^€& 
tUureíTenr la mitad de losdé/a^atial^ 
eñ Tacaba giíardandp el farda¡8L y las 
Indi a$ qué nos jaazfaa pan^qué^^aiL 
fémos mietÁe?L no j*díi>pien  ji p.w no-, 
z> ■ ú » £0I 5 J *J ¿ ‘JjTlT £ 1X1} O 0T10 3 ¿ ¡ t *̂3*  O Olottos vna oocne, VgQS prino-^
nel&ító’en o Ke3'de fejgren!-1
dieróh,‘lédixeron que Gb3temuz 1 e ziá? 
rnuchar yeZes, que aieiién en núéttro r» ’-í já"’- V, «o':joFod no>.¿ax.*c| z-íisJ»5W Real de noche rpuys no auia^ta’íctíte- u< 7? . _r,
castquenos aypdaflen i pb/queojenferj’^íXi^qpi^y tqaaqdo parecierntf

... r A r» <t j f- -• 1 >’>*•>  < “TV-í T*I  £ C» f! ff *

amigos^ xa he dicho otra vfz^qaéfpó-'*  
.ni imos gran dí 1 igenci a en ve 1 ¿r. Dexe-' 
mos eftü‘,‘ y díigamos que cada di*  te nia^ 
mos muy etilos rebatos, y hqdfeiauai 
m os déléí ir gina tido alb a rr *da s .y piíeq , 
tes > y werturas de agua f y como nnef-¿ 
tros vérgalitinéspiarían ir por-dó orne». 
ra de 14 í-i’Étfrí V>! J¡ no itmiaft. ahretfa- 
cádas, tyu3áuannoi mify bi*ri  
lhó$cómbfieenpré'aduanan dosvergan-’ 
tlnés dé los que Cjénia Cortes en (□ Reak 
a dar e?¿S a fas cánpas que méúañjégña^ 
y baftir¿eritós,y?¿bgian en la laguna vnó*  
como medio lama, que de:pues de fe-/:

V;

*uv.7;

«W6»

la&xnarfue 
fabia aque*  
A

[J

«X

bíln qué fe“ áós auian ido y 4 todos los -eA®?c8 >oÇ?¡es bii?o; vn. parlament 
dpÁ4 Hartea,í < y Gerónimo de - w 

Agdii jr»y ^dixpnq9ae<b.iectxaiia n ere i- .«k,, v v 
do ,y ^(uqqjpo^p^Fftbrtebixearvohtna ;Ci\ k ,. M 
tad qua n^pr^lesia ieijiido , ystÍMje, r f :

P?r a4U Mageítxch/ra- - •< ;
wppor Ijs ¡j’^çn.^ ^ohta’S’.qlia dellothew «^r!
mpsïeGe^/iO^ yq^fi Ies mandó defáé ® 
que yeqimp%a uq fe^at ciudaTvj&á'ir co» 2?^^*
nofotros a.^ÍlrQH^Í^i^f^paáo^q»i^ W 4 

y bpteieífen.xica& 4 f‘us<<ÍP.<ra«> yd« yen^ /s «jca^ 
'‘/j í’ ' i4 ' ' ~ \ . .v /ec^f , y 4gallen de,iu$,enemigos*  queíKhparaqueL/ 

pqr lti fo!'3<TOftnQ nuuienemaS 'de ganar- 
aqaelb gran ciudad : y pueftoquefiem--' 
Pre„ 1 e s h« |j al |¿rd o bu é n ps ,,«codée 
nós h n:jyudadb^-?qp.e bien atirió v¿fto 
que cada di*  les mandauamos falirde 
las Calçades , porque noíotros eftüuief*.  
íemos map deíembar^çados _ fin ellos 
piara pelear, equey*  les auian deçbo^y 
amoneílado otr^§ yezes , que el qued»oy 
dá viroria, y en todo nos; ayuda,e5r..^ríe€. 
tro SeñorJefu Chciftqyco quien cree» 
ríaos, y adornaos; y porqae íe fueyon^V 
mejor tiçmpo de la guerra »eraó --
demuerre , ppr-dç^ir/ús.Capitape^^ ? -— 
learjdç s jr défnpí^inpMallosi eqne-p^r*?  < * ?,
que ellos no fabeo nueftra*  leyes, y ór-

L»m*M»  c°. teniYyníabor cbaw de auefo'^V 
tVíiád en los Set^ifttiñes muchos Indioi 
prefos. Tornemo a’ Real deCortes >.y 
eje GoncVtó <íe SarídbuálIJ qié; cáete*  
día iban couquiftando, y ga na bao á 
barradas, y puente5: y en *qjeitos  tran
ces,y batallas fe auian paflado, qu¿n do 
en el desbarate de Cortes, doze, o tre- 
zedias: y como'efte Súchel hermano 
dé doti Hernando (éñor de Tezcuep^ 
vio qué boluiamos ttinyde he<hb en no- 
fotros,y río era*  verdad lo qué Tos Mfex^ 
canos deziatJ , que dentro de diez dias 
nos auian de maur * porque afH fe lo

i ’ J
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¿enancas» queespetddftar , e que pir
que mejor loernicndan, que hjirtfleri 
que eftando fin ellos /lvWnt>S derrocan- 
do cafasy ganando al birladas: e que 
delde alli adeLnkdes mandáua, que no 
materia, ningu n<ós'Mexicanos/potqué 

' " les quíefetomaf de píz; Y 'défpúés qué
» '•«•<'«« les bono dicho eftefaKonatnleritójabra- 

•A* có a Cly-ichimeca teclé > y a loSdos mab- 
ceboa Xicoteng^^ y uefté^trcbef her
mana de don Hernando :ly les

' tío que les dar ¡atierras', y ▼«ir<u iva ujg9 
d^los que teniari' /tetfíÁáoiés en ontí-1 
cho a los que quecfaibñ én ñueftto Real;/ 
y aíEf mi(mo haBtb muy1 hiena Té Cap a-’ 
ñeca feñor de Topey¿acó, y a lós Cíete1 
ques de Gu axoc i ngo.'pChblbla *,que  el 

el Real-de Safcdótfata Y cóm'rf 
les óuuo plaricadoU'qtie’dlého tengbx. 
cada.vno íe fue á fu Real Defceábqs deta 
to,y balo.amos á íróéfttas grWdd ¿úfeÍr-3 
rasriíy Embates que^fidnhófe’te’riiamds^' 
y nos dauanyy poeqúé fierri pré de clia, V 
de noche , nobaztafaosWólfovltar,y 
a las tardesal retraer y ífelfc^r^hériid a! 
muchas de nueftios-4bldhlo$ V dex itó: 
de contar muy !b*tfue hpaíS
taua1 y quietó Hé$r aquellos/
di^rdkioáq en kf&SrdíJ1 fWtlPnóf tú-íga- 

tos aoutce 9to<MqMe^inftfle¿&l agü'acerotenbpra.' 
iMá/4- no»parque comb íé mojaijarrlbS CÓritr 
a los liüfti'aapeieauh^^q^t^tidnóítht ,̂ y ~ 

pnfi:^Ü€^auahitetr4¿í'’¿tíl3R?dr> y íléfta5 ____ ___
, utanefa 1 teníamos álgdVi•ae-ftapí&‘. IL bíe¿»V^r íe.r deudo tarii¿¿r¿áno dj^lgram

qetcllouieffe poiqué ya eft$y<luttodePéfétjdír
« Has?yrr¿xs^Atifa;dó, y HerfdWétfiáadie 

me balitando é 11 a § Ibs5;ÉJé'3íHfés Íeí¿"
' " , parecCTáprolixidad recitabas tantas ve- 

zesrhyb he dichó yqtté nó puteUe fér me- ‘ 
’ \ nos,pórqueenndóenta;y-t‘rts'dhS)fiérn- 

pre bitalljüatrios a la continua; roas 
t defde aqui adelante > íi lo pudiefle e(cu- 
far > nodp traería tanto a la mémoria en 
eftarelación. Boluamo^i ñtfeftro cuen-• 
td/y como en todosi tres Reales les ivá-n 
mos entránddéífffí ciudad f 3Cotte$ por! 
laloyaíy Saridotfal t^rhbiér! perrfú pát- 
te j‘y Pedro dé Aldarídó1 porta nuéftra, 
llegamos adonde tenían P» fílente que¡ 
yafhédicho otra vé¥>‘‘ qdé^rii/n agqa 
jalobre ; la qual quebramos y deshizi- 
mós', porque note y proúechaflén delta, 

Hsttnpf y eftauan guardándola áfgtfnos Mexí-’ 
d¡»$os los canos s y tíftjimosbuena reftiega de va^ 
Mttftrot la , y ftaeha, y müchas tancas

ryies prome- 
y v*  (tallos mât
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K,i O i
t. in> *4  <n niX. CUll’ F I *. TV !►*  IV/*  

:«« 11 s/w.-.: .1 .1-mma

*

ros a] 
ttan < 
imefirof , J 
ojjl slfftAva

las calleé-que les auiaróos ga nado, atí- 
dausn y a, porque ya èftaua llaoiO ¡ y (itív 
agua>ypodiari correr muy gentíl’mehté. 
Dexemosde hablaren eftb, 'y digamos 
como Cortés cmbib a Guacémuz méo-, 
fajeras rogándole cotí lí paifc /y fue dq 
la œanerX^ué difè adëjinitèf*  
iib'ffn-dlfSi/pc'nfci’* n

i a « ■> - <■ 1 4 m-i t. ■’tf F< rf t í t V*  f i 
Ç. I 'gAPITVLO ClilIH? ■. 

C íí HhW fxrtf® W '
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Cowo '.Cartes ‘ embió< a ; Opate^ 
' ni» v* 1 rogalle i¡ue tendamos 
* í«k‘>'

>0'b5’V r 
ëtpùès quiç‘ Çortes’ y ¡o , que. 
r¡vamos pn ta" çiu3afd ganaq-^ 
'.r do muc|iàs^i|entès

7^ ^da;S y albarcâqaSiydçt^oçàka-i 
db iaïai ,fcomo tegiâtnqs. prie^s./tcçs^ 
Pcinçi pales ; jf w’fondsque 
p it ânes def Mpxicoles m andij qpé, fuçf- * 
feoVkÂHaVa¡ QiUaiemûz /.para due tu- 
metten ps/es cou noiotiosy l,os rrin- 
ci pAÎèsÆxeron ^qúeno dtau áu?ir^con tal 
tneiafaU,pcffqii*ë  lu knbrÔuitçmjii'les .

tóí§la Portas. y. pon prómefljB 4 Gt**te 
qdeTeVhîzb j y mantas duetasjfo^/què V 

ar^uaterouzes, quç porqpe loàfqui^ré/^

Monieçuma amigg c^^do cgti lu 
biíaL^ Jfjqrque h a.ma n z i 11 a $Wgf quell 
gran cgqgád*  qo íe acabe .de ¿(é^uir, ÿ., 
pormeatar. la grau ma tança que cada, 
di a h az iamos en fus ÿezi nos, y forafte*  
rôs, cjtíe le ruega que yeuga. dç y ea.
nombré de; fu Mageftad,Je$. perdonará 
todas las muer tes, y daños que nos han 
hecho i y deshará muchas mercedes : ev . ,
que^teng^çonfideraçioD » que (e |o ha 
epiotadp dezir -très d/quu^QyVezes, e. ' ‘
qhéerpor fér mancéb^>-.,o porfojeon- ' ' ' >
iéjèrqs, 4la priùcjpal por fus mal
ditos ídolos, o Papas que le aconiejatl 
mal, no ha querido venir, iino darnofi, 
gùérraV é pues qup yaîha/ Vjift^ tantat ? 
muerteS L como en ta,s Dkôlfas que nos . 
d an les h »jn fucedido , y quç tenemos de 
ifueirra Pftrte cpdas.tas.çi^dad^a ÿ pue;*,  
bips qç foi a aquella cp.rpyj:a».ycadâ dia

fuente de fargis, con que aguardàUàb a lo>dea fe compadezca de tal. perdimiento de 
Mexico, chullo y porque por’tàdis partes de fus ÿarfalïos, ÿ ciédad"; también lesem- 

uri r n*v.i  •
b i ci

«a

a

yftfédfa, y fl^ha, y müchïstancas

chullo y porque pàr-tddis partes dé fus Vaitaiîôs, y ciàcfad: también lesem- 
*CI<(U3S t *«



los njJûtenimiea’os

■ de la Ulaeaa ^fpa^a. 
|>fo « deíir, ^ue fe le» 4aiaB acibíde 
los maoteoimieo.as, e que y» Coice» 
ló labia , e que también agua n@ h te
nían: y lescmbib a dtzif oc as palabras 
bien dichas que los tres Principales 
las entendieron muy bien por aueftras 
lenguas, y demandaron 4 Corres vná 
carta, y etta no porqué la enrendían,fi
no porque íabiao c|¿rámeme,queOuán- 
do embiauamos alguna menlajeria , o 
Cofas que les mandduamos, era vn pa
pel de aquellos que llamau amales > fe. 
ñalcomo mandamiento. T quañdolos 
tres mentajeros pa ecieron antefufe- 
ñor GnatemuZjCon grandes lagrima^ y 
íoiloí inüole üixciOQ loque Cortesías 
mandó: y el Guatemuz defquelooyb, 
y fus Capitanes que juntamente con el 
eftauan, pareció 1er,que al principio re
cibió p iffion de que fuellen atreuidos 
aquellos Capitanes de ¡lies con tales 
embaxadaii mas como el Guatemuz era 
msncebo , y muy gentilhombre, yde 

ytmo de buena diípoficion, y roftro alegre,y aun 
h color tenia algomasque tirana a blan 

vn^dtlindb qq , que a matiz de Indios, que era de 
tM. obra de vente y tres años, yera€a(a.

docoQvna muy hermofa tnuger, hija 
delgranMonte^uma fu tio,y íegundef- 
pues alcanzamos a íaber, cenia volun
tad dé hazer pazes, y para platicaUó 
mandó jantar todos t^s Capitanes, y

• principales, y Papas de los Ídolos > y 
les dixo que teaia voluntad de no te
ner guerra con Malí oche > ni todos 
nofotros: y platica que fobre ello 
Ies pufo, fue, que ya auian prouadq 
todo lo que fe puece h^zer (obre k 
guerra, v rondad® muchas mánerasdé 
pelear ,y que fomosde c.l manera, que 
qusndo peaíauan q te nos tenían ven 
cidos , que entonces buluiamos muy 
toas reziamente fobre ellos: y que al 
preíent^ fabia los grandes poderes dé 
amigos que nuevamente nos auian ve
nido,y que todas las ciudades eran con
tra ellos , y que ya los vergantinédés 
auian rompido fus eftacadas: y que los 
caualíoscorrían a rienda fuelu por las 

’f¡de^»ate <alles de fu ciudad, y les pufo por deíaox 
rnuzpare^ te otras muchas defuenturas que tenían 
ter alas fie» fobre los mantenimientos , y agua, que 

lesrogaua , ymandaua , que cadavno 
dellos diefie lobre ello fu parecer, y los 
Papas también dixeflea el fuyo, y lo 
que a fus Diofes Hujcbilobos, y Tez:a- 
!€P«wJ«hAn oído hablar» y que ni n-

é40° iuuiedc temor de hablar , y di zir 
U verdad délo que íeatía.Y fégun pare
ció le dix croo: Señor, y mjeftrograo fe- 
ñ^r , y i tenemos a ti por nueftro Rey, 
y leño ,y es muy bien empleado en tí el 
Rey nado» pues en todas tus cofas té 
lus moftrado varoB , y te viene de dere
cho el Reyno.Eas pazes que dizes bue
nas fon; mas mira, y pierda en ello, qué 
quando eftos Teu’es entraron en eftjs 
tierrasyy en efta ciudad, qu al nos hi ido 
de mal eo peor*  mirad los fe¡ irícios$ y j « 
dadiuas que les hizo» y dioauefirofe- 
ñor vueftío ti® el gfíti Monteçuma , eà 
que paré. Pue» vuelta primo Ci<a- 
matzin Rey de Tezsuao » por el confi- 
guíente. Pees vueftros parientes los 
ñores de Iztapalapa ne Cuyoacoan, y 
Tacaba, y deTalatzingo^que feh zie*  
ron¿ Pues los hijos de nueftro grao fe- 
ñor Monteçama todos murieron. Pues 
oro, y riquezas defta ciudad^todo fe ha 
con lamido-, Pues ya ves » que acodos 
tos íubdiros y vellos de Tepeaca , y 
Chalí o,y aun de Tezcácb, y año de tos. 
das eftas vueftras ciudades, y pueblos, 
les ha hecho efchuos, y feñai ando las 
caras. Mira primero lo que ñneftros 
Diofes te han prometido, tómabuéa 
coníejo fobre ello ÿ no te fies deMaiin*  
che, ni de fus palabras , que mas vale 
que todos muramos en efta ciudad pe
leando,que no vernos en poder de quié 
ños harán efclauos, y nos atormenta*  
tan : y los Papasen aqueftiémpo le dh 
xeron, que fus Diofes les auian prome
tido vitqria très noches arfeo -, quandó 
les fácríficáuaniy efitoces elGuaremué 
roedlo enojado ¡esdiko.*  Pues afli que 
rei> que fea , guardad mucho el mai¿, y 
batimentos que tenemos , y muramos 
todos peleando .• y defdfe aquí adehr te 
ninguno féa Ofado amé demandar pá*  
¿eSjfi no yo le rtiatar&y allí todos pro- ' 
metieron de pelear noches$ dh$',ytnoi 
rir en la defenfa de fu ciudad-. Pues Va Gwáteñwt, 
efto acabado, rnuieron trato tóalos dé a Ko htriïeŸ 
Suchimilécó, y otros pueblos , que Fè s 
metieflén agua en ¡canoas dé noche » ÿ 
abrieron Otras fuentes ett partes que te 
nianagua , aunque falobre. Dexemós 
ya de h «blar en efte fu concierto,y dígi 
mos de Cor tes,y de tódós nófotróv,qáe 
cftuuimot dos dias fin etïtraîles en fú 
ciudad eípérahdó la refpuefta »yquahdo 
no rióscatamos vienen tantos efquadroa 
nes de guerreros Mexicanos en tódoi

trH



tres Reales ,y nos dan r«n réftia guerra» < 
que como ¡Leones m^y brauo-tos venia'n 
«encontrar con wtotros, que en todo*  
1» feto creyeron de’4e'cáf;nos devenoL' 
da. Eftoq le dtgo'fue por nuéftra paTte 
del Real de Pedro de’Ajuarado» que^h 
lo de Cortes,yYmdontfjtambien dixe- 

íj^^'7 roft q je |cs a^ian Ikgido a fus Reates, 
¿ML*** ’’™' qoe'Goles podían defender»aunqaemas 
jrtíftwe.to- le§ tnatauin,y Serian y qomdopelea- 

toc.<tnn la corneta deGuatemuZ, 
íro y entoncc*  auiamos de tener orden,’que 

Frt4, no nos dcibiratavton : poique va he di
cho ©tras vez s, que entonces ie metían 
pot las efpddas.y lanças,pata nos echa< 
mano.' e como va eftjuam>s acoftüm*  
brades a los Ten cutarras/puerto que ta*  
da dia herían» y mitauande noíotros» 
teníamos con ellos pie cóh pie» y defta 
manera pelearon fers o fíete di as arreo» 
y nofotros les marinamos, y heríamos 
muchos dellos ;y coa todo cito no fe les 
daña nada por motil*.  Acuerdóme qué 
dezian: En que fe ¡inda Malin che con 
nofojíos cada día demandándonospa- 
Zes?.,ue nueftros ¡dolos nos han prome
tido Vitoria,y tenemos hartos baftimeti- 
tos» y agua,y a ninguno de vofotros he
mos de uexar a vida, potefló no tornen 
a hablar íobre las pa’zeS, pues las pala
bras ion para las mugeres » y las armas 
para los hombres:yd¡Ziendo eiio fe Vie^ 
nen a nofotro$»cómo péfroS dañados, y 
híbhndo , y peleando todo era vno, y 
harta que la noche nos défpártia,eftiu>- 
mos peleando.y luego como dicho teft- 
go,d retraer có granconcietto,porque 
nos venían fígutVnJo grandes' Capirad- 
nías,y eíquidronés dellos,y e; hiñamos 
a los amigos fuera de la câlçada,porqué' 
ya auian venido mu Hjs mas que de an
tes, y nos boltiiamos atiueftras choZis, 
y luego ir, y Velar todos juros, y en la 
veli censuamos nueftra malaventura^ 
como dicho tengo otras veZes,ybien de 
madrugadaplro a pelear,porque no nos 
dauan mas efpacio; y defta manera efttí- 
nimos muchas días : y eftando defta ma
nera muimos otro códhbaté, y es, qué fe 
juntauan de ttes Prouincias, que fe dizé 
Matalt2ingo,y Malinalco,y otros pue
blos , q ie rtode me acuerda de fus nom
bres,que eftaüan obra de ocho leguas de 
Mexico, para Venir fobre nofotros , y 
mientras eftuúiéíÍémos batallando con 
k>5 Mexicanos darnos en hs eípaldas, y 
én nueftros Reales, y que entonces fal- 

driaíi'lostpoderesMexicanos,y los vncftl 
por ▼’ñaparte ,y losottospor otra, tfroí 
oían pensamientos de nos desbarataría I 
porque bu’uo oiras'plativas,loquefobré: 
ello le hizo diré a delante.
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Comó Gow¡alo S un do u al
tontra las Pwumüas qut 

' i ¿venian a ayudar ^ Guat^

Jr^áraquetfto fe entienda bieñ£ 
és mentfterboluer algo attasM 

B dczir defdeque a'Cortes desba 
rataron.y 1c licuaron afacrifi». 

rat fefenta y tantos íoldadds,y aun biett 
puedod't'Ztr íeíema y dOsy porque tan
tos fueron del pues que bien fé conta
ron,Y también he dicho,que Gtia remuz 
embto lis caberas de los cauallos, y ca
ras que auiail deíolladory pies, y manos 
denuertros toldados que aui-an 1 aerifica- 
do»a muchos pneblás, y a Mátaltzingos 
y:M ¡rlinalco.' y leS'embto a haZer faber, 
qué ya auia riiüeVtó l'a’tnhád de ttueftras 
gemes , y que les rogiüa , qüe para qué 
nos dea bailen demorar, que leVinief*  
feíi a ayudar» «que dirían guerra eh 
nueftros Reales dé día,y de noche,yqué 
por fuerza auiamos de peléar con ellos 
por defender fe: e qne quando cftuuieíle- 
mos peleando,íaldrian^llos dé Mekico, 
y nos darían guerra pórotra parte, de 
mátieráque nos vencefiab, y tenían que 
{aerificar muchos de nofotros a fus ido 
los,y harían hartaZga con nueftros cuer
pos. De tal manerade lo embió a dezir, 
que lo creyeron , y túuieron por cierto, 
y demas defto, en Matahzingo tenia el 
GóatemuZ muchos parientes por par- 
te de la toadre, y como Vieron las ca- ^os 
Tasiy caberas que dicho tengo, y lo que ^os con^^ 
les ecnbib a deZir, luego pufiéron pot la 
obra de ¿fe juntar cbn todos íús pode
res que tenían , y de Venir en focorro de 
M eXico i y de íu pariente Guatémuz , y , . 
Venían ya de hechocon ira nolotros, y 
por el camino por donde pafluron, efta- 
uan tres pueblos» y les comentaron a 
dar guerra,y robaron las óftah‘cias,yro¡*  
barón niños para fárrifiéar: los qualés 
pueblos emblafoh a fe ló haZer labef a 
Cortes, para q*ue  íes embiáíte ayuda

ÍOCOfA
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embib a dézir otras cofas de mncho*̂  
ofccrdímiehtas*»  que ^fueron con. eftos 
taéití^rw los do^.Ipdios.de 9««r»
zingb, y le dixeróq lo que aula panada» veCponden- 
y no 16s guifgtéfpónder gota niogi><i¿ 
linolulamente les mau^bquefe Jm4pi$L 
lébafuspuebIos;ylaegaIe^-naandb»U*'  
lir dp México» Dcxeinos a los u^enf» *|e<^  
rosque luego (alierop, y los 
nos por tees patees ¡con la mayor fu/ja 
que halla alli auiamos viítoy fe vieqej» í 
aáolotros, y.ép'^pd^ljres Reales nos*  
dieron/muy rezía- guerra ¡ y pueíloq i$; 
lés heríamos, y 0141a liamos muchos de- 
líos * parece me que d^teauan morir pe
leando: y enlomes qu3p4a mas rezios 
andauan con? qoíatrds pie con pie pe- 

A fí- Xkln^di^moTc^íatin. rieígodft ' leiidó, nosdeziín-TeniiozReyCíf.

imeblss OWf eftauamosheridos muy malamente ,. y

1 •'"y

^ncortosy copiodo fnpQij le preño man» < 
d&a Andrés, de Tapia y dod veinte de 
a ¿analto ¿ y cien- loIdadoS), y muchos a- 
migosjes (ocotrio muy bienxy les Hizo, 
retraer la fus pueblos * con mucho daño, 
que les hÍZ3, y í.e boluio al Real,de que 
Córtes huiuo. mucho plazer x y eonten.» 
támientoi y defpo.es deñqfcen aquel iñí- 
tante vinieron menLjetos de lospue- 
Elpsde Cuerna baca, a demandar fodor-^ 
ro, quelos mifmos de M a táltzingo,, dé 
Malinalco^y otras Prpuincias venia fo- 
bxe ellos¿ que embíáíie locarxo> y para, 
ello embiá a Goncalo de Sandou^l con 
véiñitede¿c3u1álló> y ochenta, foldadoi 
los mas llanos que/ápia en todás tres 

Socorre Go Reales, y muchos amigos t y labe Dios 

dbual otrot nueftras per lonas, porque todos los mas

no teníamos refrigerio ninguno»Ypor» 
que ay mucho que dezir ea loque San- 

' doual hizo ^nel desbarate de LoSCóu»^ 
trarios >íe dexar^de dezir $mas de que 
felino muy de prefto por iocorter a íu 
Real, y traxo dos Principales de Matal» 
tifingocouGgo, y tos dexh masne paZu 
que de guerra, y fue muy prouechoti a- 
qhella entrada que hizodovno,poichi
tar que a nueftros amigos na leles hl- 
zíeíte ni recibieren masdaño:y lootro» 
porque no vinieften a nueftros Reales» 
como venian de hecho : y porque viefle 
Güátemuz áis Capitaries,que notenian 
ya ayuda »ní fauor de aquellas Prouin- 
cías; y también quando con ellos eitaua- 
mos peleando nos dezian,que nos aula o 
dematar con ayuda de Maultzingo, y 
de otras Proui ociase que fus Dioles le 
loTauiao prometido afli. Dexemos y> 

. dedezirdeb ida, y focorro que hizo
Sandoual, y boluamos adezir de como 
Cor tes embib a rogar a Guatemuz que 
vinieífe dé paz » e queje perdonaba, to
do lo pallado.- y h ambio a dezir ♦ ,
el Rey niieftro Señor leembibadczir 
¿ora ouenapiénte > que noledeftruyel- 
íe mas aquélla ciudad , y tierras >1 que 
porefta caúfa los cincq dias 
no le auia dado guerra » ni entrado ba- 

Qtrtmfa tallando: y que mire que yanotiene 
xvMeCar baftimentos^iagua, y masdelasdos 
teiofrecten pattc5 de fa ciodad por el helós e que 
dv pazjs ¿efos (ocorrós que efperauade Matal- 

t2¡ngo, que fe informe de aquellos aós 
Principales qae entonces les embió » e 
$igan como les ha ido en fu venida*  y le

V

£
andauan cdn? qÓíqtrcw pie con pie pe-.

tilla j, Teaitoz. Asaca» que quiere de- 
zir en íu lengua le'dir^el Rey deC*f-  
tillaf qué dirá. aóra*  y con ellas pila- 
bras tiiar tárá , y piedra» y flectn>cjqgi 
cubtiao el íuelo » y calçada» Dexemos 
efto que ya les íbamos garando grao 
parte de la ciudad» y en, ello s (cariamos, , 
que pueftoqué peleaiunmuy íoroovj- 
róne>>no le remudauany a tantas eíqua- 
drones como íoliaoniabrian çanjas, ni 
c alçadasioias otra cofa tenían muy cier 
tanque al tiempo qnosretraíamos,nos 
venían figuiendojhdftanps echar mano: 
y también le nosauia acabado y ala pol 
uora en todos'tres Re a les, y en aquel inf 
tantéaüia venido a la Villa Rica vn na- 
uto que era de yha armada de vn Licen
ciado Lucas Vázquez de Aillo n, que f a 
perdió , y desbarataron en las Islas de k 
Ftofida} y el nauio aportó a aquel puer- 
to,como dicho tengo>y venían en el cier 
tós toldados, y poluora,y b41eftas,y o- 
tras colas:y el Teniente que eftnuen la 
ÜiUaRica>4 íedezúRaUrigoRangeLq V¿fi„evn 
ieouen guarda aKarjuea.embió.luego 
a Cortes poluora,ybaHeñas,y loldados. taja4i^ 
Yboluamos a nueftraconqujfta por abre „ •« 4 
nïàr»q mando,y acordó Cortes c® todos 
los demas Capitanes , y toldados., qles 
etitrsftemos todo quinto pndieflemos, 
Eafta Uegalles al Tatelulco , q es ly>h- 
ça mayor,adonde ellauan fus altosCues, * 
y adofatorios, y Cortes por lo parte, y 
Saódoual por la luya, y nosotros por la 
tíueftra les íbamos ganando puétes.y al- 
barradas, y Cortes les entróh*ft,avna  

, plaqueta donde tenia otros adoratodosi 
en aúllos cueséftaüá vnas vigas yenellas 
muchas caberas de nueftros follados» 
W?.iV - t ‘v^V ,q«e

Ipdios.de
defpo.es


que avian muere® ¿ y desbaratado en ía¿^ mp Cortes 
batallas portadas',y t«ii>n los <
y barbas muy crecidas, mas que q^an- Scailes en íhs partes lexos del alto Qu^K 

. do eran viuós , y no lo aüia yo Creído, 
fi np lo vier a délde a tres dias it que co-

FWto**  too fuimos ga nancto pos nueftj a par*  
bMi ¿tlot te dos abertu.r as,ypuentes,,tu.uimos lu- 
nwjiro¿.. gar delbs ver > e yo conocí a tresjo^da-,

dos mis com p antros • y q ua ¡ido las v¡-, 
mos de aquella mañera, íe nos (abaron, 
las hgrimasde los ojos : y en aquella 
fizón fe quedaron allí donde eftauan», 
masdeíde a dozé dias fe quitaron >y las 
pulimos aquellas, y. otras caberas , que 
tenían ofrecidas a otros ídolos, /y'lai ¡ fótnos , aííi Cortes » como Sandoual, . 
enterramos en vnaígleín, oue fedize 
aora tos Mártires » que ñofotros Hizi- 
mos. Dexemos dedo » y digamos co-, 
mo fuimos batallando por L parte de . 
Pfedro-. de Ajuarado ,r y llegamos alTi- 
telutco, y auia tantos Mexicanos en 
guardia de fus ídolos , y altos Cues» y 
tenían tantas algarradas', quí elbjuimos 
bren dos horas que no fe lo pudimos 
tomar; y como podían ya correr caua- 
¡los; puerto que fes hirieran a los mas j 
mas ríos ayudaron muy bien, y alan- 
cearoo a muchos Mexicanos: v como 
aiiia tantos contrarios eo tres pirees>z 
fuimos hs tres C&pitantas a bi¿ilL\c 
cor>el'los;y h vn¡ Capitanía,, que era

. 4evn Gutierre de Badajoz, mandh Pe- j 
drode Alu irado qje í'ub¡eíle en el al
to Cu de fluícbitobos, y peleó, muy , Reales fe juntaron bafta treinta de a 
bien con tos contrarios, y muchos Pa
pas que en las cafas de los adoratprios 
eftauao , y detai manera ledauan guer
ralos contrarios , que le hízianventc 

bu fJS graífa$ abaxo, y luego Ped ro de Ai- 
oarado nos mandó que le fuertemos a 
íocorrer, y déxartemos el combateeu 
que eítauamos .• e yendo que i va mos, 
nos Gguieton ios eíquadroñes con quie n 
pelearíamos > y todavía Ies fuñíamos 
fus gradas arriba. Aquí aula bien que 
dezir en que trabajo nos vimos los v- 
ttos > y los otros en gañalies aquellas 
fortalezas, que ya he dicho otras ve- 
aes que eran muy altas,y en aquellas ba

t,- tallas nos tornaron a herir a todos muy, ( r
malamente,y todavía les pufimos fuegq. la puente: y como Cortes vio queauia 
a los ¡dolos, y leüahtamosnuertras van-, 
deras ,y eftuuimbs bataltmdo en lo lia- 
ño, defpues de le auer puefto fuego,haf- 
ta ia no-che , que no nos podíamos, 
valer ,con tanto guerrero. Dexemos 
de hablar éqello , y digamos que co*

4 , 4 ' I í
Hi^oriAfvev^A^erií^e Conquisa

y fus Capitanes vhíiB 
en aquella (¿zqn delde fus barrios, jf

y las 11 anu3xada>s en que elQu mayor fé 
arjia ,',y nuertras vándéras encima, fe 
holgó, mucho , y íe q'-íjíierao hallar ets 
el mas no, podían , poique auta vti; 
quarto de legua de la vna parte a Ii ó» 
tra , y tenían muchas puentes, y aber*  
turaste agua por ganar» y por don*  

andana , fe dauao rezia guerra » y 
no podían entrar tan preñó comoqui*  » 
figran en el cuerpo défeciadad » mas 
denie a austro días íe juntb cao no*  r

e paliamos ir défde vñ Real a otro, .
por fas calles ', y cafas derrocadas , y ,
puentes » yalbarradas deshechas * y , 
aberturas de agua tolo ciego : y en 
erte ínrtaate fe iban retrayendo Gaa-. Pñ/fc 
temuz con todos fus guerreros en vna rando6tM^ 
parte de h ciudad dentro de la la*  ícbümx^ 
gutia > porque tas cafas, y Palacios et¿"' 
que vi ui a , ya eíLuanpor elíuelo , y, 
con tolo eíta no dexauan cada día de 
falir a nos dar guerra , y al tiempo d© 
retraer nos ib-ía/fi^'jieudo muy mejor 
que de antes (*.  e’ viendo efto Cortes 
que’C pirtauin mochos días , y no ve- ' 
niin de p^z » oHaí penfamiento te*\.  
nían » acordó coi rolos nueftros Ca
pitanes, que fes e$hártema; celadas: y 
fue defta manera » que de todos tres

cauailo , y cíeh’Toldados los m»s fuel- 
tos, y guerreros que conoeia Corres3 
y embió a , Jhmar de todos tres Rea*  
les mil Tlifaal tecas » y nos metimos 
en vn^s cafas,grandes > que auian íi- 
do de vn feñot de México, y efto fu® 
muy de mañana , y Cortes iba entrando 
con los demás de a caualloque le que*  
darían» y fus toldados: y balicfteros, y 
escopeteros por las calles > y calçadas Ce tufa 
como folia, y ya Ifegaua Cortes a vna MiftCwúá 
abertura, y puente de agua, y enton
ces eftauan peleando con los eíqua- 
drones de Mexicanos , que para ello 
eftalian aparejados , y aun muchos mas 
que Guatemuz embiaui para guardar

gran numero d'è contrarios, hizo que fe 
retraía,ymaodaua echar ¡os amigos fue 
ra de la cajqada > po'quecreyerten que 
de hecho íe iba n retrayendo, y le iba fi- 
guiendo al principiopoxo a poco,y qua 
do vieron que dé neefio hazia que iba 

huyeiu



I

s*">i  A 114
mas i efreíco>corBO»de ante¿y elQuá 
chitar né a embÍAt a Córte ¿orroj me¡¿5

,, ta&:¡,'yxonclÍb^dbsWatób.rfeái;y ' 
diiéton qoeGíi^t^uiver^i p& ¿ cwl 
ddeftaua acotdidOí^por nb'gaftur mli**  
razones
tóljpbrque le acóntela ron, que nocrci;

i XT't».' rjf\<T5 _ JS_f _FÍ i JflP /*  * a*  « . Z1 Fl Uft L í i 1 ,

, y ..
pitítetes^f fetoda el Ü í1’ 
ny^foóbfedé los Mexicaaosve quedk a 
x¿S.é qtfeqftáúhmíio^e 
doW gu^rri^e^pla&ríita fus DÍaV 
testales daría: tfe’oríicdhftárWatras 
puer’t amas Vézesíe tóUfeprdtótidxá^ 'r 
Püestfama eludamos agtrardSd'o <11 
Gaa tem a t, y W*  vetó> lirias fuego la 
brnh que de nofatros hazíi j y eiuquel 
iníhttte Mían «tantos b4i?ldffeV de Me*  
xfcíhos cantas diuifas , y daf¿ a Corteé° 
Unta guerra¿4na¡tep°di.fyalér;y otra 
Caata fue' pQf ttaéftr&parce denueftra 
Real ¿pues en eldeSandobaílo mifmoiy 
ela de cal m*  ñera > 4 Precia q entonces *

1 como ■

*JL 
► Jï

•W

X

cftiuan ya de paZihlríérQña muchos de 
nu^ft ra> (oíd ador trerfucrou herí dos t
muy (Dalamcnce,yelvn6detlosmirto,y 
mataran dasc^uallásrs'y’hiríérQn otras 
mas»e ellos da fefbdtaaWelíd alaban*  \ 
do,4 muy b en la pagaron; y como cita 
vid© Cor tes^bandé^taegó fes toen afle 
utas * dar guerra,yles entf aflemos en fu 
ciudad a la parre dónde fe auhn reco*  
giUoíy como vieran q les íbamos ganaa 
do to Ja la ciudad, embibGuatemuz a 
deair k*  Cor tes, que quería hablar con él1 
de fde voa gran abertura de aguajy auia 
de fer Cortes de la vna parte,y elGñate*  
móldela otra,y(enalaron ta tiempo pa¿

v v w* 1 /b
"van. tras el, roídos los p oderes

É>5*  m» w

«Mm l^teUda.tiraf^dp^kiíra^tantaíLque7 
ew fenardei quando^uiamosdé 
h è ebd a ftlen l¿s c9 ü#llo ot ítóos
<°> y Íalia»o»to4oí toUíd^io» ¿ytííiJ yefle âCOT<«s^>jàieadijlÿùi!' 
■ou en ellos » pl.-^er'}, ptiesluegaboi- ~ ■“-at-c-— ».
«laCortes con losYuyos. y nuefbosa*  
algos W?W®g«aíi
ot* tança» por manera que fe hwesho^y 
mataron muchos, ydefdealU adehnte 
no nos feguian^í tiempo detaetraer : y 

iado lesee hú vna celada,mat no tí bue< 
fci dttmodh^ yeaaquebdú aa mjíO 
lie yo en ntíeftro Real con Pedro de AÙ 
á^radQ j pdr caula que-Car tes me maiv*  
dóri que pata la ¿ehda qfufedaffe çon el 
Bé^e.mds^efta, y digamos camoeftiU 
«Mtëoà ya en el Tatelúlca , y Cartea 
tíO& wándb qbt'páftademos radas bs 
Cîpkànias a eft« coelxequeaIUve!af,« 
fêtidbï^poè cauta mai'dd5 cataençaul dcnueao'á bauulc.y
media legua dt fde elReal a batallar con y eftatwmas alga déloafthdas, crey enda á 
lás^exieanos^ t eauimoi lili tres1 3 «
diasfin ha zer cafa que de cantar*  fea, por? 
que nas mandé » 4u® ^ate^entta0emos 
nras en ia cíúdad, tales derrocaremos 
mas cafas,porqué les quería tornar aee¿^

«sfws* s quérir con Ls pàW>y*eè  aquellos dias 
-.’vi oV rviv’qdealli eftuuimos;cn^lTaitelùl€oM em- i 

v / «K*  bibGortés aGfoJOmuéurogandnleque 
iá- \ * * •'ifetlféílé,‘y no huuieflé miedo,y con Ig wti« 

'^dé^ófrecimieatosquble prometía ,q«ie 
t ¿ * fQrperfooa ferfa moyeearada^yhonrada í 

r -«de?t,y que mandaría a Mexico, y a todas 
fus tierras, y ciudades, como folias y les 
embio baftimentoSj y regaloSi que eran

color a Y v€ ^ue n<S l^tttaa ó’tr3 cofa : y el rt otro di « de mrôàna jy fue^Corces pa4 
las paires f5^t®nQUÎgeotî^8QiCGn^eÎôc00 ^us *̂  ' ra-lrablar cô el;y no quifoGHatemua v¿ 
£¿n4a ¿otio pfr* 0es*71® qüe le aconfejaroh fuCíque > nfralpuefto, finp embié a mtíchos Pj ínt 
£ 4o ditó3e qut querfeípíz e'qúe aguardartftdM JnsrtnakLdi'Keiran 

rífñ tteS dhs Ç e que alt&bo de los tres 
dias fe verían el Guatemüz,y Cortes, y 
fè darian los conciertos de las paxeS j y 
te aquellos tres dias temían tiempa 
dd adereçar puenteSj y abrir calçada^y 
adobar piedra, y vara*  y flecha,y hazer 
albarradas .*  y embio Guatemuz quatro 
Mexicanos Principales con aquella reb 
puefla ÿC ere i amosque eran verdaderas 
jrs pazes, y Cottes les mandé dar muy 
bien de comer,y beuer,y les tornó a em- 
biar a Guatcmtfz i y con ellos les CQjbib

fc'i*  »?» r

» g,. * 
X’* *

cípajesjos qualeí dixeiran pqiie íu fertar 
Gáatemuz no ¿tana venir / por temoY 
guando eftuuiefleh blando ¡echa ría e’f-? 
copetas, y balléftat, y le matatfen/y etta! 
toneesGartes le*  prometió con jutámenp 
tcHtjnoles enoj tría en cofa QÍtigunájyno z 
aprooechd,q no le creyeron; En ¿quellt • 
fazo dosPri ncipales “déIdt’ q lía bhiré ’cd ‘ 
Cortes,facarobde vnferdaléj® d traiany - 
tortillas, e vna pierna degollina, y ce*-  
re® s ,*  y femáronte muy do efpacio a-> 
comer,porqueCottes los vieflo,y enten ! 
diefle que no tenían hambre í y defde'

V * *u<
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j Hiferia ^irdadesadi laiQ^t^uifa
lc 5®^b> * 4c^lt a,poate<po^. q^o ^cul.A y erutaflata eL rincón de la ciwj 

‘ ..........................

i^Jcaus. j ÍÍSW'Á-¿ 8M*W  
°H?¿4 té

awfcffe
lesda^i mos,£uer r¿^y ¿ne(le.in^ú qt?r: 

to oo^ he qr^hhoi pobres * É^»r

túr'ifali 
í r*  Jan a 
Cfljj/As. ??F4’^en buenofov

e9<??V Wb

vepir. Ji nq Tenia a > y «o el Real
Mda4o x qucbd^úe

9?^ a°ta €ad® en 11aUa
e » Qp»p p? qu del Qr ap, pa pitan, y íeth^ 
Ílí¿e¿ 1^ Cqiriiupja d/tiGíS/ £i.y a-o a í»en 
o^atgr«P’d)C:b^fc«l^i^>:y dezia nw<haax 
coÍ3S de>a&ep io£(dpakogfce nra >.. e que j 

Injrenh^^ haría va tn ^u^ ^MíEatdtylco^ coa; 
hizsvnfol que en do^ dias que í$|^fVlÍ£.aíJe a.ía 
dado para p |tte;» y 9ppd^d > adonde sb 
sirar^ Quaremuzque .U$hte> 

ria que luego fe diefíen de paz : y can«ta$í s 
colas dixo.aQof^^^foHr^ejlo,que 
piifoea^b^ib^TiyWraboco t y t»aj¿e«!j 
ron piedKa| cy ni3 dpfóg)de :Ut?m%\tj 
ñera que-el M denr^adli, <y carpinteros*  * 
y. ckua^O'd rj$ntQ'4Q:Jb pen? otcienK«n 
para h/zer fl irabüCQ, e. hízieron dos^ 
hondas de reziasLogas,ytraxeron grao*/  
des pied^s ^y ip ayotes que botijas de*  
arroba > >ety.afqu$ *t¿taua  Minado el tra-*  j 
buco ^íegwp.dy*de  Jatmaiicra que elfoj^ iubíd. Juego en el Cu mayor del Trtgfodonde ejla^

bjueno^^títav» y^ufieco» en h.bon-;. ual.coo4qs.v^gTÍHhBe$ >■ y?Wfueron 
conftp^ñahdo -Ped¿O; dé A|uajado a yn 
Luis Marín Uyg¥f de Lugo, y3
otros ííoldadstemy? fonno el Sandouajb 
entrb c.on Iqs0- vetgantines en aquel pa-; * 
rajéxdonde eaks del Guay;
temor qu^pdódG-TO cefjcadoel Gu^. 

noel trab^ den p ira que h> hiziefle > y tenia pe. > temuz > tuu© temor no le prendiesen*.  
co, lar enhmi¿í»q>.potquee¡creydcMenj<0 o leAma¿aflea-k¡y3enja a paré jadas cía?;

cuenta (g5andesdpírj?gaas , para fi¿ fe 
vicíjQea aprietoidakatfe gnellas^yr 

¡ iq^terfeen ynoscarriles ,»e' ir deíde 
i al^i^ tierta, y.efcoQdeífeen vnos pue^_. 
: blos de fus amigos y afTt mifretoteé; 

nía.ipl audado a i JoCEii^C/P^es, fy gen- 
j te de mascueqta 9rqiie allí en aquel riti*'.  

cq;epMAy arasx<^ifAijftí3quc?íi (eí^iefc 
co era< cofa ,de ;bo- h;»i »cordi> qtj£ coft j fea en ^prieto,que hi«ie0en lo/nifmQj^y 

j como, ykf'On qbeJ^enlttauanen lasxih;
Gonzalo de 'Sandoual por Capitán Ge-., l^f&embaKán endas canoos >cyi te 
dft x V z meti-

(|qdt&tadondeís» auia retejido Goate«p . w 
Wü elqu de Lia ure> parte quenp^pp^ *,  ?
4MMpiratf etUró ifaUcíetó» ycafas» fi*  *'  aaa^ai 
oopor qj agqa?n0i»ega S>andoual apefci ,m> 
cibio| a t¿d¿sj¿s¡ Ca pit aneScdeÜOfrÁW-» 
gantipes»:y,lo*í^iehizo¿dir^ad«l<ui4  
como^y de qMcflaanerapaísó.r n J < oí
“4Í?0 O}»»» ¿ lUq c -~S £¿Cj!
ésiOlfl^UU V < Uj J(ui iQ¡ Cüli

Y <n4í-J«i

üj on a¡iontELf>i33 ¿nv»ó(SD ?3Ícbst 
Ues temor'Cortes yHbcqofb £Í 

l Mabucond.apífcrwe'éb^cofani^ 
, í guna.ioah^yibUoQeuqjpíCon el 

j?r uo>íóldad«r 9U®
Ukbieíle »rcjCJi^ndo qiíft¿no>;qu«^ 
psi^es ningúnas-Gó^tcrpuz y fus Capté 
taaes*»;Copíalo  de Sando^ 
uj.que dncrafJe,t»J>3 
cLhtío * .y. ri n c<m> de? V Áiiid a d ,adondc?' 
eíHü >b ;t c t1 aid ós5C¡Í i G amm 1155 con,to-j; 
daja. flUr, dediísfíkpi^^ '* y 
masnnobles ?q«e s¿ne«Mesjcp-a uia, y^ le? 
ma mi que ooi «ua Dalle {>(5 ní b¡ r ie fíe á^, 
ningujioi Indíus^MuptSj ®¡e> le die fleo 
g¿)£H4 i fe))<^icíle,0
faláfBenM*<fct  dsfendieiJe > y no les 
zieflen ottoi mal Jynqu« ks detrocaá&,^»£<?/o 
hs safas;, v^uchitfibafhaicaBáS andón al
ubbO hecho en. Ja Hgfl9,9d ty,Cpr'tP.|j¡í$|laf cafas

I 
dado 4/9 k’fcrdeoój» y’dixoqaeellaua , lulco,» pir^ive<FCOmQr«ntraua$aodo^ft4 
r • - ■ * - • • -
da vn í,picii^>ih^bizi«^.l© que contlJaL 
fe hizT> es, >jqne no pal o .adelante», 
del troixuco,'po?que ^e¡ppr'aho’,-y mc*u 
go cayó a Hi rdóuderftaua armado. vy t 
defqae aquettUzV iq> C orí os, huub< añ^ i 

JV¡>faMne cbo enojo» d^l íojdado que le dio 1.a or<¿n

ft 1 ■

Ak

* 
’ 4

que nper^piraen U gpeira , ni para cap 
cofade afrepta^y hoera ni?s Heh Jitan, . 
que fe auia haJli^od^ h roanera que > 
he dicho ^y^.feguu el.m^fmo foldado?» 
dezia a qps /c.dezia Fulano dt Sotelo» ¿ 
n^ocd de).$epíjb,y Juego Cortes oho. 1 
dQttlesfe zJ?ie| trabuco. Dexemosdeí? 
ta,y digamos que cunero vio que el tía bu
i

todos doze yergífttwes'fuefíe ea ellos.
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®le^£J.a bwtíaMa de Gco^y jotat/y toi 
daJu.ft m ilia vy fe metete n- ellas, ty «ira 
1^1 Aguo3 adela nte, acompañado de mu*  
ebos C^pjtarnésyy^riní^alesj y^¿ 
en aquel inftahte ¡bá Iwpagana*itena^te  
canoas 5 y-Sandoual luegó tuuo noticia*,  
que Guaremuz con" toda la gente prid« 
<ipfl feiba l^yendoy qnahdo alusVeA 
gantines que dexaffen de derrocar’ 

y ftgüieílen el al canee de la $ canoas 
e que miradTewque7tutúoítentino, c ojio 
fe que parte iba el Guatemuz, y que no 
kofendietten >ni tehizisflen enojo*  nia>. 
gimo fino que*íbnoifámente  pnóturate 
íen dede prender:y como vnGarei HoL 
guin -j rque era Capitíámdé vn yergsmicílty 
amigo del Sandoual,yf efá haby grábteea 
teto fu verga ntin ,^'y lleuaua buenos rea 
fiareros ,• te roibdb que figuieífe házialá 
p^rte quele aúia n dichó’qae iba ^iGuaá 
fihxÑ]Zj>yt(u» ^m«ipkte£y ^hs ^raud^ 
piíftgQflh'yy4emai&$ qnedi le al^ni*̂i  eftwá muy e¿rCaérí'e¡’rateVulco,rtii-radx. 
<4, que ¿o lehlzteflé-m'al ningtftfá^ mal • dc^deíde^l Cu ÁyQt /como encrsúaldl 
de prendélle , y ^ebSandonal figuib por Sa^dou^l: y entonees le contaron la di- 
e&fa ¿parte coá -otíós vergantméJ Iniíe 
teatompañauan; e quifo Dios húéftró 
Señor, que. el Gárcia Holguioalcaná 
atas canoas^ e grandes piraguss'etfqáe 
iba el Gúatemuz, y etíél arte del, y.di

Vi V.bT lós toldos,e pirágrií^y adérefb dd,y4e 
¿r.rxnv -ta canoa, lé COnocio elHolguin^íy ftí¡ 

po qué era el gtandfe féfíóHé Mfexitó] 
ydi«o por feáas^qtre' bguárdáffeSj'yrió 
qwpi<íF,í yéfhizo cdm© que lésqdei 
síy-tirar^oú lasefcopetas, y ballefta^y 
buuo el Guatemtfz' miedo de vér aque- 
|tt& y difco .‘PNóm^tifeñ, qué yo'foy 
dcRey de México, y défta: tíérrá, y ló 
qup te ruego e-s^, que no tne ltegiifesra 
ídi nhuget;, ni a mis hijos; ni a ninguná 
rnuger, ni a ninguna cofa de lo que a- 
q&i traygo, fino que mé tomés rtifí ,’y 
mellenes a M alinche :-"y' cottío 'éf Hol- 

idlcAnfA güín te óyb, fe gozó en grán manérá ,íy 
vn vergan ílftbcadb, y le metió éh e| vérgatítih 
tin ¿e (jar» tón'OMícbo acato, a él , a fu nfügér”',ny 
ciaHolguin W-eínte Principales que Cett.él ibátí , y 
*1 Guate- tes hizo alentar en la popaenvnospe- 
wuz que táftes7; y mantas^ les dib de lo que trata 
huia, pata comer /ya las canoas en quélbi 

fu baziendá, notes tocó en cofa níngli- 
«a , -fino queqantamente'hs lléub^bh 

r.t \ ?A h fdvergantimyenaquellafazonelGórf- 
t*  ^alo de 'Sandoual te quio a vna .paéte

1' para ver los vc-rgantínesi, y mandó ¿pife 
todos fe Fecogieflén á el, y Iuégó íupb *

JelÀ RuffiA iEfj)íffí& Vt i vk i \ f J j 

(^iáeíuiíziVy ^ele ItewmaCortc^ y 
Como el Satfdooal lo te pO',‘manábate! 
remeros qd£ ileaaua enlo-veíganun^ 
rçmaflea a Ja rn^yor prieíb iquéporójei» 
feo i ïy quando^lcw^ó « Hoiguin te.dü» 
xo,que le dieite^l prifionero, y el Ho|*  
guínuoteloqaiíódan,pórcpe«Gixoque 
*fel-lo aúiá pitendidói, y-riolel SaüdotuJ; y 
‘eí^àdóuil·4í >̂13®^ffi,^«erdadj|.y Dfiren¿ 
(jutetel éri: Gfciiterái vprgabtroes ? y C¿a$ entre
qwefc Holgütwvé^^tebí*®  de Íq4¿» Sanioualj 
tai^io j é m *ft0  i y te*te*®»gí>  e! Holgum*
‘fedOitfirtohdíTdO Ç también-poiqué f^ree¡ 
éra fu vergaotíní A’UyKgeióimas qué los fonere*  
¿qpói: fti is dó*  qu£l< figu iefie ni >oy dé 
ptéüdíeflfe íay? qúe ídPíaiidouaJcomaa 
fti. Ggnérál ftpftrta dedat él pflfiouén^ 
y h o)H al g ai tf Wfc  ̂14 u a ’3F8
quería; y eoàquél inrtaótefueotrov-er*.  
garnin » grao' pr iefia aOot'tes a de marí
dale albricia /-que ^omo’di^bo wag», 

dóMeíde-el Cu rnayót rtotnp entrsriaídl
I 

tere n cívque tráte S a ndonafcoti elfi ói- 
gui&fobre tomalle el pXií¡ónePo:y qdah 
doCortes lo fupojluego deípacnó al Ca
pitán Luis Majrih y a Frá'díco detfjga, 
para q luego hiziefíen venir al Gonçal o 
de^Sandoualyy aIjHoigutn}fin masdebA» 
tír,e‘q traxfcífc al Guáa*tnp$¿  y a iá 
ger\ y Faíffiüwicótjiífíu'CUP «taro,pot^l 
deter m i n ar -átiy oíer áel-pr ifionerOryjHi 
qu-ieft fe auia dedarl^hoiH*  deUo.yéh- 
tre t-ariró q le fueron a Uaop2r , hizo áde» 
rezar Cortes v á efccádo lo mejor q podo, 
con pe r ales1,’y' tójantá STy otros aífientoi; 
yTLütha coG¿jd“tf-4é Ib ^Cotíes retiia 'pa- 
r^ifivy lueho vitíd’¿lSandp«ál,yHoigúfa 
¿oá el GuatenHi# ,c yMe licuaron We 
Cortes y qu^ndo fe vio delante del fle' 
"hizo mucho adMtO' / y 'CoHps coh•■Jçfc·,yy.. 
•gfíá’le abxàçò i*y  lé'ETrofttó mucho 
•à cl’-í y a fus Capitanes":ty m<foWtl 
tJlutáinúfc díXo‘ï Cortes í Señór Mu. 
|¡n>che , y'a yohè hèthb·lò.q·ïee'ftadtfò- Lleva el 
bligado en defenfa'demi ciudad > y v\L Gnatemuz» 
fallos,y rio püedo naaSjypüei Vengo p^r ante Çor^ 
fuerza>y prdo átttt'ti^pe^fOna^y pode®, le 
toma,luego effe‘puñal‘que traés eMa dixo» 
cinta , y marame luegoMt-on el: yerto 
qu-ando fe lo "délíá HoraUa 'tnuchat']^. 
grimas cób f$ló2os ? y también llorá*  
-uan roeros grüiídes1 tenores que cohfi. 
«go-traiae y CértCSte-reíporidiO con d<U 
mi M^rina ¡iy'AguiItthucftras lenguas¡ 

j ‘ que Garcü Holgóla auia prefrdídó al y4ix^muy Inóorófa^ét^qóc peréner
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Hiftori¡t^verdítderade la Qo&aui^a 
filo tan valientesji aüerbueho, y defen 
dido fu ciudad íc lo tenia en rrli¿;hoj,y 
tenta en mAyajíupqdvoa.» y .que n$0 
digno de culpa aiogyp¿ , equ¡e 
lodta de teoír a bum quera 
qué Cortee qukiçu^ 
i van de vene id 4 ^¡qjue.p.orqq'eqo h u.uie*  
Raimas dcftruUioo ,< hi suenes «*n  íu¿ 

., Mexi canos,que vinieran dep<z, y de fu
▼plantad: eqpdpip¿) ^a*es rp 

v; ’ . ^o>y lo ocrQ^no^y r$m4dió»ui enmié*
<h en ellj,quedefc3nfç.íae®r>çoa,y Je 

. Íua-G¿pitañas . j e çyj&fflMdàfò.4 Mexij- 
,i <.r \x CjQ »■ 7.a fus Pf ou¡4cÍA$*n£Qmo  <de ante*

lo fol in hazer;yjGud¡ema?íy fus Capí 
ianeidixtroq,qde ledo t^ntaiTen mer. 
$ed,y Cortes pxbgantéf pof lía m»gfer,y 
poc otras graqdeS ííeQor^s nD'igrxesdq 
-otros CapitanesL^u.e tedian dicho,que 
.venían sonGtíjHeeljfpíffptftfòytfe 
.tewuzceJpoadíò^y <üxo#q^eatri a toga 
4o a>Goo^l^4^3Q4QM>rl>i y a Gacçia 
IHolguio, quejes dex-afle eftar en.l0.uaf. 
nuaá en que(efta ^K(>J hwftaxyer lo que el 
JMalinche otdeaáqaiyJ^egQ Cortes etriw 
íbtá| pollas >áar de co
mer dejo que ama ■ Jp-jiiejor: que,pudo 
ep aquella lazonf:.^ lu?gb‘ ppr.que 

oUfde ;y:quef¡| H<i>^E¡¿w«»ndÓ!.C'e.ríeáca 
.Goaçalo aeS¿ndoi<4iq$e' fe fuqífeá 
. Cuyüacoaojy ieualh ton^g^a Quate*  
jWUZjy aft muger,y f|imiy>¿y a losPrjn 
cipale*  que conél;eft3t||!a:y, .usgo man? 
d¿a Pedro dfi Aluar^do^*  y a C,hci¿.Ofj 
uaj de Olí, que cada vno ie fudlc a fus 
eftançias, y Reales. ,\y luego nO.íutros 
nos fuimos a¡ Tacaba >y S^udou^i -dexÓ 
a Guatemuz en, poder’ de Cor-testen 

fiCuyoacoan , y :je bóbaío a-Tepe a quilla» 
que era íu pueft^ ,t yx KrPaJ. Preodiofe 

*Z>Í4 en ¿rQQ^!c.®.ÜZJ y *us GfepkaDes en Uezadt 
a ho£¿ de (Jiíp<iFa,s;,, dia de fei- 
Hipólito,añ^ dç mil »iqu[ni¡Qa»> 

y^w^(^y yeintey vn añq,;
tro; Scnor.Ielu Chrillp., y a nueft^Se 

5 .ñoral^UirgíAíant^ l^arta íw bendita 
Y»?) Madre> Amen.lJouió yjrron(>,y relart>- 

pagoeó aquelk.noUie, y baíú medh 
■>». noche, aducho pas que otras vezes, Y 

como fe hauo prçfc^Guitçmuz. qued^r 
.mos t a n fordos todos lps fol d » do¿ coy 
jnofi de aptes eftiiuiera vno puf fto ear 
cima de va^ampinarjp, y tañeflea mu.- 

.chas camp.nas ; y c3 aquel inftan.se qjlff 
. las tañían cefláJIen'de 1 tañer^:i y efto
jdigoal propio’;» pprque todos los 
noueota y xres jias k que íobxfi cfta

“•* ’ •• < ▼

ciudad eftuujroov;He onshe í y de diaj 
dauao dantos 3g>i tos íjty/v<>zes,< filuosà» 
•Wsjí quarirçflü’ ‘M«Ú«h0OS aperáW 
hiendo Jos:
4ue«atíiaaiie [¿ullidi enrifidícaHada > o 
otr.óvllamando4mUcaobas.uqnç anm 
de guerrear too los? vogantijies» y con 
neíoírps en las pueottay ^y! ©tros àpçiy 
cabiendo-a los>que 4toia3ba®i:|>iaoac p^ 
Jjzada.s . y bbrir, y ahondar la$; calça^ 
d0i .y.ab&í turas> ^.ppeoitesy en 
zee slbarradas y y/orros en adereçafl 
piedra t y vaftovytiflecha^.y'lis mogej 
res enhüzei: pitdru rdllizfc ,i pai> 
con las hondas. Pues• delde los adtxrai 
totios-.» y ’ GU»snmáidh^de ‘|qpclilqf 
malditos ídolos j los aiantbóres 
netis»y el atamb$vg;aack>^ otQ¿S(Vís4 
ginas dolorotas; 4$ <oní(üuo-jns
dexauan de Je .i.Qíar,; y ,de.efta manera 
de no he > ;y iP£i dtMuamQi .dA
tener gran ruiJq4 y t^l Mqde4ip nofcotlq 
reos Jos vnor a los otrosí..y defpues dq 
prefo tl Guatç.cnyZúíÇ.eflaroD hsrvozef» 
y ,el ruido., y-poütfta'íC^ufd he diJlQ> 
.co^np fi de< a n t^ s? dU u ipUflD#s e n c 

jp», QtfXej»9$'de ^ftbi,:y di.ga‘hpi 
^^q-Çuatem^^etfajd^iDuy gearíl dita.

, >íji &¿¿p^ pp:jrS®Aib>Je fi JA 
cjppejs?y4'ic^tá|gQÍ¿rt^j|(|y.alegte^;/ Xalle ele 
fe P'1 WnlMwfc qp inda mVi Gtcntemn^
r^uj^qite eran cah gf£mtad,y h¿ Ligue*  
ños -, y jjo & ti i ta l i-» enxllídl > ry cmí de 
eñ54 W& VOy .iJç^iibi veíp te»y qstiH
pro años;» y ei;4olar tir^iva mas a bíaoa 
cq, que al .coloryfy .m$fiz4e£fto&Q$ Jíiw 
diq^paoreqqs^-y- deziataque (uh mugeí 
e^ío^rina de Mpnte^uína .fü iio , muy 
hçwpofa muger., y woça.r Y antes que 
mas, prifle npos a de l a n»¡4! i ga mos en 

wqu^w^}el; pleito 4«L^a>d9U>J»y de el 
Holguín , J¿bre'la priíion de

Guatemuz .* yes, que :C or tes le dixo, 
qu^-lqs El o manos 4uuierou;otraçon- 
ijendá de la ,i^ihna manera que efta, 

y efto fue qpando Sil a traxo prefo ,i lu- 
gorja, .que eftaua con fu Suegro el Rey 
B9COS : y quapdo ;ent.<aua en Roma 
triunfando délo» hechos,y hazañas he- 
rpicps', parecxjfçr., qn; Sil a metió 
jCAdujriupfp a. Ipgufta con vna -cade» 
_q^dc hierro al peicneço, y Mario’di4- 
^9 lT que nqle «nía de meter Sila j.ffi» 
rpq é'l ; e~ya que je mer¡ r, qüe auia dç 
jiéd^rar qup ej MídÒ.la diò aquella_____ _
lírotffeíif y^ewbihpQr'éU para que prifiomro» 

en

entre Mario f? ytLuçip Cotnelio Sjla» „■*&?)

Exemple 
% les trae 
Cortes a 
los compe
tidores áel

inftan.se


en fu nombre le lleuaíle prefo > y lele iun Cortes értuuo*milo  ¿él hedor /que 
dio el'Rey {hocos, pues que el Mario 
era Capitan%eneral > y debaxodeíü 
mano,y vandera miliuu¿n>y el Sil a co
mo era de loS'dPatricios de Rama/té*  
nia mucho fauor ; y como MU rio sera 
de vna villa cerra de Roma , que fede- 
zia Arpiño, y aduenedizo, puerto que 
auia fido fíete vezes Confuí , no tuuó el 
fauor que él.Sila t y fobreeilo huub las 
guerras civiles, entré el Márioíy él Si- 
h,y nuncaíe determinó a quien le auia 
de dar la honra de la ptifion de Iugur- 
ta. Boluamos a nueíb o própofito/y és¿ 
que Cortés dixo que haría relación de*  
lio a fu Mageft ad,y a quien fuerte íerui- 
do de hazer merced , fe le daría por ar
mas » que de Cartilla trae ian fobrc ello

VieéaeCe ¡a determinación ¿ y defde a dósaños 
filia la fen vjno mandado por fu Magcfta¿, que 
rrniM. * Cortes tuuierte por armaSéófuí repor

teros ciertos Reyes > que fueron Motjj 
teluro a, grao feñor de México» Catálp 
ma'zin , feñor de Tez;uco,y I05 leño- 
res de Iz tapa lapa , y de CüyoacbaB > y 
Tacuba» y otro grao feñor que dezian 
que era pariente muy cercano del gran

* Mon rezuma, a quien dezian que de de-
recho levénia élRey no,y fcñorio de Me 
xicoiqüéeTa fenícít déMataltziógo,ydé 

".// otra» Pfouincias,y aefteGuátémuz»fo-
r’ bre q fue efte pleito. Dexemos dcfto, y

dig irnos de los cuerpos muertos 'yé^>6*  
"entt4 pasqueeíUuan en aquellas caías adonde 
^ueaut’i de je auja retraído Guatemuz:y es verdad, 
tJtuertos, y j uro amen, que toda h laguna,y caías, 

y barbacoas eÜauan llenas de cuerpos,y 
caberas de hombres muertos, que yo 
no fe de que manera lo eferina. Fues
en las calles , y en los mifmós patios 
delTatelolco, np'auia otras cofas., > y

. no podíamos andar fino entre cuerpos, 
y cabe^as de Indios muerrós^* Yo he' 
leído la deftruicion de Ieruíalem j mas: 
fi en ella huuo rapta mortandad como

Rey Jhocos, pues que el Mano 
apitatÍGeneral > y debaxodélü

' na,
cuerpos muertos, ’ 
suiahombre que

le le entró por las tiafizes en aquellas 
díasqueertüuoàllienel Tatelulco. De 
xemos defto, y paflemos adehr-tí, y di
gamos corno los toldados que andau ao 
en los verg ntioes, fueron los mejor li
brados, ehuüierón büend¿fpojo,a cau- 
fa que podiZn ir a ciértás cafas que éí- 
táu nealos b-íriosdelalaguna , que 
íenti¿n qúe auria oro ,-rópa , y otras fi-, 
qÓézas, y íambieb loHban a búfear atós 
Cerri^ale^ /dóneteloib^ná efconJér los 
Indios Mexicanosf'qbándóIes gan.ua-, 
reos algún barrió,'y caía;y tambien por 
que focoloójáe iban'a durtïça a tai ca
noas que metían baftfmentOJ, y agña, fi 
topauan algunas en qÓe' iban alguno» 
Píincipalis huyendo a tierra firme pi
ra fe ir entre ellos, otom¡tes que elti- 
uan comarcanos , les deípojauaa délo 
que lléuauan. Quieto dezirque/nófo¿ 
tros los foldados que milicauamos en 
h> calçadas ^y i'qr tierra firme, no poi 
diamos auer prouechó ninguno /fino 
muchos flech*zo5,y  llocadas,y heridas 
de várd,ypjédráía caufiqúequan JpíbU 
trios gíoindo algunacaía, o cafas/ya 
los moradores ‘dellai auian falidó, y fa/ 
dada toda h hiztend» que reriiah, y no 
podíamos ir por agua , fin que primero ' 
¿egartemoslas^btfrttitas, y puentes /y *•
a eft 1 caula he dicho en el capitulo que 
dellohabla , qué qüando Cortes bufea- 
ua los marineros que auian de andar 
én los vergantittes/ que fderbri mejor 
libr ados, que ñor los qúe b italliu amos 
por tierra ¡ y aífi pareció claro ¿ pórq ig 
íós Capitanes MéxicanoP, y aiin él 
Guitemuz , dixeron a Cortes , quan- 
dóiés demanda'eltéfóro delgranMon- 
(eçótna , qàè iói'qüé andauao en los 
verganciues auian robado mucha par
te de lio. Dexemos de hablar mas en 
efto , hafta mas ídélañfe j y; digimoi, 
que cómo auia tanta hedentina en a- ' 

efta, yooo lo íe¡ porque faltaron en tfta qiielh ciudad , que Goatemuz le ro. Dahe^u 
ciudad tm inükitud de Indtói gneft*  gb’a Correr, qué diefle Htencia paraí«-r„?<ar< 
reros,y dewdaalà$ houincías»ypnè. 4üe!<íé fàlíe<<ie todo’él poder de 
blo. luje tos a M exico, que allí íe » <® » aquellos pueblos coro arcano,., y ,M
•coeido, todos los mas mürierots,<(íe lut^b'les’ mandó’ qué affi lo hizreffen.^! MtXKt 
«orno he dicho, affièl fílalo, ytthtW'’ WW « d,^°»1us
na, y barbacoas, todo eftaua lleno de iban todas tref catçadft-llanas de In-^< p- la 
_ _ yhfdiitlntóyquebo dtbfcíeindiMVy‘friuéhkhósllcóos dé hedentina
auía hombre queínfrirlopndiefle .- y a bote en bote , que nunca dexanan de Je Icma.r 
eftatatfa, affi como fe prendió Guaft.' fal^ 7«n flacos ¿ f 
mdz. eadnrno'dtíiósC.pkantlsfefteu BoS»^'Hédiondoí, querrálaflüma de "r. ‘ 
ton alus Reales, «tino dicho tengi^y MW : y defpues que^a-huMertt.

Los delatí 

ver^a> t i 

nes Ubvar 

me'^r trhu9 

MtC’ on wr- 
iores def'po· 
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Ganafe nes fe ¡untaffen en Toas auraçanasqup 
México. <

fotos ht*  
z,*  v# con~ 
bits gtw*  
tal*

desembarcado > cml^óCorte*  a ver la 
ciudad,y cfiafún como dicho tengo,tQ- 
das La caías mnascjeluÁíqs niuci tos, 
y aun algunqs .pobres Mxqcanos en
tre ellos , que do podUó.l^i^, 7 l°qu« 

v> purgauan de fus cuerpos, ty^yoi tucie- 
' ' dad,vomoechan lo*  pu^rcuf touy fhcas

que no comen fino yerua; y hallóle toda 
la ciudad irada> y lacada*  las raizesde 
las ycruas que,au'un fornido cozidas, 
hafta las cortezas délos arboles,también 
hs auian comido. De manera que agua 
dulce noles hallamos ninguna , fioq jgi 
hda También qaierp dezit, que nqcp*  
mían las carpes de fus Mexicanos ,t fi 
no eran de jos enemigos Tlaicalxeçasi 
y las oueílras que.» panana».4 y no (eb,a 
náíbdo generación eu el mundo, .que 
tanto,'ufrie.fle la hambre,y íed, y conti- 
nu¿s guerras, comqef^i, <(pex^mo$de 
hrblar Cn efto, y pjffrrnos adelante, que 
mandó Cortes que.cp Jps ,los Verginti*  
X ‘ . w JH'¿ . j

de (pues fe hiziçrça.B91uamos a nue 
tras platicas, qned$fpuerque íegiaó. 
eftagraade, y pppulof^ciudad, y tap< 
nombrada en el vni^rjo, dcfpties de a-t 
ner dado muchas gracias aqaoftroSe-: 
ñor , y a fu bendita. Madre , ofreciendo 
ciertas prometías a DiosN- Señor,Cor
tes mandó hazer vpbanqjete en Cuypa 
com,en íeñ>l dq alegfmde la auer ga
nado , y para ello tenhnyi muchovino 
de vn mujo que auía ve ido al puerto 
de la Villa Ric<f y tenia puercos queje 
truxeron de Çub»: y.prm hazet 1 * Hefta 
mando combidAM codos los Capic£« 
nes, y foldados^queje pareció ^quéer^ 
birfl tener cuenM con ellos en todos 
tris Reates y qtundo fuimos al b^n- 
quete , noauia.mefas pt|e|l<s 9 ni aup aí*.  
(lentos pata la tercia tparte de lps Çirr 
pitanes, y-Toldados quç.fuimos ,.y. húuo 
mucho défeoncieno, y vajiera mas que 
no f$ hiziera, por muchas pofas no muy 
buenas que eoèl açaeçjiçrpo., y también'; 

v P°rSPe pl °ta de Ñoe hizo a algu^.. 
j.nes. hazee defa^jno^ » y hombres ^tu<ip 

en el, que defpúe^de.auer comido an^ 
vdüuieron (obre las 99iaé^?m¡
tau^n a falir al patio ¿ otrqs dqzian que • 

. . . auian de comprar cauallos con hilas de!.
feA Wíb rw. - _____ , ,___

Hizo el vi- todas lasfaetasque tuoiefTen eo fu al-hizo col>$ de muy esforç» do,yvalien- 
nomHchoàa pcp > quÇ fcrt ÍÇ^o de las pfjfj
toaalgmiof tqs que íe^ ^ündedaf $ y pitos jbfó

p,Qí b» gc a^ai .ahaXíAod^^0* PW#•
) K- f •JK w

Hiflorit xÇferdütloxt de liComwflt
que aui.n alçada.las mehs , íalieron • 
da nçit L» damas que aui^ con ‘los ga
lanes cargados ton Íus.Ímxus, que era cdrdasJÈ^ 
para rei<, y fueron las damas pocas, , *
que. no ayia otras en tpjol los Reales, 
ni;tu la Nucui-E'pañate4e)¿ode nom- * S 
bradas pot lus nombre»,ede tefçrirco- 
mo otro dia buuo fatira j porque quiero 
dezitt, quç como huuo cofas tan malas 
en el«ombite , y en los bayles, el buen 
Frayle Fray Bartolomé dei Olmedo lo 'c* 
murmura»», e le dixoa Sandoual lo mil 
que le parecía, e que bien dauamosgta- 
fías^DiiH, para q nos ayudafle ádclan- 
te.e elSa ndoual tan prefto le dixo aÇor- 
tes lo. q F. B a r t o'.ome m ur m u r a u »>e g r u - 
niay el Cooei quç era,di terete lematí^ 
dé llamar $ eje dixo; Padre nq qfcufa^i \
íoliZar, y alegrar los foldadcfócon lo<£ * j
vuyltra reberencia ha vifto, eyo he he
cho de maU g^na, jora tefta, que vueí- % 
tra Rruereqcia ordene vna proceffion,y 
que diga, Mili a ,e nos predique, y diga a 
loSífoldado^ra que po roben bs hijas dé 
los.¡odios*tfrque  nohortho jiní riñan 
pendencias t<e que h.ig ao como Catolí- 
eos Cbfiftiapos, para que Dios nos ha- 
gi bien : e Fg■ Bartolomé fedo^grade- r 
pió a.Cories, que no jVbÜ loque ¿uia ProceJj* 9WÍ 
dicho Aludido, y peoñtua qu^uijadel ^ri^kC4 
bue n Cor te s f u a migo: y el Fr ay le hi zo Fr' S.4r^ 
v na proce ilion en queÍbamos con nue f- 
tras vanderas levantadas, y algunas *
Crjjzes atrechos ,y çantgijdohsLeta- \ 
pia&y a la ppftre vqa Imagen de naef- ' *
tra$enqra>*y  otro dia prediçòFr.Barto. '
lome,e copiulgiron muchosenhMifla 
deípues de Cortes, y'^luaradott-di*  ; 
mQs gracias a Dios vitorH/'ïdç' 
xeéioid.e tnash’blaren'ejtp^jy quiérá 
dezir otras cofasque pafhron¿qúe fe me 
oluidauay aunque nq ve ngan aora di« 
chas,(inoalgoarras(jn proposito: y•es< 
que nueftreji amigosChichimeeatécleip 
losr dos mancebos XiciQtengas hijos dé 
doft JLprenfo de Uarg^que fe folia 11a.- 
mxXkotenga el V¡ejq,y riego,guerrea 
ronjwiy yalieptcmente. contra el poder 
dq M^XhCOjy nos ayudarQtf muy esforça 
d«9y^(tremádgmqn« deíbierrjy rpif- 
mí?. v nr hfern? ano del ;í¿pq ?• Tezcuco
.dáp‘HerfMpd& •* -,que (é? dezia Súchel, 
qua dcípues fe llamó don Carlos tyqefte

Ff. Jar/a- 
hmttltOl- 
tnedo de loo

ji-

' , ¿« •

HtzJnfe I

1

%

> y .ottpr.1Qap.itJan: natura] de 
v ^atcjüjdad de; h kgW , q ue no fe me 
ac í Vdíhfaptop ior «omb r eVitsm bien 

Mí<.



Defpide 
Cortes alos 
amigos con 
grades pro 
mefitis.

ceciné de 
carnes de 
Indies pi
re comer.

de ln Ñisetid Efitina. 
kazilmarauillás, y otros muchos Ca 
pitanes de pueblos que nos ayudauau, 
todos guerr$au<m muy poderoíamen- 
te, y Cortes les habló, y les dió mu- 
chas gracias,y loores,porque nos auian 
ayudado, cpojnix harbueoas palabras, 
y promefl js> de que él tiempo andando 
les daría tierras , y vaflallos, y les ha
ría grandes feñores, y les deípidió:y qo- 
ihoeftauao rjéos dé ropa de algodón, 
y oro, y otras muchas cofas ricas de 
deípojos, íefueroq1 alegres a fus <f ier« 
ras > y aun licuaron hartas cargas de 
taíajos cecinados de Indios Mexica- 
nos, que repartieron entre fus parida*,  
tes, y amigos, y como cofas de fus ene
migos la comieron por tieftas. Agora 
que eftoy fue ra de los rezios combates, 
y batallas de los Mexicanas, que con 
ñofotros, y óofótros con ellos teoía- 
mos de ooché>y dé día, por que doy mu- 

’ ch as gracias a Dios que deltas me li- 
bró, quiero cótrtar vna col a muy teme
raria que me acaeció: y es, que defpues 
quévide abrir por los pechos, y íacar 
Íostora^óñes,y4ácrifieaé a aquel los, fe- 
fenta y dosfoldados ,que dicho tengo 
quelleuarun víuoídelosde Cortes, y 

Wrecelles los coraijiJnes a los ídolos¡ 
-yefto que agora diré, les parece a algu
nas pe r fon as, que es per falta de no te
ner tnuy grande animOjy fi bien lo aon- 
fiderao / es , por el demaíiado animo 
con que en aquellos días auia de poner 
noi períoca en lo mas rezio délas ba
teítas , porqué en aquella í4zon preíu- 
fniade buéh íoldado, y era tenido en 
efta reputación, y auia de hazerloque 
iras otados, y atreuidosfoldados fue- 
jen h i¿er» y en'Vqúéfia fazon yo hazia 

;delante de mis Capitanes, y como de 
cada dia ria lleúar' a hüeftros compa
ñeros a (aerificar, y auia vifto,como di
cho tengo , que les aflerrauan por los 

«pechos. y fac alies los Corazones bullen
do,y cortalles pies/y;bra$os,y íe los co
cieron a los feténtá y dos, que. dicho 
tengo ; temía yo, que vn dia que otro 
guían de hazér de mi lo miímo, porque 
ya me auún lleuado aíido dos vezes, 
y quifo Dios que me efeapéjy acordo- 
feme de aquéllas muertes > y por efta 
cauta deíde entonces temí defta cruel 
muerte: y efto he dicho, porqué apees 
de entrar en las batallas, fe me ponía 
por del adte vna como grima, y trifte- 
^agrandiftimacocíaerará t

t

defiere el 
Aator to
dos los ren
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meo Jándome a Dios, y a fu benditg 
Madre Nueftr¿ Señora , y entrar en 
las bata Has, codo era vno, y lutgoíe 
mequítaua aquel temorry también quié 
ro dezir , que cofa tan nueua era »górá 
tener yo aquel temor no acoftumb’ra- 
do , auiendome hallado en muchos ren*  
¿uéntros muy peligrofos,ya auia de ef- 
tar curtido el coraron , y esfuerzo, y a*  
bimo en mi perfóna, agoratala pofttc 
ocias arraigado que nunca ¡ porque fi 
bien lófe contar/, y traer a la memoria, 
défde que vide a delcuGrir con Fran- 
íifeo Fernandez de Cordoua , y coa 
Grijalua, y bolui con Cortes, y meluX 
ÍÚen lo déla punta dé Cotoche, y eri 
lo de La zato, que por otro nombre fe 
dize Campeche, y en Potónchan, y en 
la Florida, fegunque mas largamente 
lo tengo eícrito quando vine a descu
brir con Franciícó Fernandez de Cor^ 
dou ♦.Dexemos defto, y holuamos a ha- caeros .y 
blar en lo de Grijalu a, y en la mifma de ^as dlas en 
Potonchin , y con Cortes en lo de Ta- fi 
bafeo, y ia de Cingapacinga, y en ro’ 
'das las guerrií > y rencuentros de Tlal- 
caia, y en lo de v,Soluta , y quaado def- 
baratamos4rNaraaez,me íeñalarou pa
ra que leí faenemos a tomar la artille- 
pa, que erau diez y ocho tiros que 
nian cebados j y Cargados con fus pe’o; 
t'ss dé piedralos qualés^ lesVomamoj, 
y éfte trance fue dé mucho peligro, y 
mehalléeoéi pjímer desbarate quaa- 
do loi Mexicanos nos echaron de Mé
xico, o por mejor dezir,íalimos huyen
do qúando nos m a taro en obra de ochp 
días ochozientos y ci nqueou feld ados^ 
y me hallé enlosen iradas dcTepeaca.y 
Cachuta,yfus rededores,y en ocros ren
cuentros que ttiuitops con los Mexica
nos quando eftauámosen Tezçueo, la
bre coger las mielpas de maíz : y en ib 
de Izcapahpa,quaodo nos quifiero |ge- 
gir, y me halle quandd lubimos en los 
Peñoles,y aofá íós llaman las fuerças, Ò 
fortaleza quç ganó Corres, y enlode 
$üchilmilecó,e otros mu hos rencuen
tros^ y entre coa Pedro de Áluarado ca 
lóíprimeros a poner cercó a México, 
y les quebramos d agua de Chalpute- 
peque , y en la primera entrada que en- 
tramos en là calçada cq el miímo Pedró 
de Aluarado ¿ y defpues de efto qu^ndo 
desbatàrarón por la mifmanueftra par
le,y licuaron iWi Toldados vinos, y. a mi 
ihélleuaUin Jya fe íí&H epenta que

eran



Hifioria^erd'ndaA^i h Cpnàuifi»
eran fíete conmigo , ¡fegun me lleua- 
oan engarrafado à (acude ar , y me ha- 
lléen todashs demssbaulla», ya ppf 
mi memoradas * que ¿aba aïa , y de no
che ten tamos» hatu qqe vi;, como dicho 
tengo » las cru.leí muertes que die
ron delante de mis pjo*  a quellós le? 
lenta y dos toldados i ueftrus compa. 
ñe os : ya he dicho > que agora que por 
mi auian paliado todai citas baullas, 
y peligros de muerte, que no (oauia 
de temer como lo temía agora a la poí- 
trc. Dig-n agora rodós aquelloscaHa
lietos que défto deTm ¡litar entienden, 
y e han hMiado en trances pcligío- 
fos de muerte , a que fin eehaíán mi 
temor,fi es a'mucba rlaquéza de animo, 
o a mucho e s fuer ço x porque cómo 
he dicho, ianua yo en mi peoíamien- 
to > que auia de poner por mi per*  
lona , batallando en parte que por 
fuerçi a ufa de*  temer Ja muerte mas 
que otras vezés , y por ello me re ro
bla ua el cordón , y Véíflia la muerte; 
y todas aquestas Batallas que í»qui he 
dicho donde me he fallado, ver /n en 
mi relación en'qae tiempo, y como, y 
qu¿ndo,y doñpe,y de que mauera otras 
muchas entradas J. yfaócúeniro$ tuuo 
Cortes, y muchos de nueftíoS Xspita*'  
neSjfin ¿ftos quéaquitengo dichos, que 
no me halle yo en ellos, poiquie ¿fan 
de cada día tantos, que aunque tuera de 
hierro mi cuerpo > no lo pu ¡leía luí ir, 
en eípecial que íiempre ándaua heri
do , y pocas vezes eftaua laño, y a efta 
Caula nopodia ir a todas las entradas: 
pties aun no han fido nada los trabajos, 
y peligros, y Venené tros de maerteqúe 
de mí per lona he recontado \ qüe del- 
ptfesquf gioamps efta fuerte’, y grao 
ciudad pajs&ótros muchos, como ade
lánte verán quando venga a coyuntura. 
Y faxémoa yá, y diré, y destararé,por
que he dicho en todas eftas guerras Me
xicanas quando nos miraron nueftfos 
compañeros, digo, lleuaronlos.y no di
go, matáronlos, y la carufa es rita; por- 
que los guerreros que con ño fo t r os pé- 
leauan, aunque pudieran matar luego i 
los que lleuáuanvíuos de nueftros fol da
dos, no loímatauai) luegosfiao dauàulès 
herida' peligrólas, porqué no (e d¿fén*  
idiefíe n» y viuos loslleuauan/a fácrí'.ícaf 
a lus ídolos, y aun primero les hizjañ 
báil >r delante cié Huichilobos a que ¿ra 
lú ídólq de la guerra $ y efta es la óu'ía

porque, he dicho los lleuaroo« Y de*  
x^mosefta materia, y digamos Jo que 
Cortes hizo de {pues de ganado Me*  
xico.

- CAPiTVLQ CLVII.
n • > • . y ‘ V r
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Cowo mandó Cortes adobarlos 
caños de CbalpHtepeque * c 
otras muchas cofas¿

"T .*  * . *■  • *

A primera cofa que mandó 
Cortes a Guatemuz, fue , que 
adouaíjcn los caños del agua 
de Chaípuiie^equejlegun,^ 

dé la manera que follapcitar antes de 
la guerra, e queluego fue fíeel agua por 
fai ¿años a entrar gq aquella Ciudad 
de México, e que Ipego con mucha di
ligencia límpiaffeu todas las calías eje 
México de todas aquellas caberas, y 
¿Ptrpos'dé muerdos , que, todas lasen- 

». paó que quedaflen limpias» 
y nn que huujéflé tifidor ofaguno en 

Ciudad y que toda ¡^s 
Validas, ypuentés., que las tuuiefte 
tan bien ademadas como de Antes 
eftauáñ; y que Iqs PaLiios , y caías, 
que Fas hiziéfíeofaueuamente , y que 
«éfttfo'dedósmefesíe bohiefíe'n a vj. 
uir en ellas, y luego les leñaló Cortes 
eq que parte a$#Q d^.poblar , y la pai^ 
te
d*  en P°bíafíemos nofod
tros. Dexemonos agoja de eftós máa- 

otrosqtie yano me acuer^
X dps, 5O[DO, él Guacemnz» 

y todos fas Capitanes, dixerona nueí- 
tro Capitán Cortas,, que^ muchos Capú

,eñ
» y,’4s.Fc**>;9 nc.•AÓdaQamoa

. alijad as batallando , les atifa- 
q^^^oiádo muchas Hijas, ,y mugeres 
de algunos Principales # que le pedían 
^ófñiertfcd/^ bolner;
y Co1, tes lés re| pond ib, que Ver ian muy 
ffiálasde las auer de podee de los com- 

pnfo alguna 
^Pc“>tad en eUo,pef° 4 lasbjifcafíen,y 
uaxeflen ánj e el,? 4 ver i a ft 
'9anas,q feqUcpap boluca cafada fas 
. i y. W! idos , y^que litego 
-IfiW ^apdarfa; &r. y rdiñks licencia

' a tK jí,

«>

ti qaelfr 
cfdf/tà Ctr

a
ttrcíi Át la

Kpcbl tci«n9 
y hwpitz^ 
«le Mexi^
ce»

LoyieepU 
i te 
tevnuz a 
Cortete
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para ^ue ' las r bufe a fien e n todos tí es 
Reajes > e’vu maisdamiBCio yapara que 
el foldado qu&las tuuiefíe , Jjjego íe ias 
diefle, “ib las Indias fc querian.boluer- 
de bueniwl untad con ellos;,'y anda- 
uan muchos principales- en^buXeaxdeu 
llasdeí¿ en cala^y erarxtan folíenos 
qUeih^balhnqa.jby ias mis dehas- «oj 
qi ifieron ir xon lús p adres, >iú -madiesp 
ni maridos y lino citarle non losdolda**  
dos con quien eftauan , y oirás ieefcon-; 
diW, y ©tras deaianj, quc.no queríau¿ 
bojueru^dolatrar, y aún algias de-j 
lias éftaaan ya preñad as; y^efta mane-? 
fea irno licuaron fiao[ties^,: qúe Cortes, 
mandó expreflamenLe > quecLs dicílen,- 
Dfxémosdeño; y digamos]; que luego 
mandó bazervnaá'atarazadasf» y forta-> 
le z aven que eftuuieflendoa verganti*)  
nes^tyoriombró Alcaydesqtra eftuuieílo 
en el tas , y páreteme que fue a Pedtiítí 
de i/tídarada, hafta que .vino de Cafti*  ■ 
lia vn Salazar que íc.dezia de la Pedral' 
da.^ Digamos de otra matpria, c¿M8o;fe 
recogió q¿hí> ;eh oro 9 y píala , y joy as 
que ichuuieron en México, e muy
pocoXfcgunparecio, porqueiodofo.des- 
ma$ houo fima que lo mandó e^har 
Guaremuz en la laguna quatro dias an- ¡‘•‘uet^iuite^reudi^e.eqaedeaMisdefto. ía»loj.asg^ndes.>íia6tftau»ode¡T4t.d- 
qpe lo ¿uihn robado lo>Tlaícalteca$ 
y los de Ttzcuco , y Guaxocingo , y 
Chad A A y updos- los demas de noel- 
tras amagos ¿que eftauan en la guerra» 
y demás; defto^ que los que aodauan en. 
losiiecs^ntine^, ‘robaron íuparte >p.9r 
míirer?qué ios> oficiales del Rey dfc 
zian»/«y pufilicauan, que Guatemu^.w 
tenia eíeondido y y Cortes holgauá de^ 
Uo de.q«e no lo diefle,' pór auelloel 
mdoqitra íl; y por efta tAufaracor^- 
rón <de dar[tormento a Gúac^tóuz» y M 

Dan tor- ScÚpr^Tacuba, que éraj&i primo,y 
mentó a gr^niptÚDíd©^ ciertamente k pefiolmu 

^uatemn^ cho^CofceS,-
« i

&

7

Notefe por 
que fe dio 
tormento al
&J,

ronrde dar tormento 4 truaremuz, y m 

«♦nípltó®;y ciettaa>eotekjptifo a>«
, porqué a fn feñor como 

Guú emuz Rey de tal traerá» que es 
tres: *e;zesmas  qae Caftilb» 1c ator men
ta ff? d bwcoiWcia del oro , que ya auiau 
hecho pefquifas (obre ello ,: y todos 
los. Mayordomos de Guatemuz de*  
zian que no auia mas de lo 4U^OS°*  
fidaks del Rey tenían en fo poder, y 
eran hafta (resientas y-ochenta mil. 
pelos de oro, porque ya lo amanfund1- 
dp r y hecho barras, y dé alhfc X«ta 
Real quinto , e ono quinto para.Cor u 
tes -; y como los Conqoiftadores que

i j8

no eftauan bien con Corres , vieron ‘ 
tan pa.ooco,, y al Teíoreró íulilo ¿re1 
Aldeiete le dezun algunos délies q'ue ‘ 
tenían tofpecha que por quedarfeCcr*'  
tes coa el oí ó, no quería q>íe prendjëf.1 
feo al Guateentrz j ni le díe0eD í or&eñ- 
tjr : y pojque no'le’a^hKafïéiPal&S’â5 
Cor ce s/, y jáo lió pedia efe ufa r ,coôfinîic/ 
que fe dieífeii jtonnentiíra¡ Guaíémuz,’ 
opino al leñor>de T<cut»aVy lo quef ¿oú-1! 
feíJaroo fue:¿jqüe<quatrOÉiAl ánrés’qúie 
let.piftíldúfláJidóechaton vn L hjrariá,’ 
ajdjiel prp^Æomo los tiros, y-eícdpéUsf, ’ 
y .«albitasí,- y otras muchas cófak’fié ; 
guerra que de nosotros tçniau dé qáádí^ J 
do nos «chatón fe Mexico' > y'quâîi-\ 
do -dcsbafaíarpn agora a 4a poftíe a * 
Coates, yU^eroh adoade Gust'étáuz a- 1 
uia íeñaUdo i y entraron buenos oá^a-’ 
dpres. ^y jaoCh^Uárnnxoía ninguna > y ' 
loque:yo,vi > quo íuimosxonéí Gdáte- ! 
mnz a úÚdn^e folia viÚir t y *
e^PdPé yo^^moalberca gun le de’ a- J 
guS'hqnda ,! y deaquella tifie tea1 fábá- I 
mps vo Sol de oto como el quéínbf hú. 
uo dado el grañiMoUuízuma ¡ -y niai ’ 
chas jojas > y .pinças dp póco v .
eran del mílmo;Gu*temuz  ; y el Señor1 A ’ 
de Ta cufia díso»qn« el tenta en v n

ÿ, bjj obra.JíftqUIUO kgu¿,s ; cierra ¿fi
las de ..oro-» o que lelleuaílen allá, é que 
dhia doode’cftirtia íoterrado, y loda- 
fi.l » y fue PedfQ de Acarado , y 4’eis 
íoldados coaels e yo fui en fu comps*'  
¿La : y qu^ndoallegamos dixoy quepor¡ 
mot irle en el camino auiafdichó «qñe> ‘ j . 

lio,e quemaMlen» qae no censi oro,> '
■■ ••• • • ' /*  z* • í i • C
n i j oy as ni ngUB as, y a olí nos boiin^-S 
fí n ello » y anfi fe quedó, que no -h uni
mos mas oro que fundir: verdad es , que- 
là recamara :del Montezuma qúe deí- 
pues pofleyó él Gua temuz 5 no fe h-úííi 
llegado a muchas joy as , y pieCas de o-> 
rO, que codo ejlio conó, para que^coti cal 
llpyhíuiefl^os a fu Mageftad , y por*  
que auia ajuáhas joyas de difterias he
churas , y primas labores» y fi meqpal^dU 
fe aeícriftir cada cola y hechuTi drlhr 
por li, fe- ia, y es grao p» olixidad^ lo de
jare de detzieen eáa relación , roa*  di- 
xeron allí mtfoh as per lonas , eyodygo 
Íí yerdad ,.quc valí»dos vezes masque 
la que áuia fafcado para repartir el 
Reai quinté de fu Mageftad ; <odó 1° 
qual embu£»ft.s bl Emperador miente 
Señor con Alo®íb de AuíIa ¿ que en

•quel



<r !>Hiflorid'cv-w
•qu^l tiempo vino-dula Jálade Santou 
Do(piogo}y cqq Autooiq duÁ^nñones; j 
loqual diré ad¿bmfc>aD«o£y^andcififoft 
qqe manera, y q.n ando fudcon; Y dexe«J 
mos de h iblai Jkllo , ybpiiK-ttooc aude-i 
zjk 15¡HeeP U bgrtnxdaudBiiew Quaal 
tcrpup qqe ¡ ? ai < echado® lauro, epryé yop 
X:.{OíiW lqldadpjSA.iza^uHidass ty fie<n-¿ 

l^u^roos .pecezuehsb de poctp 
prF.cÍo a |AX|’tdtlU£gcr nosdodecDand^ 
SSf^V'X «1 Teforeco^Harrde Alíé^l 

y ¡ellos nailmos"fiaercLrt comnoto-1 
,1o .auía®ba faüido, y lle- 

U-*r°a  con figo buenos oadadoreá, yfa-X 
carón.obradenouenta ^o cicft pefoide 
ürujejos de cuentas, y anadeé y pfetrfc' 
llp^yipinpncesjyxpll irejosiy otras eo*b  
l*Ad$»nonada  ,• q<iean(¡ íe piied&détítp 

au*a 1* faora enh h^tfft«F’delótó! 
que de}^nre» auiaechadleitX&te^os de-' 
hablar defto, y d¡gamosJ ctHTiotodosl eUn&qnitizrah¿vno doqtiiüqresa.recibir 
1°js Capitanes >9 y.i{óld*do«^eftaua cíjósp 
a^° Pe 0 la n wq$ de ver el ’poco óro q ue-1 
parecía^, y la& p^rrecilks que déllóoos; 
^adaQzjjr ej..Padre*  prtfy B>anoloofedé1 
Olínedpdela Ordenado l^Kfereed , y*

Tl^Padre Ajoaío.de Auiia¿ quéintfíoRice^.^ú^a-3 
Ttaj Bar- d;e,h Isla xls- Santó¡iD*3min^o» >
tübmediz,e de qq^pdo le embiartHi^pthaPfocuya*̂  
aCortss^ dar, y. Pedro de Aluaradb-p^ 
fe diejfe a- uaBe^s, y Capitanes,-dieron á CON' 
qttel oro a tes>k que pues que ¡a¡ui4 ^poeoíoro', que- 
ios Toldados las pdrtjts que áuiah de cbbet a todó^ 
mancos >j co que las dieílen, y repaitWIen a loS qtte' 
xos. quedaron mancosiy cbxhfcpyeiegos ^y

tuertos^y fardos; y-aowcft’qtftfte auiaU 
quemado con la poluor^ T y*  a-otrós qüd 
edauan dolientes de oolor dé coftido; 
que á aquellos les dieffe todo-el oro , y 
que para aquellos feria-bien dar Je lo, 
que rodos los demás qpe eítMj?mo& 
Vanos» lo Curiamos por bien^yfi - fto íe 
dixeron> Corres > fue fbbre cofa pen-] 
fada, creyendo que nos daría mas que 
las partes que nos venían , ‘ porque auia 
mucha fo(pecha, que lo tenían elcondP 
do todo>y lo que refpíondio fde, que ve^ 
ría las partes que cabían, e que vifto, ew 
toda pondría remedio • y cómo todos 
los Capitanes, y foldadoí queríamos 
ver lo que nos cabía de parte » dauamos: 
prieíb para qwefe tth iflé la cuenta , y 
fe declaraíle á que tantos peló! faliá- 
sinos; y defpues que lo’ budieron tan
teado , díxéron , que Cábián los de a ca¿ 

. 03110*3  cien petos, 'y a los vallefteros , y 
éfeo^eteros, y rodeleros ¿que no íe me

acuerda bÍ£n<¿ y de que aqadl ¿í 
nos^eíhdijrQ&vniDgKi loldado 1q<|ih4~ 
íoaocna*;^  £iftoni£sroluapiUmpkd<7 
Costes,cy Miek*]FciíorcFoAl¿eírebe  , 
Telóte v>.pot! jdefcargartá.'U®zi<ni ¿(ütL 
neipQjüa,a¡uer.matr porque Cortas (a-*  
c^ua.QirQ quinto del monto m castos!' 
délo Mageftad par^el^.y ídíp'igptiiasd^ 
muchas, cidbi? de jos canaHbttqs&fq» 
auiaOumuérto • y también <jexauaonde 
meten jen <ñh raonton. otra ¡muchas pie-*  
£ as que auíacnqs <dfc -eoibiaro iu M¿4 
g-eltad, y ^uedriaeíleproyjcaff Cortas y 
no oon eii^^yycomo ea tod^fcltftbíILeaU 
les auiá dioi'd<díu¿que.&uiaQ iftflo «mi- 
gas;hyt: palnsaignadQS'jdal Ekego Velwzw 
qq^ex)Goueírodo^de CuWl¿>‘de los que 
aciianl pifiado jG0O.Mifmar2Ki»riqtoino 
eftau^nbieti^bn JCorit&i oo po o» ■videro ai 
quenadesdara n i pa treidel oroque

loqueMecdaoii^n^ y. Gomo CoFtes ítífta-' * 
ua en Coy*OAoan,  y pó! «u a e a vaós gcttt-ií 
desíPal>ciobqii©Aeft«u«ii blanqueados- 
y 'cí$c$lajLh$ i&kpnpde» ,í donde bq0«a>s x» , - 
tísienteíe pwdía-ieívjáuii&íieMJsQavhbii'iíyj

» r_  . T, *•  na amane»
coks dur a $ tmiu tr | sida 09 eiaio; c a da. bu a-- i .... _  r . ? , T ■ « cían motesrtafifceicrrrm«note^ / voQs,enmona a$«i - -

r ¿^ ‘ .n- • y fx cetra Cor^otá&l'tib yeriop wíii'GiokJS'iai ñora») u
rféfisltOftKDüM^fk paíqxifaes^p nhie^os,?tes' 
y vno^deüiai' y l^Luha» y.:
eRCielo^fy Etiseilavy y lámar h tiefc 

;®r.que/ ft algunas 
vezes fdleó mas de <1 a japlinavioQ pa-? 
raque1 fueran^iados mas de;&is medi
das,, que buéluen a fu?fer f y; quq'aafi'a*  
uiá de fe r la ambictonede Gen tesen el 
mandar í y otros drzian , que mas Goñi 
quitados nos traía qup- laimi(ma?Con- 
quifta que dimos a . Medico , y que no 
nós; nombtifiemos Conquiftadores de 
Ñurü^Eípaña* , íino.conquiftados de 
Hernandq Corres; y otros dézran y que 
no baftioa tomar buena p^rre^del'orft 
como General « fino tomar parte de 
quinto cocno&eyyíiD otroiapronech?2 
HTÍentus<qo¿ jehia.yCrtros dezianiQqü^ 
trifte efti adpal una nóiá ,.hafta queja p 
te vea^’ ptrosdeziatinque Diego Uek__ 
quez giftítíu haziendai e defcabtib ro- 
du la-cofta haft<a<-P*nuco  ^npdp vino 
Cortes a gazar jt y dcziaó; órras cofas 
comoeftaS» y vaun dezra-npal j b fas que 
bó íob paraoJezir en efti relacfon/^f 
comoGortbs falia pada mañaoá ¿ y 1ó 
leía, y;;£pmwíbinnr vnas changonetas 
errproíay jí(acras eh metro., p^r moy

gen-
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Jin en las dos que eícriuieflen, coa granes penas9 
paredes^

geMt>pfti!o,y c®nfana.oeia cadamotejy 
copU plaque rv^icteUnWdftV^ U^ h hn 
quefir.mí todkahopyraa’coTtoyQ.aqui 
lctd ig Qi $ jbcq ma¿CoF i á¥S ca>aliga ítoet x, 
y íÍáq adc dUrt eí puefty sdiwa|iaak 
d*$<  sUba# He rfií 0hec¿i<«u<toexüo» J,oy 
4esh^ztotudai l(QS;de’ eb bXiego Ájelaz- 
quezv>*̂  Gsiphpi" yN3'faáe«^4‘®fpon~ 
dU ^Q?b>en)<porbtienqsz®a^fofianies, 
y <^y á pr^poflto túMoKtoaqu^Jcfetiu 
ui B >ydt .€ «tí a iüg i v ¿o-m a saiaiivt r g-ott- 
Sfdgsdos metcot¿jilbi|deCbri:es^óW. 

FacedtbhnBa pap^l é^owiórityi^ 
WflSG ia«ma t ¡adeh o tex ♦ b¥ <a UJi «de^fd^ 
W$f¿ yOd nd adess^ yQ u n&M fopo «Gori- 
té$í$u fe a to efer i t|i aj fe * y*  ioe» «» ‘tolano 
TÚas^q r¿amigo? dia¡ D iegbsWtozgiie^ 
yerna que toe ode Ramnto!? <dfl viejos 
&U£rti uti>en UíPaebUiqt vb Jdillalq- 
bpi/l^vü'fuejt^aftilla’ioyi ow que fe 
dezia Manfilla , yo^ros^q08' 
dfcJ>sfíh4Tp*w  Cortes a toíijpuqtoique 
le ti r¿aa>o fe y ¿de-, cal maneta sutdf» uso bt 
cófe* J,;que Fr *»  y Bartotom e.de Olmedo 
le dixoa Comes, que ncDpect$itífcfl&qufc 

‘ <2^*  aquella paflafle adelante i?fiéoqge¿con
cordura’yedafle que no efcriutoflea eu 

Eno\ofc l>jpated¿ OKuetbueft iíonfejo, y. mM>d’© 
Cortes , /üGormiyqueíiPQ fe a treúieflé ¿ninguno 
nr^oque * pqqfir leirei^*\ 9/Mp©Bq|U«bd«fmálb 
fiorferiulef' cias.ique caftigariaslosdeívergonsa*  

h 
y afe queqprpíüechjb.©exJQáK)S¿dc(lq>í y 
digi mos que como aúia*  muchas*  de u~ 
das*  éntre nototros > que. dcuiamosrde 
valleftasíaquarentaF»; y<a cinqoen^.pe*  
to?V y de <ti3*c^[dopeM<eiejÍBi>fiy  de vn 
cauallo ochbzientos y mil > y,"*  vezes. 
masd y una eípada cíuquen£*i  y deéJtoi 
mto?j'arícjfanxan edras^3|asq€dlaí5 Iqne 

p s tnauiafipnscotóprida. ¡>puc& J?aí GruJio®;
■ • q uw tolla to^ua M a cftrelm 03 ‘que tur a- 
iliaía Igbn'as m a 1 as her id as, y fe ügu a la - 
>iia pnr>ly cora■■•a exceífiues precios, y 
tattobito^n Medie®-i.qUíxífetde&ia 
Murcia que era Boticario >-y Barbero*  
wto&eb'jww*  | yotrasJtóio^í irtanoÁ 
pasi y z arr a buíterias que deuiamóS) de« I 
maodáUaDbque les pagaíTerntís. ‘de<;las 
partes que nos dauan, y elferaedic que 
Cortes dib, fue, qo^ápufo dos peponas 
de buena conciencia 9 que íabian de 
mercaderías 9 que apreciaflen que po
dían valerlas mercaderías 9 y cofas de 
las que auiamos tóttíáidobado 9 y que 
lo apreciaflen : llamauaoíe los aprecia
dores > el vno Sanie Chj® a periona 
' *r

m^oque * pqqer letreros 9 nip&Bjquebd«tm¿li

yiv

*
* í r£ 1

I

y?
aóu y hu ü sáidia; y ef oteo fe de ziajíilíapok 
de*.Lieir<:tv  j y4e mand®> que todoiaj^»- 
dlq q«. ç aquéllas apt«cie4tvcs di^fen 
Ique vuli a xadi*  yoí-á > de las que aos 9*  
•u i a n .vendido^ ‘y las c úr as que a abadm 
4:bo los Cirujtano9?i,'qde pafl-ftcfefpr"7v^ 
<llo>e que fina teniamps diñe ios ^çc*  
íaguaçdaflen pot .ello) «.tiempo de.dos 
¡aqo^.Oxr;a ¿ála^amhá^n<fe híz h<£u$’W><? * 
do el oro queefe fundió ¿ echaron dies1- ..
quilacesiipwdaíto que cenia dfr lcy^poí• 

Jqupay&d ¿fleo jas ,pagae ry ta^jb^n 
poique en aquel tiempo autao venido 
xmercaderet ,ty D^oioS a la Villa Rrioa ,¿y 
leyendo que çn e'cbar.’d ios tresJqui^ 
4^tes mas que ayudafleo ala> tierra x 'y 
dos Cooquiftadores $ y oo nos ayudólo 
-doí&ninguQA^antesJueen nueftrbfpef- ' Prnefele 
jjjuzio ¿íporgoe loé. mercaderes po:rq¿e mas 
raque!lossHes'qonlutesRfelieflea l^ef afore
Ib wl dls fti s gibe ociasicargauan. e tul 
mere aderas ^^ofasque veo b ad^cio^ 
■co ^qu i Ut es íijAyaa nfi anduboCj I omí de 
«jfcto^uil desrEepuzque, quezquiareiié’ 
^ijpco bdebgqa de indios cobres y «taíi 
agota cenemos jaqüél*  modo de hsbtoí^ 
sqheinombramos j algunas perfooas qij^ 
fe>opreemifleoies, y de merecí mi eoco^ 
eld^ñor Don-i£d¡aoo de .tal nombre^ 
Juan, oMarün$a Atonto, y ©tras per*  
íenas ^no íonde Uora calidad r les'jdéd 
zimofr’no mas defín nombre <9 ’ y por 
uer diferencia?de los ynos' à los otros, 
de Zimos fula no de cal nombre Tepoz*  
que. Bolo amos ¿ nueftra pía tica> qdé 
v¡en lo que no era jufto que el croan,, 
duuiefle de aquella mapera 9 íaembto 
a ha zer faber a- to Mageftad , par3 qt*e  
íequh-afle y uo anduuiefle ea la Nue*  
ua-Eípaña » y fu M ¿geftad fue feriaida 
de mondar 4 qua-.¿oiandunieflfe;mast,ue¿ 
que todo lo q ue fe le huuiefle de pagafe 
eii ai tno xa rif azgoi y pe nar de Camaea , 
que fe le pagafle de jaquel orounaj©*  
bdflï quede ac abafle, y no huuiefleme-i 
moría delto , y de efta manera fe lleub' 
todo a Caftilía^ ¥¡quíerpdezii^qtfE W , t 
aquella üzonxjuceítopaísdiahorcarcMii v< -4;n¿ 
dos pía teros qué zfalfeàuini las m»rc)dLsp >.., ,;s
ybs echau2¿cobré puro. -;Myctox>ín6 : ¿ 
bedetenido fen cóatar cofas viqas: , y 
íalir fuera de mi reí ación.sBoiluaow a.
ella'« y diib¡vq«foeoóM>■Cortes 
qauchos foldadoS; fe le, ^f^ergonça- 
uati r y le pediaq mas partes’, y le? dev 
zian,que le lo tomaua todo pacafl.yJe 
pedían pteftados dineros ^ acordó ede 
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Hifiovía mer&adiMdtbsI&Qnqui.tfb
qpicarde tabre fiaqucldoitíinio) y de idos ic a llAxen.cfpecial viendo ■ 

i embiar s pobfaci a.ioddsv fas1 Ptouiiv 

'cia^que le pareci^qucconuema. qü£
le poblarte»» A. Gtta^albfide S.avdouali 

nMndoqne fuerte a poblar i¿ Tufe p n» 

tes a ¿feri- qp®, eque c<íbg5fle<vtiupjgUJi naciones 

tes Capita» Mexicanas*  quermatiiiom quíandofalfa 
a (Bos.de Mexmo leíéflia gedohabJ.)ff,e»'

bien a ere elfasíeis mugeccude Ofelfa> que 

obasparte^ allí o usan queda Jo»dedo3id« NstujcZh, 
e que pobLfle » Msed efl afea que p^rtap- 
TeaGuacacualco, e que pobí irte; aquel 

t|Juer*o  y. yta m bien en á neta» que fuert®^ 
T¡at cohqpiífar Ü tPvoutax fa de- PaottOB» 

ya^RourígO Rangfel,que: fe efeiuiefte;

»iyfa thUa Rica, y en lucompañiacFe^ 

dr^dekcioí y.i luán Uelazquez*Chito*  

>>' A m 4pd bque fueffís a Cotí m* y y > w V fa

-1 x > v• H&Fue r ce £/¿aennda>L*3$pa<  Clv ifto uaj- 

-4 :\- v?u\ de CMw^be ^fcatMepboHatiTypjtn
/«ftefaempoje acifa cafado». C taitioual 

dcCÜi coir vnadtritoh» Pbrt aguei a ,que 

fe deaia Doña E ilipa deyAiaüja.::’ycc&*  

* bib» a Francifaní de HOroz*¿o  a poblar

& Guaxa ca*  por que ea aqi^Hos dí ase que 

auiamos ganado ia Me xi concomo loíu*  

picronen todas eítas Prouincws que be 

sombrado,sque Mexfacíiefi&ua deftrui- 

ricota podíanc t eee iofeGarcifylesjy ífe> 

aort sde Ha exorno'¿ftaiiaiilt  xósj y eml 

bfauan prfac i r Co< resel .pal

rabien de fas vilortas.,iyb darle, y oiré*  
qerfe pocvartaltas de 1 u&fta gritad :*•  y>« 

ver cedía tan temida como de ellos fue 

México fiera tftrdad qwe^ftaua por el 

irefe y todos> ta?»Mn«grandes rprefeiw 

fasdeoro que dauaa a Cortes, y aun 

traía o con figo a fus bijo  ̂peque ños y 

lesxnofeauana Mexko^y coñio; fole- 

saosdezir, Aquí fueTfcoya}y íe lodecta- 

raua i»... De xe m os d efer,jy d i ga m os vna j 

prlñtica>que es bien’que (e detlare, por*  

que me dizen muchos eurioíos Ledo*  

res/que qpe esfacaulakque los ver da- 

derosCooquiftadores que ganamos la 

NueuaEípaña^y la grande,y fuerteiatom 

for dad de México* * porque no nos queda- 

ganar ti uatmos e ni el lia a poblar >.y nonos venfa^, 

a México sorras Prouincfas?*  Tienen razot» 
freronapo defoptegMntar * qujero dezit la caula/ 

Har otra*  pQfqp^>y es efe) que diré*.  En los libros.! 

táevrat. efe la renta de Montezoma mir auamos 
de que partes Be traían el oro*  y donde*  

a ufa mi oas , y cacao, y ropa de mantasp 
y de aquellas parres que veíamos ca 

los l ibros que treian los tribu tos de e l 

®ro para el grao Moctezuma * quería*-

íq’ui'fah 

lia de MexipQtViii Capitán pr/nfapdiy y 

•^igQ der^oftei j^cjomoi era Sanddtíal»? 

.y xarubiGóbcomo víamos que^ caldos 
los; puebioñ'iiíc. la ¡redonda de Mepálo*  

wjttniin'minMidootQ^hbálgodbrv/tó 

cada ófc fino tbÉfcho maíz# maqróyiks, 

cfadondpjfacfluarrel vjndjjyfaflfei^a*  
ífafaxfiniaiaiosíporiierracptíbre^yJ nos 

fu faaoKqjoriUsdnou ia cías)<jpD|day Jiytfe 

tadosfuimofemoy engañados^ AXíierdü  ̂

me que finDfehfhltc ¡i Corve» ^oqjfe-1 me: 

dicíie licencia par»q ue. fuertñ jCOü; Stn^ 
ddual,¡y¡ métdjxo: En; mi. coociencÍH,. 
■hemaeoi HariiaL Diazr da el C«ftHlbI 

«q^whñiitb engs^»do»4>?q¿e yk^q^éfl» 

que queda^ad^s iquiuconmigo maS fe 

^sjviieftha voiiintadix éoa vueílpo ritífa 

gd^hiyd»dp3aod<»^l J idL easjbuena» 
hora, ® yo rend réí fiétbpreí cuidado de

boque íe os ofre cíete i masbien fe'qjie 

esgarre pe njtReis por’ m® dexariuBótaa» 

mos¡ &ctezir ate hs Ipartb’s ddlorot». que: 
todo- fe quedéxen*  podeT déilüspoficfa*  

lesdel Rey por fasefclatus que añfa^ 

noosfac adóan fas ahnonédafa No quie» 

ro poner aquí por memoffas que capto» 
<BPe<iícaitqílfepi «a-tiefe«os ^efeopete*  

'tos^ui.ícddsdasq^nien^tM^tQsdi^ de: 

•cil mesde^ola^GQciw ^icl €é^ar * 

nes a?^i e í a tile n a poBfar fas'Pr ouí a¡ \

cíes ppT’wiigrita, d é p o’r que fe r ia tM
fa rga>rehci&íbaíla querdigo poc os dia» 

d’efpuesdie'ga oadoMexicose prefo Gu® 

teruueij.; de«i r o rrQSífasih edes^embib; a 

ooo4fapi tma atrasProuiJtpasiDíexe- 

mosaora. deba bfar eo*Cortes , y diré> 

que en aquel i nfta nr e vino, a l pue r to d ct 
ta ÜíMa Ríe incoados naujos m Cbriík 

tonal deTa pía jüeedor defas fundacio' 

tres que í¿ ha zi a n en Santp Domingo i y yfa de Efi 
ocros deafanpquie Wa AÍsayde-'dé^aque*  pAfacon 
lfa fertpteáa quecft&enfa IsfactaSentó* tstk 
Do mingo, y trafaproujfiooesí y castas 
miíBu-asde Don loanRodrigoeade Fe.- 

facai Obiípo de Burgos|ele nombradla 

Ar^obiíp&deKofano,. para que le dief*  

fe naos fa*gouer  naciou de la Nueua ££•• •

paita 

iwp 3ibattafsbídir^ adelante; xip q
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capitvlq clviii.

Como llegó al puerto déla Villa:
Rica ,fpn ■ Chtf fioual d.C Ta- 

, pía ,■ que 'venia parafir Go-
&Hflrcxtir

A • .1

160
1 como,, y Je que manera eran ganadas 

y aujdas aquellas prouifiones , e que, 
todos juntos las obedecido , porque; 
elfplo era voa perfona » y también por», 
que querían ver fila Mageftad era í¿bí-^ 
d^ que tales prouifiones feeaibhílen: 
Y refpqefta po le quadrb bien a 
P.U i y acpnfejarpóle, que fe fuefle |pe-; 
g,o a México adonde eftaUjan.CÍQr tes con 
todos Jos, roa s Capítanes., y fold a dqs 17 
y.qüc iUi.lái ob^de^er^^n»y demas de,, 
presentar las prpuííione$, como diuho 
tengo, eícnujo arCon.es de la manera , 
que venia por Gouernador : y como 
Cortés era o^uy ^uifado.*,!}  muy buenas .

rJe eícriu Ó£.l Tapia, y violno^ 
fen jsl y ofrecimientos del Qbifpo de 
Butgoj, y por otra parte las. amenazas; 
íi ñiuy buenas pajibtas,y tpuy.llenad d^; 
cumplimientos el íe efcririo , otras 
muy mejore^y ufas halagüeñas,y blatf- 
dbn mecí t^,y amor pjas,y llanas, de, cum-,, 
p*ljmieotos.le  Win’úto Cortes en reU, 
p;üe(ry lue,gp Co|(tes rogó > y raíndd 
a ciertos de uyeftr3,5.Capíúnes.» que 
íe 'fuéftéh a ver con el Tapia., los quales 
ftiéron Pedro de Aladrado, y Ormew.
dé Sandoual, y Diego de Soto el de^ a 
Tofo, y vn yaIdeflel>Kj,J el

4
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_ ü E S Como Corteshupo defpa- 
criado jos? Capitanes, y .foídar,' 
dos por mi ya dichos ^a.pacjfi-'/ 
car, y poblar ProuincM£| en^?y 
quella íazon vino vn Chriftoual

de.Tapia >Veedor de la isla de Santo 
Domingo, $onpr®ulíi mes de fu Ma- . 
geft a d, gu i a d a$,y e □ camina d as ppt D o n- 
Iúan Rodríguez de Toníeca Qbifpo de, 
Burgos».y Ar^óbifpo de Rofano,, por-. 
queanfi fe llamaua , para que, le admi-, 
tíeíTen a ¡i Gouernacion de UNueua;, 
Efpana , y demas de las prouiíionesCj 
traía íxiucbas cartas mifliuas del mif- 
mo ObTípo para Cortes, y para otros 
muchos Codquift a dores, y CapUageSj ....... .................... _
de los que auian venido con Naruaez, tan Andrés de Tapia , a los qaaks 
para que fauorecieffen al C hriftoual.de ¡r bié ¿ llamar por 1» pofta, que dexa fleo ¿ FrAnar 
Tapú : y demas de las cartas que traía dé poblar por entonces fas. Prouin- V9 a anefi 
cefradas; y felladasde! Obiípo,; traía «n queeíLuan/e quefueúeu a la cgn
otras en blanco, para que el Tapia en / 

Ja‘Nufuá Efp'aña puheíle todo loque. 
qui(ieííe,y íépareciefle, y en todas ellas,, 
traía grande; prometimientos , que 
nos baria muchas mercedes 9 íi daría
mos la Gouer nación al Tapia j, y por 
otra parte muchas amenazas, J dezja, 
quéTu Mageftad nos embiaria a cafti- j 
gar Dexeáios defto, que Tapia .prefea- ,¡ 
Tó Tus4 protiifiooes en la Cilla Rica de 
la Vera C (uz delante de Gonzalo de , 
Aluarado hermano de Pedro de Abu
rado, qúeeftiua en aquella fazon por . 
Teniente de Cortes, porque vn Rodri
go Rangel que folia eftar allí por Al
calde m yor, no fe que defatinos acia 
hecho quando allí eftaua, y le quite 
Cortes el cargo : y prefentadaslaspro- 
uifiooes, el Gonzalo de Aluarado las 
obedeció, y pufo fobre fu cabera como 
prouifiónes,y mando de fu Rey *y  íeñor ; 
c que en qóanto al cumplimiento,que fe 
jóntarian los Alcaldes, y Regidores de 
aquellaVÍ11 á,e que plat¿carian,y verían

pizmientos,

fe ■-»• ' '' 4w ■•«*►»*•%>  c t ■/•• ■-■■vea ctn Uilra Rica i donde ¿ftaaa el Chrifto- fáfyrtfatd 
uT'de ’ TapU, y Coa eflof maadb que’yjy^’ 
fuélle vn F¿a(|^ que (e dezi 1 Frai Pe
dro M Igírqo de Urraea.Yaqaeel Ta
pia iba camino de México a fe ver coa 
Canes , wcontib con nueftros Ca
pitanes j y con el Fraile por mi nom
brados , y con palabras, yof ecíirien- 
tos qye íe bizieron, bol crio del cami- 
do para vn pueblo que fe deziaCe®» 
poal,y áili le demandaron,que m^raf-, 
fe otra vezhsprouifíones,y que veri p*a  
como, y de que manera lo mandaua fa 
Migeftad, y fi venia en elLs fu Realfir- 
má, o era fabidor dello, e que los pe
chos por tirrta las obedecerían en 
nombré de Hér fiando Cortes, y de to
da la Nueua Éfpaña , porque traiafi 
poder para ello ' y el Tapiales totob 
a notificar) y moltrar las pro u ilíones.’ 
y todos ?quellos Capitales a v<ia las 
obedecieron , y pufteron fbbre fus ca- 
betjaS , Como probifiones de náeífro 
Rey) y Señór: e que en quanto á¡ bunn-

plU
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U&nienta, áfuplicaua&detia^pau alte 
ccel&íiipcradojf nuclfró Señor /jrdixe.-' 
rotlque no ¿rXfabídoé’déllas >. ntdél¿o- 
ffilningún 4 qué eECbr iftóual dt Tápía^ 
do era» (ufitietíce 64rá Jes Gbaernador*  
eque el Obrípb uefeir^bs era contri 
todos los Cbnqtiifthid’órei qve íeriija- 
mos a íu M^grtfád'x yandaua ordénari-^ 
do aquellas coláis ‘fe dar ver dado/1 
Tá’relacioirra (ir Magefefe. y po¿ faiid^ 
rocex al: Diego Véla-zquez. > y. al Ta-J 
phy por cafar i óú vnodéllos a viudo— 
ñ^Ttii ana dé FóftfeCaj,' fobrina debroif-d 
mo Obifpo :.-. yToe¿oqne el Tapia víbu 
qMe no a ¡yróu’echaüao1 palabras-,‘nEpró- 
uifiones> ni^aitaisdeofertas>. ntotrór 
cnYnplimiewtbs adoM^de. enójá ¿ W 
aquellos, nueftro^. Capitanes Ié 'eUrí-J 
uia n a Cor tes todóflaqdb paffaua y le 
añiláróu qdétejuelos deoró. ‘ 
^barras >e»fee ¿Ofr ¿nos a m a nía fia la &- 
ría¡ de el Tapi> lo qual eLbro vina 
por h pofe, y’ íc domprarojtL vnoi ne*?  
g^os1, y tres cáuálloéy y¿et vh.oauio^yjfe 
boluiba embarcar eb ef otro nauio, y*-  
fe fije a h Isla de Santo DómiogOjde 
dónde auia (áfeido .■ e qumdo alí^flego^ 
U ‘A adíen oía ‘ KedI 'q^¿ tí» ¿Ha retidla^ 
y los F ailes Gerónimos que efe--, 
uan por GoiíeídádótéV^natarbn'muy. 
bien íu buelta. de aquélla. manera y t 
fe’étiojísrront' con, él ¿¡ pbíqae antes que 
íalíeíTe de H Isla par a*  ir a la Nbe- 
ui-'Eípafe > ’le aúiqti. maridado ex*  , 
presamente ? ,qpe ént aquella.fazoó

A ^O/F^rf^F^ /// ¿41
blar vna Prouincia, Je vn nombre > y- 
fondos Prouincjas; y cambien auia ero*-  
bUdo. a Dopl^jr el rio de snuco, par
que QJp’ttw ufe rrçWch ¿ que iú Frin- 
ciícode Garai hazia grande Armada 
para venilla a polljrtporqueíegun pa- 
rec‘b;< djüdp Vi*  ^geftailtlj
Garai, por gobernación > y équau^a». 
íe’gan mas l^rgamen^ he dÍcnp, y

¡o&> capítulos paífadpSp 
quando habitúa de todq^. [q$. naujos 
que arabio adelante Gafáí, que desba*  
rataron, lo» Indios. de la milma Pto^ 

c hizolo Cortes*

P® , or^s poblada?'' 
7 digamos i4 cómo 
jCZ« ^a ní> Te nie n e

> y ^iV^a^o^aJcLde 
A»n^rridÔj le mandó:, 'qúelluego lé' 

? f>aofilo dèilSïacrWéz'dpnde 
c^ua PP™ndo< ÇarteÎfen.Çuÿbacan* ’ 
que. aiin ¡w> auia ejntr¿dói >• poblar árx 
Medica' hárfta qu^f¿- édjtfeaíjfeii, to^ 
das Jas,cafas. J y PaUcíás, a dibücie aui< 
de viuirtyembib por el Panfilo del^r- 
uaez£ pdrque.Jtgtfn Je dixéroh , que 
qua ndó ei vKlHliiuU de Ta pí a llegb a 

Í4S prou-iíioües qué ’ 
^°’^1 ^fuaez hablb con eby, 

enptk^ palabras■ í^'JixpV’Seájbr. Ta
pi-i y, pareceme que (* ad, Fuen recauda 
tr a e rs, ^üilife 1 k ua r e i s, c om o. y o m i ra i 

? Parádo trayendo tan
æ ./♦ 'm í * • v . r ■ • a ^?y.^^‘JpbXÿupftira pei-

oo cnraífé dé vétiirpofcqbe feria caula. ÍQna ño. ósí marén., n¿ as curéis de 
de quebrar ei hdo , y conquiftas de Me- perder tiempoqUe la ventura de Cor-

.. , .. , . antes, a-do<no
con faiKxdet-Otxi/po;<fe Burgos Don.’ Kodei eto.^ue os. dítt algún oro pot 
..... r , eMcáto^e-traeis, e ido¿. Cafe-

IUímc fu Mugeífad , qUe alWfet-ZZíiZ 
urá qjnen « ayude , £ diréis. ío qí¿ 5rí 

i teniendo como tt- *
Obifpadç Burgos, y ef- 

t o es mejor é0 nfejo*  pe xe monos d efe 
P ?nca,ï ^^rè comoNàrua€z fuefu,ca- P l- r

» y^vi^aquefesgrarides a?**  
cmdades^póMacíqdesryqaa^lo-Be- teí/’r^ 
go.» Tezédtó fe admiró , y quandb vid 
a ^Uy°acan,mucho mas > y defque vió 

Lagunay çïufedw en ella
1 ? g?’aí?'Ciu-

aaa de Mexico y comoCortes íupo que 
i ^‘^ndabaze r muíhá honra : y

~ ~ a“,uu’, y ef- fegadaante él, fe hinco de rodillasy
todeclaro , po q je no me culpen que le fue a befar las roanos, y Cortes no 
digo 5 que dos Capitanes fueron a po- lq confeti^y le hizo leuanur,y le abr%

' 1 *

*

xiCo ,. y. noks qtíifo obedecer , 

luán Rodríguez dé Fósféca fe refoE*  
usó > que noóíEiufe fezér otra cola los> ■ 
Oidores , fe o l a que él Obifpo de Bur*  
gos roandaua, porque era Prtfeente 
de Indias, porque fu Mageíhd eíhua 
en aquella fazón en Flandes * que no> 
auia venid© a Caíbilla., Dexemos efto- 

Tapia » y digamos , como lúe-?
go embib Cortés a Pedro, de Alpara- 
do a poblar a Tcft pe que, qjie era tier
ra rica de oro. Y para que bien ¡o-en* . 
tiéndan los que no íaben los nom-J 
bres deeftos pueblos, Vbo és- Ture- ' 
peqne, a donde fue Gonzalo de Sando- 
ual, y otro es Tuíbgpéquea donde eq.T 
efta lazon vá Pedro de Alúa r a do

acabada; cn^

9
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i ’ de UNueuu Efyuña. 

•çô » y;le moftrô my.çbo amor , y le hizo 
■attentat cabe íi yentonces el Naruacz 
-le habló, y le djxp • Señor Capitan, a- 

// â AT gOfa d’^° de Vçrdad * que 1» menor cç«
* í ^a9uehizo U.merced , y (usvájeroíps 
J r r^dad°*  en eft* NüÇüa Efpana ,.,'fùe

< w e or desbaratarme.a tni;J y prenderme;, y 
*es* , aunque traxera maypr poder de! que 

traxe , pues he .viftp tantas ciudades, 
.y tierras que ha domado, y fujetadoal 
. ieruicio de Dios Nuettro Señor » y4çl 
e Emperador Carlos Quinto j y puedefe 
» U. merced a la bar , y, tener enta n ta ef- 
? tima j que yo aqfi lo digo , y difàp to
ados los Capitanes moy nombrados, 
que el día de oy (en viuos, que en cl v- 
¿niuetío fe puede anteponer a Jos muy 
-afamados .) e iluftres varones que . ha 
anido y otratan fuerte Ciudad como 
Mexicono la ay , y V merced , y íu.s 
muy es força dos Toldados íon dígaos 
que fu Magettad Jes haga muy creci
das mercedes, y le dixo otras muchas 
alabantes : y Cortes le refpondio, que 
çofotros no eramos battantes para ha- 
zer lo que ettaua heeho,fioo la granmi- 
fericordia de Píos Nuettro Señor , que 
fiempre nos ayudaua, y la buena ven-, 
tura de nuettro gran Cefar. Dexemonos 
delta platica , y de las ofertas que hi- 

( zo N^ruaez a Cortes , que le Íeria 
feruidor , y ¿diré como en aquella Ta
zón íe paíT» Cortes a poblar la infig- 
ne , y gran Ciudad de Mexito , y re
partió Telares para lar Iglefias ,, y 
Jdonaftetios , y caías Reales > y pla
ças, y a todos los vezinos les diofo- 
lares : y por no gaftir mas tiempo 
en eferiuir, fegun , y déla manera que 
g'gorv^tta poblada, que fegun dizen 
mâtins períonas que íe han hallado

* en muchas partes de la Chrittiándad, 
otra mas populofa, y mayor Ciudad, 
y de mejores caías , y muy bien pobla
das no le ha vifto. Pues eftando dan. 
do la orden que dicho tengo , al me. 
jor tiempo que ettaua Cortes algo 
defcanfando , le vinieron cartas del 
Pil?oco que «oda la Prouinch efta- 

¡9S jei T¡0 ua leuantada, e pueftaen armas , y que 
Je Panueo era gente muy belicofa , y de muchos 
y va allá guarreros , porque auian muerto 
Cortea muchos Toldados que auia embiado 
™ * ♦ Cortes a poblar , yqaecon breuedad

embiafíe el mayor focorro que pu- 
dieíle: y luego aco;dó Cortes de ir el

i6i

mifmo en perfoná, porque todós Iqs 
Capitanes auian ido a fus Conquíttas.*  
.y Jleuó todos los mas Toldados que pu. 
do ,y hombres de a cauallo , y vaPefte- 
jos , y efeopereros, poique ya auian 
llegado a México muchas períocas de 
las que el Veedor Tapia traía configo, 
y otros que alli eftauan de los de Lu- 
5«S Üa.zquez de Ailloq, que auian ido 
¿op el a la Florada , y ditos , q^e auian 
yejaidp de las Islas, en aquel tiempo, 
y aexando fepjtólexifóbpen recaudo, y 
por Capitán dél a Diego de $oro,natu- 
ral de Toro > íalio Cortes de México , y 
en aquella (azop oq apia herraje Cao 
muypoco pára los muchos can alias que 
Iléuaua, porque paflauan de ciento y 
treinta de a cauallo , y dozientos y ció- 
cuenta Toldados , y contados entre los 
vaíkfterós, y.efcopeteros, y de a capa- 
lid, y también lleuó diez mil Mexica- 
nos .’ y en aquella Tazón ya auia buelto 
de Mechoacan Cbrilloual de Óli, por
que dexó aquella Prouincia de p¿z, y 
traxo configo muchos Caciques, y al 
hijo del Cacique Cónci, que anfife Ha-*  
maua , y era el mayor Tenor de todas 
aquellas Prouindas , y traxo mucho 
oro b.ixo., que lo tenían rebueltocoa 
plata , y cobre, y gaftó Cortes en aqúe- 
lla idaque fae a Panuco, mucha can
tidad de pefos de oro, que deípues de- 
maridaua a fu Mageftad., que le pagaí- 
íe aquella cotta , y los oficiales de la 
Réalhazienda no fe los quifieron rece*  
biren cuenta, ni lequifieronpagarco. 
fadedo; porque relpondieron, que fi 
^iiia hecho aquel gattoenla Conquif- 
ta de aquella Provincia t que lo hizo por 
le apoderar della, porque Franciíco de 
Garai, que venia por Gouernador, no 
la huuicfle , porque ya tenia noticia 
que venia de la Isla de lamaica, 
con gran püjin^a , y armada. Bolua- 
mos a nueftrarelacionjy diré como Cor
tes llegó con todo fu exercito a la Pro
uincia de Panuco, y los halló de guer
ra > y losembióa llamar de paz mu- 
chas vezes , mas no quifieron ve
nir , e tuuo con ellos en algunos 
dias muchos rencuentros de guerra, 
y en dos batallas que le aguardaron, 
le mataion tres Toldados y le hi
rieron mas de treinta , y mataron 
quatro cauallos , y huuo muchos he
ridos « y murieron de los Mexicanos

v x íobre
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míeto de F, 
'Bartolomé 
a los Indios

Hifioriñ ^verdadera de la Conquisa

{obre ciento, fin ótrcs' toas de 3 o cien- ' 
tos que qu/< arla heridp», porque fue
ron k» Guaíhcas, que anfi íclumao 
en oqudiis Prbuítídsi > ’.oble nu*"de  
fetenes mil hombres’¿tierreros q» ando 
aguardaron a ouefteo Cjpiun Cortes, 
mas quilo Nueftro St ñor que fueron 
desbaratados, y todo el campo adon- 
de fueron eft^s batalbs , quedó He
no de muertos, y heridos de los Na- 
guitecas nitor les dé . aquellas Pro- 
uincias, por manera qué no fe torna
ron mas a juntar por entonce*  para 
dar guerra; y Corteseftüiioochodiás 
en vn pac blo que eftatia allí cerca, dón
de aüian (ido aquellas' reñidas ba¿a¡- 
lhs , por cauli de que fe runflen los 
heridos , y fe enifcrnflcn los muerto!, 
y auia muchos batimentos , y para 
tomarle a llamar de paz embib al P<o> 
dre Fray Bartolomé de Olmedo , y 
diez Caciques perfonas Principales 
de los que ie auián prendido en aque
llas bataibs , y Doña Marina, y Geró
nimo de Aguijar , qué fiempre Cortes 
los lleuaua configo, y el Padre F^'y 
Bartolomé de Olmedo les hiz> vn

— partimento muy tíiktetó, y lesdixo:

como fe podían defender todos
* los de aquellas Prouincias de no fe 

dár por v flallos de fu Mageftad , pues 
hán vifto,y tenido nueua,que coa el po
der de México, fiéndotan fuertes guer
reros ,eftaua afolada hciudad, y puefta 
por el iuelo , e que veng n luego de 
paz , y no ayan miedo, equelopafla- 
do de las muertes, que Cortes en nom
bré de fu Mageftadle lo perdonaría, y 
tales palabra! les dixo el buen Fray 
Bartolomé de Olmedo con amor, y o- 
ti as llenas de amenazas, que cono efta- 
uan hoftigados , y1 auiín vifto muer
tos muchos de los tuyos, y abofados, 
y afolados todos fus pueblos , vinie
ron de paz, y todos traxeron joyas de 
oro, aunque no de mucho precio, que 
presentaron a Cofres: y el ton b‘au*  

d¿ ’ y mucho amor les recibió de p¿2,!
’ yei^n 7 4codc fe Cortes con la ¿ni-' 

t3d de fus íoldados a vnrio, que fe dí- 
ze Chila, qut eftá dé la mar obra de 
cinco leguas , y boluio a embiar oDen- 
{ajetos a todo! los pueblos de horra 
parre del rió a lia mal les de paz, y no 
quifieton venir., porque como efta*  
uan encarnizados de los muchos fol- 
dados que auiatf muerto en obra de

dos años que auiaa paflado délos Ca*  
pitants qve Caray embiO a poblar a- 
quelrio , como dicho tengo en el ca
pitulo que 4e lo habla, aoü creyeron 

?que hiri»n a nueftro Cortes: y como 
‘élUuanentre gfatd^s lagunas, y ríos, 
y ciénagas, que es muy grande forta
leza para ellos, y la teipuelU que die
ron fue,' matar a los merthgaos que 
Cortes les auia embudo a hablar lo- 
bcelaspazes , y a cftos de agora tu- 
uieron pretos ’ciertos diasv y eftuoo 
Cortes 'agualdando V para ver fi po
dría acabac con ellos » que muda fien 
fu propofico i ycónhó no vinieron» 
tnaüdó buhar todas hs canoas que 
én él rio pudo auer con ellas, y vnás 
barcas qu% le hizieroá de madera de 
naúios vicj s ¿re los deG^ráy % y pal
iaron de nuvírc'de' h Otra parte del rio 
ciento y cincuentaíulfados, y ios mas 
dellos vaikítecosA y cfcopeietos, y cin-¡ 
cuenta de a caüaiU . y como los Frim¿ 
cipales de aquellas Pcouinc as veh- 
uau íus paflón y ríos, como los vieron, 
dexaronlos P’üíhr -, y eft wan águar- 
dan lo de h olí a pane i y fi muchos 
Gujilteéas te iíiftk juntado en las pri* ? 
meras b'átalhs que dieron a Corte$y 
tnéchos mas xliiuan jumos efta vez, 
y vienen como leones rabiólos a íe 
encontrar con lo» nueftros : y a los pri
meros eneuentcos mataron' dos tol
dados ,’e hirieron (obré treinta, y tam
bién mataron tres caballos , e hirie
ron otros quinze , y muchos Mexi
canos : mas tal ptieíL les dieron los 
nueftros > que no pararon en el catnpo¿ 
e luego fe fueron huyendo, y queda
ron dellos muertos, y herido gran can
tidad: y deípuesqué p<»flb aquella bata
lla , los nueftros le fueron a dormirá 
vn pueblo queeftaua del poblado, que 
fe auian huido los moradores del , y' 
con buenas vehs, y efcuv h is, y rondas, 
y corredores del campoeftuuieron, y 
de cenar no les falcó: y quindo amane J 
cío, andando por el'pueblo, vieron ef- 
taren vn Cu, é - adora tono de Ídolos, 
colgados muchos veftiúoí, y caras de 
foliados adobadas como cueros de 
guantes, y con íúf barbas, y cabellos, 
que eran de los foldados qne «uian 
muerto a los Cipiúdes que auia em- 
biado Garay a poblar el rio dePanu,
co i v muchas deltas fue<on condcídas^ 
de otros íoldados , que deziaoque

eran
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eran fus amigos, y a todos fe les que-*  
bro los tora^onés de laltima de lás ver 
de aquella manera, y luego las quitaron 
de donde cftauan , y las lieuaron para 
enterrary deide aquel pueblo fepaf*-  
faron a otro lugar , y tomo- conocía a * 
que.toda la gente de aquella Ptotíin*  
cía era muy belicofa , fiempre ¡van muy 
recatados,y pueftosen ordenança para 
pelear, no les tomaífen deícuidadosy y 
defapercebidos ;-y los defeubridores 
de todoaquel campo dieron con vqos 
grandes çlqu a drones de Indios queeP; 
tasan enceladas, para que quandoef*  
tuuieffen iosuueftrosen ias caías apen-- 
dos,dar en los cauallos,y en ellos:, y co-> 
mo fueron fe áridos, no tuuieronlugar' 
de hazer todo lo que querían ; .mas to*  
dauia . falieron muy denodadamente', 
y pelearon con los nueftros como va. 
lientes guerreros, y eftuuieron mas de 
media horaque los de acanallo, y los 
efeopereros no les podían hazer,re
traer, ni apartar de fi, y mataron dos 
canalles, y hirieron otros fíete, y t am
bién hirieron quinze Toldados, y mu
rieron tres de las heridas.; Vná cofa 
tenianeftos Indios, que y a que los lie-, 
uauao de Sencida , fe tornaban a re
hazse , y aguardaron tres^vezes en la 
pelearlo qual pocas vezesie ha viftóí 
acaecer entre eftas gentes d ~y< viendd 
que los nueftros le¡. heriarr / y'uaatauan,' 
fe acogieron a vn rio cahdaióíoj, e cor- ’ 
tiente y los*de>  a cauallo ^y.- peones. 
fueltos'fuetoa cu pos dcellóSí, c.hirie- 
ron muohos í e estiro di a acordaron? de 
correr les el c ampo, e ir t® otros p pé?b 
blui qoe^eftaumodeípoblados*  > qypeas 
ellos hallaron muchas ti tarjas’de Vino 
de la tierra puedas en vnos (o terr años; 
a manera de bodegas :- y eftuuieron en 
eftas poblaciones cíñco'diwpj’eorrien- 
doles las tierras 5 y como'>todo efta- 
na fin gentes, y>defpofihdos, íe bol- 
uieron al rio de Chile : y Cortes tor
nó luego a embiar a llamar de paz a to
dos los mifmos pueblos que eftauan 
de guerra de aquella parte de el rio. y 
como les auian muerto mucha gente, 
temieron que bolueri^n otra vez ío- 
bre ellos, y a^aWW^^biaron a de- 
zír, que vendrían de ai a quatrodiah 
que bufeauan joyas de oro , para le 
prefentar : y Cortes aguardó todos 
los quatro días que auian dicho que 
vendrían , y no vinieron por entonces:

y luego mandó a vn pueblo muy grar^ 
de,que eftaua cabe « na laguna, que erá 
muy fuerte porfuscienagas,y riov,que* ’ 
de noche obU uro, y medio llouiznin-t 
do, que en muchas canoas que luego * 
mandó balear,,, atad.s de dos endoí^i 
y otras íuekas, y eci barcas bien he* ’ 
chas paíLfleu aquella-laguna a «na par*  
te de e-1 pueblo , tn parte, y para ge que 
no fueflen «iftonf ni íenridos de ios den 
aquella po 'laíion , y pifiaron muchos ; 
amigos Mexicanos y fin fer viftos 
dan en el pueblo, el qual pueblo deftro«-. 
yeron , y huuo muy granueipojo, yef- 
trago en él: alü cargaron los amigos de - 
todas las hazieodas de los naturalesS 
quadel tediaos J defque aquello «ie-) 
roo , todos los pueblos comar-j 
canos, dende a cin^u dias acordaron .
de venir de paz » Wepto otras poblar ^en 
ciones , que eíU^an muy a cfaím^io, 
que los nueftros no pudieron ¡r a ellos 
en^quella íazop ? y por? no me dete* ’ti 
ner en gaftar d13* pUabras en eftacre- 
lacion de mucha?-spÍ4S>,que pafljron, 
las dexarc4edezj^; fifto.que eotonqeit.? 
pobló Cortes, vpa UüU con cientGL yii 
treinta vezinos>y entre ellos deacólyeín^g 
te y fiete de a ca U4¡lo , y treinta y feis 
elcope teros, .yZv^lkl^Wápor maneva,' 1 
que todos fueroti-los dentó y treihía¿< 
lhmauaíe xftaUilUSjnt.-Efteuan He ebr 
Puerto , y eftá obF*  de;qna legua de s K • 
Chile , y en los Vez i nos que en aquella 
Cilla poblaron:fepwió, y dió potqEn- 
comienda todos ¡loa pueblos que auian 
venido de paz - Y dexó por Capitán 
¿ellos:, í y por! ip feniente a vn Pe-dró*  
Vallejo y JeftAO^aen tfquella V$la > 
de partida para México , fupo por cofa 
muy cíef ta > que ;ttes pUeblor quefue- : 
rpnícabeceriSips18' la rebelión?de aique*.7  
lía Provincia , y fueron en la muerte de 
mwahos Eípañoles i aodauan dtqtiueCi 
uoU <detpues?d© auehya ¿«do la nhw*  
diencia a f9 MageftadfF aúerrvenido í 
de paz ^conubcbndo, y atrayendo rlo's. 
denbas pueblos fus comarcanos, y dca<< 
zian ,sqiu^ delpues que Cortes fe fuelle
®México can> lospde a’ciuallo, y -foli^wríirt

? «que®los«q<ieíq«redadan pobla- j^»/. 
dos, que dirffcn^vn ‘ diaV 0^ noche en 7 
elíds , y qurtenduau buenas hatyazges 
con ellos 1 y^febido por; Cortes lávec-r 
dad muy detáiz, les mandó quemar las ¡' 
caías,mas luego fe tornará a-pobbri>DÍ\< 
gamos que Cor tes aoia mandado antes»
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Hifioria ruer dadora de la Con qui fia
que partí ríle de México para ir a aqafe*  
lia entrada , que donde ia (Jera Crupié 
erothalie vn ba co ca/gado con vino, 
y vituallas, y «.ouieru^s , y vizsocho,,-y 
herraje; porque en aquella tazón no a- 
uja trigo en Mcxuo para haz.*r  paute 
yendo que iba el barco tu viaje ala 
derrota de Panuco cargado de lo 
que fue mandado, parece fer que hu- 
uomuy recios Nortes, y dio con ¿ en 
parte que fe perdió , qne noíeíalua- 
ron f(ino tres perfonas que aporta
ron en vnas tabljs a vna isleca don
de auia vnos muy grandes arenales, fe- 
ria tres, o quitro leguasde tierra, don. 
de auia muchos lobos marinos , que 
filian de no»,he 3 dormir a los arena- 
les, y m «taron de has lobos, y con lum. 

r hre q »e íaca on con vnos palillos , co.
m° U ^can'en todjs'hs'índiashs per¿ 
Añasque bbencom.jfeha de facar,m. 
oteron lugipde aífor focarne áe lodo. 
bo¡<> y cabar in-ért rrtiéadde la ísla>e hi- 
zreron vaoscomo po<;ó$>y focaron agua 
algo falobre’, y tirbbietí aufo voa fra? 
ta que pa.redao bfgósj/y con la carne 
de4o*  .lobosm riñen , y fo fruta , y 
guajalote fe mantúuieron mas de 
dos? 1 mefes : y: enmo aguardarían en 
la. evilría ,de Saot- fiftsua-n ;el refrefeop 
y baftimento * y herraje ? eferiuio Cor
tesa fus Mayordomos a> México , que

• como no embutían febrefr-efeo, y quan- 
do vieron la carta de-Corres., tuuie.) 
ron por muy cierto q«e~fe auia phrU 
d¿Jót/t 1 barco y ém bivron luego foso 
Mayordomos < de Cortes vn nauiov 
chico' tle poc-o potrfe' en bufea del bábó 
co qué fe perdió, y quifoDios., que fe 
toparon en la ís!e:-a dóndelos 
tres Eip^ñolet dedos que|fe perdieron^ 
con ahumadas que hizian idmtfeohrfyi 
e¿de dia .‘j e defqñá-vieiion el baítojl 
fe'a’kgyaron, y embarcadas 4 ^inie^i 
ron a la villa, y llamauafe el vno de- 
líos fulano Ce!iano, Vezjno que 
México. Dexembttós defto , y diga¿ 
reo? como en aquelbnlfezon ^ueftro; 

/Capitán Corresfe venias yá pap^ Me. 
xico » tuuo noticia abqaM en vnoipóew

«'■ blos que eftauan en vnas fierras que 
eran muy agras r íecauhtrreuelado, ;yb 
há^n gf >ude guerra ^ otros pueblos) 
qué «ftatidn .de paz < ykflordó de ir« 
llá antes que entrabe 'ehMexíco .t e, 
yendo por fu camino , los-de aquella 
Prouincia lo fupieron, c jguardaroa

en vn paflo malo, y dieron en lateza- 
ga del f rdaje , y le mataron ciertos 
Tamemes, y tobaron lo que lleuaujn, 
y como cía el comino malo, por de
fender el fardaje los de a CAuallo que los 
iban a íocoi rer, reuennron dos caua- 
llos : y lleg idos a fot pobl icioneS) muy 
bien le lo pagaron , que como i bao mu- 
<hos Mexicanos nueftros amigos , por 
fe vengar de lo que les robaron en el ^obanvtfof 
puerto, y camino malo , comodeho puebles 
tengo, mataron, y caminaron muchos Helados*  
Iadios j y aun el Cacique, y fu Capitán 
murieron ahorcados defpues que hu- 
uieron buelto lo que auirn-robado / y 
efto hechoy Cortes mandó a loí Mexica- 
nosuque no hizieHen mas daño , y luego 
embió a llamar de paz a todos los 
Principales , v Papas de^queila pobla
ción , los qü: les vinieron, y dieron la o- 
bedienci ji í fu M g?(ti d a y el Cacica z¿ 
go mandó que lo cuuieUe. vn hermano 
del»Cacique que quí tn ahorcado, y los Danltobeí 
dexó en ios calar» pacífreos ;y muy bien ¿iencMafet 
caftígrdos r y entonces (e bôluio a Me- Mageftad 
xico, Y antes que pUïe adelante,^quie
ro dezir. q.ue en rodas fos Prouincias 
delà Ntueujs Er pañj. otra gente masfu- 
cia , y maba^y^e peofes.colambres no 
la .fríoa como efta de la- P^ouinaia-de 
Panuco4 y fnc rincadoresi, y crueles en 
demufia^y borrachos,y fucios¿y malos, 
y tenían otras treinta torpezas.j*y  fî mi. 
ra moi eníel¡k> J fueron caftfgados a fue
go ^y a fot>§redos,o tres vezeS) y otros 
mayores.- males des. vino en tc-oer por 
Go aero adora Ñuño de Guzman que 
defqqe le dieron la goueroacioo,dos hi- 
zox^B a todoí eícjauos, ¿y Jlas embiè a 
vender a» las (Isla s , fegnn roas Jarg^men- 
teJoidtfré en fet lempo 5 y ^gar. Boina*
r idos a;ñ®eftr arel ación py diré, def.» 

, -n ai pues que fortes bohijp ai Me- 2 11 
’¿í:s c. xiGCtiOQlpque.efl<éiig£' iaiob 
-lod si « aot dÍQ,e biza^ . nú tr 
-leí i3iioj y : blilQab oh fo ppiain 
-oiéx&q ab i&msli a 'cidms e 0290! ós 
nsíiam snp aorolím aob
y : oh ¡3 sb piyaq slfeupg ?b aiisug sb.

adunen ntíus idt omoo
-ot à»? mo eorsirosí
-3 J g y < rolÍ3 3i¿
f?f/ïb o*xKup  • it sb nsnbosv swp t 
al eifiq « oro ab a*yoj  ncucalud aup 
íolot óbraoss ¿mwD v iajn*)3'3r<  
»up od>ib H£¡u¿ 9t»p ?tib oamp so!

?eQjn3 wq aoiíinxí on y asiihnsv
a-k,.; ;■■■■ ■ capí;



de Ia 'Ñama Efpañti.

CAPITVLO. CLffiHX.

tomo Cortes , y todos los 
afiélales del Rey acordaron 
de embiar a fu Mageíiad 
todo el oro que le ama cabi
do de fu Real quinto de to
dos los despojos de México, 
y comofe embio de por fi 
la recamara del oro> y to
das las joyas que fueron de 
Montesina, y de Quate- 
mu\ , y lo que /obre ello 
acaeció.

G
Orno Cortes bohío a Méxi
co de la entrada de Panuco, 
anduuo entendiendo enla po
blación,y edificación de aque 

tes 4 -1| c¡U(ja(j. y vieodo que Alonfode Aui-
" la , y a otra vez por mi nombrado en 

los capítulos pafiados, auia buelto en 
aquella íazon de la Isla de Santo Do
mingo, y traxo recaudo de lo que le a- 
uían embiado a negociar con la Au
diencia Real, e Fray les Gerónimos, 
que eftauan por-Gouernadores de to
das las Islas , e los recaudos que en
tonces traxo fue, Que nos dauanlicen
cia para poder conquiftar toda la Nue- 
uaEípaña , y herrar los eíclauos, íe- 
gun , y del a.manera que lleuaron en v- 
na relación, y repartir, y encomendar 
]ps Indios > como em hs Islas Elpa- 
ñola, eCuba , c Jamaica fe tenia por 
coftumbre : y efta licencia que dieron 
fue , hafta en tanto que íü Magcftad 
fueíle fabidor dello , o fuelle íerui- 
do mandar otra cofa , de lo qual 
luego le hicieron relación los mií- 
hjos Fray les Gerónimos : y embia- 
ron vn nauio por la pofta a Caftilla, 
y entonces fu Mageftad eftaua en Flan- 
des » que era mancebo, y alh íupo los 
recaudos que los frayles Gerónimos 
le embiauan > porque el Obiípo de

*

IC3
Burgos , puefto que eftaua por Prefi- 
dente de Indias, eonoo conocían deJ, 
que nos era muy contrario , noleda- 
uan cuenta dello, ni trataúanconelo- 
tras muchas cofas de importancia» -- 
porque eftauan muy malconfus coGs. 1 
Dexémosefto dtl Obiípo, yboluamos \ /' 
adezir , que como Cortes tenia à Á- 
Ionio de Auih por hombre atreüido , y 
no eftaua muy bien con el, fiemprele 
quería tener muy lexos de fi , porque Cortes fe 
verdaderamente fi quando vino el reCehuade 
Chriftoual de Tapia con las piouifio-’ j^nío de 
nes, el Alonfo de Auila fe hallara en 
México» porqué entonceseftaua en la’ 
Isla de Santo Domingo, y como el A-' 
Ionio de Auila eraíeiuidor del Obií- 
pode Burgosy eauiafidofó criado» y*  
le traían cartas para el, fuera gran con
tradi tor de Corres, y de fus cofas» y a 
efta caufa fiempre procuraua Cortes 
de tenello apartado de íupérfona , y 
quando vino defte viajeque dicho ten
go » por confejode Fray Bartolomé de 
Olmedo por le contentar» y agradat» 
le encomendó en aquella íazon el pue
blo de Guarirían , y le dib ciertos pe-' 
fosdeoro, y con palabras , y ofreci
mientos, y con el depofito del pueblo 
por mi nombrado, que es muy bueno, y 
de mucha renta, le hizo tan fu amigo, y 
feruidor, que le embib defpues a Cdiií- 
1Í3, y juntamente con el afu Capitán 
de la Guarda , que fe dezia Antonio de

' Quiñones, los quales fueron porPró- 
çuradoresde la NueUa Efpaña , y de 
Cortes, y licuaron dos nidios, y en e- 
llos ochenta y o ho mil Caftellanos 
en barras de oro, y licuaron la recama
ra que llamamos del gran Montezu- 
ma, que tenia en fu poder Guatemuz, 
y fue vn gran prefente.en fin para nuef- 
trogran Ceíar, porque fueron muchas 
joyas muy ricas, y perlas tamañas al
gunas dellas como auellánas, y mu
chos chalchiuies i que fon piedras fi
nas comoefmeríldas , y por íer tantas, 
y no me deteneren eferiuidas, lo de
saté de.dezir, y traer a la memoria, y 
también embiamos vnos pedaços de 
huellos de gigantes, que íe hallaron en 
v n Cu i e adoratorio en Cuyoacan, que 
eran fegun » y dé la manera de otros 
grandes zancarrones que nos dieron 
en Tlafcah»los qualcs auiamos embia. 
do la primeravez » y eranmuy gran- 
des en demafia > y te lleuaron tres
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ir'erw 
Cortes 5 y 
merced es

tigres, y otras-cofas que ya no mea*  
cuerdo : y con ellos Procuradores ei- 
triuioe! Cabildo deMexico a fu.vtegef*  
tad: y anfi miímo todos los masCon- 
quiftadores eícriuimos con el Cabite 
do juntamente, e Fray Bartolomede 
Olmedo, de la Orden,de la Merced » y 
el Te forero ¡uliande Aldereie; y to*  
dos a vna deziamos délos muchos, y 
buenas, elealesleruicios que Cortes» 
y todos nolotros los Conquidadores 
le auiamos hecho , y a h contioa hazia- 
mos, y todo h por nofotrosfucedido 
defdequeeaeramos a ganar la Ciudad 
de México, ycomoeílaua deícubierta 
la mat del Sur, y fe tenia por cierto que 
criacofa muy rica:y fuplkamota fu Ma 
geftji bque nasembiaíTe Obifp.os»y R«- 
ligioi.'S. Je todas prde.n.es, que fjeflen 
de r-uen ? v¡d¿, y do^jrina, para que nos 
ayUvídíT-n a plantar mas pcir .enteroen 
eflcs partes nu lira, laura Fé Católica» 
y le Aplicamos todos a vna , que la go*.  
uern jcíon Jefta N isua^El-paña » qu? le 
hizkfle merced deUa a Cortes > pues 
tan bueno, y leal ’euidor le era, y a to-i 
dos noíorros I05 Conquiftadotes nos 
hii^eíic merced.p.tri nolorjo^-., y parí- 
nueftrbs hijo ,que todos les o~ipio- Rea 

Piden el f j ks , «nfi de f eloreio» Contador, y Fa*q  
'para tor,y E icríuanias Publicas,e Fieles Exe:

1 cutorés, y Alcaidías de fórrale $as ,• que 
no híziefle merced delhs- a otras per(o<

I .

defiíe > y le Aplicamos que no embtufle 
Legados j porque en éntrenlo én U 
tierra , la pondrim en resuelta con fus 
libros, e auria plenos, y difieofiónes: y 
fe le hizo faber lo de Chridoual de Ta*¡  
p¡i, como venia guiado por Doq luán 
Ro Iriguez de Foníeca Obilpo de Bur
gos, y que no era faficiente para gouer-- 
nar,y que fe perdiera efta Nueua Eípa*  
ña fi él quedara por Gouernador, y qu© 
tuuiefie por bien de faber claramente» 
quefeauian hecho las cartas, y relacio*  
nes que le auiamosefefiro,dando cuen
ta de todo lo que auia .acaecido en ella 
JJueua-Eípaña , potjque, teníamos ..por 
muy cierro, que el miímo Obifpono 
fe les embiaua, y antes le efcriuiaal 
contrario de lo que paíTaui, en fauor 
de Diego Uelazquez ím amigo , y de 
Cbriftoual de Tapia, por cafalle con 
vna pa tenta fuy 1, .que fe dezia Doña porque nofotros-fela conqwftareñios,y ’ 
Pretonila de Foofeca t y como prefen- le la en»regaremó^porque fi én aquella ? 
tó ciertas prouifiones que venían fir- fazon vinieífe, viéndo los naturales^de 

aqueU

midas , e guiadas por el dicho Obifpo 
de Burgos, y que todos cftauamas los 
pechas p.or (ierra para las obedecer» 
como fe obedecieron : mas viendo que 
el Tapia no era hombre para guerra» 
ni tenia aquel íer, ni cordura patalee 
Gobernador , que duplicaron de to- 
dasln prouiíiones , hada informar a 
fu Real perfona de todo lo acaecido» 
como agora le informamos» y le ha- 
ziarnos iabidor, como fus leales v a (Ta
llos, e fomos obligados a nueftro Rey 
y feñor, y que agora qúe de lo que mas 
fuere deruido mandar, que aquieta
mos los pechos por tierra para cum
plí ríuReal msnaó/y también le Apli
camos» que fuelle feruído déembura 
mandar al Obilpo de Burgos, que no 
fe entreipeutíle en co as ningúnts de 
Cortes» ni de rodos nolotros, porque 
feria quebrar el hila a muchas cofas de 
ConquiíLs que en efti Naeua-Blpa- Razostesfa 
ña no (otros eü endi irnos*,'y  en pacifi- dan 
car Prouinci >s > porque auia mandado Magfftad 
el mifmo Obilpo de Burgos ? los ofi- losCoquif. 
ciilesqueeft mnenL cala déla Con- tadores*  
tratación dé Se»!iqu í íedézí an Pe
dro de Uaíiga , y lujñ López de Re*  
calce,que no dexafiten pallarningún re- 
caudode armss ‘)¡ni fóldtdos í ni fauor 
pa r a Cór tbs jl h r pa r a los fólda dos qlie ... 
con el eftanan : y también le le hizo te- 
l.iCion,como Cortes aula ido a pacificar 
la Prouinci i de .Panuco , y li dexo de*  
p zvy lismoy rezias, y fuer tes’bat alias1 
que con los naru' ales délla tuuo , y có
mo era geate mu r belicofa , y guerre* a 
r-¿»*  ycomo auiau muerto los de aque- 
IXi Prouincia a los Capitanes que a-' 
uiaembiado Francifco deGargy, yr 
todos fus follados, por no fe faber dar;' 
maña eo las guerras, y que auia gaita-1 
do Cortes en la entrada fobre tefe ota 
mil pelos , y que los demandaba a 
los oficiales de íu Real hizienda, y ño 
le los quifieronpagar.Tambien fe le tai*  
zo fabidor, como agora hazia el Gariy 
vna armada en la Isla de Iamaica,y qué 
ven ten a poblar el rio de Panuco, y 
porqué no le acaeciere como a fus Ca
pitanes , que fe los mataron f que fopli- 
cauamoi a fu Mageftid, que le embiafile

> a,mandar, que no higa de la Isla t hada 
: queeftémuy de paz aquélla Prouincia,

®4>*4W<7f.  ñas. fino que entre nofqtrpsfe noy que-
• Í/T t /* _ 1 •1  U• .ÍTa

prde.n.es


aquellas tierras dos Capitanas*qué  
manden , tendrán diulfiones , y leuan- 
tamientos , efpeéial los Mexicanos <- y 
eícriaiofele otras muchas cofas.’ Pues 
Cortes por fuparte no fele quedó na¿< 
daenel tintero $ y aun de manera hizo 
relación en fu carta de todo lo acae
cido, que fueron veinte y vna plana*i  « 
porqué yo fas leí todas, c to entendí 
muy bien, lo declaro aquí como dicho 
tengo. Y demas dedo embiaua*Cof*<  

á (üplichf £ fu Mageftad y que le

Brá a prender al Gbaernador JeHa*  quej cho tetígo, to‘dé la Nrjetai-Efpaña, y

biarfele á’Caftilíá, para que allá folM’á'b

de la Flaeaa Ef^aña, \ > i <4
Almirante de Francia de lis cofas ,'e 
pièças de oro que lleoauá dela Nutá*  
Ei paña , que toda Francia eftaui mbra
íl illa da de las riquezas que embiaba, 
mos a nueftro Gran Emperador é y aun 
almefmo Rey*  de Francia le tomaaa 
codicia de tener parce en las Islás-de la 
Niáeua Efpaña/ y entonces es quin- 
do dixo » que fojamente con el oro 
qáé le iba a nneftro Cefar deñas tiçr« 
tapie podía dar g&errà a fu Francia, y 

_ _ aún en aqtfelkfázoú no era ganado^
diefle licencia para ira la isla dé*  Cu- rifauia oneuafdel Pirñ , títio como di- 

fé dezía’BiegrrVeiazquézy paé MmV> 
biaTÍele afCaft¡lía , para que allá fu(Ml^ 
geftad le mandafle cañigar., porque tro 
le desbaratare mas , ni rebotoieO lïf etobib a dezfr’anueftroGran Enopera- 
Nueûa Efpáña, porque émbiaiaadefde dor , Que cottió auiin partido entre 
U Isla Jé Cuba a mandar, que mata&"- el y y el Rey de Portugálelmundotín 
fén i‘Cbrtéi; Dexemonos-de las’car-- 
tás ; y digamos dé fu buen viaje que He-**  
trato nPn&éft ros «Procuradores ’ déípSel-1 
qüé patlteron del pnerto deláUera-Y 
c?-. ’* ’ ' ,
Jé EHzièmbfe de mil y quinientos
1

embarca too por'la canal de Báhamar 
yen el camino fe les foliáronlos ti
gres de^los fres que llesauín' 9 * e bi- 
rieron áyños marineros 
ron Je ñiatar di que qued aua ^péf que

II 
ctinW» y fueron fu viajé Wtala Isla?

las islas’ de 'Sátiro domingo , y jaá*
I*a®*y  Coba,y Îâhaa’icaîy entonces di- 
ze qué dixa el Rey de F rancia o fe lo

-, . . . t . .. ‘ gey de&riíle desbátataíie mas ,

Cruz ,! que fueren veinte dias del mes'^ 

veiSé ÿ dos aKoS> y conbuén viajé def---’

d'Htlepárte a él^Qoe moftraOen el refta- 
meató de nueftro padre Adan, fi les dé-: 
xba ellos (oí a mente por herederos, 
féñores * de aquéllas tierras que aula ó I 
tómado’ entre ellos dos tía dalle a et 
ninguna dellass e que por eña caula e4 
r ar I ici to rob ar y y tom'ar todo lo q ué pu ?*  
dieíleporla mar: y luego torno aman- ?; . - 

i dar a luán Florín, que boluieík coa o-
tví ármada a búfcar la vida porltf mirj' ¿ 5 
yVde aquel viajequéboluio, yaqdellé> .
uaiSa otra grao prelí dé tod^srópáríj eh*  s_. 4 
tre Cañílla, y lis lilas de Canariakdft> 
cdH<res,o quarro fiauíos recios, y de ár*  
maja Vizcainos^y ios voos por vua par
te * y los otros por otr^/embiftea cfoitél 
I áa q F i ori á,y lé ro m p en ,y d esb at a t an ,y 
préndenle a el V y a 0tresmocbo$ Fran- 
cefes, y les tomitofl f ds na utos, y r dpa^ 
y aíuan Florín, y a otros Capitanes ¡te^ 
«atoa prefos a Sehiltá á la cafa de «ti 
dhhtratacion i y losembíaron prefosa 
flmagetad,y deípaes que lo fapo?m an 
d¿ que en el camino bizieúen r.
Mos , yene! ^pjiértar>&el Pico los*  atóre 
to ó: y en éftú p Si b httéftro o ro, y <k pift*-  
éréí que lo ifeüá<i|ny el loan Floriti 
qüe lo robb Pues bbíuamos a wf- 
eri re!acfonr, y ea£> que lienaron á Eran- 
cia-prefo á¿Aloñfo de Aurla, y le metie- 

c reyendo auer 
del grán refCáte | porque como llenada 
tanto oro a” fu' cargo ¿ gu ard .idátíSs 
bkn:y el AloníodeAaiia tuno tales ma
neras, y concierto-con el canillero 
Francés que Ib tenia a cargo 9 o le tenia 
pdfpritíoáet,oí>qsie,pdr*queenX»aftilla

X f («-

y en el camino fe les íoltaron dos tí

5^ y aeoídai ? 

era muy bfátíó* , y tó fe podían valer * 
cbn^él , y féeroú fu viajé haftal'a Isla? 
que llaman rdè U TeroeWitomo^éh 
Antonio de Quiñorés eraG^pitáfti $oja} 
fe preéiaua de muy valiente*s  yenámb-Y 
ra’àóv païécé férque fe- refbalúio éti ai’- 
qUeila^tfi dbávWa é fr&a^ío-
bré élla $e£$fqüi ibón, }» dieronle vtiaf 
cuchillada eo.lá cabeçà í'déqtfeálcabo'’ 
Jé algütioS días murió quedó f®lo’ 
Alonfoe Üé'Au i¡ a*  por pit atí.»"£■ y é-
que ibane! Albulo dé*  Auila cqh tos 
dos hauiòí éámtoo de Efp'añ'á »í nó^may 
Jeitos de aqñellá ísla ,! -tOpà con ellos 
luán Flótftr'Fitonces ’cOÍárití 
tr^ tfeJbé^iís y d$miosVy$rò*dé  al’ 
AlontoMé -Auila \
FráñckJ( T tátobien en áquellá*  fazod'

í«4«F/jr¿» 
Fret rices co 
ferio coge ¿ 
JÍlonfo de 
kAuÍIcI , y 
quitóle el

9 y ¡leuaole preío a> 

«repita*»  rotó eFÍuan Fforentin etíiroMóqué 
to*  Frath ^¿iii^déla Iéí de Sautó'Domingo, 
cm, y (obre veinte mil-petos dedi

ro,y fltoy grwcautidaddé pedas * y a» 
«dcati, y iaeróí de vacal ton itd*  
doéftoíe bohío a F r an cía tas óy tico /é 
hito grandes pr^feutesa |uRey,e al

rón en vu a fortaleza / I



HiftorifrruerdíídtrA di la ConaaiSfa
fupieíTen de la mioera que eftaua prec
io, y le vinkfLn ¿refeatar, dixoque 
furílea por U polla todas las cartas, y 
pókces que líeuaua de 1*  Nueu<*  Eí» 
paña, y que to iat íe dieíleoen la (^or
le de lu Xi • ‘^eftad al Licendado Nu- 
ñez primo de Cortes 9 queera Relator 
del &e4 Con ejo , o a Martín Cortes 
pa ire del miimo Curtes, que viuiaetb 
M-dellin, o a Diego de Ordasque ella , 
ui en h Corte : y fueron a todo bu^n 
recaudo que las huuieron a fu poder» 
y luego hs dcfpacharoa para Flin
des 4 lu Mageílad , porque al Obíípo 
de Burgos no le diero^queara, nive
lación dello , y todavía lo alcanzó Al 
f«ber el Obifpo de Burgos, y dixo, que?, 
feholgiua que fe huuiefle perdido y y 
robado todo el oro. Dexémosal Obif- 
pp , y vimos a fu M^g-’lbd, que como 
luego lo (upo« dixeron quien lo rio, y . 
entendió, que huuo algún fentimiento 
de ¡a. perdida del oro, y de otr¿ p arte 
fealegó, viendo que tanta riqueza le 
embijuan , e que íiarieíie el Rey de 
Francia , que con aquellos p eleares < 
que le embutíamos que le podría dar 

ZafwwS- : y lu€SJ Cfnbi6 4 m<ndar al 
d^ftt 14 a- de Burgos * que en i® que ro-:

c.A« a a Corres, e a *a  Nueui Efpani, 
dalaperdt todo le dieíLfauor, y ayuda ,y^

ditero. PFefto vendría a Cafhlh, y eaten-c)
* deriaea ver L j<>ílici¿;de los pleitos*:  

y con iend¿s de D ¡ego Uela zquez, y > 
Cortes, Y dexémo>ello,y digamos*̂  
COmoluego fupimos en la Nueu*  Ef-.j 
paña la perdida, del oro:* y .riqueza^ 
de 11 recam ara t * •y pr iíi de Aloe(o 
de Asila , y todo lo demas aquí por 
mi memor ado y. ,tunimos del 1 o gratín, 
(enrimienio: y lü goC^-tes con brft-ti

• uedad procurb Je auej*>-e  llegir todoéh 
...mis oro que pudo recoger, y de hizer 
... i yjittiró de oro baxo, y. tde placa dei<|;

. que auhn traído de Meehoacan para 
embi®r a(o Mageftad ¿ y Uamó'.e el rjro- 
.Fénix, Y también quiero d?zir qu$ 
-fiempre eftuüo el pueblo de G^atitlap,. 
.que dio Cortés Alonío de AuiL,*  
-por. el mi fono Alonfode Auila , por
que en aquella Uzhn no le tuuo fu 

«hermano ?Gil ^Gontjalezrdé' Uen«mides 
/bada mi’« de jres años adelante > que 
-el Gil Gon^ilézAytno de la Lia de 
i Cdbi e. ya el Alonío-de Auil» eftau*
• fuello ,det 1*  pi wa de, Ffancja , nyi«i 
ni*  venido*  Yucatanr.fxor Conta

dor s y entonces dió poder al herma» 
no j para que íe firuitflr del,pprque ja**  
mas le le quito t raí pallan Dexémanos 
de quentos viejos que no hazen a 
nutíha relajón , y digamos todo lo 
qiie; acaeció a Gonzalo de Sandoual, 
y a losr demás Capitanes 9 que Cortes 
<uia embiado a poblar Ls Prouin- 
cías por mi ya nombradas , y entre 
tan o acabó Cortes' de mandar for
jar el,tino , e alkgíf eloroparatm*  
biar¡a fp M igeftad. Bien fe que di- 
rñn algunos cu ripios ^.eátoref > que 
porque quatilb embio Coimes < Pe-» 
dro de Aluarado, y a Gonzalo de San- 
dpqal » y los demás. Capitanes, a las; 
conquiftas , y pacificaciones ya por mi 
nombradas , no con fui Con eljos en 
eft*  mi rel-cion lo que:auian hedió 
en ellas , y. en lo que en lus jornadas 1> 
cada vno h.4 acaecido j y lo bueluo |iort 
a>recitar., que es bofuer muy ttrat, 
de noeftfa relación x y la$ caufaí que a< 
gora doy ^elloes^ que como.ib*oca»  
mino de jfuí>P.ouincias. a las iconquif«> 
tas, y en aquel inilinte 1 egó al puerro 
de la Villa <R¿ica el Chfift »ual de Ta
pia , otras mu his vezes por mi nono-’ 
brado, q¡ue^enia parader,Qouernidot- 
de laEfpáñi :y y pa<*/coníul-  

,.tar ' Corjes lq quejíoU ^ tej>p*
df iah¿9ejr 9íe tener aypri*  Ky. f*uor  de - 
líos, como Pedro de Aburado , e Gon
zalo de Sandoual eran tan vcxper¡x; 
mentados Capitanes , y de buenosjeon. 
íejo^»>c0?bid. por la pofla a los Jlansarx 

|u)s.pppqiMftíiÍ «; qp^ni&ca.t 
ciooes e cp^o ^f^icho».,
vinj^ou’ al negocio ,4cv Chriíloüal de 
U^pit's; qsije era mas inapprtjinte par^ 
el toij§i&jd$Hí> porqae fe
tuuo pjot’jáeftp,, qat^ .Li xL’l’apia fe 
quedara, qncJa
ua Eípaña Mextcqif¿4'‘^0WF¿sa,q»,
tra, ve^ :f aquel é.f-

Chiiftpual de
cao >y cqmo &r¿ cerca de México w ry? ,
la hall^d^pa^: * y 1« 
orQi-yíphíaíXi jycomp caía*
do » y UímugerdBQS«, yJur apre- \\
furóíti <YmÍdaf» ¥flM?g.OÍ^akeftojdeiTa*  . . .v> r /' r 
pía’ siíMqatecio.
Paouc^j^i f^Gpr.tiesta WjpV »qo-
mo .djch^ t£n&0,¿enisinyj# yquc 
ddía^Wa y J^bieft pAni<íc^qi<sa?ta 
Mageft ad yyCQiup efe rj y e mfeU^
hl^rq/^dMjjppisr anupft-^Wipitaqei

r



y Procuradores por mi. y a nombrados, 
y por eftos eftoruos, que íueronlos v- 
nos tras ¡0$ otros, lo torno aquiatraer 
1 la memoria , y es.dcfti manera que di- 
<&• J .

>• * * í "« ' .*•  • í ’f *x  *•*  •

CAPITVLO CLX.
. *■ *

tomo Gonzalo de Sandotial llt¿ó 
ton fu exercito a •vn pueblo 
que fe di^e Tu^epeque/y lo

. que alilhv^O ) y dtjpues pafib “a Ctieda en el camino, que le hizíeron 

^^GuacdCualgüiyícdoIoM^
t. qu^ u

, h. ' .’•■■ í v # *** **vi  y ’* ■-1 • * » l n' x I *9 1

Lega do Gobalo de S*®^ou  4 
avo pueblo que (e dif£.1 

tepeque> toda la 
vino depa?>&xcepto vnq> Ca-

obra ue diez legqas de aquel pueblo 4e 
Tuttepeque, y no quifieron venir,y em-í 
bió a ellos para los traer de paz .i a vn 
capitán,que ledczia Brionesfotras mu. 
chas vezcs ya lo he nombradojque fue. 
C« pitan de vergantipes,y aula (ido b«c> 
foldade en Italia, fegpnel dezia, y le 
dio íobre cien íoldados, y entre ellos 
treinta b/lkftg^q|^ye(cppeteros,y mas> 
de cien amigosde lo% pueblos que au&tb 
venido de paz: e yendo que iba el Brío- i 
oes con las toldados, y con bucn con-.1 
cierto, pareció fer los ¿apotecas fupie- 
rprrque ib*  a/us pueblas, y ech míe v.i 

_________■ | ,... . ___ 13 
boluer4Dasvlque de pata rodando veas 3 
cucftas, y ládeps sbaxo, y le hirieron 3 
mas déla terciaparte de losfalda dos 
que ¡leuaua , e aiur¡d vao de laSjheri- 
das , poique Aquella» fierras donde 
citan poblados aquellos Z apotecas, 
ion tan 4¿raS- > y: majasr, que no puede*,  J v 
ir por clhs caqidlqs^ioi toldados 
de ir a pie por vna^íeradas muy angof, , 

pitanes Mexicanos, que fueron en la \ t^por contaderovta a vnpfiemprej ’ 
njuírce delefenta Eípaúoles , y mogé- ay neblinas ,.y roe jos , y íefvUauaueR . 
r^s de Caítijlar, qu? fe auian quedatíq , los caminos / y tienen por armas vnas - 
malos en aquel pueblo, qtiando vino langas muylirg¿s»®iay0fes que¡as nueí 
T4aruaez>y era en el.tiempo que en Me*  ,, tras,con v na de cuchilla de ñau a-r
xico nosdcsbsritaron,entonces los, peder nal, que cocían mas que 
taron en el miímo pueblo, e dende obra j nutftca, efpa hs, e vnas pauefinas, q ue 
de dos mefes que huuieron muerto lo$)? fé c.ubreti coa ellas todo el cuerpo,ymu ^^r¿?r^ 
por mi dichos, porque entonces fui copnit cha flecha,y vara »y<piedra,y los natura- ¿ofíc'fftíd 
Saodoual j-yppofé.enyna comoTqr^-.,,^le® luelcos^y cencenos-a mKaiailla} r—___
z lia queeca adoracoriodcidoloSjadop-r} y vafiluo^ovo^ quejianenrre aque entrad*  

quandoles lhífierras t reCacaa, y retumbaU
y de,. por vo buenj^tq^rdigarasosaora cona&^j^^ ' 

eco^ Por maa^r^ que fe boluio el Ca
pitán Brione&cou íu gente herí da, y aun 
el cambien truxo va tkchazo; Uamafe 
eqptl pueblo que le desbaratc^Tilcepc - 
quey defpues que vino de paz el mif*  
mo puebio, íe^dib en Encomienda a va 
foliado, que /e ^ize Qj.eda el raerroe. 
qué apta viueep h villa de San Itefon^. 
fq*  .Pues qpap^o el gdpnes bolujo a< 
dar qúenca alSppdpiMjJeJp.que le<|u¡X 
acaecido, yfelo'con(tauv» como eran.

1 7w4

'Br-tonc*  en

de fe auianhechp,fuertes, J| 
dauan guerra > y los cercaron , J
hambre, y de fe d, y de heridas les ae^ba- 3 
rqnlas vidas : y digoqpj:poseen^?c^ ■ 
lia rorrezilla ,Ma c|pj’a que auia en aqiiel^ 
pueblo de Tuftepeque muchos moíqui- 3 
tos de día , e como eftá muy alto^ p^QU^ 

r^tymttcbos él ayre » no aqia untoSimofquicosxpjna,, 
tfwfyniM a$ axo, y también gpfia r cerc^^ej , 
<n aejttelU pflento dond^ppíaua el SapdqpAl, 

bojuiendo apueftra pU^ic*,  procuró 
1 v ,\Saadoual de p^epden a^os-Capk?P^n 

Mq^iéaposqueÍe$'dkr(on>la>gqpi^^x|cl!li _________ # ,
-* M%;tar.on los fefenra^foldadosque dicta 3 grades gmrerpw e» Sa^onal como, 

te^o; y prendió.el $ a? principal cra/fe buena cóndilo, y el Briznes 4p,
llos.yhizo jafticii.y por jufticii lo a>an. tenia por muy yslieate , y íoii. dc«r, 

Ofumm o db quemitiótrot muchoi auw junt?«te«,, Wf«I«1‘» WfrflWS^.,
te coa él, que merecíanpena de muer- hendido cabeos, y cuerpos de h.>m- 
rc^yniiimww^HyaqaelP^. brearledeziíelíjndppal 
periodos: y'qaandofue hecho,.ejnb,ib,; ñor Capten, que ion efta‘ «erras»tras*̂ e^ 
<¡!ato»r dep¿ vnoi pneblotZíme,-.

Bf|^e‘»edP9a4‘?»eé»'’S’0»* d*í”í“‘-‘ •
1# w wf •*

par jujiiei t te,, y diffinould con el



Hifiorin verdadera de la Conpi tfln

*Pr9mncÍA 
defos Mtn 
xert

I

Miar

y

xo que juraua a tal,que roas qulfiera ba? 
talbr contra tiros, y¿ratide'iejércitos, 
de ecQtrarios, attí deTurcós', ¿orno de 
Moros, que nocon^q ello.. Zipote- 
cas,y daua rsT -Jíie^piPa ¿llb\ que pafeí 
<3 a q¡ ue q u ad r atif y tod á v| a el S^ d3¿? 
iralle.dixo, que’mó qdifierí auetieedh*  
biado, pues .álfrftfé desbaratado, tó’ 
creyóque pufierí ^Mpfuér^s, coroó5 
eb fe alabea qitíé tóaTitéhuenlraliá? 
porque efté Briones aüia poco tiempo 
que vino de Caftilla, y 1e díxo el SWdfe" 
nal Qtte tlirl^aoiak>$ Zapotecas, qdé' 
notófbas tan varones como creían qué' biealas 
eramos? Dexemosdfefta ehtrada , pUeV*  
noapronecW, abres dañó,y di¿at¿^G 
como cl roifmo Gon^ílo dé Sandóbil'5 
erodio a llamar de paz a otra Prouín-fl 
(i'4 , que le d ize X3 I re pe que» qué táflü-^ 
bien eran Zapotecas ,’que confinan con 
otra Pfotritieü» y pueblos,que íe deztari J 
lo» Minxes,geut^muy fueltas; y guer- * 
retos , que cenho difeféncias con los 
deXaitepequeíq’ué áon<ébino dieo lóti
1 ,. ..^1 I-, 1.. . . . n .

pazóbra de veinte Cicíq fes, y Prieci 
i •.•: — ................ . . - _» . . ? /. ...

grano » que entonces ’áufan latidb dé^ dé'Se&ií ?^¿íúaadt^téfpoliUiS^ o habla- 
1 «-e í-K »r art rl i a» eri £¿iV2i ’ r_a.-" • í «•>• ; <ií«k ♦ ’i • «ZlkX pr » - . . » * . « í - l.. w. z? . .« ....... _____

111^
! mÓsK^éé‘téir, J? pof éftb'léM^mahímoi

fas, y tierra » paVa fr ¿¡dar guerra a 
contrarios los Minxea: y cfto no lode*  
zía æSindoinl , ííoo para qut viére
mos las JAitKftfc ,: y min as dondefaéaA*  
uan el oro que traxeron : y deft a mane* 3 
ra los dçfpidro, excepto a tres dellos» 
que mando"qde quedaífea para ir con 
oofotrosy luego defpachí» para ira vec 
los pueblos, y minas, como he dicho» a 
vn ¡qldudo que íedezja del Caf*̂
tillo el de lo Pealado ; y me mandó el 
Sàndodal » que yo fuelle con el» y otros 
feis £old«adQi. » y. qqt miraremos muy 
bien las minas » y la mañera de los pue
blos. Qui ero dezir,'porqué' le ILœàùa a*  
quel Capitan quq^a^qnSJOiotfpspor 
caudillo » Caftíllo el de lo Pealado , y es 
por éfta cania que diré; Eri la Capíraoia 
del S andón al auia tres Toldados que te*  
nian por renombre» Caúillo$»el vnode- 
1 los era œuÿ gdîiwj'y phíciao ale dellb . „ *ttt9r 
en aquella fazoa^quee*ayo,y  aeftacMi ain***»  
fa me llamauan Caftillo el gaian; ld| V*  * 
ot r.ot dos C aft illósi V éí v no dellos era * 
de tafcalid íd , qdè ñéropre eftaua 
fatihó y qintedb’h'aMiuaflicoa el»fepáa - 
cTiaf machó más à pddíaHtFqiie ¿ufa •

ti i »¥t4 W defeúItiiiM ¿Sófoí qïiè tfeaíükí^

tor (¡9 otro?
4eHH pe«iWfrtW»f«y el otó» ' w/5írf<

Aro ufó ‘del CiíriHoj q#e abrá iba^ * w 
co*  nóíotros,quedé lépera lédezia qu aUJtL f^f
/I <11 AP I ¿«ril l W f A I <>> Ai/4 í 104 fi ÏT r<Fzk'^ ■ f- . *•  *

c

eri°.
Í>u3
» !<

—•y

O 
VUUIH T4UUOIVJ, y WC/IUJHM» «-UCZIC^ 
córoóv fhimos a áqíéltí Ptáámiíiá a v&^ 
1 ís7 iriíMs’ J'yl fóüà feóT m aíchos I s dios 1 
dèlo^dé*  a q a el lb V p nebí os, ÿ Con vnlt*  * 
edited:''hechuras de 'baté'á'f Tacaron 
tres “tras del a#té de teofótros , y en to* ; 
dÔs^èi^acaronofdj d*  h^héronquáJ*'  
tro tefchtilldst deiîô$ ^tHíj,éti!cádaifif¿fc 
del tamaño de 'iródedodé la tnanoé! 
déeh tâédio » y eravpócoi méteos que ¿a-

twu

reres , que tenían’difeiéncias con los 

los que embíaüa i Hi mar,y vinieron d¿ 
pazóbra de veióteCicíqfes,y PHoci-C 
pales, y teaxeron v0•préfeat.é dedeo eáY ’ .. . «... ...... ...

las minasen dié^ cañutplós, y joyas dfe 
mbck.s beehu^iy müdVéftidas ató 
UóS Principales vaastopat de aigoídií^ CXAílfb’¿ielbs péhTafórefctó^y el otro ’ 
\tóhyhr^s,quélésdaflaAihíft3l&s^¿ty ------ ' f‘ 4
coü macó as labores ieft dfas hbt adái ’ 
y erandigamo, adra Hámanera dé al- 5qu¡ér¿ cbíá»y reípéüdiáiiiiay^pró'p^l 
boroozes Moriscos > y taimó v'inielón J que prfegütttírñS^^ y te deili
delante el SaacftyJat ?<¿oh mucho acató ‘ Cáftillo' el de IbPewtadá/'Déxeaaos dc^ 
feto prefentafóh v’y lo recibió coa ale- codtíñr «ddhairés » yr bMu'4tdói~i£deáié 
gria, y lesmaridótííiréüétifaídé Cattf ’* i *
lli,y les hizo hñatatyhalagos,y Hernán-^ 
díroñ al Ssridóuil fíleles die(?¿^f¿U.3J 
nos Te ules ,^qWe én Tu 
llim^uan atoe Eípañólef» pafa:Írjan-¡ 
tí méate con néllói tó nidrios jíüéblóí1 
den los Minxe^Tüs cdhtíáHos, ‘qaétes^ 
dánan guetrt’t y[¿I Sihdoda!cbttíba&P 
tenia foldados-éo íqu^lS/fáÉohi' parú 
lés dar ayuda corrió*iá ’ dffmandátfid»^ ñtóitíStoitosdé Ciftilla , y<X)á*¿áóe-

p twbittíHdOTs'y-dtT^s l«líá^dellé¿i&,’S ta'hí‘él Gónc^ó^)Shtftibtó9yféh&i-'f 
^c3tíatí* f!e<rra «fihy gó^ey^ndó cjiiéla fef¿¿é¥a‘HciyIué¿3 

cviarola^e^dlieri^^ríoih büe^iS p/Tá- 1 go^wféñídió éri’h^?(4h¡?bébíiFtlmíéd'-- 
btas tes tfrxóa Áíe^P to§d«^uaiósp^6H^W¿yi»édÍÍf 

^>C<^.<*€¿,r a í qiié afE dtónfif' “ los Véifípck quíaOliri dé^^dar átlf bd-1
;{u « >mtlchosTeíí-c db$»ytbmS para^ft ^¿eblos,qnÓ1 ----- vi

, Jemeque teTé^rta^nfiáftaque v^^n fédií^^tíázpál^p^áé’pq^één ahu^ 
WeW wé^era ú WjfcWofV3úáw 

dtodt los velíióf5^
ñas»

.4

u»

a

<MT4«
la *•

U3Î
¿oh

b i» nfcuivftO

0 i Î

\

i

* V



ñas, y aun fe dieron luego (obre quinze 
mil pelos de oro, creyendo quetoma- 
ua vnamuy bueoa cofa : y L Prouiocia 
de X^Lepeque donde traximos el oro, 
depofi o en el Capitán Luis Marin,que 
le daua vn Condado, y todos Talieron 
muy nulos repai cimientos , aífiloque 
tomó el Sandoval, como lo que dió a 
Luis Marín; y aen » mi. memandaua 

N9 quiete quedaren aquella Prouincia, ymeda- 
el Autora. ua roUy bueno» Indios,y de mucha ren- 
cetxr tipo- fa 9 que pluguiera a Dio» que los toma*  
blar affi» y ra,queíedize M blat3D,yOri(jau¿i>dQn 
pirque, ‘ de eftá aora el ingenio del Uirrey ; y o- 

tro pueblo que fe dize O jotequipa , y 
holosqufie , por p^recerme. qye fi no 
iba en comp iñii del S^ndonal, tenién
dole por am go,que no h »z¡¿ loque con 
nenia i la calidad de mi peí Tona:/ el San 
doual verdaderamente conocio mi vo- 
1untád,ypor balhrme con el en las guer
ras-, fi las nuu efle auehn e,io hize...Dc- 
xemosdefto, y digamos que nomb ó a 
la“v¡111 que pobló Medellin , porque af- 
fi le fue mandado por Cortes; porque 
el Cortés nació en Medellin de .filtre- 
madura: y. era en aquella íazon &1 puer
to vn fio que íe dize Chalchoeueca,que 
es el que huuimos puefto por nombre. 
Rio de Vanderas , donde lereícataron 

y pOj ¿¡eZ y fe¡j m¡1 pefos: y por aquelrio 
el veníanlas barcas con la mercadería que
Zi antier es, ven¡ adéCaftilla , h que fe mudo a la 

Üerá Cruz» D*xemo$  delito, e ramos 
camino de Guacacaalco, que ferá de ¡ t 
villa dé la Vera Cruz , que dexamos po
blada , obra de telenca leguas, y entra- 
rijos en vna Prpuincia , que le dize Cit-j 
h;la masfrefea > y llena de batimentos, 
y bíeb poblada que auiamo- vifto,y lúe- 
¿b vínó dé p iz: v «s aquella Propínela» 
que be dichu.de doze leguis de largo , y 
otras t antas de ancho, muy poblado to-, 
¿o. Y llegamos al gran rio de .Guaca-, 
cubicó , y embíamos a ilamar los Caci
ques dé aquellos pueblos, qpeera cabe
cera de aquellas ProuincLs > y eftuuie-

. fóú ttés días qué no vínieroo,niembia- 
nan reípaéftá j per lo quál creimos que 
eftauan de guerra, y ana alí lo tenían 
‘confulcado, que no nos dexaflep paflaf 
el rio, ydeípues tomaron acuerdo de 
vehírdeaia cinco días , y traxeron de 
comer, y vnas joyas de oro muy fino, y 
dixeron, que quando quifi.eflemcs paf- 
Zar, que ellos traerían muchas caooss 
grandes,y Jandoual felo agradeció mu-

^66
cha, y tomó con fe jo con algunas de no- 
lo tros, fi nos atreveríamos a pallar to
dos juntos de vna vez en todas las ca
noas y lo que nos pareció, y acón fe ja
mos , que primero paihflenquatro Tol
dados , y vieflen L manera que auia en 
vn pueblezoeio que eftaua junto al rio, 
y que mirafleo ,y procuraren de inquu 
úr, y faber fi eftau^n de guçrr?, y antes . 
que paflafleUDOS tuuieflemos con nofo- 
trps el Caciquemaypr, que le dize To- CáciqtteTe 
chel» y aífi fueron los quatro toldados» cbdtraeora 
y vieron todo a lo que lesembiauamos, 
y íe boluieron con relación a Sandou d, 
como todo eítaua de paz,y aun vino con 
ellos el hijo del mitmo Cacique To- 
chel, queaífifedczia ,y truxoocro pre
lente do oro, aunque no de mucha va. 
lia; entonces le hfl-gó el Sandoual, y le 
mandó que truxeflen cien canoasata- 
dasde dos en dos, y pifiárnoslos caua- 
líos vn dia deípues de Paíqu*  de fifpirU 
tu Unto : y por acortar de palabras, 
bolu tmov en el puéblq que eílaua jun
to a,| <ío abaxo., y pufimnsle por nono-? 
bre la villa qel Eipiritu Santo. ; epuíi- 
moi aquel lublíoiaJo nombre / lo vno, 
porque en Pafqua de Efpiiiui Santo Parecefpui 
desbaratamos a Naru-ez: .. y lo otro; buena, efta 
poique aquel Santo nombre fue nueí- tierra,paf- 
tío apeihdo,quandp le prendimos,y y p^e-
baraumos .* lo o^ro, por paflaç aquel blanenAUa 
tío aquel miírno día ; y. porque todas á- 
quelias tierras vinieron de paz (indar 
guerra» y alli poblamos toda la flor de 
los cauallei'os , y toldados que aviamos 
jalido de México a pobl ar con el Sau- 
doual, y el miimo Sandoual, y Luis Ma
fia , y vn Diego de God©y,y el Capí tan 
Fí^ociÍco de Media?,y Francisco Mar- 
molejo,y Fraacifco de Lugo,y luán Ló
pez de Aguirre , y Hernando de Moa-.
tes de Oca, y lu.an.de Sa1amanca,y Die
go de Aç^mar,y va Maarilb, y otro Tol
dado que fe dezia Mexia Rapapele, y 
Alonío de Grado, y el Licenciado Le? 
délma , y Luis de Bufiamante, y Pedro ^íebree 
Calhilar ,y el Capitán Briouet » eyo,y loHpobtaÁo*  
otros muchos cauáfleros , e nerfonas ves, 
decalid ad,que Ti los huuieííe aquí de n5? 
braratodos, es no acabar tan prefto; 
mas tengan por cierto, que foliamosfa.
lir ah plaça, a vn regozijo,e alarde ío- 
bre ochenta de a cauallo, que eran mas 
entonces aquellos ochenta , que aora 
quinientos; y la caula esefta, que no auia 
catúlíos en la Noeua Efpaña * fino po

cos

dichu.de
lu.an.de


Hiftoria'werdaderadi la Conquitfít
eos, y caros, y do losalcán^auan a com- 
prai > fino qua o quU. DcXcmos diíto» 
y díte como' rep-itrio Sartdouai aque
lla, Pfoüísciís » y pueBló\ en notouos» 
delpues de las aufcri embudo avititar, 
e h zer la diuihon de la tierra »y ver las 
calidades de todas las poblaciones» y 

, fueron las Pcouincus que repartió» to 
Kepavtt queao;adiré. Efímeramente » aGua- 

wseníoí aej CaCÜ?>|coGu3T?^>epeque »e Tepeca» 
eChirunta» e losZapotecas ; ede lao- 

(aar« parte del rió, la Prouincia deCo-
pilco, é Cimitan, y 1 áuafco»y las íier*  
ras de Cachula »rodos tos Zoqueíeh s» 
Tacheapa e Ctoacantan»e todoslosQui 
L oes , y Papaoáchafta : y euospucolos 
que h¿ dicho teníamos todos los vezi- 
nu$ que eo aquélla villa quedamos po
blados en repar(im¡enro que Valiera 
mas que allí yo no me quedara» legua 
deípues (uce jío; la nena pobre » y mu
chos pleitos que tiuximds con tres vi- 
lla», que deípues le poblaron; la vtu tue 
la villa Rica dé la Veractuz » loore 
Guazpaltepeque, y Chinanta, y Tepe- 
ca: la otra »con la villa de T*b¿Ló » lo- 
bre Cimatan » y Copilco ; la otra, con 
Chiapá , tob e ios Qjilenes, y Zoques» 
la otra ion Sitie o iletonío»loore lo» Za- 
porecar, po que todas citas vdu le pó, 
biaron detpaes queoolótro» poblamos 
a Guacacualco : y a nos dexac todos 
los términos que teniaónos» fuéramos 
ricos: y la c toiá porque fe poblaíon ci
tas villas que he dicho »fue» que emóiO 
a mandar fu Magnitud» que todos lós 
pueblos de InJios mas eticónos» y ea 
comarca de cada Villa > le íeñaló tér
minos; por minera que de cojas par
tes nos cortaron las faldas» y no» que
damos en blanco» y ’ cadía el ueoJ- 
po andando fe faedeípobündo Guaca
cualco ; y con auér íido la mejor pobla
ción » y de geieroíos Conqailtadoíes 
que huuo en ia.Ndeoa Elpióa» es ¿ora

Cortes^0. vna v.||a je pocos yezinos. Boluamo» 
Z7r anueftrarelacioniyesqueeftaadoSaa-
cííís [eno dou.il entendiendo en la poblacíoo de 
ras* aquella villa, y llamando otras Piouin-

cias de paz,le vinieron cartas comoáuia 
entrado vn nauio en elrío de Aguayal- 
co,qne es puerlo, aunque ño bñenó>que 
eftaua de a1l: q iin?e leguas » y en el ve
nia de i*  IsL de Cuba h feñora doña 
Citalina Xuarezla MarcayJa, que ato 
tenifel íobrcnonibre muger que fue 
de Cortes,y la traía vn fü hermano luán

Viene l¿ 
mnçer de

gras tnts~

Xuarez,el vcziao que fue el tiempo an
dando ce Mtxuü a y la Zumbrana,y tos 
hijos dé Villegas ue México > y íusbi- 
ja» t v aun L ¿ouela » y orí as muchas le- 
horas catadas: y ¿un me parece qué en
tonces vino Emira López la larga » mu- 
ger que entonces era de luán de Pal
ma» el qual Palma vino con noíotros» 
que murió ¿horcado» que de1 pues efta 
fciuira fue muger de vn A»güeray tam
bién vino Amonio Dios dado» elvezi- 
no que fue de Guatimala: y vinieron o- 
tros muchos, que ya no le me acuerdan 
fus nombres. Y iooio el Gonzalo de San*  
doual lo alcanzó aiaber» el enpefona 
coa todos los mas Capitanes» y tolda
dos fuimos por aquellas íeñoras» y por 
todas las mas que traía en lo compa
ñía. E acuerdóme » que en aquella fazoa 
llouió tanto» que no podíamos ir por 
los caminos» m paílaí riomí arroyos» 
porque venían muy crecidos , que {alte
rón de madre%y aula hecho grandes Ñor 
res» y don el mai tiempo » por no dar al 
trau'es» entraron con el nauio en aquel 
puértode Agü¿y aleo: y la tenor a doña 
Catalina Xuarez 1*  Marcaydá , y roda 
lú compañía le holgaron con nolotros.*  
luego las tr jXI üos ¿ codas aquellas fe*  
ñocas» y lu compañía , a nuefts a v.lia de 
Goacacúaico, y lo hizo laber el Sando- 
ual muy en poda a Corees de fú venida» 
y las licuó' luego camino de México, 
y fu'erbh acompañándola el mifmp San - 
üou ai» y Brijner» y Franciíco dé Lugo,, 
y oírbs caballeros. Y quando Cortes lo 
|upó» dixeron que ieauia pefado mu- * 
dio de lq venida ¡ puerto que no lo de- 
moftéb > y les mandó íalir a recebirjy en 
todos los pueblos íes hazian mucha hora 
ra, harta que llegaron a México»y en a- 
qudla ciudad huno regózi jos, y juego 
de cañas; y denle a obra de tres metes 
que huñieron llegido, oímos dezir que 
eha feñora murió de alma. Y digamos 
de lo que le acaeció a Udl*fuerte »el que 
fue a poblar a Zacatilla » y a vq luán Al- 
uarez Chico, que también fue a Coli
ma , :jr álÜillatoerte le dieron mucha 
guerra, y le mataroñ cicrtQs toldados» 
y eftaua la tierra Ieuantadad qpe no les 
querrán Obedecer» ni dar.tributos»y aj 
luán Aliiarez Chico ni ajas. ni menos: 
y como totopo Cortes» le pelo delto » y 
como Cbriftóüal de Oli auia venido de 
lo de Mechoacan » y yenü ricp.y ¡a au¡> 
dexadode paz,y le pareció a Cor tes qué 
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tepta buena mano para ir. a aíleg jraf, y 
pacificar, aquell<iS;do$ P»quínelas de Za 
calila, y Colima».acordó de le em« 

Va Chrif- ^jar por. Capiun.i. y le dio quioze de t. 
tonal Ae ¿auafio, y treinta eícopexeros, y bdlef- 
Oli a ’Za- teros,e yendo por Ju camino,.ya qne He 
cattila , y g-4ua cabe Zacatute jJe aguardáronlos 
Cí/z^4 , y n3tqraiesde aquelte P ouiucia mnygen'} 
pacificólos ¿ilmente a vn mal paft^ x Y le mataron, 

¿os Toldados, y k.hifteron quioze,e tór? 
dauiales venció , y fue a.!> villadondeu 
cfitxua Viílatucóecp los vezinoi qpeen; 
ella eftauap poblados , qae no ofteuan ir 
ajos pueblos que tenían en Eo^oipien-v 
da, p o r q u c n o 1 o < ac a. p i i .1 a He n, y le a u i a n 
muerto quatto. vezinps en fus mifmafi- 
pueblos; porqupsoamnmenteeo todas 
las Prouin<tas,y xiltesqúe íe pueblan,a 
los Principales Je& dau Encomende
ros , y qoando les piden tributos, fe al-í 
€an y matan loiEfp ’.ñol' s que puedeo;/ 
pues quin.d'O c 1 Chrifiou-il de Oh. vio/, 
que ya tenia apaciguada aquella Pro- 
Vjncia,y le áuu.n1 venido de paz,fue deft 
de Zacatute aCólimíi,y bailóla degue^

.. . tos rencuentros, y le hirieron muchos
• V > »1 íoldidos, y alfip los desbarató , y qoe- 

? ’ áaronde pa?. EHuan Aluareí Chico, ;
, X que «oía ido P“r Capitán , no íe que íe 

T)<tlemer rj^^l/patecsme^ue tpunóen aqueS 
lia guerra. Pues, como el Chriftoualde 

lo>. P^fi' QI, [1UUO pacificado a Colima , y le pa- 
— ‘ reció que eftaua de paz, como era cafa

do con vna Portpgud. hetmola,que ya 
he dicho que fe .uezia Doña Fihpa de 

>. Áraojo.dió la buelca paca México,.y.ro- 
' le huuobien buejtp .qpando íe tornó ?.

BS, lcuaorar lo de Colima , y Zacatuh: y 
eoaqpeíinftante^HiaJiígadoa Mexbfl 

. •• Goocalo de Sandou si con 1 leñoraOo- 
ña Catalina Xu.rez Matcay Ja, y con 

JT I J efluan Xj,>a.rcz.»y todas ios 
GoxfMf ytoirk re'zdi'cbq.tengoen«Atf

^lc^,.cdel|o h.bla , acordó Cortes, 
deem6cia'ie pqíARHftP#*  
aquellas Prouiuciasy con muy pocos, 
dea caoalÍP que.SWWf ?X4,O> JrW*?  
& qoínze h#fisr8í¡*  
ffiuwadpre.s viejo,,, f qfta golil?? u? 
ífebk"¿oí Cacique i,y(tta|,nan?íe,dtóp 
que jX.lí tiecí, <¡le?óhtpuy^e pa^., £ 
MócalasíeleWW^X f« 
fcóla .ehiwV'Pil^t Y i*'»*
fe bólíib OíipfcM • GW’
¿aíualíb y digamos «orooi ^g0^’ ’e 
partió Gonzalo de Ssb4P“»1

iuuo cqü Íom? atura les della cier-l
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xico cpn la íenora Doña Catalina Xua-‘ 
rez/fe nosreucteton todas tes mas Pro- 
uincias de tes que eftamn cncopienda- 
dasalos vezinos ,. e cnuimos muy grao 
trabajo en los ^omar a pacificar > y Id « ’fíCan 
nrimera que íeleaantb fue Xakepeque a 
Zapotees, que eltauan poblados en al. ' a 
tps» y malas berras» y Kaseftoíeleuan- ' li 
tí> lo de Cimatan > y Copilco, que 
u*u  entre grandes ríos, y ciénagas, y fe a rtHC" 
levantaron otras Proujocias, y ano haf-j *** 
ta dqze leguas.de te villa huuo pueblos» 
que mataron a lu Encomendero, y |q 
andatumos pacificando con muy gran-j 
de;s trabajos. X eftjndo que ettmamos 
ea vna entrada- conrel Capitán Luis 
fyfarin, e vn Alcalcje Ordinario, y todos' 
losRegidotes de nue.ftra villa,vtnieron- 
nos Gaitas, que aula XfojAo al puerto 
vn u a u io > y. q.ue en el vente |í.0 a n Boca- 
de Qucxo, Uí-Cáinó, e que auia fubido 
el rio arrib a con el nauio, que era pe- 
quenorh=>fta la vifia, e que dezia q traía 
careare prouífloriefc de fui Magéfta i pa
ra nos notificar, que luego fuellemos a 
la vilte>e desafiemos te pacificación de 
|.|PrOu.iocia t y‘¿ohio^'quelia ntfcúa ítf- 
pjx»os,y eftjiwmps co^d-TenieuteCois 

trío j aiii Alca!Jes, y Regidores , fui’ 
tno*  <*  ver 4üe qu-‘te« Y deipues de nos 
abracar» y da. xl j>aribieo venidó los 
vnos a 1JS otros , pprqpe el luán Bono 
era muy cuno.itó de estenio vino con 
£teru ;€Z’ dixo,que nos pedia por mer
ced, que nos purafier»os en Cabildo, Viene fuá 
que nos quería notificar ciertas pcoui- 'Bono con 
hurtes de 1“ Mag^d » y ,de • don, luán vn nauioty 
Rodríguez ue Eonieea Qhiípo de Bur- a t¡#e. 
gp.,que c™te muchas carraspera todos*  
Y Uguqp^recio^raia el Juan Bono’car-; 
tas en olatico^on la-firma del Obilpo-y 
¿Qtrctaoio que 09$ fueron; a llamaren 
la pacificación efijaenmót, fein-
forró el luán Bpno quién erárnoslos 
[<egu 04 es»y M f que traía en bla- 
co » tiCi luio en ellas palabras de ofrecí- 
mlenjpl nos ewbiaua
dauaqos la tierra > Ckmftojwal de Ta^ 
pía, que(Bono no.creyóqurer» 
Vuelto pata la Isla de Santo Domifjg1»' 
y^l lipHpq ^eqiapor^ter<<> • que-tto te. 
rs^uiúamostSf(eua;aqueL<feto emb & A 

o BoñQ^onrAquellos recaudos » e 
tpí*  p«‘ta mi comofRegidor»vna c«r¿a, 
dcVmiJmP Objípoy qpe efcÑuto «1 l°al1 
Bono. Pues y a q»e auinrops entrado en 
Cabildo, y vínoos fus deípachos, y pjo*  
wb’w? . r- - ^uifto-

leguas.de
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uifiones, que nunca nos auia querido 
dezir loqueera,hallaentonces,Je prei-' 
to le delpachamoi , con dezfr que yvel 
Tapia era bue! to a Caftili'a , e que fuef- 
fe a Mexico adonde eft'a’uá Cortes , é: 
alfa le diria lo que le cdnüíòiefle': e 
quaodo aquello oyó el IuanBÓno,que el 
Tapia no eftauí en la titira , le pufo 
muÿ trifte, y otro dia fe embarcó, e fué 
ala villa Rjca»e defdé 4lî ¿México,y lo’ 
que allá palló , yo no lo sè ; L·luo que oí 
üezir, qae Cortes le ayudó para la coí-J 
ta, y fe boluio a Caftrllal Y déxemos de 
contar mas cofas; que auiabien que de
zir , como fiempre que en aquella villa 
eftuuimos, nunca nos fait rdñ trabajos? 
y-, conquisas de fas Próuincias que le, 
auian leuancado, y boluadoos a1 deiié 
de Pedro de Aluarado, comó le fiieetí 
lo de Tutepeque,yen fu población.

F #■**

t

CAPITVLO ÇLXI.

Va fedr*  
de lu**  
rada con F• 
Bartolomé 

df^Qbnf.dfl 
a fyltpffy

pacificar^

Como Pedro dï Aluarado fue a 
t Tutepeque a poblar Da a ^vi

lla , y lo la pacificación ,
dé aquella Prouincta^y poblar 
laDilla le acaeció.

i S menefter que bóluamós algo- 
atras y pata dar rela ción defti1 
idaque fue Pedro de Aliiara^ 
do-a -poblara Turépeque : yj 

es affi i que como fe gahó la ciudad deF 
Mexjco ; y fe fopó eri fóaa's las coreará 
cas j1 y Prouinaiás 5 qué f’ñáciudad tan 
fuerce eftana pót el füéió, embiauañ a 
datel parabién de lá vítória a Corfés/ 

* y a ofrecerte pop vaffallós de fu Mageí- 
tacb!¡ y entrO n4ucbos gr?ndespueblósí’ 
que en aquel tiempo vinieron , fue vno 
que fe dizcPTar-epeqáe Zápótécas ^y 
Waxeron yw ptefente ‘dé Oto a CórtéiSI 
y dixeronle que éílaüitf^otros puétlBS1 
al go a p arta dos y ^qtíeTe défci á'n Ttíté pé X 
que, muy enemigos fdybr/'e quéléfrWJ 
¿jan a dar guerra ,'porqijfe^úian embi’il 
do los de Güantepequé a dár la obedíéri 
ala fu Mageftad , y qUéeftanan érila 
éófta del Surq y que ¿rigente muy rica; 
¿ffideoxo que tenian enjoyas» como

á\ ' •Tat* •

Hiftori» ^verdadera de la Conauifla
de minas, y le domandafon a Cortes coa 
muchU importunació, les dieílen hobres 
deaxaualiOiy elcópeterO$,yballefteros, 
para ic contra fus enemigos,e Cortes les 
habló muy a morola meo te1,y les dixo que 
quería embiar con ellos alTonacio, que 
aifile llamauau al Pedro de Aluarado: y . , 
dixo a F.Bartolome que fuelle con Alúa- x
radojyluego le diolbbré ¿iérito y oihen 
taToldados,y entre ellos treinta y cinco 
de aicauallo, y le mandó que en la Pro- 
uinciadeGu xaca,donde eftaua vn Frati 
ciíco de Orozcóipór Capitán puesefta- 
uade paz aquella Prouincia, que le de- 
mádafleotros veinte toldados,y los mas 
dedos ballefteros:yaffi ¿orno le fue man
dado ordenó fu partida,y (alió de Méxi
co en el ano de veinte y dos; e mandóle 
Gortesque luego fuélle, e vieíle ciertos 
Peñoles,que dezian qug Vftaúao aleados 
y entonces rodo lo halló de paz, y de 
buena voluntad,y tardó toas dequarentd 
días en llegar aTutepequc,y’el tenor del 
y todos los PfintipáieSjj detquc fupierori' 
queeftauan va cetck de íu pueblo, le la- 
lieron arécebir dé paz ¿y les Üeuarion a*  
apofentar en lo mías poblado*  del puebló 
adonde elCaciqúe reñiafiis ádóratorioísJ 
y fus!grandes apbfentos, y éftauanlas- 
calas mry june<s vnas de otras , y fon 
d^p^ja: po qbe en aquélla Próoincia no 
tenían azoteas,porque es tierra muy ca
liénte: y dixo Fr. Bartoloóie a Aluarado 
con fus Capitanes', y Toldados, que no 
era bien aposentarle en aquellas cafas 
tan juntas vnas dé otras , porque fipo- 
rífinfuego» no fé podrí a tí valer, y pa*  /* fí 
rfeóidte bien el cdtííejó a 'Alaarado, y fué 
aéotdldo que le fnéffen eb cabo deí confe*  
puébroy cómo.fuq ái¿ó(ént.ado,el Caci- P 
que le4Íeuó muy grahde'spTefentesde 
óto¡ybien de ccyrriirjy cada dia que alli 
eftuuiéron 5 le llfeuó pr^fentés muy ricos 
de oto f y como el Aljuarado vidoque 
tahtb oro teniany le mandó hazer vnáí 
éftriueras de orofirió, de la maneradé 
Ótr¿s que lé dio, para ‘qti^ por ellas la¿ 
hizrefle, y íe l‘a$ tr á xefoq hé c H as: y denr* 
dfc a?pbcos tdiáss é¿HÓ píefo al Cacique» 
porque le díxeron los de Teguantepe- 
quéal Pedro dé’AluafaW qué léqóeriáti 
d&r 'güérra tbda^íqtiellj Próbfttéiii 
qíiequando le ifpolentarón entre aque
llas calas, don de éftaüa’n los idofós ^ y a- 
poíeritos ; quebré poVleS qóem'ar/e que 
allfmu rieflenTÓdds",? y fá.W é- •
chb'ptéfo; Ottüs ^ípañóles de f¿7^ 

de
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delaNiíeHñ Efydntí.*

jijftftician 
los con\ura 
4os>} fue
ren arrope 

tolos de fu jtH’acion-, y por jufti cia ahorcaron a dos 
pecado»

de creer, díx-ron que por f-c Jie íbu- 
cho-oro, e fin jüfticia , murió éó las pri •*  
fiones*.*  zoca le a lo vno, o lo otro, aquél 
Cacique dio a Pedro de Alipradomas 

Trae'e mu de íréinfa mil pelos, y müriídeéóójo, 
eho oro al y de la prifon : y aunque Fr Bartolomé 
^íluarado» de Olmedo le animaua, y cóbfólitíá,.ño 

baftó píta qwe a® le mufítfle encorafa-' 
do,ydepefír e quedó a vn ínhijo el Cá- 

$□*  eíc3zgo,( y le fató Aluatedómucho rnás: 
oró que al padre : y bregó étnbió a'vífi? 
tar los p ueblos de l a c oro /Pea , y1 fóVreV 
partió entre lo$ vezinos,ypobló vóa VÍ-" 
Háqdeíe pulo por no irbre Segura , por 
que los mas vezinos qué allí poblaron, 
auian fido de ^ntes veiínóS de Segura 
de li Frontera , que era Tepeaca. Y co
mo eíio tuuo hecho , y t^nía ya llégadó’ 
buena fumi de pelos de oró, y fe lo He-7 
n^íla a México para dar a Cortes. Y úm 
bien le dixeron'que CorteHeéfcriuió, 
que rodo el oro que pudiéíTe auer, que 
ló ttaxeflfe configo para erobiár a fu Ma 
géftid , por caula que auián robado los 
Fr*ncefes  lo q ie atmti embiado con 
Aló Sf¿> dé Auila , <e Quiñones , e que no

dado de los que tenia en íu compañía*
- . e*ya  queel'Aluarado quería partir pa.ri
on]ura- jí|çXjCO í tenia» hecha ciertos foldadps 

aon contra VQa conjarac¡On- * y los mas dellps ba- 
^ara 0 II elle ros, y efeope teros, dé matar otro 

dia aPedro d.e Alijarado1, y a fús herma- 
nos» porque les llenau m el oro fin dar 
partes,‘ y aunque íe tas pcJian muchas 

Vefttibre ■ tío fe lo qui fó iaé, y; porque no 
lesdáua buenos répartimientos dé In-A 

lome de Ol- ..y cfta conjuración , fiad felodéf- ’ 
medolaco- cubriera a Fr. Bartolomé de Olmedo 
yuracion, Vfj focado que le dezia Trebejo , que 

era en la miírua trami, aquella boche ; 
qórvéóifr ablande Jar err ellos; y como 
eí’Alaarado lo fupo del Frayie que fe lo 
dt*ó  a*hora  deüifperas,yendo a cabillo 
a caça por vn<*s  cabañ *s , e iban en íu 
cofhbahií a cauallo de los que entráuan - 
en:la éonjuracíon, para djílimular cotí1 
ellos*dito  t Señores a mi me ha dado 
dolor de coftado, boluamós «los apo- 
íebtos, y llámenme vn bárbaro queme 
fangre» Y como boloio, embió > llamar 
a fus hermanos íorge,y GonçdoGomez 
todos Alijarados, e a los Alcaldes, v Al- 
gtlaziles,y prenden los que erao en la co

dellos , que fe dezia el vno Fulano de 
Salamanca > natural del Condado , que

dièíïeparté ninguna dello a ningún fol- 1 ef Fr. BKtolóme piJio a Corres", que
• •*•

)
r
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a uia fido Piloto , e a otro que fedezú 
Beraa-rdo Lduabiiíco, y müoerón fo
rro buenos Chriftiauo$, que el Fr. Bar
co lime trabajó roncho con eJ|os ¿y.^op 
ellos dos apaciguo los demas; y luego 
fe fue para M éxico con todo el or ó y «E# 
dexó poblada la villa ; y quando los ve- 
zíbos que en ella quedauao , vieron que 
los repattfróienróy'queles dcuan i / no 
eran buenos, y la tierra doliente,^y muy 
calmóla, e auian adolecido mar nos de**  
lloíje las Naborías ,: e efcl3uosquejle- 
üauTán félHPJtñSfi muerto , y ¿un ma
chos mu re regalos y y mofquito$, y aun Defptte&la 
chinches ,y Jóbve codo, que el oCq oo lo fe acuella 
rrp’artióel Aluárado entre ellos, y (e fe tierra por 
llenó; a cortil ron dé quitarle dé afalfui-enferma 9 
dó, y defp'óblar la villa , y muchos de-1 
llós'fe vinieron a México,y otros a Gua- 
xjca > p a Guiri mala , y íe derramaron 
por otras~pittés y quando Cortés lo Intercede 
fopo, érobió a hazer peíquifa (obre e- Fr. Barto- 
llo,y hal’óíé que por los Aicaldes,y Re- lome de 01- 
gidoíesen el Cabildo, fe concer toque ‘medo por 
íe defpobtalle , y fentenciatoa a ló« que los defpo- 
fueron en ellb a pena de muerte ; mas Madores»

»/

no los ahorcaffe, y elfo con mucho ahin- 
co, y affifuedeípuesh pem vndeftier- 
ró: y defta manera fucedio eá Jo de 
Tucepequé, que jamis nunca fe pobló, 
y aunque era ciertarica , por fer dolien
te; y como los naturales de aquella tier
ra vieton efto, que íe auian deípobla- 
dó, e h crueldad que Pedro de Aluna
do anh hecho fiucaufa , ni jofticia nin
guna,fe tornó a rcuehr, y boluío a ellos 
el Pedro de Alijarado, y los llamó de Previene 
p^z, y fin dalle guerra boluieron a eftar Cortes mu- 
de paz. Dexem ósefto, e digamos qveibooro pa- 
cómo Cortes tenia ya llegados íobre ra embiar 
ochenta mil pelos de oro para embi ar 4 Efpana. 
a fu M’g’ftidjy el tiro Fénix forjado,v¡ 
no en aquella íazon nueua , como guia 
veni Jo a Panuco Franciíeo de Garay

con arandé armada,y loque Cobre 
ello fe hizo diré ade«

lante.

T3W&7
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. CAPITVLOCLXlh
•j S .'-'4 '¥*  < uto•’ o®

tomo 'Vino Franctfco de Garay 
de Jamaica con¿rande arma^ 
da para Panado [ y lo que le 
atonteció 9 y mucbascojas que 
pagaron. «i; t

G
Omo he dicho en otro capitu

lo »que habla de Fcanciíeo de 
Gar-y , como era Gouerna- 
dor en la Isla de lamaiea » e 

rico , y tuuo nueu s que adiamos deicu*.  
bíeno muy ricas tierras, quapdo Jo de 
fr¿ncilco Hernández de Cordquá »;,e 
luán de GripÍua»y aniamos lleuado ala 
Ishde Qnba veinte mil peíosde oro» y, 

„ ’ sloshuuoDiego ÜelazqaeXjGouernadof
quesera de aquella ísU,y qu? venia en á- 
quel inflante HernandóCottes ataN^e- 
ua Efpaña con otra armada.» tornóle 
gr n codicia a Garay de venir a conquii 
tar algunas tierras , pues tenia mejor, 

. Caudal que ohos ning,unosji y- tuuo nue- 
pl^ jia de vn Apion $ieAlimi»O’,qü9 , 

fue el Piloto mayor queauiamos tray-. 
doquandolo defcubtimos, como eíta- 
uan muy ricas tierras, y muy. pobladas 
delde el rio-de Panuco ad^Unte, e que 
aqnedo podía embbr a duplicar a íü.M'a 
g íVd qué le brzíríle merced.. Y def- 
pues de bien informado el mifmo Ga
ray del Piloto Alaminos, y .deptrqS ri-* 
locas que íe auian hallado juntamente 
.con el Alaminos en el.defcpbrti,<pi.encp> 
acordó de embiar a yn (q Mayordomo, 
que fe dezia luán de Torralua, a la Cor
re con carras , y dineros, a fup icar a los 
Candileros que en aquella tazón efta- 
u»n por Presidente , e Oidores de fu 

ferirel M jgeftad,que.lehiziefl¡Bnmer.ced.de la 
gor inrn f^ouernación del rio de. Panuco, con 
¿e embiar tQd° lo demas que defcubrieíTe, e eftu- 
Garayfuar ufefle por poblar;-y como fu Mageftad 
mada atrio en aquella íazon eítaua en FLndes , y 
de “Panuco. e^3Ba por Preíidente de Indias don 

luán Rodríguez de Fonfeca Obifpo 
de Burgos , e Ar^obiípo de Roílano» 
que lo maodauá todo, y el Licencia
do Zapata , y el Licenciado Vargas , y 
el Secretario Lope de Conchillos, le 
traxeron prouiíiones» que fuefle Ade
lantado, y Gouernador del rio de San

Pedro » y San Pablo, con todo lo-que 
dcfcübúeftev y con aquellas prouiuo- 
nésembió luego tres nauios con horta 
doZientQS y,quacenta foldados , con 
muraos candios, y eícopeteros , y ba- 
lleftetps , .y baftimentes y por Capi
tán dcílps.a vq Alooío Aluarez Pineda, 
ó Pinedo , otras vezes por mi ya nom
brado. Pues como hnuo embiado aque
lla armada, , ya be dicho otras vezes, 
que dos Indios de Panuco fe la desba
rataron , y mataron al Capíhu Pine
da» y atoáoslos foldados» ycauallos 
que tenia» excepto obrada feíeuta (o|-> 
dados qué vinieron al puerto dé la Ui- 
l|a Riea can vn nauio, y?po,r Capitán 
dellos vn. Camargo, que fe acogieron 
a,noíotros, y tras aquellos trc$ nauips, 
viendo el.G^ray que no tenia nueuas 
dellos'» embib otros dos naüios con 
muchos foldados , y caballos» y bati
mentos , y pvor Capitán dellos a Mi
guel Díaz detAjuz, e a vn Ramírez» los 
q¿ules fe vipjecou también a nueftro 
puartp: y como visron que no bula
ron el rio d® Panuco , pelo ni víode 
los folda dos qpe< auia embiado Gar^y, 
daluo los jqa^.iqs. quebrados.todo;lo 
qu 4. tengo y a dicho otra vez en mi re
lación ; mas es neieífirio que íe torne 
a dezir- deíde.el priodpio } para quc 
bien fe entienda. Pues, boluiendo a 
nueftro ptopoQro,» y relación, viendo el 
Ffanqifcp d<? Garay que ya auia galla
do, muchos pefos de oró» e oyó dezir 
de la buena ventura de Cortes » y de las 
grandes ciudades que auia defeubier- 
ro,y del mucho oro,y joyas que auia en 
1^ tierra/,!uuo embidia, y codicia, y le 
vino.mas fla voluntad de venir el en 
perfona, y traerla mayor armada que 
pudiefte, buícó onze nauios , : y dos 
vergaotioes, que fueron treze velas »>y 
allegó ciento y treinta y íeis de a cana-, 
lio, y ochocientos y quareqta foldados, 
los mas ballefteros»y eícopeteros» y baf- 
tpcióles muy, bien de todo lo qae hu- 
pieron menefteCt, que era pan casabe » e treJ^e 
tocinos» e taflajos de vacas-, que ya aqia 
harto ganado vacune, que como^ra ri- 
co,ylo reoia-todq de fu cofech i^ño le do 
lia el gáfto: y para íer hecha aquella ar- 
mada ejUalsla de Lamaica» fuedema- 
fiada Ingente , y cauajlos que allegó, y 
en el año de mil y quinientos y veinte y 
tres años g (alió; de lama¡ca con toda fu ui..
armada ^pr íanluan de Junio, e-vinp a;

que.lehiziefl%25c2%25a1Bnmer.ced.de


- T

la lila de Guba; h rtu puerto quç fcd¡> 
rte X*güa,y  alti alcançò d faber,q Çor- 
tes tehw pacrfitadalíapro vincia de Pa» 
auco,èp^bUdivua villa, y.wa 
do en la pacificar mas de írtçnta mil pe 
fpS dé pre/cque avia etúbiadoá fupl^- 
Cat á íu Mageftad le hirtkfíe merced 
de la goucrnacioB della,juntamente có 
la Nueva*EIpaña  j jr cotnole dezian de 
las cofas heroicas que Corteé , yfojt 
toro pañeros awmjos hecho > y ççmo 
tuvomucvaqüé çofc do zk utos, y fctw 
Cay feis foldados aviamos desbaratado 
h Pan philodt JJarvaez * a viendo tyaj’· 
do fobremil y uczientos foldados > cort 
ciento de a cayólo , y otros tan tose fe 
cbpetéros,y balh fieros » y diçzy eehò 
fci ros, te m ii» U fórtunade Cortesa èert 
aquella jíarton que eftava.. el Gatay 
en aquel puerro de Xaguà, k 'çsiniçcort 
i v. ermuv bus vertióos te U Xsla de' Cu*  
ba,y viniéronle enducompañia delGa^ 
jgy oého,b dkz; p trio nas, Principaba 
de aquplla Jsla^y levino á ver rtlXifóJlf 
f iado Ztwrtoique tvjè venido £ sqgedl*  
Jsla àrtptw bfidebiçihA Diego. Vchzr 
jqoez por mandado deia Real
<ia de Sanio Dt mingo ;y platicando 
cl G^tiy con íl I*i<t  ççi> do ibbbç-la yc 
tldfe dç )GoTte$jtjuffuaq avia deFcoçjr 
dife recias coo'cí (obre L P«ovippi?» de 
Pau^cojç r< gjbqueJéf ntfle <on #lG%f 
ray en aquelyiaje, paraJ fer intc^e íToy 
CDtreçby Cortes» y ejLic^ciadçZüazq 
refpoodiò q no podiair/por çotpnceç 
fin da;rçfidecÚMmaj§ ^preft^/éj ¡á alU 
èn Pan uco }yluego ylGinay mandó dar 
telas, fe v*  lüdeírotàparaPamiço,yfrt 
cl cazninot.uvqjVhma) tiépo,y -losPilo*;

(£i tosqUedleyaV^jfyb,içtónmascarr/jba h^ 
viael rió d^PalmaMfotg’ï» en,el pw 
pió rio dia de kpor Sàtiago. lffego
c mbiò a¡ vçr,là fivna,y n eig
y fold^rtç^wh^rtftíes, p 
na,y no tuvier ó.gana de quedar allí, fi*  
EO q feWF9 
£ la poblacioxc yijia.qÇortesy^BqçljJ 
do por eftai; mas c^rca d;e Mexiçp; y, cq

Caray ds ^Qçig^wmçqto^ípà^ (5% 
foldadqs q no le!:W!?WW&WAÍZl

pitígçneral.é l’wl’FÜi Al<^H«>y A«gi3 

Jl«4>

»««»< « & 1» wtís ssítef
.*•  . f * -M

'aÉfpaña, v' lÍQ
n^ados,etrbiíllosnabío5Cofti 
cq vn Capitá qíe dezia Griajalua, y el 
y todo fu exeicito fe vino por tier. 
ja colla á^qfta cerca de la ma>,y andu
vo dos dias por,malos delpoblados , q 
cri ciénagas: palió vnrio qué venia de 
vnax fierras q vierondeíde el caminó^ 
cftavá de allí qbra de <inco leguas,y pa

q frailar ó quebradas. Luego eu 
o el rio efta.va vn pueblo dcípo*!

4

vo dos dias por,malos delpoblados j. q 
era ciénagas: palió vnrio qué venia de 
.vna^ fierras q vieron del de el camin0,4 
cftavá de allíqbra de <ír$o leguas,y pa 
lar© aquel giaehb^re^s, é enyná% 
canoas q hallar ó quebradas. Luego eu 
paisado el río efta(ya vrt pueblo dcfpp^ 
^íado de que| día,C hallar ó muy bié de 
córneravia muchas, 
guaya vas, mui buepa^ A Ü én efte pue^ 
felo^lGotay^y p ^c f Ó {tOQS ludios q en 
¿qd,$ lalégq^titjcaq^»y Wf 
dioles camrias>emhJQJc^pQr rx>qi-ajéró£ 
p ©xw¡sjpü^bjQS.41é.d$^Í qeftay£ c¿r4 
<a»;prt^4fSFÍvÍJÍH^rr rQdéS yn< 
ctenag^fps ÍÍo$ fpifpnpSÍp.uébiqs rt<i4 
hieról?? de pa^>die\ cjlqi$uy bic de co^ 
xp.cr»- y? > h
onas aves coi$o. a tpabera de rthf^roA 
ti,cs>qtojnay.aneDla^lagunas: como 
mu<bF s derq$ fq|4a4.p) 4 v*$
jf y ibá C2nkdos>y parece fet noles d^ 
►j^df ip q los Í&4V$ 
japoonpat pu algvnps I íe fr eí $ a te har 
á los Indios de aq’Jos os pórdon*  
de yemi.ó cítavicrp ep c/te puí bíqrre^ 
.dia^otro dia>fuei q íp carptrio.co guias 
Jl<^gijtga yr» grf|.rie,.no.^r pexLá palTar, - • ' 
ipno cbrtcanqa^q.le^^fQ^l^s-íe los 
du< bles dy p? qjk A v? ad° tó;é% 
cura o de pfl(kr .c^a> alió a uAd.Qi y
tgmádo c^qadacaflpa yp.^áyaUo / 4¡1q 
|leyafleo del Pó™? CM
chos cayabq^i jprtó fc dayan maná f£ 
ks ahogarq cinco cayallos: fek de 
^ftqapyn yo^s.mala§ ciénagas, yréoní 
tppyty> trabajo llegaron Ijtferra

ttner,4e CoIher,y eftava todos ]0£pue<

4 £$^0. ellos & 
ppayia,y tibiad fi alguna eptidda t¿< 
pijipja^a^i *■  ' ““

yanos,tuyieiQ miedo dellos, y ¿ u 
blavan los pueblo^, S aapde pel a vaQa- 

la alça^o» y puedo en cobra 
i‘W¡4 jiM

y defoo*  
tTOJWTnipV' TmW’l’ • ÍHoníl 

ray^eooíahttó^^^ 
deftrt como e^á y4rt f

fas 
yW‘S8ÍlPf>S5'^>SjíÍ3
•fíaawiEFj^wsíïJj*??

deftó corno eftá 4 ^ÍPÓ^fe^28' f

W ww ^9íÍH‘ffÍ3 o
vrt



JEn.bia Ga- 
yaj a I a vi- 
¡la de San- 
flflibWAMi

&

'ATifa el Xe- 
mente Pedro 
Vallejo a 
Corunl

Hifi orla •verdádei a¡e lá ñonqui fia 
ge ft idríe*  avia mandado ¡ que todo fo 
que;ccnquiftafie,tuvkfle etf fi bafta qfe 
averiguafie la jufticia eniretl, y Diego 

‘VelazqaezibJe lo notificare al Caray, 
■Dtxemosde hablar de flo7y digamos q 
luego temo Gcnzilo de OcSpo bolvió 
<Ó lareipudtajdel VálTejo-alGariy,y le 
pereció buena reípueftá,fe vino c6 to
do fu exei cito h fe juntar roas cerca de 
*1a*vRla  de San tifie yan del Puerto j i yá 
‘ébPedro de Vallejo tenia concertado 
xen los*  vezinos de la villa,é con avifo <| 
’«ívó decínco íoldadosó le *yiá  ido á 
la vífta^ crá del mKmó Garay de los á 
ft)ctiñados,ycomo eftavau muy defeuy 
dados >é no fe vdava£ ; é corno que- 
dav5 eh vn pcblobutno.égrande q fe 
dí te ^Nachapla y los del Vallejo fa bíS > 
biélabierra^danemlagétede Caray ,yr ■ 
le’ftrenden íebrequaiétaffold'ado^y fe 
itísllevaron a fu villa de Sanriftetaii del 
Puerto,y dios tuvieron fét buena ftt 
prifionty la caufaqoe dixo el Vdlexo, 
pbrqtie los pr end&,era¿ parqué p re*
ictiUt las ptovífioúfS, y recaudos que 
tíaián5andavá re bide H tieríaty viédo 
'0lóJC¿ray ,bnV<^gra^pefarjyi^fbd á , 
th biaf á dtzh al Vdlejíó qóe ié dieffe 
fus foldados?amenaza^dore^ot)lé jéftf 
tíüde tftjéflro Rí yy yíefi^r.yelVaMe*  
j or'e^'b n dib, q¿t qua ú d ó vea4ias> Rea*  
FesbrVv^fiones^qlaícbtdccefájypoti*  
drilébfé:fo cabera,éfutra;tíocj©r 4 
qv adSvího Oc 00 la $ trwehajy prefe», 
tára paité fas íujpliFv b qné’lépide Rdr, 
íberCtd,q4¿árd¿ áfe foldados, ¿ nd 
fcfcé,ni faqur é los puditós^le fuMigef 
¿hdyywdíe-itiftSté llegare  ̂Ft.fearto- 
l^tit¡É^kTvarád0¿4éVG0pitatfe?4 ^rJ M 
tés • éwMat^a c ó los rétWdóS '^y com o L, 
ePDjígb de Ocipro’éfa eda^utífafa^a 
Alcalde msyor por Cones^en ’Mcxi* , 
eb^cbthétí^d de b^ér^r&piirJmíentoS 
s®8 aíayiq rió éritfaffé&Utféírtr, pbt 
tftú idagéftád ri?ahábxcqwé'fa> tvtkífd 
eWslf ¿riáe^íiri^^fett,' 
4 andaya el Fr«B^ítfelctof^ fe pafiaron 

éá®» día fe .
l^i ttánt¿ 1 Gara y rótkhbs fóldádcs, qu e 
áhoéííct i¿n,y'nó aibátié^D’éñfelRealj; 
^Mb^áaray que los Cap ítan&''de Cor- 
fé^ié<íah teuch¿ gBhtédé <A*ít¿11b  j y 
efcdpítércs> yjdé óWi ‘diá venían

kjüe avia 
iftfárdado venir cofíá ^ ccfta 5<fe le avi&

t^oxtes > que travt6|i^9
naa* L

w

dcfta a ccfta,no avir^n llegado al puer
to, ni fabian dedos poTqen ellos traían 
¿huello báftimentojo qual fxipiere»n de 
vn Efpafiól qualosyinb'a reí > b halla
ron en vn pueble,que era de los vezi- 
nos que eftavan poblados en la villa de 
Santiílevan del PUétró,qne cftava hui
do por temer de la jofticia. por ckrró 
delitó que avia hcchc^e! qual les dixó 
écmotíUvá poblados en yna villa muí 
cerca de allí, y cctío M< xico era rr.ui 
buena tierra, e que cftav 5los Vczir.os ¿j 
énilla vivían ricos, é como ©yero los 

Toldados <j traía Gatay ai Efpriñol>.quó 
don e) hablaron muchos, <^ )a tierra de 
Slt jcico era huera ’, éla de Panuco nó 
¿ra tá btiena, íédcírrajidaró,y fe fuer© 

.¿orla tíerraa re bar,e ibale a México, 
y eri aquella fazó,vjerdo el Garay q fe 
le amotinar a fui foldádós¡y río los po- 
d¡a aver,enibibá vn fu Capita q fe de*-  
¿12 Diego de Oc2po»¿ la ¿illa de San*  
í;ftév5 «1 fabtr ó vólunradténia el Te
die te áJ cita va por.Cotte^fe de ziaPt- 
dródeVallexo,y atmle efcrivib,hazié- 
dólé líber como traía provifiones^y re*  
caudoS de fu Mageftad para góvernafr 
y fér ’Adélántadd de aquellas Próvím- 
cias^écomo avía íportado có fus na*  
vios ál rio de Palmas , é del camino,é 
trhjqs c^avia paíTadóH:;y ébVatléjó hi- 
A) niúcha hora aj Diego deOcáipo,y i 
les q c<5 el iba,y lé diÓ buériaréfphtftai 
y les dixo q Cortes holgara detener 
Bu€‘ve¿Ínó por^overVisdor^ mas q le 
avia cufiado mui taro li‘c^^pifta defa- 
qteíl¿íi¿rta,y tjúefir Mageftad le aviar 

eho tr eterd d¿lá goverháció,y q té 
ga óf £do quifitre cu fifsViétcitbs;, e 
fe le fiar3*  todo fer vicio ; é i?jvléí pide por 
rifé?ced,que roáé1dé'£fys fojti»dós‘ qiíé 
roba gan fin juíHcia s; ni robos á Josíri^ 
dios,póíqtie fe le han yenídb'ú que¿¿^ 
dos puebles : y .t¿á$ •j)6ftS
¿fcnvíd el vajlejb V éóftf# > $ Síútfl^ 
e fiólolá carta del:Carrayi;¿hizo q tf- 
cii tiefie otfadTtóífwb Diegó ^dé1 
¿o, yfe^áx.bió$ dezM WéHKda vaq 
fe hízkíle, é ^’^¿Br?flbGém&Í£^é9 
muchos
períoria. Y dá^é'Cór^HrlÓÜ ¿$3 
tV3ir& ó á lbmaf ^Ws'y/BhtókméJ 
e í Jedró de á Cor zaló dé?
S auáíval^ í dé ’ O c $ ¿ ¿o
ficr m ano d el • bf t ó Diego dé Oca fñy ó 
que ¿e nía cóh có ellóí
losrecaudos qúéienia^ccmo fu Ma-

cpmp ¿5,

i.
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■ ' déla Nucua-Efyaña. 
mas navios que eft¿van en la beca del 
^ücrtó>7 qup:el‘Teniente Valtajo J@k 
embrÓ á tfe querir,que luego fe entráf- 
fén dentro eh’éltió,no'lés tiiíKíle ata 
gqñ^deftpan,? tormenta cpthólápata 

qúetahdávaóriióbíiT: y lós Capitanes 
dé lps‘ riáViós i éf^qDdieronjqiife' nó tu 
vielfe Vallejo qirefentender, ni friádai? 
ép élldjí^ué éUoM éftariau dónde qtFfa 

*t>1? íieffenfy'eti efte (rítante el Francildó 
de Gará.y témióda buena fórtúñade 
Goffes’,? cÓmxfubda van éri eftds tr-aff 
treiíéi AlGardéiSiayór Diego dé 0'é¿ta 
p o.yspédró;de Aforad o ,■ y- Gonzalo^ 
de.Sahdóvak fú Vieron platicas {eeifé- 
tas con ió&déG aray, y éó’ft los Capta 
taüésqüé^eftáyín ‘én los ^naViós enel 
pue rtó y y ft cdñCertárón cdh éílóV 
que fe entraffen énél phéi'to,yfé dieta-

_ . o v fedji'Cóftéssy haégd Vri Martín ué 
Lo quepafso juan Léptfzéiiahóriy vn Caftro mocha 
entre los de dé etitrégátóri^é'
Cortes y y los diérbhébrt fus naos al Téniéuté Va*  
Jaldados de flejg Cciftesfé comó Us túVó /fue
FranctfeoGa eneHGSel míftóaWálléjo atequeHr 
ra7l al Capitán luán de Grijalvá -qué' eft á^

ya en la boca del puerto,qu&fe entráf 
J5*  ié détrb á furgír,ó fe fucile por tamaf 

donde quiíietfe,y respondióle con ti
rarle muchos tiros,y luego embiatótf 

rEfcr¡veFray en yOaf barca vn Elctivano dél Rey> 
que fédézia Vitéñre López, ále re- 

OlmedoaGrs qa$rír qüe fe énttaHe en el puerto, y 
jaiva» áuñ llevó cartas pára él Grí jaiva > del:

Pedro de Alvarado,y de Fr/Bartolod 
Tneicóófértáí,y prometimientos,que 

Conffjo cuer- Cortes le haría mercedes:y como vio 
de Fr. Bar- rjas hartas]y todas las naos avía en- 
toleme de OI- •tfado’éh elHo,afsi hizo elluá de Gfta 
t»¿40« jaiva có fu nao Capitana,y elTeniéte 

VálltjÓ,rédix0,q fueíTe prefoen nó- 
bre del Capitán Hernando Cortes; 

’mas luego lé folió a el,y a quantos éta 
tavan detenidos,a cania q le dezia Fr. 
BáftÓlóme’:Hágamos nueftra cofa fin 
íaogré,pnes podemos,? feráDios,yel 
Celar mas agradados.Y defque elGa- 
ray vió el mil recaudo que tenia,y fuS 
íoldadós huidos,y amotinadosy los 
navios todos aí travesiy lbs demás ef- 
tauá tomados por Cortes,íi muy trifté 
eftuv© antes q fe los tomaflen', mas ló 
eftovo defpúes q fe vi do desbaratado! 
y luego demandó có grandes plotefta 
clones q hizo á lós Capitanes déCóF- 
tcsfque le dicíleaíus nae^y todóS

lada,fínp que iosternia pot cófarios
í A

4**»
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Toldados,q íe quería bolvér aítio de' 
Palmas,y prefemó fusprovííiones» y 
recaudos qpara ello traía, yq por no 
tener debai es,ni queftionescó Cortes, 
q.fe quería bolverjy aquellos cdvalle- 
K)s le reípódiéron,qfutííe mucho én 
buena hora,y q ellos madaria a todos 
loáfoldadcs qeftaván en aduella Pro*  
vincia,y pordos pueblos amotinados^ 
q luego fe veríga& fuCapitan,y Vayan 
en los navios,? beir ádaroproveer de 
todo lo q huvieíem¿neftet,ajsi de ba£*  
timentoscomodéarmasjy tiros,épob 
vbra,óq'efcrivira^.Coítes. lo proue-: 
yefe mui cüplidaméte de todo ¡o q ha 
vieílé rnéneftény el-Garay coeíta ref-? 
pueíta,y ofrecímiécos eítava cótento, ■ 
y luego fe dieró pregones en aqlla vi- ‘ 
llayy eú todas iospuebl-os^mbiar ó Ata > 
gürziles á predeciosíeldadbs amotí-*?  
fiados para losítraer al Gáray , y por ? 
mas penasqlés poniurt, éta pregonar; 
en Valdeíquoiaprovéchava cofa ñinga - 
pa,y algunoá foldado&qtraía preíos». 
dezia q ya aviáJlegadoá la'Provinciaf 
de Panuco,y qmo etíí obligados amas*  
le íéguir,ni cüplir eí júramete q les a- n /
via tomado,?poniaiotras peréptoriast r 
qdéziáíq no eraGapita-elGaray para; ara7*  
íabér mádar,nihób?e degnerraxomo*  
vió él Gáray q no apro vecha va pregev 
nes,hi la buena díligecia q le parecía^ 
pooia los Capitanes de Cortes en tra
er fus foldados, cftava defefperádo.. 
Pues viédoíedefmáparado detodos,á 
c©fej aróle los q venia por partede Cór 
tes,q le eferivftfté luego almifmoCor 
tes,é q ello; feria ínterceflores Ccn eb 
para q bolvieíle al rio dePalmas,yqte 
nía aCortts por tá de buena códicióq 
le ayudaría todo lo q pudieíTe ,-y q/ 
el Pedro de Alvaradp,y elFray le feria 
fiadores delloty luego el Gatay efcrta> 
vió aCoTteSjdádóleielació de fu viaje; 
y trabajos,qíi fu merced madava,qle- 
iría a ver,y comunicar cofas tóplide-5 
iras al férvido deDios,y de fuMagefta Bartolo*  
éncomédandóle fu hora,y eftado, y q ne Qime^ 
■lo ordenaífe demanera,q no fuelle dií. vivara 
minuidafu hÓra,y tábié eferivió Fr.^0 ejcriven 
'Bartolomé,y Pedro de A1 varado, y elj Qorttipor 
Diego de Qeampo.y Gonzalo de San; 
dovaljluplicádo alCortes portas cofa$' 
del Fráncifco de;Garay ,para q en to-j 
dofneíTe ayudado,pues én los tiépos¡ 
pallados avián fido grandes amigos,? 
P^rte^viendó aquellas cartas, tuyq

. ... . .y yz talti-

I



Hifioria verdadera dé la Conquifia

laftima del Garay, y Ir re (pendió con 
mucha manfedun bte>y que le peía va 
de redes los trabojos>y que fe verga ó 
México, qne le promete que en rodo 
Jo que pudiere ayudar Jo hará de muy 
buena voluntad, y que á la obra fe re
mite: y mandó que por doquiera que 
vinieííeje hizieÍTen honra,y le diefien 
todo lo que huvii fie menefter,y aun le 
embióal eaminino tefreíco: y quando 
llegó á Tezcuco le tenían hecho va 
banquetc;y llegado á México, el mif- 
rtio Cortes , y muchos cavalleros le 
falieron a reccbir y y el Garay ¡ha ef*  
pautado de ver tantas ciudades» y mas 
quando vid la grao dudad deMcxi*  
co,y luego Cortes lo llevó a fus pala-' 
cios,q enieces nue varéetelos fetiady» 
delpues q lehuvieró comunicado el,y 
el Garay, el Gara y lecontó lus defdi- 
chas,y trabajos,éneemédandoleq pof 
fu mano fuene ren ediadó,y el mimo 
Cortes fe le ofretió mui de vólütadf, y 
Fr.Bartolome,yPedro de Alvarado, 
y Gózalo de SádoyalJe fuero buenos 
medianeros : y de ai a tres. ó quatro 
dias q hrvo llegado.por que la anillad 
luya fuefie nrasdurádeja.y íeguratra- 
tó Fr.Bartolomé q fe caiafle vna hija 
de Cortes., que le dezia doña Catalina 
CorteSjóFicjarrojq era niña có vn hijo 

r de Garay,el maycrazga q traiaccfgo
*r• en el Armada}éle dexó por Cspitá de

fu armada, y Cortes vino en ello, y le 
tratacafante tñá¿^en ¿otexon doña Catalina pran 
to entre los hi- entidad de pelos de or©,yqGaray fuef 
[osde Certes, fe a pOBbr el río de Palmas , ó q Cor- 
¿Garay, tes je ¿|t£e }0 ^ huyiefie mendler pa

ra la pcblació,y pacificado de aquella 
Provincia,y añ le prometió Capitanes 
y*  Toldados de los fuyos,para qcó ellos 
defcuiddfe en las guerras qhnviefle:y 
có ellos prometimietóssycon la buena 
voluntad q Gara y halló en Cortes,efta 
va muy alégre:yo regó por cierto,qaí 
fr temo lo avia capitulado,yordenado 
Cortes Jo cu pl tria. Dexemos efio del 
cafátniento,y de las promeflas, y diré 
como en aqlla fizón fue a polar el Ga
ray en cafa de vn Alófo de Villauneva, 
porq Cortes hazia fus caías, y palacio 
mui grades,y de tatos patios,qera ad- 
miraaió:y Alólo de Villaftueva, fegun 
pareció, avia eftade en lamaica.quádb 
Cortes lo embióa cóprar cavallos^á 
efto no lo afirmo fi era entóces, ó def- 
pucs,era muigráde amigo de Garay,y

per el conocitriGto paliado,fuplic be] 
Garay a Cortes para pallarle a las ca- 
f?s del Villanucva.y le le hazla toda la 
hóra q pedia» y todos los vczinqs de 
México le acópañavá» Quiero dczir 
corno en aqlla lazó eftavaenMexlcoPí 
pbilo de JNatvaez,q es el que huviinos 
desbaratado,comodíchq tégo otrasve 
zcs>y fue aver,y hablar alGaray,abrar W4yt/4f^ y //^ 
qatófe el vno al otrq,y íe pufieió a pía wfai 
tjear cada ynode fus trabajos,y dcfdir 
chas «y cgmo ti Narvaez erav hóbre q 
bablava mui entonad© > de. platica en 
platica medió riédojedixo elNarva.*  
cz: Se ñoe A del51 adoD. Fr ác i f co d eGa 
uy shantne dicho ciertosjfoldados de 
lqs q le han venido buyédo,y amotina 
des,q fo^ia d¡czir v.n~>a los cav^lJcros 
4 traja en fu armadatMirad ¿jb gamos 
cerne varones,y peleemos mui biécfi 
eftosfoldídps de Cor te s» pq posto*  
t^¿defcuidadps,CQ|r.erómar.p,a^ar< 
vac z; pues feñ or D.F’üciíco de Garay 
a mi pejeádo me qnebraró cfte ojo» y 
me robató y tn e quemaron quante te- 
nía,y halla q me mataron el Alférez, y 
muchos foldados,y pvedier ó misCapi 
t^nesjpüca me avia vécidojá dqfcida- 
do como a v.tn.le ha dicho:bagóle fa- 
ber, que otrp6 mas ventuipíos jen¿el 
mundo nq ha ávido que forres j¡y tie
ne tales Capitanes,y foldados| que fe 
pedían nombrar tan en ventara cada 
vnpen lo que tuvo entre manos,cp*  
mo OóUviano, y en el vencer como 
Inlio Cefavy en el trabajar , y fer en 
ks batallas,mas que Aníbal : y el Ca
ray refpondia que no avia necefsida# 
q le lo dixcíTen,d por las obras fe veia 
lo cj dezia,y q q hóbre huvo en el mfi- 
do,q có tá pocos foldados fe atreyieíe 
á dar có Jos navios al través,y meterle 
en tá rezios pueblos y grandesCiuda- > 
des,a les dar guerra?y refpódia Narva 
ez recitando otros grandes hechos de 
Cortes:y eíluvieró el vno,y el otro pía 
ticando en las cóquiftas deft a Nheva- 
E(paña,como amanera de coloquio. Y 
dexemos cflas alabanzas entre ellos 
fe tuvo,y diré como Garay fuplicb 4 
Cortes por el Narvaez,para q Je dief- 
fe licecia para bolver a Ja Isla de Cuba 
có fu mvger,q íe dezia María de Vale 
^uela,q eftava rica dé las minas » y de 
los buenrS'Indios q tenia el Narvacz; 
y demes de le lo duplicar el Garay a 
Cortes con muchos ruego » la mifma

ifiuger



de la yiúeuá'rEñañai 
i$tfger deNaryaez fe'lo avia embiado 
ájóplícar a Coi tos por cartas, le dexaf- 
le ir a fu-maridotporq fegun parece , fe 

t CQnocian,qiaadoCories.eftava enCuba# 
Va licencia ^,epan cópad^s,yCortes le dib Jicécia*  
Cortes a Nar jg ayudó con dos miLpeíos de oto: ..y 
vaez para cp ^apdo CJ JsJarvae.z tuvo' licencto , le 
fe vaya a la mucho a Cortes,con prometi-
lsla de Cuba» mUntQs que primero le hizo , que ep 

- fc$d© to tona íervidor , y luego fe
; fue a Cuba». ^Dexemos de mas platicar 

dfcft#¡y, digamos e.n que paró Gaiay , y 
fu^r mada : ¡y es, que y endo vna noche 
¿eNavidad, del año; d.e mil yquinien- 

veiu^y ttes,juntamente con Cor*  
ftés a Maitines’, que Iqs cantaron muy 
bien,y Fr.B.ártolomé dixp lindamente 

dej Gallo ; del pues de bueltos 
de.la Igtofír, almorzaron-con mucho 
regozijoy defde ai a vna hora con §1 
ay re que le dibal Garay, que eftaya de 
antes mal difpueftojle díb dolor de coto 
^ado con grandes calenturas ; mandá
ronle losMediCQÁ topgrar,y purgáron
le,ydeíque vieron que’arreziava et M*  
le dixeroti a Fr. Bartolomé, que le di*  
ohfíe a Garay que moría., que fe!con- 
fefiiíTe,y qa$ hízleíto teftamento lo 
tíual luego Jo hizo F uBartulomh3 y Je 
«lixo cotilo llegava íu acabamiento, 
que fe dífpxifíe’fleComo buen Chriftia-

x no,y honrado Cavallero, é^que no per- 
diefle fu anima, ya que avia perdido-la 
hazieda.El Garay le refpondb: Tenejs 

MnereGara}' razón Padre ,> yo quiero que me con- 
de dolor de eof feffeis efta noche , y recibir el tonto 
tado»

de contar defto, y botvamos a dezir de 
^Provincia del Panuco, qu© copnü el
Garay felino á México, y fus Capita*  

. nes,y toldados como no,tenían cabera 
.ni. quienles mandaíle, cadavnode los 
toldados que aquí nonibraré}que el Ga 
tay traía en fu compañía >■ fe queriád 
hazer Capitanes j los quales fe,deziaO 

«Juan de Giijálva, Gonzalo de Figue*  
_roa, Aloáfo de Mendoza, Lorenco dé 
¿ Vlloaíjuan dé Medina eftuertq #Juan 
t de Villa > Antonio de la Cerda y vn 
Tobar da: efte Tobarda toe el mas bu
llí cioto de todos los del Real de Ga- 

. ?ayRy fobre todos.ellos quedó pot Ca- 

.pitan vn hijo del Garay queque ría ca
far Cortes con fa hij a , y no le acata*  
Van, nihazian cuento dél todos los 
que he nombrado,ni ninguno de. loS 
de fu Capirania | antes fe juntaran de 
.quinze en quinze, y de veinte en Vein-- 
t-e, y le anda van robando los pueblos 
y tomando las muges por fuer(já , y 
fmantas,y gallinas, éomo fí eftjjyieraú 
en tierra de Moros robando lo que I14- 

Jlavan.Y corno aquello vieron l°s fe5* 
^dio« de aquella Provincia^ íe conato 
ataron pdos a yna de los matar ,.y éñ los foliados 
pocos dias faérificaron Ky <omieroU de Garay ro* 
mas de quinientos Éfpañolos ,-y todo*  ban 4 los In*  
eran de los de Garay ,y en, pueblos hti- dios >’y afsi loe 
Volque (aerificaron mas de píen Efpá- lndiosfe jan-- 
ñoles juntos» y por todos los demas taro»» y cumie 
pueblos no hazian fino a los que ron ¡yfacn fe a

, van defmandado^,matallos,y co.mc.r,y Yof m<&s4cqw 
. facrificar: y como no avia, refifteocia, nientoy» 
, ni obedecían a los vezines de. la Villa

de Sintiftevan , que dexb Cortes po-
, blada ya quéfalian ales dar guerra# 
, era tanta la multitud que íalia cte gue
rreros, que no fe podían Valer con ellos 

4y a tanto vínola cofa , y atrevimíen- 
_to que. tuvieron que fueron, muchos 
Indios (obre la Villa,y la Combatieron 
de óoch?,y de día de arte , que eftuyo 
en gran rieígo de le perder,y fi no fué- 
ia pqr fíete > bocho Conqniftadores 
yjejos de los de Cortes,y por el Capi
tán Vallejo,que pongan velas, y anda*  
yan rodando , y esforzando a los de*  \ ^7/4
mas , ciertamente tos qotjarap en. fu 
villa : y aquellos Conqniftadores di- ■ eite 
Xewn a los demás toldados de Ga- J'f1 
tay , que fíempre procuraren de ef- j * 
tar juntamente.con ellos , y que allí 
en el campo eftavan muy mejor ¡» y 
que allí los hajlaítod los contraiiqs, 

”■ <’4'“ ’* •'' Y 3 '' ' y w

Cuerpo de leía Chrifto, é hazer mi teto 
■lamento > é cumpliólo muy honrada
mente i y deíque huvó comulgado hi
zo toteftamento,y deXó por Albazeasa

en
• ¿ra cierto 
morir»

JE# dando do*  Cortes,y a Fray Bartolomé de Olme- 
kr ae contado do, y luego deúde a quatro dias que. le

México dib el mal,4 ó el alma a nueftro Señor 
el Teña Chrifto que la crió: y efto tiene la 

calidad de la .tierra de.México , que en 
tres,b quatro días muéren de aquel mal 
de dolor de coftado, que efto ya lo he 
dicho otra vez , y lo tenemos bien ex
perimentado de quando eftavamosen 
Tezdu co ,y en Cuyoacan > que fe mu
rieron muchos de nucftros toldados*  
Pues ya muerto Garay > perdónele 
Dios, Au,en ; le hizieron muchas hoft 
ras ál enterramiento , y Cortes,y otros 
Gavilleros íe pulieron luto • y murió el 
Garay fuera de fu tierra en caía agena*  
y lexos de fu rauger,é hijos*  Dexento*  
r*3  * ■



J^ifioriamerdadera de la Conqu'ifta
J que no fo bol vienen ala Villa, y afsi 
ie hizo, y pelearon con ellos tres ve- 
zes, y pucho que mataron al Capitán 
Vallejo,é hirieron otros muchos, to
davía los desbarataron,y mataron mu
chos Indios dellós'; y cftavan tan fu tío 
ios todos los Indios naturales de 
aqeella Provincia , que quemaron,y 
abracaron vna nochequaienta Efpaño 
les,y mataron quinze cavallos, y mn- 
ch os de los que mataron eran de los 
de Cortes,en vn pueblo, y todos les de 
mas fueron de los de Garay ; y como 
Cortes alcanzó a íaber ellos d«íl rozos 
que hizieron en efta Provincia , tomó 
tanto enejo,que quilo bol ver en perfo 
na contra ellos, y como ella va muy má 
lodevn braqo que fe le avia quebra
do,no pudo venir,y de preño mandó a 
Gonzalo de Sandoval que viniefle con 
cien toldados, y cincuenta de a cava- 
lio,y dos tírós»yquinze arcabuzerós,y 
ballefteios,y le dibocho mil Tlafcal- 
tecas,y Mexicanos$y le mandó que no 
vinicffefin que les dexafíe muy bien 
caflígados , de manera que no le tor- 
nafíena a\an Pues como el Sando- 
val era muy ardidofo,y quando le ma- 
davan cofa de importancia,no dormía 
de noche,no fe tardó mucho en el Ca*  
mino,^ có grsa cócicrto di ordécomo 
avian de entrar, y fallir losdeacavallo 
en los cótrarióSjporq tuvo avife que le 
cftavan elperando en dos malos paños 
todas las Capitaniís de los guenerés 
de aquellas Provincias $ y acordó cffl- 
biar la mitad de todo ín exercito al vn 
mal país©,y el le cíluvo Con la otra mi
tad de fu cópaña a la otra parte, y mi- 
dó a los cícopeteros,y ballefteros , no 
hizieflen fino armar vnos , y íoltat 
otros,y dar en elloSjyhafta ver ñ los po 
dría bazer poner en huida,y los cótra» 
rios tirara mucha vara, y flecha, y pie
dra, ó hiriere, a muchos foldados> y de 
nueílros amigosíviendo Sandoval que 
no les podía entrar,cftuvieton en aquel 
mal paño halla la noche , y embib i 
mandar a los demas quéeftavanea

► 
mil ni o , y los cqntraríos nunca def- 
mampararó fus pueftosjé orro día por 
la mañana viendo Sandoval que no 
aprovechara cofa eflarfe állicomo avia 
dicho,mandó embiar a llamar a las de
mas Capitanías que avia embiado al 
otro mal paisa > e h izo que kyanuyá

IJ - * ■ t 1 ~ •*
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Coûtes 
quebrado vn 
iraffl.

tenia

JSmbia Cor
tas a San do- 
•val a casti
gar aquellos 
pueblos de Fd- 
nuce»

Peligro en q 1 _
fe ve Sondo- aquel otro mal paño, que hiziefîen lo 
pal»

fu Real,y qúe fe bolvia Camino de Me 
xico,como amedrentado $ y como los 
naturales de aquellas Provincias que 
eftayan juntos,les pareció que de mié*  
dolé ivan recayendo , falen al cami
no,ó ivan hguiendole dándole grita, y 
diziendole vituperios,y todavía el Sá- 
doval » aunque mas ludios faliantras 
él , no bolvia (obre ellos,y eílofuepoí 
deícuidalles,para comoayia ya diado ^rtlidde 
agualdado tres dias, bolyer aquella no 
che,y paflar de preño có todo lucxerci 
to los malos paños, é afsi lo hizo, q a 
media noche volvió,y tomóles algo 
de feuidados, y pafsb có los de a cava*  
lio : y no fue tâ fin grande peligre,ó le 
mataron tres cavallos, é hirieron mu
chos foldadosjyq'îâdo fe vjó en buena 
ti erra, y fuera del. mal paísó «ó fus exer 
cites,él por vna pcfrte, y los demás da 
fu Capitanía por otra,da en grandesef 
qnadrones,que aquella roifma noche íe 
aviájüta4o,derque fnpíeró q bolvibíy 
era tantos,que el Sandóval tuvo rezelo 
ho le rompieí ¿,y desbaratúñé,y man 
do a fus foldados q fe ternafsê a juntar 
có cl,para.q ptleaisë jútos; porq yib 
y entendió de aquellos c6traries,q co
mo Tigres rabiofos fe venían a meter 
¡jor laa putas de las efpadas, y avia to*  
xnado feis lanças a los de a cavallo, co
mo no. eran hóbres acoftumbrados ala 
guerrasde lo qual Sandóval cftava tan 
enojado.que dezia,quc valiera masque 
traxera pocos íeldados de los que el< 
conocía, y no los que truxo : y allí les 
mandó a ios de a cavallo de la manera 
que avian de pelear,que eran nuevam< 
te venidos:y es que las lanças algo ter*  
ciadas,y no fe parañea a dar l-nçâdas-, 
fino p or los refiros, ypafsar adelante, ■ ■■ 
baña que les ayan pueílo en hnidatjr 
les dixo,que viña cofa es, que íi fe pa- 
rañen a abr-çear ,.que laputnerá cofa 
que el Indio haze defque cíU herido, 
es echar mano de la lança > y como les 
Vean bolver lasefpaldas, que entóces 
a medía rienda les han de íeguir, y las 
lanças todavía terciadas,y fi les echa
ren mano de las lanças, porque aun 
Cóbtodo fftonq dexan de afir délias*  
qaé para fe las íacar depredo dt fus 
manos , poner piernas a) cavallo, y la 
laça bien apretada có la mano aíida,y 
debaxo del br.tço para mejor íe ayu*  
dar,yfacarla del poder del cótrario,yfi 
nó lá qnifislc fült4r;tjaerlc arraftrando

con
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cóh h fder^t'del cayallo Tues ya qtíe 
’’ieseftdvo dando or den como ayiap de 
b^ra|bhy vrb á todos fiis>dold2dos3 y 
dea cavallo juntos, fe fue a dormir a- 
-quella noche a orilla de vn rio , y allí 
¿feufo buenas»velas,y efcucb^s »y corre
dores del campo,y mandó que todajla 
-àdpketüviefeHqs cavdH&s >çqfiiladosj 

■< í't y a fsimifwo balteftero§, «¡ y efççpcrç? 
va*  > ros;y foldatfos^íjui apiercebidg sí 

? dòalos’aï»ig©$3<lafc41tç^as»,,T:y'W^b 
canos i qué efto vïefíèn’f^^apitanU? 
ilgá.ap$rtíidás délos u nebros» porque 
ya tenia experiencia delq de México^ 

" porque fi de noche vinjeífen los contra 
ríosà ¿arfenlosReales ,quenobuvief 
fe eftotvot ninguno en los; WigPH j 
efto fuéjporque el Sandov,al, temib.qpc 
vendrían,por que yjó muchas, Çapitaj*  
nias dé Operarios quefejyutavan qjuy 
cercjt:dfcfps Reales, y tuvo pqr cierto, 
qüeaquçíte -uotbe les àyian (Jç^vcpix 
a-comb ati r,¥oia mnchos^rátos? yxoK?’ 
petas , è tambores muy cerca de allí 
fegun entendían > avianle^dicho n^efi*  
tros amigos a Sandoval >. que dezian 
los çoptrapqS^qee para Aq^l día qua n*  
¿aamaneciere , avian derp0.ar a San> 
dovaby a todaju copañja,y j^arCprief 
dores del campo vinieron dos^vezes à 
dar avilo,que fentíap que fe. apellida^ 
yao de muchas parte§,y fe jyntavau s y 
quandofu¿ dia tlarp>’ Sándoval wn? 
da falír a todas fus compañas gjan

- ordenança j41os de a caVallo les tor^ 
nb a v^qr&la memoria 4 como otras 
vezes tes avia dicho i ivanfepor el ca-

. \ ' mino adelante por vnas caferías,adon*  
de oían los atamboies, y cornetas: y 
no huvo Bien andado medio quaxto de 
fegu^qpandO'Je f¿e.n al encuétrq tresf 
efquadroncs dçguerreros,y te cemen^ 
cajón a cérçar^y como aquéUa.yjò) ma 
da artépaeter la mitad Íos,de.a ca-j 
vallo por vna parte , y la ©tramitad 
por la otra , y puefto que le mataton 
dos foldados delos; nuevamente veoin 
dos de Çaftfll^i y ws cavaftps·, 
vía les rompió de tal manera, que fue, 
deíde allí adelante matando, è 

Acomete San do en ellos, que no fe jen tallen como 
t(ofí4laÍM6n <fe antes. lPÍies nflcftros amigos los; 
trarioh Mexicau os>y Xbfcaltecas hazian mu

cho daño çn todos aquellqs pueblos^» y > 
prendieron ibuéba génte, ^.abrafarpn, 
to^QS los pueblos que por delante ha- j w___ __ ______ ___
Hayan, hafta que el Sandoyal tuyo lo- genujjas^excepto a los Principales» y
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garete llegar a la villa Sifctifte Van del 
del Puerto ¿y hallólos vezinos tales,y 

-tan débilitadps,vnos muy heridos,y o- 
tros muy dolientes,y 1© peor,que no 

; ríanmaíz que comer, ellos y veinte y 
ocho cay al los,y efto a cania que de no
che , y de día les davan guer ra,y no te-*  
man lugar de traer maíz, ni otra cofa 
ninguna,e.>afta aquél fniímo dia q lie- r . , 7- .
gbSádáv^l,n<>aiian dexado délos cp-7^**  * 
batir ; porque-entonces fe apartaron ll*a6*tM1r 
¿el combatq: ydpfpues deayerídotb ttvari* 
¿os. los yeyinos de .aquella villa a v.éft 
y hablar al Capitán Sandoval,y dalle 
gracias,'y loores | ppr los a ver- venido 
en raltiépo^ fo.cqrrejje contaron;lps.
de Garay ,qfino fuera por fie te, ó ocho 
Conquiftadores viejas de los de Cor-, 
tes .4 tes ayudaron mucho,¿¡ccrri| men 
cho riefgo lívidas> porq aquellos ©a, 
cho faliá cada dia alcápo, y hazia falir •v'í 
Jos demas lqldadpsFórefiftian ¿ íoscoij- 
Varios nojos en traflen^n ja villa,y tarn. 
bien porq como lp capitanea van,eper 
fn acuerdo feJiazU tpdo.é avian mnn- 
dado qJos dolí entes, y heridos fe^eftuí. 
vieíTen dentro en la villa, y q todos los 
demas aguardaren en ej campo,y <| de- 
aquella manera fe teftenían co los con^ 
trarios,y Sandoval losabra^b a todos? 
ymádb á lesmíímos Confuí ÍUdore s c^- 
bi é los conocía,v aü era tes amigos,ea 
eípedal Fulano Navarrfete , y Carrafa 
poía,y vn Fulano de Alámilla,y otros, 
cinco,qtedoS'erí de los de Cortes,qudr 
tepartieíTen entre eilos de los dé a ca-*  / 
Vallo,y balteftero^y efeopeteros, q eL 
Sádoval ttaia,é q por dos partes fr»ef- 
fcn^embiáflentDaiz.ébáftim'entOjé h¡; 
zieflén guerra reprendieren tqdas lasr 
mas'gentes q ptiditíferM’n efpecial Cal - •; 
erques: y efto madbeJ Sadoval,porq el 
no podía ír,q eftaVa mal herido en vn 
rhusJo.y en la cara tenia vna pedradp:y- 
afeimifmoéntre los de fu coparía traía 
etres mnchos teldados hetidos, y pdW 
4 le’cnraílen éftüyo en la villa tres dias 
q no falib a dar guerrajpord coto© avista 
doblado los Capitanes va nobrados,y 
conoció ¿ellos qlo haría bié,y vióqde 
prefto embíaroTnaifcty baftimentó, ccr 
efto eftsyo los tres dias,y tibié- le rtd-4 
biar ó'muchaslridinsrtr ginte menbda dp 
avia nreío,y cinco Principa tesados 4 
avia fido Capitanes en las guerras, v Sí 1 
¿oval les mahdb'fofrár Codastes géteS

— - - fc n
--------------------------------- . 1?6’
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les en/bib dezir,^<fefcte allí adelatelq 
he prmdieíltn/fin'o fuefien álos q fue*  
ron en la muerte de los Efpáñoles , y 
no mugerés,ni muchachos,y que bué- 
nsmcutelts embiaflen a llamar > é afsi 
lo hizieron: y ciertos toldados de los 
que avian venido Con Caray, que eran 
períocas principales, qne el SandovaL 
halló en aquella villa ; los ^ualeS erad 

. ■« Por «píen te aviatebuelto aquella Pro*
vincíto. ^ue Jos cetekia¿0 a tói 

c¿rAr^ **•  dé» tos! toas ¿elfos. en el capitulo pato 
<. lado; Vieron que Sandoval út> les ente*-  

toendáVa cofa ninguna pata ir por €a« 
pitanes Con toldado^ i tttoo fcrardb á 
los fíete Conqnifiadórfefc viejos deloi 
de Cóites í cotoen^ároD á fruffruraf 
déleñtr cellos,y auñ; tóhyircaVato & o*  

c , . iros toldados ádé^it toal del Sandd¿
l r * val,y de fascbíXy a Ufo ponían en pial 

• re cli f ticas de fe léVantarétofoíto tierra» toco-; 
lor de que cftavá allí tofo élloS'él hijo 
de Prárcifé© de Caray»te too Ade’an*  
tado della : y coto© lo alear0 a te ber1 
el Sandovaljes h? bife thvy ideé, y ledí- 
xo t Señores en lugar de me Jo tener á 
blehytorto©4 gracias 4 Diosi Os h mdsf 
yéñidoa tocorrer > toe han dicho q«*e'  
dezis cofas, que paraCávállérós ccfréi 
fois,no só de dezir:yo noos ¿uit® vuéf 
ttofer, y benra, éfoí embtor les que a*  
qui hallé por Caudillos, y Capitanes, y 
fttodlárái viiéfias mercedes que ente 
des Caudillos , hartofaérá yo deruinl 
files quitara el Cargo. ’ Qtférfia fabel 
vna cofa, porqueno lo fuiftes guando 
cftavadts cercados :toque me dixif*  
tes todos á vna,és, que fino fuera por 
aquellos fíete toldados viejosque tu*  
vi era des mas trabajo , y comoíabiam 
la tierra méjor que vueltos toercedesjj 
por efta caula los émbié:afsí que ferio^ 
res,en todas dueftras cóquiftas de Me-? 
xico no miravamos en eftas cofas fe 
puntos’ , finoénfervir lealmente áfa 
Mageftadafsi os pido por merced»t q 
defde aquí adelántelo hagáis ,fey<> 
®o eftare en efta Provincia muchos 
dias,fino me matan ehdla, que'meirfe 
h México; el que quedaré por Ténien*?  
té de Cortes > os dará muchos cargos» 
é ámí me perdotudiy con efto cóeluyó’ 
coa ellos,y todavía no dexaron de te-í 
néllemala voluntad:y efto paffadolne- 
gOotro día fale Sandoval con los que - 
trnxo en fu compañía de México, y c® 
los fíete que avia embiado ^y cieñe ta^

les modos , que prendió bafH veint*  
Caziquts , que tedfes avisto fído en 1*  
totierte de más de léifciénres Bfpaño” 
les que mataron de Jos de Caray, y de 
los que quedaron poblados en la villa 
de los de Cortes ¿ y a todo» Us mas 
pueblos elrbib i Habar de paz> y intt» 
ches dcllos vinierote» y coto fetrosi dif» 
fitoülava,aünquéoogenia»: y efto he- baSan^^ 
tilOiHcrivto teñí én pofta ^Cortes dai- cttttiu a Cw 
dele cuéntale todo lo acaecido, ¿ que rr/ ¿cío fase*  
banda va qué hiziefle de lo^ pretor «fofo 
jpotqisé Pedro de Vallejo , que dexé 
Cortés por fa Teniente > era huerta 
de tú flechado , a quien fraudara que vtítñ
queda fie en Ju lfogár: y también le eto Cacian^ 
crivib,queto avián hécho mui ccino 
varones los toldados ya por tni nom4 
toados*  y cero o elCortes vió la carta» 
fe holgó mucho én que ítqntlto Previa 
era eftuvicfíe ya dé paz,y en lafózorf 
le dieron la carta á Cortés , eftavade 
Scopáñábdbmijthós: Cavalteros Con- 
quiftádores , é otros que avian venido 
de CéftíMa r'é dix© Corred delante 4e« 
líos: O Contato de Sandoval, en quatj 
gran Cargóbs foy, y cetoo me «juita^ 
de muchos trabajos^y allí redo» le ala4 
b^rétoifitocio,dizíédó qué era yfí muy 
eftrerido Capitán,y cúefe podía d©<í 
brár eme9lor muy afeibides? ‘ ífejtoS 
fínfes dffta^lóás , y feégó jterre&íe efí 
t*ivib 4qfié^íto¿ ene más jtftif cadamc 
té eáftigafié jtor jtfticiá a ló¿ qtie fue*

de »5zfenda,y tofeehes díe cava*  taldt mayor" 
?. ctobiáva áí Alcalde máyo?>py#» £>*  

de^Ocatnpo,pára qiíe fe hizief. ¿am/a9 *
fe fófbrtfrattott contr^ éllb¿s lo que 
fe íentenciafíe por juftieia,que lo exe- 
cuaFe:y le mandó que en todo lo que 
pfodieífe, les aplaxiefiea todos los na- 
furafes de aquella Provínciá» é que no 
confintiefie que los de Sara y, ni otras 
perfonas ningunas tos rofeaffen ,*  ni lesr 
hizieflen matos tíatamientos: y como 
el Sandoval vió la Carta,y que venia ét 
Diégbdé OCampo;Té halg^délto , y 
acidé ajos díasqüé Wég| 'el Alcalde 
íftayor OcampQjhizieron proceítocó*  <
téa tos Capitanes ,y Caziqué^qae f 
rbtoefo la rriuerte de ló&'EfpanóreS y 
por fus coniefsiones por fenrenda que 
contra ellos pronunciaron, quemaron 
y ahorcaron ciertos déllos« é £ óttos 
perdonarontosCácicazgos dieron 
?&s hijos,y hermánela tjuieá de det?

rech>
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irecho les covéhiâ.Yefto heeh@,el Die 
go de Ocampo,parece fer traia inftru- 
cionesé mandamientos de Cortès, pa
ra ^ue inquincfle quien fuerónlós que 
entrava o á robar la tierra , è ándávaa 
envandos, y rencillas ,y convocando 
á otros foldados que íe alzaiïen, y man 
dó>queles hizieífe embarcar en va na
vio,y los embiaífe à la Isla de Cuba, y 
aunembib dos mil pelos para luán dé 
Grijalva,fi íéqueria bolver á Cuba» è fi 
qüiíiefle quedar,qué le ayudalTe,y dief 
fe todo recaudo para venir i México: 
Óea fin denlas razones, todos de bae- 
navoluntad fe qu-fíerou bolver à la Is*  
la de Cuba, don de tenían Indios, y les 
mandó dar mucho batimento de maíz 
¿gallinas , de todas las cofas que aP 
viaen latierra,y fe bol vieron à fus W 
fa«,é Isla déCuba:y efto hecho , n®m^ 
Eraron por Capitap áyn fulano deVa.- 
Íl( cdlc5>é dieronla buelta el Sandoval. 
y el Diego de Ocampo para México, 
y fueron b<en recibidos de Cortes ,y 
¿e toda la ciudad,que temían todos al» 
gun mal desbar atamiento dé los nueí*  
trosy fe alegtaronjy (©lazaron mucho 
¡qqando vieron venir á Sandoval có vi» 
^oria.Y FiayB aitolome de Ol m edo di 
yo à Coites*  que íe dit fien loores à 

g*  Dios, y anfi fe hizovna fieftaáNueí- 
■ j tra Señora,ÿ predicó mui: fantamente

Fray Bartolóme de Olmedo » y Come 
a bu en Letrado, que lo era el Fray lé: y 

üe dende en adelante no le torró masá 
levantar aquella Provincia. Y dexé- 
n.os de hablar mas en ello, é digamos 
loque le aconteció al Licenciado Zúa-# 
xa en el viaje que venia de Cuba à la 
Nueva-Eípaña. ■*<»<>  ■. .
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ñas Isle tasMtte llaman 
las Víboras \ e de la 
truer te de vno de los 
fray tés A lo. ‘que mas U. 
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C
OMO Ya he dicho en el capitU^ 
lo pafiTade, que hable de quando 
el Li tendo Zúa zo fue a vei aFr á» 
difeo de Garay al pueblo X^qua^que es; 

la Isla de Cuba,cabe la Vi'la de la Tri^ 
nidad:y elGaray le importunó fuelle 
con el en fu armada, para íer mediane*  
ro entre el,y Cortesjporquebien ente*  
dido tenia j quieay ia de tener diferen
cias fobre la Govértracion dé Panuco:*'  
y el Alpnlo de le prometió, qne*  
anillo haría en dando cuenta déla 
fidencia del cargoque tuvo de Iufticia 
en aquella Isla de t ubadonde al p.re^ 
Tente,vivía, y en hdlandóíe defefeba< 
r ajado,luego procuró de dar Refiden^ 
cía,y hazerle 4Ja vela»é ir á la Nueva*  
Efpaña,a donde avía prometido, ó lie*  
vó configo dos Frayles de la Mer*  
ced,que fe dezia,el y no Fray Gon^d® 
de Pontevedra,y él ótró Fray Itiao Va-*  
tillas natural de Sáíamanea:» é efte era 
muy amigo del Padre Fray Bartolomé 
de Olmedo , d avia pedido licencia 
á íus Prelados para ir en bu(ca íuya,$ 
le ayudar •, é eftava cor Fray Gonc'’!® 
en Cuba á la ventura de fi avia ocafio< 
de ir con el Fray Bar telóme, y el Zúa»' 
zo,que fe dezia pariente dej Frayluán> 
le pidió fe fuelle con el ¿ y fe embicar 
ron en vn navio chico , ¿yendo porta 
viaje,é (aliñaos dela PqnVa q llaman dé 
San Antón,y también fe. dize por o*  
tro nombre la tiéíra de los Gamata- . s , 
beis /que fon vnos fálvajes , que ño Mies [mu** 
firven M Emanóles, ^ navegando en fu 
havio,que era de pbcp porte,bporqUé 
el piloto ferró la derrota , ó defeayb 
con las corrientes V fue a. dar, en véa» 
Isletas,qué feip éntre tóos baxos que 
llaman las VibóHs > y no inui létfofc 
ídeftos b¿xos eífcti otros que llaman 
los Alacranes í éhtéé feftas Isletas (fe 
luelen perder navios grandes, y lo qué 
le dió lá vida a! Zóaiq fué,f¿r fi| navio 
de poco porteíPüés bolviehdo b nue -

d Licenciada AlonJà 

: de venta en v na
caravela a la Huevan 
Ejpaña? iïndosFray*?  
lesdilaMerçed, àwiï*  
gcsde Fray Bartolomé 

de Olmedo ,y dio en v»
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tra relación > pojqt'f pudieffcn llegar 
concluavicá vna Islcta qué vieron <| 
dtava cerca q no bañava lanar , echa
ron muchos tozines U agua, y otras co 
fas 4 tkaian para matalotaje para ali*  
viar el fiftío para poder ir firftocafl 
en tierra bafta la Islcta,? cargaron tan 
tos tíburos41qs tb’zinos , que álveos 

Tiiwrotjfi marineros que fe echaron al agua 4
mas de la cinta,los tiburones encarni
zados en los tezines apañaron a yn 
maf inoró d ellos, y le déi pe da sai e,y tía 
garó n, y fi de preño no fe bol vieran los 

’ demás marineros4 la caravela, todos 
perecieran, fegun anda va» los tiburo
nes encarnizados en la íargre del ma- 
vinero que mataron pues lo mejor- 
que pudieTon allegaron con fu cara- 
vela^ la hiera» y como avian echado 4 
la mar el baftim ento, y ca^ave,y no te*  
nian que comer , y tampoco tenían a- 
gua que beberá si lumbre, ni otra cofa 
con q v <pud i e fien (uñe nt arfe, fs 1 Voy**  
nes taifa Jos de baca que de xaron dea*  
trojar 4 la mar4 fúe veñtura qne traían 
en la caravela dos Indios de Cuba,q ía-? 
bian facar lunbre con vnos palíeos íe*  
eos queliallarpu ?n ta bleta 4 donde 
aportaron,4 delta $ facaron Ifembi e : y 
cabaronen vn arenal ,2y facaron agua 
fatabre »ycomota Isletaera chica » y 
de arenales > venían 4 ella á deíovat 
muchas tortugas > é ^nfi comoíalian 
las trafternavaq los Indios de -Cuba 
jas concbas arriba,»-&fü£lte poner cada 
vna dellas febre cien huevos tamaños 
pomo de patos,^con aquellas tortugas 
$ muchos huevos»,tuvieren bien con q 
íe íuftentar trezeperíouasque efcapa- 
ron en aquella Jslera; y también mata*  
ron los marineros qne falian denoche 
aí arenal tas lobos marinos déla Isleta, 
quefuerenharto buenos para comer*  
Pues eftaqdo dt fta manera, comoen la 
car avela acertajo 4venir des carpinte- 

* x ros de Ri bera» y tenia» fus herramitn-
. tasque no fe les avian perdido,acordar 

" ró de hazer vnabareaparair con ella 4
la vela,é cola tablazo,é clayos,cftopas 
^,xarcias»y v^las q¡acaró del navio ota 
perdió,hazé vnabuena barca como ba 
tel>en q taerenjresímarineros,é vn ln- 
dio de Cuba i la Nue va-Efpaña,y para 
matalotaje llevar ó dejas tortuga$,ydé 
los lobos marinos alfadas , y con aguí 
í alobre,y con la carta » é aguja de ma- 
ieax»de^pue*  do fe encomendar a Dios

/iiercn fu via jé, éditas veías ccn bren 
lûmpojèotras vczcscó cótrariojle*  
.garó al puerro de Cale boruca, ¿¡ es el 
rio de Vanderas,4 donde en sqneíla fa- 
20 íe defeargavan las mercaderías c( ve 
nian de Caftilla, y dende allí fueron 4 
^4edel)in>4 donde eftava por Teniente 
de Coites yn Simó de Cuenca: y como 
tas marineros 4venían én la barca, le 
dixer ó al Teniente el gran peligro en 
qtje eftava el Licéciado Atanfo Zuazo 
leígo fin roas dilació,el Simen deCvé< 
ça bufeó roarfnetosté vn navio de poco 
porte,y c ó mucho refrefeo lo defpaché 
4 la Isleta à dódecíhiva el Znszo : y el 
Simó de Cueca le efcrivrÓ al mifmo Li 
çençiado,como Cortes fe'holgaría mu 
c^o có fu venida,é anfi mifmo' le hizo- 
faber 4 Cortés te'ddlnacaecido, t co-? 
Wo le embjó el návió baft ecido¿ de lo - 
qual fe holgó Con es del bdén «viatúié 
tfi 4 4 Xf®iente hizo^y mandó q eti'a*  
portando alli al puerto,^ ledieflen tó<l 
do Jo ^huvieíTe meneftét, y veftidosíy 
cavaigaduraSjé^ 1 ecmbiaíTen 4 ¡Méxi
co: y partió el nav4Ô,èfûe;con btftn vta 
je 4 la Isleta,có el qual fe holgó el Kua*  
ZQ» yta géte.Bolvamos 4 dezfr , cotisé 
quado llegó el na vi b»fe avia muerto eií 
poeps dias deno poder comer bocada 
de las viandas el fraytaFr. Gonçalo, de Jltífri Fr/jt 
4 ívian avído gra pefar Fray InS’é Zuá 
zo,èaviêdoleeBCOrnédado( 4 Dios fu . | 
alroh fe embarcars e»dé prefto có 
boé tiempo He garó 4 Medellin, è fe íes 
hÍííQ’mucliab6ra,vfuéf64’NÍ¿xicó,V r > 
Cortes Icsnjandb falir 4 Recibir,y le lié 
vb a?íusPalacios v íeregoziíóéó elfos,' 
y Je hizo fu Alcalde roía vot alUceciado "Cortes
Alófo de Zuazo«v en effo-psré> fu víajei Acalde ir.a» 
Dcxéroes de hablar dello,ydigo»cj efta Licen^ 
relácjó q doi,es por vira carta 4 nos ef- 
envío 4 la villa de Guacalco Cortes al 
Cabildo della»4 dóde declaraya lo por 
ini aqui diebojé por^ dentro endos rcè 
fes vino al puerto de a4Ita.vHla ej mif- 
roo barco en q vinieron los marineros 
4 dar avifo-del’Ziíazpié alli bizisió vn 
barco del defca'rgb de la mifma barca,' 
y lès marineros nos lo contavan fegun 
de là manera d aqui 1© eferívib. Dexé- 
teos eft®,y di 1 é,ccmo Cortes en?bib 4

Pedro de Alvarado 4 pacificar
‘ jas Proveía de Çya*  ' . t

tiinala. /*
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CAPITVLO CLXIV.

Como Cortes embiod Pedro 
de Alvar ado ala Pro
vincia de Guatimala 
para cL pcbl afie vna Vi~ 
liados traxeffe depaz.^ 
yloq fobre ello fe bi^o. | 

jf.V ~a •*  * ¿* *-*  • . ♦ V ' ‘ ‘ \

-v VES Como Cortes fiempre 
tuvo los peafamentos muy al- 
tos,y de íeñorcar,quiíoen todo 
remedar ó Alejandro Macedón 

»io,y coa les muy buenos ^Capitanes# 
y eftremados toldados que íicmpre«tú- 
^©jdeípues que fe hnvo poblado la gr< 
Ciudad de Mexico,é Gnaxaca,éZaca- 
tala,fe Colima, é la Vera-Cruz» é Pa*  
fiuco,é Guacacualco, y tuvo noticia,q 
en la Provincia de Guatimala avia re
cios pueblos de mucha gente, £ que a- 
yia minas» acordó de embiar a la con- 
quiftar,y poblará Pedro de Alv arado# 
fe aun el miímo Cortes avia embiado a 
regar á aquella Provincia, que vinief- 
íen de paz,ó no quifieron venir, é dió- 
le al Alvarad® para aquel viaje ísbrd 
treciétos foldad®s,ycntrc ellos ciécoy 
veinte efcopeteros,y,ballefteros,y mas 
1c dibciéí® y treinta y cinco de a cáya- 

- llo,qaatrotiros,y mucha pólvora,y vn 
artillero q fe dezia fulano de Víagre, y 
fobre docientos Tlafcaltecás,y Cholul 
tecas,y cien Mexicanos que ivan ío- 

8? bre íalieatcs.Fray Bartolomé deOlme 
de que era amiga grande de Al varado» 
le demandó licencia a Coites para ir- 
fe con el,é predicar la Fé de lefu Chrif 
to alosdeGuattenala: mas Cortes que 
tenia con el fray le fimpre harta canau- 
BÍcacion,dezia que no » y que iría con 
Alvarado va buen Clérigo que avia ve*  
nido de Efpaaacon Garay , é q tuvieí*  
fe voluntad de quedar fe para predicar 
¡a Paícua del Nacimiento de Iéfu- 
Chrifto: «as el fray le tanto le cansó» 
que fe huvo de ir coa Al varado » aun 
que con poca voluntad de Cortes>que 
fiempre con el hablava de todos los ne 
gocioí.Y defpues de dadas las iaftn>

• 
cienes,en que le mandava á Alvarad® 
que con toda diligencia procurare de 
l>c?s atraer de paz lindarles guerra, ó 
que con ciertas lenguas que llevava, 
les predicaffe fray Bartolomé de, O •£$ 
do las colas tocantes á nueñra (anta 
Fé,é que no les confintieflTe facrificics^ 
ni íoCon ias,DÍ robarle vnosá otros é 
que las cárceles , é redesque hallaffe 
hechas,adondefuelen tener píelos lu
dios a engordar para comer , que W 
qnebrafie, y que los faquéde las priíío 
nes,y q «Ó amor,y buena volutad los a 
trayaá que den la obediencia a i’uMa- 
geitad , y en todp fe les.hizicfle bu^- (Mwáfétá 
nos tratamientcsirntonccs Bar^o dio 
lomé de Olmedo pidió » que ¡efueíle dajje^ 
con ellos el.Ckrigo ya por,mi arriba 
memorad-Oj que vino con Garay para ¿£5 

~que leayudaííe>y ej Clérigo era bue- 
no»y Cortes fé tedió,y dixo.que fuef- 
letn buen hora# Pues ya deípedido el 
Pedro, de Al varado da Cortes , y de 
todos los Cavalleros*amjgos  fuyos que 
en México avia, y fe del pidieron los 
vnos de los otrosipaitiódc aquella Cia 
dad en treze dias del mes de ■Piziem*  

. bre.de cuily qoinfentos y veinte y tres . 
años» y mandóle,Cortes , que fucile

. por vnos Peñolesqueóerca d-ebeamir _
no eft&van aleados en la provincia dp .as rwin- 
Guantepeque» los quales Peñoles, tra- ^sttín üc 
xo de paz;llamante el pcííol de Guela- r'1*'*  
>mo.,que era entonces de la encqmienr 
da de vn feldado que'fe.digtGuclamq$ 
y dende allj fue a Tecuantepeque pne- 
bl©graude,y fon Mapotecas, y le reci
bieron muy bien, porque cíavan 4e 
paz,é y a fe avian ido de aquel puebla, 
Como dicho tengo erLel papitulo paila 
do,que de 11 o hablaba Mcxi^o , y dado 
la obe diencia a íu M8*geftad  ,fe a ver a 
Gortes , y aun le llevaron vn prefente 
de oro; y dende Tecuantepeque fqe 
a la Provincia de Soconuíco » que era 
•en aquel tiempo muy poblada de mas 
de quinzemil veEÍn®s,y también le re 
cib’eron de paz,y le diecon vn prefen- 
te de oro , y íe dieron por vafMns de 
fu Mageftad: y dende Soco na ico lle
gó cerca de otras poblaciones , que fe 
dizen Zapotitlan , y en el camino*,  ea 
vna puéte de yn rio,que ay alli v.n 
paflo, halló muchos -eíquadrones de 
.guerreros que le eftavaa aguardando 
para no dexalle pallar, y tuvo vna bata 
Ha con edos^eu que te mataron vu w-

uaflo

o

Baldía mu)
wiid»

bre.de


* fíi floria verdadera de la 'Çonauifla
vallo > d hirieron muchos Toldados ,y 
yno murió de las heridas,y eran taa-> 
tbs los Indios que fe avian juntad o 
centra Alvarado,no fojamente los de 

1 Zapótitlan,fin® de otros pueblos co*  
inarcanos,que per muchos dellos que 
¿crian, no los podían apartar , y por 
tres vezes tuvieron rencuentros>y qui
lo Nucftro Se ñor Dios,que los venció 
y le vinieron de paz: y,.dende Zapjoti- 
tlan iva Camino de vn; necio pueblo que 
íedize Quetz^ltCnangOjy antes deJler 
gar á e 1 tuvo otros rencuentros con 
ios naturales de 4qaél: pueblo,y con 
otros fus vezinos,queTe dize Vtátlaq, 
que era ¿abecera1 de ciertos pueblos 
queeft&h en (irtontprne a la redonda 
del Qjet zalee nango.,, y en lellosi© hi- 
rieron cierros feldadosj.posito que el 
Pedro de Alvaradb ,Vy íú * gente; mata- 
ronéhfricion muchos Indios : y luego 

' tfta-va Vna má1^' fóbida de vn-puerto 
que: dura lego a y media ;y con vallefte- 
xéís, yefe opet eros,y todo s i us íóldá dos 
pneftds en grah cobtierto,!© cémén^b 
a fubirjy en la túó hre»'del puerto ha*  
liaron vna India gorda,que era hechi-

. zera , y vn perro de los que ellos 
erial?! qué fon buencS para cerner, que 
ti® faber ladrar,(aerificados,que es íe- 
fíalde guerra , y mas adelante hal’ó 
tanta multitud de guerreros cite le cílé 
uan efperand©,y le cerner qaron a ccr*  
car;y corro eran les paífcs males,y en 
ierra muy agra,lc s de a cavallo do po- 
*dian correr j ni rebolver , ni aprove
charle delles/másles vallefteros, y ef- 
<opeteros,y íoldadcs de eípada, y ro
dela tuvieron reciamente con élles 
pie con pie , y fueron pelear do las 
cueftas,y puerto abaxo , baila llegar a 
vnas barrancas donde tuvo otra muy 
reñida efearamuza cola otros tniiches 

® eíquadrones de guerreros; que alli en 
aquellas bairaneas éfperavan, y era co 
Vn ardid que entre ellos tenían acorda
do ,y fu© dfft2'mane’fa,quretiro fue íTe 
el Pedro de Alvarado peleando , ha
bían que fe ¡van retrayendo , y cc ir o 
les fucile fguierdo hafta ¿cride le 
‘rita van ripciaudo {obre feiímil In
dios guerreros,y ellos eran de lcS de 
Vtatlan , y de Otros pueblos fus luje*  
tosjque allí Jes penfavan tnataj j v Pe
dro de Alvarado,y todos fus foldados 
pelearon con ellos ton grande animo, 
y los Indios le hirieron tres íoldadcs,

y dos cavallos, mas todavía les ven
ció y'puío en buida: y nofatreo muy 
lexos , que luego lé tòrnarefi a jun» 
tar,y rehacer con otros eíquadrones.» 
y tornaron a pelear, çqtrto ^vabppte^ 
guerreros,creyendo desbaratar al Pe- jtí»*
dro de Alvarado,y a ingente, è fue ca*  ***#■#»  
be vna fuente * adonde le aguardaron 
de arte, que fe venían ya prepon pie 
con los de Pe^ro de Alvarado, y mu
chos Indios huvo dellos, qué aguarda 
Ion dos,ó tres juntos a vn cavall®, y íe 
ponían a*  fuerças p¿ra derrotadle, é 
otros los tomavan de lascólas^, y aquí 
íe yfq él ‘Pedró de Áfvá{a\dó’b^gran 
aprieto , porque eomo eran muchos 
los Contrarios, no podun fu$entar-?a 
tantas partes de los eíquadrenes que 
lesdavan guerra a ék, y tode>síos fu- 
y os:y como huvieiou grao coteje con 
el animo que les da va Fray Bartolemé 
de Olmedo,diziendoles que pelearen 
con inteDc on de íervir sDios^y.enten
der fu Santa FcSque él les ayudaba ¿y 
qné avían de Vécer;QÍír©rir'k)br)Cell«> 
è con redo temían no los-dcsbaíatailg, 
porq fe vi er ó en gran apiieto,y;danl?s 
Vna mañoco las eícopetasiytaljlélUs^y 
abuenas cuchilladas les hizLeió:que-|e 
apartaré algo. Pues los: de acay alio .
eílava de"eípaiCÍG,íiné ala®icear,y atrio lenuy 
pellar/ypaOai^adelátejhaftadlos huvie w 
ió desbarata¿ó,q no fejut.Mo en aqué 
lies tres ¿iaS,è como yíó q ya rto.tenia 
c StrarioÉCó quien pelearle cIbivo en 
el campo fin ir a pebladojrancheanc^s 
y buícardode comer-,y luego íe fue <5 
rodo fu ejercito al pueblo ¿a Quetzal*  
ter5goy,alli fupoq tulas bata-iláspíjda 
das íes avia muerto dos Capital%eX de
fieres de VtaxJan: y filando repofan- 
do,y cüradf- los heridos,tuV® avilo > 
Venia otra vez contra él todo el ptJ-*  
der de aquellos pueblos Ccmareanos, 
y fe avian juntado mas de -_dés Xiqui*  . , r , \ 
piles,que ico diez y fei& mil Indicas, " Jt 
que c< da XiquipilTon odio mil guerietar9n 
rúSié que venían co ^etertuinación de apiles*  
morir todos,b veoceuy cemo el Pedj© 
de Al Varad ©lo lupo , íeíaliócon ÍU£- 
Xeicito en Vn Hano,y como venían taii 
determinados los cótïaribsj.íomerçà- 
ron a cercar el cXercitcc.de ¡Pedro de • 
Altara do, y tirar vaTa , flecha > y pie
dra,y con lanças:y como era muy lia- 
no,y podisn muy bien comer a ú)d$s 
paitesios cayallos, dán en W eíqua-

dro

cXercitcc.de
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dianes contrarios ,de fel maneia,que 
de prefto les hizo bolver las efpaldas: 
aquí le hirieron machos foldades,é 
yn. Gavillo,yjeguu pareció, muiieróñ 
ciertos Índiosrpiíncipales , atíl de a- 
quel pueblo* cemo.de toda aquella tie- 
jra,por snaneia que dende aquella Vi
toria ya tengan aquellos pueblos mu- 
choá ÁlyarádcL: y concertaron toda 
aquella, ccoiarca, de le ero biar ra d£- 
imaqdai pazès?è le traxççonvq prefen- 
íedeoro de poca,valia,porque¿¡cç*  
tape las pazes,èfué con aquerdo de to 
dos los Caciques de aquella trovin*  

Piden pazjs qia^porquc otra ysfc fetornaron a juh- 
con cautelas» t$rpane nosmas gorreros que deao? 

q, tes, y les mandaron a fus guerreros, 
qu^tecrc^aménte cHuyiçfíéu éntre las 
barrancas deaquel pueblo de Vtatlan,. 
y que íi embravan a demandar pazes, 
era, que como el Pedro de Àïvar^dp,. 
y fu exerefeoeftaya en Quetitlàtçrian*  
go haziendqcntráda s,y corredur jak| 
fiempre traían preía de Indios > è In
dias.,y por lie valle a otro pueblo muy 
fiiqrte,y cercado de barrancas, que fe 
ijize,Vutlan,paia que quando le tu*  
vieflen détro,yen parte que ellos creia 
aprovechar fe del, y de fus foldádos, 
dar en ellos con los guerreros que yá 
eíúyan aparejados,y efeondidos para 

' ello. Bol vamos adezir ,como£ue-»
K -roncen el pretente delante de Pedro 

4e Alvarado. machos Principales : y 
deípues de hecha fu cortefia a íu víaü- 
ça,le demandaron perden por las gue- 
tras paitadas,ofreciéndote por rafia? 

774» h di -®*«  de fq Magefta<1>y4e raigan , que 
J . /porque fu pueblo es grande, eftáen 
íen6ía* parte mas apacible, donde le puedan

lervir3é junto á otras poblaciones,que 
fe vaya con ellos a el. Y el Pedro de 
Alvarado los recibió có mucho amor, 
y no entendió las cautelas que traían: 
ydefpues de les aver refpondido> el 
soal q ayiá hecho en fallí de guerra, 4- 
cetó los pazes: é otro dig por la maña? 
na fue có fe exercito có ellos a VradS, 
q anfife dize el pueblojè desque huv© 
entrado dentro, é vieron vna cafa tan 
fuerte,poique tenia dos puertas, y- la 
vna dellas tenia veinte,y cinco efcalo? 
nes antes de entrar en el pueblo , y la 
otra puerta con vna calçada qne era 
muy mala , y deshecha por todas par? 
tes, y las calas mui juntas, y las calles 
muy apgqftas,y en todo el pueblo no 

avia rEugeresjDÍgcntc menuda, cerca 
do de barrancàs;è dé coíner ño les pro 
véfen fino mal,y tarde, y los Caciques 
feuy demu dados en los páftamentos: 
avilaron al tedro de Alvaiado VQOS 
Indios de QúetztÍalcéuangó,queaquc jívifa a Pe*  
lia noche los querían tbátáM ledos en 
aquellos pucbios.fi alli íéqáedaván, ¿ 
qué fehian pue&cs ehtré las baitancaé 
ponchos efquadronés de guHreroS, pa 
rá en viépdo arder las cafas , juntará * 
fe con los de Vutláñ , y dar en nófo*  
tfosjlos vnos pot vná paité , é los o*  
tçcs por otra, è con el faego, é humó 
pp fe pódriañ y aiéiiè qïíe entónces Ioi 
G^emariah vívósif cpmaH Pedro de 
Á1Varado enteádib él gfàn pçtígfó'eàr 
que eítáVaujde préno máhdó à fus Ca¿’ 
pitanes,é à todo fu ejercitó, q fin tnas' 
tàídàrJefalietíeji al campo, y fes dixò 
el peligro qué feóiáp.y conQp lo énteñ S*kfeal  iam 
dieroñ,no tardarQh;dé fe ir a lo llano.p?» 
cerca «fe ynás barrancas, porque eh a*  
qael ti épo notuyiero nias lugar defallé 
áirérya llanajáejeD ipediode tá recios 
pafios:é a todo eíto eJ Pedro je Alva^ 
rado moífeayi.buçné Noluntad a lo$’ 
C4cíqiies,y PrOfe^ales dé.aqBgl pue*  
ble,y de otros cpmarçaoosiy les dixq>, 
que poi que lp$?aay?119$,fira¿ jicoftum^ 
brados de andar paciendo en el campo, 
vq rato del de día ,»qué por efla cau&" 
íe folio del pneblo>potque efta van mub 
j tintas las cafas, y calles i y los Caci
ques eftavan muy uiftes porque anfi 
los Vieron falirié ya el Pedro dé Alva*  
rado no pudo mas diísi^nfat latraició 
que tenián vidida,y feble ello,y (obró 
los efqnadrones que tenia ¡untos en. 
Us barraocas,mandó prender a! Cáti*  
que de aquel pueblo, y por jufticia le 
mandó quemar ; Fray Battolcftie dé 
Olmedo pidió Alvárado , que quería «£$ 
ver fi podría enfeñarle,v predicarle li t 
Fé.de Chrifto para le bautizar $ y el 
Fraile pidió vn día determino, y no lo 
hfeo en dos,pero alfin qnifo IefaChrif ¿ttñxtAalCA 
to,q el Cacique fe hizoChriftiano,yli3 cique de aquel 
bautizó el fray le. y pidió a Alyaiado, pueblo*  
que no le quecbafíén,/iift> que le ahor*
cafien,v el Alvarado fe lo concedió, y Véncelos en el 
dió el feñorio a fu hijo > y luego fe fe*  catnpe^ 
lib a tierra llana litera de las bárran4 
cas, y tuto guerra con los efquadco- 
dís que tenían aparejados para el efe- 
to que he dicho: y defpues que buvió*  
roa provádafus fuerzas,y mala volor}

cemo.de
pucbios.fi
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tad con los nueftros,fueron desbarata
dos.Y dexémosdehablar de aquello, 
y digamos como en aquélla fazón én 
vn gran pueblo que fe dizcGuatirnalá, 
fe fupo las batallas que Pedro de Al- 
barado avia ávido'■ qefpues que en
tró en la Prpvínola > ypo todas aVik 
íido vencedor , y qué al ^relen
te ella va en tierra ¿de Vtatlan , y que 
dende allí hazla, entradas , y dáva 
guerras a mucofio^ pueblos,,y fegun pá 
reqibjos de Vtatlan,y fus fu jetos? etari 
enemigos de los dé Guati tríala a- 
c oraa ron !ps de G uát i mal a. de • étri- 
biar roen fajeros con presentes efe*  oíd 
¿redrode Al^araga/j darle por vaflá 
líos de fu Mageftad9y eñ¿biaron‘a de
án,que u áylan/mén^cr "algud léfyjt 
cío de fus péríoriá's^araaquéílAs'gúrí-1 
rrás, qué elfos y erídriaríjy el Pedr o de 
ÁlvaradóTosrecIbib'd^’búéna Vóíurí- 

'tad,y lesembióadar tenchas gracias 
por ellojy pala vei íi era como íe lo de 
¿ian ; y como no labia la tierra ¿para' 
quéléencaminaflett >Pe¿,’eróBÍa a flé- 
re ají dar dos ipil gnetrerós ¿y eoó pód 
¿atifa demücbas barrancas ,y palios 
malos qué e fia van cortados, porque' 
riópuediéíTen paflár losnueftr ós, para1 
que íi fuefíen méñéflér ios a dobaflén,*  
y llevar el faídaje'ry ids' de Guatimalz*  
fe los erdbíarón luégo’ é^rt fus Cápíth-{ 
riesiyPedro de Al varado eftuvc én la; 
Prcvincia dfe^tátlab flete ü ocho días 
haziendoétitrádásíy eran de los pde¿ 
blos rebelados que avían dado la obe
diencia a fu Magtftad , y deípues de 
dadajetornaván a’alijar, y herraron 
muchos efciavo’Sjé Indias, y pagaron 
el Real Qui nto; y los demas repartie
ron entré los Roldados, y luego íe fue 
ála ciudadTdé Guatimala , y fue bien 
recibido,y hofpedadoiy deíque fuer $ 
alli llegados , le contava Alvarado ar 
Fray Bartolomé deOlmedo,y a los Ca 
pitanes foyos,que nunca tan apretada 

. le avia vifto,cermo én batallar con los 
de Vtatlan , é queeran corfgudosjó 

. buenos guerreros,y que le avia hecho 
buena hazienda , más Fray Bar tome 
de Olmedo le replicó, que Dios lo a«*  
viá bechojé que para que tuvieífépor 
bien,é le pluguiefle de les ayudar en a- 
delante,que río ;feiia malo darle gra- 
cias.yhazerfieftaa Dios,y afuMadre 
ó que la gente oy eííe Milla , y que el 
predicafle a los Indios;dixo Alyar^do,

f»

>•
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y todos los Capitanes , Jifa es la veri 
dad Padre, hsgaíe vna fiefía a la Vir
gen^ íe aparejó vn Altar , é confesa
ron én día,y medio todosié los comtíl 
gó Fray Bartolomé de Olmedo,e deí- 
pue¿ de la Miíïa predicó,é avia allí mú 
chos Indiesj é les declaró muchas co*  
fas de ñueftra'Santa Fh / porque dixo 

<Wy buenas’Téólogias i que el Fraylé 
dizeh que la Íafcián: y le pfügoa Dios 
q irías de treinta Indios ípifieífétí íét 
bautizado si è fós bautizó deállia dos 
dias el Frayle’íe eftavan otros defeando 
Dátitizárfe,por vçr cotróhablavá,é co 
múnicáva roáslós nuéftfos có los bauti 
zaaós que n o ¿Orí ellos,ó; todos gene- • '
talmente eftavan con alegría ebrí Al- •a 
varádózy los1 Caciques dé aquella Ciñ- 
dad,le dixeion, que muy cerca de allí 
ávia vnos puf blos junto a vna lagü- 
ríe, è qüé tenían £e$ol muy fuerte,’ 
è que eran füs-erí‘emigcrs,'é gue Ies da*  
váP ¿uerra?y 9BÇ bien fabïan los de a- 
queí pueblo qne nó eftava lexos ,é Co- 
mo éftava allí el Pedro de Alvarado^ 
y q río venían a dár fá obediéciacomo 
los demas pueblos,y que eran muy ma 
lós i y de rífalas, condiciones,, elquaí 
pueblo í e dí¿é rítí tan r y el Pédríó de 
Alvaradp ^s’embib a rogar que vi- EMtbia aiirot 
nieflen de paz, y quefemn del muy fMblesdeee? 
bien tratados>:j. y otras blandas pala- jmUciiJcïcÍ 
bras: y lareípueftaqueembiaron fue, —
que maltrataron les los teenfajeros,y 
viendo que no aprovecha van , tornó à ' 
trçbiar otros Err báxadores para les 
tfáer de paz,porque tres vezes les em- 
bió atraer dé paz,y todas tres les mal
trataron de palabra,y fue Pedro deAl*  
varado en perfora a ellcs, y llevó fo
bre ciento y quarenta Toldados, y én
tre ellos veinte yallcftetos,y efeopete- 
r os/y qua renta dé ácavallo,y con dos 
mil Guatimaltécas : é quando llegó 
junte al pueblo ,*  les tornó a requerir 
con la paz, y no le reípondieron finó 
con arcos,y Hechas, que comenqaron 
á flechar : y quando aquello vió, que 
nó llegó muy lexos ‘de allí , yeftava 
dentro del agua , íalenle al encuen- 
tro dos bacnos efquadiones de In- 
diós guerreros con grandes langas', y 
buenos arços,y flechas,y Con otras fmj 
chas armas,y eoíeletes, y tañendo íus 
atabales,y cotí fus penachos,y divifas, 
y peleó có ellos buen rato, è huvo mu- 
ehos heridos de los íoldadosmas no

tar-



íardarohmuchoen el campo los. con
fiar ños-» que luego fueron huieiidó4a- 
JtagerfeaÍPeñok y el Pedro de Alva- 

s > y abocen fus ídldados^ tiasiellos ,ydé 
■ Jt ^pveílóíljesgaEd el Peñol , y huvo :óiá> 

•’*̂ a ¿chos muertos, y heridos é mas hiivifcri, 
i. ¡fírto fe echaran todos al agua; y le pifia 

' - \ ’ i ---.ron a ynfrldeia /y entoficcs le faquéa- 
•v*£  ion las enfas que chayan Pobladas jun

tó Í la ligaba; yfe íalicron4 vn.llano,a- 
‘’doadeavia muchos maizales , ydur- 
nHÓ üBvaqoellancehe.Otro'dia detoa.- 
dáan a fueren al pueblo de Atitlan, que 
-ya he dithwqdeanfifédize »iy cíláva 
despoblados y en ton oes mandójque co- 
f riefi'ert l#ciertá?£ las guertas; de caca*  
gústales que teniarf muchos, é tuxeran 
<pre lo sidos Principales :de aquel Jpce- 
blo; y el Pedrada Alva radones emhió 
luego aquellos Principales, con los.qtie 
eftavan preíos del dia antes > i rogará 
los demas’Caeiques; vengan de paz/*  y 
¡pie les darit todos los prifioneross .> y 
que feráu del muibien mirador» y<hon 
lados*,  y que fino vienen /quelesshrii 
guerra Cómo á los de Quetzaltenango,

_ 1 o Vtatlán,é"ÍescórtaTáfus árboles-de
ríenen ae cacaguatales j ytodo el daño que 

padíere^: enfio dé tnasrazonesí cón ef*  
timat naque p^UbHs, y^ámenazas 5Íutgó’vini,¿-
ilasProvm- totí depázy^traxeron vnprefentéde 

oro, y fe dieron por vallados de fu Ma 
geftad,y luego eí Pedro de Álvarada; 
y fu exétcito fe bolyió á Guatlmaia í é 
fe bou parra él- Fray Bartolóme de-Qb 
medo en predicarles la Santa Fé á los 
Indios, é dez ia Milla en vri Altai que 
h izi eiobieb qué pulieron vna Grtizñqúé 
Id adoravabyl lb$ Iridios, comomira-1 
bahq’ befotros la^idorávanió^^é1 tám- 
Bien pufcPel Frdilé’vha; imágétrdé la 
Virgw^hé^áyk traído Gariy*  y é fe k 
dio quaódo’miíriéfá ] era pequefk,másí 

Xiipúi hérmbfí ,*  ¿TóS Indios fb éñamotít 
ki< i. van djrifafV'el Fráylé les dezia qüíen e- 

fa, yéllÓ^kádórayah'j é eílándo algq*  
ríos dias fin frake^eófa mas dé Jo :por 
tniriieteWaddyvi»iéron dé ■ paíftodos 

IS*  los phébróís^déTáycmáarcá y yjftM de 
de la éofta del Sur,que fe lk mah 1 os Pi 
piles;y túbéhíds7-dé iqnellós^ptíé’Wos 
que víbiéróti dépaz fe qaexdron í !<|¿« 
en éb¿^frifttó5páfrdóndé vdmWy efta va 
^h.a? potóla ció’óV^tíé ¡édfeéJhJéídtftepé*  
qoe,ryT]óH'éitanhh;alios,y qoé tlo les ‘de*  
ífty an^paflarqícJr iÜ tíVrra, y les ^bari/d 
fiqutar fas pueblos,y dicroa o«a<jnluj

176
»¿hf$ q^eitas,d41í?s ,• Y él Pedro de Al*  
varado loscaabió^ Jlamaf de paz , y 
no quifieron venir , antes émbiatoñ á 
dczir mui lowbias palabras» òactydò 
deir^ ello^f on todo§ los mas Tolda
dos que.tetúa , y de a cav¿llo,y efeo- 

epet cío s,y y aHeftero$;.y mué feos ana igoa 
de Çuatimala, y fin fer fentidos,da yna 
mañana fobre ellos, eh que fe hizo mu
cho daño,Vprefajqúe valiera mas qué 
Juncia lè híziérájfino cbnfoímé á ludi
era,que fue matheçho; y no conformé 
aló qbe fu Mageftad mafido¿- È ya qué 
hemos hecho relación de la Ccnquiñá 
y pàtífièadoiïtle^tòi mala, y ídsPro- 

,yinçja$,y muy cumplidamente lo dizé 
qmvsalmCTn^rïaqueaeno íiéne hecha t 
VnVezino devGüaçintak í debdó.de los 

"Álvarados V"qué’íé^díze Gonzalo de f 
Alvar ado, lo/qualveran ma$ por ex- 
ténfo,fiyoen áfgo aqni fáltare: y efto 
digo,porque no me halle en ellas Con- ¿/¿utoriti 
quillas, halla que pàífelnòí 
tasProvin cía & ellando? todo, de guéi 
ITa.en eliaaa de mil y rquiniqntoS y 
veinte y qnatco años,jó fue qfian^crVe- 
niamosdelas Higueras ¡ é Hondurasj 
cqn gl Capitatt Luis Marín t que nos 
b'olvimos paraMéxico^ y mas digo¿ 
que tuvimosren< aquella < kZQn con 1 os 
de Gu a ti mala algunos rencuentros dé 
guerra,y tenian'hechos muchos hoyos 
y cortados en pafíos malos*  pedazos 
de, fierras para que co pudiefienaçs 
pifiotcomh? grandes barrancas; y aun 
entre vnpuebloque fe díze TuaúaZágá 
pa,yl{etapa,emvftááquébraíta5 hondas 
eíluvimos allí detenidos: guerreando 
eón los neutrales de aquella tierra dos 
dia¿> y;qae oapodktnospifiar yn mal 
pafíb i y entqnóes me hirieron de víl 
flechazo » mas fue póci cofa , y pifié*  
mas con hartatrabaja, porque ella vari 
én el pafio muchos guerreros Gu«tN 
máltecas» y debtVds>putbles,y porqué 
áy mhchó qabdé-íit¿y parfüètça teago 
dé^tráet & -la memoria algunes cofa$ 

tíemp o¡y lugaf ’r1? éftó fué en el
tiempo que hovo-fama '<jué fortes 
riiñ&érto í/ y i®dós los que con el fui*  

¿las HigéWàíJlb dexavé por ag®*  
F¿,y;^dí¿áfcnoS déïa ^^^i;qné Cot^ 
tes jBtnbió á W y Hondo*
rasrfTambiehdigój-qWÍ’ííla-Provinéiá 
deP €úatimal| • no1 eráh'^ñéftefos lo# 
ÜDdiW^ pbfque^n^efjp’eJ/iVáu fino éft 
bdríyBCas ,y ha*kB
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Ui¡torta 'wraadtra la Conquifia
nada,y no aguarda van a qué loa ¡lóyic- 
ran en carneó llano*

CAPITVLOC.LXV.

Como Cortes emlió unA 
armadama?a que paci

fica j]e ,y conquiflafie a» 
que lia s Prwinctasdt 

^¡i I 0 
ras ,embiópor Capitán 
delia aChriflüual de Oli3 
y lo fipafio diré adelate.

utraf a Hondú*

O M'0 Cortes ttovo nueti 
«■••’ ímqueaviáeicks tierras ,-ybúé¿ 

j nasminásenrío de Higueras» 
^Honduras,é aun le hizieren 

¿rer vnds pilotos' que avian eftado 
en aquel p atajé ,t) bien cerca alelí¿ que 
avian hallad ovóos‘Indios peleando 
en'la mar,y que les tomaron las redes^ 
éque las plomadas qtté^en ellas tratad 
para pelear), que etaoHde oro rcbuelto 
con cobren>y íeidixéron,;quecrcytrort 
que avia 'por aqutlpajaje cñrcchd,?p 
que pafla van poí ¿obdela vada del Ñor 
te A la.del SurjjK también' entena

dimos,fu Magt fiad leencargb j y" man*  
dbá Cones poicaría^ que entodolo 
qué deícübricfle mirafie •» c inquiriefle 
ton grande diligenciaj iy íolicitpd'de 
buícár el eftrétho? ,ó puerto » ópa*  
rajé para la eípecer^!» agora íeapotz 
lo del oro, ópqr. biffckr eMtr¿cho»Cori 
tes acordó de embíarpor Capitán dé 
aquella jomkdaávnChriftoval de Oli» 
que fue Maéftrc jic; ¿ájnpo éhjo¡dé 
¡México»lo tuo porque le via bechó 
dclumanéjy1 er^cafadbcon vna por
tuguesa qué; fe dezU/J^ona Filipa dé 
Aíraiíjo-f y aje fié pombMdo otras ve*  
s^es) y renia el CbrWvalt de QlLbuev 
nos Indios4é ^partiiqiento cefca.dé 
México,creyendo que le feiia fiel,y ha 
ria lo quelcAu^omeodéfiíe,yparquo 
para ir. por tierra tan largo viajen eré 
grande incojívCRÍente » y trabajó » y 
géfto » acéídó que fqefle pq? U Wfi 

k*aa

porque no era tan gráhde cftoirvb > ¿ 
cofia,y diole cinco navios,y vn vergas 
tinmuihien artillados ■, y con mucha 
polvera,y bien bafiecí dos, y diole tre- m
ciétos y íeienta í oída dos,y en ellos cíe Cbrifwtl 
Vallefieros,yelcoprteros,yveinteydos 
cavallos,y entré dios Íoldados4uero074/#r^^< 
circo Conqui fiadores de tas nuefiros, 
que paflaron con el mifmo Cortes 14 

-primeraivezaViendo férvido a íu Ma¿ 
-geftad muy bie en todas las cóquiftas,y; 
tenían y a lus caías,y repoío:y efiodigo 
arfiiportj no aprovechara cola dezir á 
«Cortes ¿Señor dcxkme defcanfar,q bar» 
to eftoi de íervir, q les bazia ir adonde 
manda vapor fuejza,^ llevo coligo ave 
friones natural dcSalamanca,é ¿ria C- 
do Capitán de bergantines , y íoldado 
en Italia,y éfte Btiones era ¿ui bullii 
cipfo,y enemigo dé Cortes > y llcvhó 
tros muchos íoldadbs 4>no tñavab bien 
eaCortes,porque no les d^buenos re«# 
partimiétos de Indios,ni las pattes del 
oro>y le querían mui mal<y é.n 14$iufira 
¿iones.que Corteslpdldt fue, q déde el 
puerto de la Villa RicaJhefie íu derro< 
xa a la Habana,y que allí én ja Habáná 
hallarká Vh Alonlo dé Cpnrréras lblda • - ■' -Vi 
do viejo de Cottés natural de0rgaZ;4 ? 
llévb/leis mjl.pcfos deoro»par4¡4,<ome ’4 r v v 
prafle cava)los,y casabe,é puercos,yto k \
cinos»y otras cofas pertenécien,tes para av.¿
el Armadazel qual loldado etr’bib Cor< 
tes adelante de ChiífioVal de Olí po¿ 
caofadeque; fi veían ir el Armada los ve 
ziúos de la Habana, ¿ncaiecian Ips cé*  
Valjo$t,y/xodpsíos demas bafiimetos» y 
na an dó al Chrifioval de Qli>4 cn 11 egi-< 
do á la Habana,tomafle los Cavallos 
eftu vkflcn comp4rado$, y de allí fuefle 
fu derrota para Higueras;, q exa buena 
navegací o,y mui ccrc4>yi le mandó,qué 
bnenaméte fin a ver muertes de Indio» 
quado bé Weffe dei£lw<fe&«#Órtík 
fe poblar j¡na villá en algu buepue|to,^

«aérate 
¿stcaxefiedepazj.rbyfelft Ht

rir fijayiaeílrecbo ^b qné PM®’Fps4W U

blaJa léguaMexicapa,y le encargó,quq 

nue^faéta^M npfpófwi;íefsé iodo 
Biías,^
fatnele fe los deíabrigafiep1, y Je(PMny

que todu h> gáw f



»T- ; ».

de tenían Indios ;.é Iridias á ebgúrdax 
encarcelados pija comeriq íé tasqué*  
braíTen,y íóltaflen los biftes encarcelé 
dos,y le rinand^q éri codas paires pu- 
íieíld Crti±es>y le dio muchas Image*  
toes de N.Seilorajparaq ppfiéíle en los 
pneblosjy le diXoeftás palabras: Mira 
hijo Ch nftr.Válde O ijdtíla macera lo 
procurad h.i2er,y defpuesde ¿oraqa*  
dos;ydífpedidós có m chóamor,y p*z  
fe defpidib el ChriftoVal de OlideCoC 
lés>y de toda fu cafa, y íué á la villa Ri 
¿a donde títivá toda /u Armada may 
Á punto,y en Ciertos dils/dél «nese añb 
que no mé acuerdo, le eAtoarcócontb 
das fus toldados ,• y conbí>enticrnpo 
llegó a la Habana,y halló los cavaltos 
¿ómprádoVy todo lo demás de bfti*  
Tnéros,y-cioCÍ>íoldadós ¡q erá pérfona^ 
de calidad de lü^q avia echado de Pa
nuco Diego de Champo, porqiiem 
ñany Vandolstó/y brilliciofo, y á eftos 

‘toldados ya los he nombrado algunos 
dell os cómó ífe ¡lamaVan en el capitulo 
paitado,quando lá pacificació de P¿nu 
co,y por efta Caufa los deXaré aora dé 
nombrar,y ellos toldados aconlejaron 
al í hriftóyal de Olí, pnés que avia fa
ma de tierra rita donde iva, y llevava 
:büena A mada bien b :decida , y mú*  
xhos cayabos y toldados*que  fe al^afr
íe deíde luego a Cortés,y que no lecó 
nocí tito deride allí poi fupeiior , ni le 
a cudir fle con cola ninguaaiel Bíionts 
otra vez por mi nombrado íc lo avia 
dicho muchas veles fecretamente al 
Chiiftoval de Oli,tobre el cato,é alGo 
yernador de aquella Islaya he dicho 
otras muchas vezeídj le deaia Diego 
Velázquez enemigo mortal de Cortés 
y elDiegoYelazqüci vino dódeeftava 
la armada,y loq fe cócertarófue,q en 
tre él , y Chriftoval de Oii, tuvitííen 

tierra de Higueías, y Hódaras. 
fain*  CbrtJ- * &|ageftad,y en fu Real nombré 
trualát Olfr c^riftoval de Oli>y el Diego Velaz- 
y Dugo U£,z ie proveería de lo q huvtofle me*  

í’w fttfter,é haría fabidor dello en Caftílh. 
ira Cortíh fu M ageftad,pata q le truxeífen laGo 

vernacion,y defta manera le concerté 
la cópañia del armada: y quiero dezir 

t la codicio,y prefécia de Chriftoval dé
daciones y 01i;era valiere por fu perfoaaafsi ápíe 
fallí de Chrif c&mo a cavallo,era eftremado varón, 
Iqv^IíIí Olh rtjas no era para mandar, fino para íer.

modado,y era,de edad de treinta y íeis 
aaos>ná|uíal de cerca de Baeza

t;
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tiares,y fu pféfencb»y altor era de bué 
cuerpo,y mébrúdo,y dé grande efpal- 
da,bieh entallado,é algorubiojy tenia 
muy buena prefécia en el roftro,ytráia 
el bezo dfbj±o íkmpre comb hédidá 
à manera de grietaton la platica hiblà 
va algo gordo,y efpâc'îtoyy eia de hué 
tiacóvéríaeioh,y téniá betas b tebis c¿ 
di clones, dé fçr írabco,y era al princi
pi > q iando eftaVa en Mexico/g an fec 
vider de Chites,fi 10 que efta âmbiêià 
de maridar,y no 1er mandado le cegó^ 

í/y opn tos matos éofetejeros, y tàmbieà 
como FueAiftado en cala de Diego Vç- 
E zquez qq$doàtoço>V ^ue légua delà 
Ida déCuba recañpcib el pS‘ q °n fu cá 
la 9Via comido,aü^ m^s obligado érá 
á Cortés,q éo 'iDiegoVelaZquéz.PtfeS 
ya Hecho efte eócierto coD¿eg * Velaz 
jquez,ylrJetQ çn.çô.paqu có el Chrfta 
vàl de Olï tontbo^ y ¿íribs dé là ís’à 
de CübaiefpécÎalfûehte los que he 
cho que toèTon .cn.âcôofçjarto que fe 
elçâiîr.Y dèqbe ho tenia crias en ¿j en*  
ceder én aquella I la ch josîST^vios me
tido todo fu rtvtu loto jé, màndb alçar 
Velas á toda fu armada,fue à d<tombac 
car cóbuen tiempo'obrà de quinze le*  
guas ad dante. á púértó de ÇàValtoséa 
vna comba,y allegó á tres de Mayo:.à 
Vfia caufamoft toó à ytpt vil·la Triuñf» 
de‘14 Cru¿ 9 é hj¿3Vomiraepiénro dé 
Akaldéi, .y R^idorés à tos foldádbs 
qteCcr é^ lluvia maridado quando 
cftsva enMexic’é q hotírafié, y dieíTé 
cargos,y totoóJla p«Æfston de aqué
llas cierras pot fu Mageftad, y dé’Her*  
cando Ccr.és en fa^ReaFfiómbre/é hi
zo otros votos que convenían : y todo 
efto d hazia,era porque los amigos dé 
Corté' no entédiefcé qiva alqadojpara 
Vér fi pudicít, toíZer deltos buenos anal 
g.os de cj alcançaísé ,a tober las cofas,y. 
táb;é,q no fibia fiicudiüa la tierra tan 
ríe a, y de buenastmtoasLCój’no dezianjy 
ttiiòàdos hítoS,como dicho tégo,el 
Vrio q íi avia buenas minas, y la tierra 
muy pobbda,alçarfe có ella,y çl otro» 
que filo acudicfie rao buena, bol ver à

* Mexico á fu mhger,y Tepartimiécos,y 
dctoulparto eóConé có dezille»^ lacà 
pañia q hizó c ó Diego Velâzquez fue» 
pqrqle dieffe baftimécofi y toldados,y 
no acudirle en cofa ninguna, é q bié lo 
podía ver>pue$ tomó là pofíeision por 
Cortés,y tfto tenia en el péfam.iéco,fe 
gu muchos de fus amigos djXeron,cpn’ 

¡Z quien

dé qbe río tenia criasen q en*



Hi fl oria verdadera de la Conqaifla
quiél¿.aviacomunicado.Dexémoslcya 
poblado elTtiufe de la.Ctuz,qCortés 
•tinca lapo c.aja uiflgu»abaita:inas de 
9cho nieles. Y poj que por fuerza tégo 
bolyerotra vtz á hablai en él , lo üfc> 

ora.y dné loque nos acaeció,en 
Guacicualco, y como Coriés me era*  
bió con ei Capitán Luis Marín a pacjfi 
car la Provincia de Chispa.

capitvlo <lxv¿-
(/molos qiqued/mospopla 

dos enLuacacuelcolíieir.^ 
pre andavàmos pacipcd^ 

■ do- las ^Provincias queje 
; >zor alçavanjj çcwio 1 ÓW 
tés mando al' {/pitan 
Luis çLK4:arm3quejuef- 

~je d tOncjdfidP/dpdcijjef 
'- ear la pr iyinciá de{ bid 
pa}y me mando 3que íuej» 
je con èl 3 y aPray lu ad 
de lasVarillas el parie té 

•■ deZua^Fraile/PXfer
. ceyiario>y lo que en lapa*  
[dpcacionpajsaj' ‘ 
T) Ves como tftavamos poblados ea 

aquella Villa de Guaca cualco mú-¿ 
cho&Cóquiftadores vitjosy y períonas 
de calidad,y teníamos grandes tefrnú-T 
nós repartí dos-entre no|otros,<| era" la- 
miíft.a Provincia de -Guac^cualcó ,rc: 
Citía>é lo de T«íba4co;6Cift)atá é <Chó» 
tál-pa,y en lai fivrras áfriba leí dt Cacha*  

é Zoque,é Q2ÍlcneS,báÍfeCinapatl>,*  
ésCh-anauh é iá Ciudad deChiapa|d<e< 
los Indios,y PapSn3uftU,bPinuta;y fcfcf' 
ziala vandá deAkxíGóaLFr-ovincia de • 
&dte peque,y Guazpalíep-rque}éCbi
nante ,é Tepeca,, y otros pueblos, y co- ' 
m.o aíprinci pí0 todas 1 as-Pr-©vi ncías q 1 
aVíaen la Nueva-Eípaña las mas déHís; 
fiíakjavan quatldo íes pedían tributé,y{ 
aun mataran áí -íus encomenderos,y'h’ 
losEfpaiíóles q podía lotíaár á íu-falvo»'

los acapillavájííi nos acótecib cnsque 
lia villa,cafi no quedé Provincia q to 
dos no le oes rebelaron , y á efta cania 
fiépre andamos de pueblo en pueblo 
c'ó.vna'Capitaniajatrayédolosde paz: 
,y cetno |©s^eCitnatá no queriá veflir 
de paz lila villa,ni obedecer íu manda
miento acordó el Capitán Luis Mario 
q por no erabiar capitanía de muchos 
lo i ciados cótraellos>q fucilemos qua- 
tto vezitíos álos traer de paz, yo fui ti 
vno.deHps,y los demas fe llamavi Ro
drigo de Enap natural de Avila, y vn 
-FráciíCQ Martín medio Vizcaíno, y el 
estro te de zia Jjácifco Ximencz natu
ral dclirguixbela de £ (trema dura: y lo 
q ríos Ib ando el Cspitá fue, q buenan e 
\t¡éiyjc é amor losjlamaílf mos de paz,y 
x^np lesdixefleiFOSpalabras de q fee- 
rxjaíséié yédo ó ibamcS'á íu Provin
cia,q fon las poblaciones entre gádes 
£i£&agais, y catidaloks liosjéy a q lle^> 
gavaiécs.4 dos leguas délo pueblo,les 
tmhiames n d.ezir como iba
rr oSjyJaircfpüífeq diejó fn.e.q Jalé & 
Rofotj.o3.t tef elcan drenes de flecheros

J¡

yd&qeícs,.q. 4 la primera refriega rna¡- 
taiQ des.deuuoftíós cópsñeres é á mi 
tre. diéronja primera herida de vn fle- 
cha^o en la garigcf ,q cÓ lafangreq mfe 
faliá^en aquel li^po.np podía apreta- 
Hqvbík mar la íárgretftuv© mi vida 
en:ha|to pel?gro;:puésel ótró mi com- 
psñeimkj tflava por herir,^ era el Frarj 
cifeo MaJtin>pupilo que yo,y él fiepre 
Raziamos cara,é heríamos algunos c6» 
tra)ios,ajcordóde’tQm at l<s de Villa- 
dhfgA y;hcojérfe &v.nasxanpas que cfl$ 
v^cabé v.n üo} qufeíe dezia Macapa: y 
y tjomo yoquedavafolojy mal heiido^ 
porque na,me acabaflen de masar, é fia 
Íent¡iidQ,é<póco acuerdóle metí entre 
vnos.jmtorrales4y bolviédó.en mi con 
fuertéCoca^ó dixe :.O valganaeN. S eño 
ra Jfi es verdad que tengo de morir oy, 
aquietí pqder:deftos'perros?y tomé t^I 
esfflen^bjque’íalgní dé las matas,y rom 
po pbr.los ludios, que á ..buenas cuchi- 
lladaLycftocadaSjjtne diere»/lugar qüe 
íalieíleide entredós,y^aüq^e. me tor*-  
naroíHheiir me-.fiihál as. cahoas donde 
eíHavaya mi cópañére Efaucííco Mar
tín coquarro Indios amigos., que eráa 
los queraviamoSitraido cólncddtoos, 1
nos lleva van elbafo »tque .eftos Indios 
quid® eftávamósptéleádacó los Cítfia. 
tecas^dexádalas cargas^feacojé al riou

1^4 el ¿Anvnr 

lo otros ires 4 

tratar ae pa

ires c ok runoi 

puebles rchc^ 
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'eñ la$ canoas,ylo qu¡e nos dió la ' vidaá 
tmijy á’Fjaci.íco.Martin fue^qrJos eotta 
ri®s fe embaraztió en robar nueftfa ro 

^pa^y petacás.rDexémosrde litbknen ef 
,tOxy digamos?q Dics fúe 1.:ervido?eífia*»  

. xpm nos dernb morir allí ,y:err las canoas 
jpa4Tamos.aq]ael rio.que es muy grande 
-dhodo^bai enél muchos lagartos;ypor 
Aq ,no nos ftguieílen los .Cimateoasyq af- 
ji fe liad■á/ékbividjO’Socho días p&T los 
-pió cesby ddod e à.poços días fiel fopo ;en 
jSiua cacuúto;etóa!nuevá, y dtxeron los 
?I^dios qaviatos traído ,*  q lleváronla 
-jmHma twetf aq todos los qua.trb Indios 
^,q^ed ai p‘en las canoia&jCQcnQdichoxê 
^í>wq erarndsmnèruos:y eftos- -dé q nos 
lyíqrjó heridflÈS>èdiostdofc muertos^e fué- 
.1$ I b u y édo, y n o kdfe »aoó en .1 ap ©líe y e n 
hocos dias llegarórá;Güatacaalco,y*oo  
mo nto psteciûàiosÿàisVia nueva die no 
foXros>creyer oqierajm os m utrtos 9 i co
me los Indios dlxem: y-con¡o«ra coftá 

. bre de?Indias.yy:0n)aqügltefaz6 fevíava 
ya avia repartido el?€qpitl Luis MatM 

otros Çonquiftadores :nueftros pu»*-  
JjlbSjbet ho <véí aj erqs áCortés ípar a¿eá> 
¿iarlas-cedtíl'als de^ncorméda >y awveu 
di dé nueftra$haziédas,yal cabodeveín 
té y tres días aportamos á la vilfay ídé lo 

Va 4 ‘vei/e có qpál fe holgare ¡nueftros amigos;-mas à 
Cortès Luis jqpié les atian dad® nueftros Indibssfés 
Marin. péíb:y viêdprcl Cspitá LuisM'arih^qdé 

no p odia anos .apaciguar a^llas^Pro vin- 
ciasjy rtiatítv a muchoside nudftroS 4ol¿ 
dados, acor dèa de inà Mexico 4‘ demá n^ 
d?rá Cortés mas fo(ldados;y foéó’fr'ójy 
pertrechos deiguemiaiy y foádbq*  tnttfé 
rqto q iv a, nv> laliéffenscqs de te y iterí in! 
gurtos vcfcinros 4. loscpûéblos lex’âs-yiH'Êh 

flfeáJos qieflwá quát-vo,lfe-: 
gijLâsde aUipaEat'Tàercomida^Pàésdle] 
ga^ 4 jd’txic® d-ib ©neta á Cnttiés'di^ 
tpdo lío acqecidqyyíomócesle ifead&íq1 
1^1 v-kjffe èGd(a-da'cuulxiji,ÿ e<mU''b’ê© w 
ti eiú ta., 4afd¿s»yf'en t r e dl’ó’s 4 J
!¿¿e Gf ^dí^ip^raidqrhiiciiáS' vé^ê# W5 ? 
bf^dozy è;Krs joiain de las Varillé ,r^é 
af ia ■-^Qa®:ü‘>4 eTa: Ê>5àft
t¿ntey^ foHaidáziririavia efttfáiatóeíi 
í ^Cqjegio’ dela.VéraCmz dteSdíril&cd' 
de 
n!áÍe,yl¿<nabdb/q’Coip)do$i03'véí!i'hóV 
q.eftavdmas tín-la Vdla^y fos fóldádós q 
tfâïa cófig®©£tíHI«ínosd la! PfdViWéiá’

ÇhUpa,^ efi* v* 
ficaÍL‘moSíypcxblaír«rax)S vnaí tnífeyfcb' ' 
¿e el Capitán íáüsi Marín: vind^cudí^

ítósdefp achocónos apere elimos todos 
'átsi los! ^éftavamos allípoblados /c'omó 
"los que traían de nuevo: y córhtieárnos 
áabrir canilnos,4potq eran mótés,y cíe 
ln^gis mpy-bíatesjy echavámosen ellas 
maderosly*  ratnóS par A poder paliar los 
’cavallosp,*  y^ctri grao trab 1 ¡óTiíimósÚ 
Íálir4-vr/pueblo 4fe dÍ2e Tezpatlan,q 
baft a e ntocéspor él rí p arr i b a í óli amos 
ir en canoas, que no’ avia otro camino 
■abiertory dende aquel pueblo fuimos 
4 otro púeblo la fieWafriba;qne fe di-

Cachda:y para q bié fe entiéda,éfte 
Caéhúte es en la Provincia dé CÍiiapa^ 
y efto digospor^ eftá btró pueblo del 
milmo nombre juto á la Puebla de los 
Angeles1 y y dende Cachula fuimos 1 
<otros puebíezueloi füjetos al mifráo 
?G achica y y fuimos abriendo camino 
ntievb el fio arriba,que venían déla po 
bkieion de Chíapa,porque •n'Q'áyia ca
mino inhgñrno,y todos las rededores á 
éftaván poblados -avían grande miedo 
•Mós Chiapanécas i porque cieéfámeh- 
te erah éh aquel tiempo los mayotés 
guerreros que '-y ó -avia vifto ¿d toda >>j
fe NttevU^Bfpañájftúfnqiié^éntreíi ¿hitó G^csjolfa 
ettbs los TlaícalreCas y ni eioS^L;n6Ítos k
ni fe rpbtóé^s^i. Mingues; y^ftó digo C&táfa*
pft>tq jamis1Mfíkico !os pud.o feñoreár, c 
porqué em aqdelte fázon erá*  aquélla *
prtovíncia nydy péblWá'i^y- lósmaturá- • 
les della eVán e h g'ra n4trianér a Jtíjíco - 
los, y da van guer ra a fus comá! canos, 
que eran fos'dé^Círiacatidi, y í todbá 
los pu tbloS dé 4a íágtma¿Qni I enayas 
fi iti i 1 mo 4 lbsYpiíebTos q fe dizeníós'Zo 
qtié$¿y‘ibbi£tátá>y cihtivávan 4'fá cbñ- 
ttúáá^tdo^^héblétüélosjdóde’podian 
iteier prefúiy con los qúe dellós toáta- 
vatr, hazta'n factificios, y 'h'artazgás^y 
dé-mas defróVénl-ésjCáminos de Tegúl- 
¿épéqué téfóiatoén' páfiTós malos-puercos 
gheireros^Tli faltéa’t Á' lqsíndids‘mérJ 
^ádérésiSftfa^t^ti Se Vna Pfbffacía a 
ó£rb;y á eftá-cáidádexaván■’ algdnás ve 
£é¿ ’ Hfe t fataf Pro y i n cías con
la: dt ras|y 4’tíH'á Vtant rtíi do p or. fu erqa 
3btros ptfebles V y bobotes*pebíaf,y  
éftar |untóva Chíápa^ y ld¿ ténran por 
éífe raVt&ty Wjbs' ’Témete

á^tídfrd'tá’mfnó^ *q  fui-', 
mbs el rib^iYibi HAéia fli^íudad^y era 
pórQuaréfttía y qtú ó^tQsy
yéínté y quatro ¿y iéito de los 2nosro 
n^iatuWdbíert'fy wts d^ llégá^i • j É2¿L 
Ciiíapá i •ft’’fcfadwfdt'’üé'iáiÍ05'1of * ■*
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Hiftoria •vertfaâera àe 1# 'Conqxifta

£/ .Auto? ¿ 
pig porffpia

deà cavallojeícopeteroSjy çallefteros^ 
Íbamos en aquella entrada,y no le pu
do hazer halü en toces.» por cauta 4 al
gunos de nueílra villa, y otros fora (lo
ros aü no fe avia recogido,q andav-a en 
los pueblos de la fierra de¡ Chalupa de 
mandado el tributo 4 les eran^obliga- 
dosá dar,y có el favor de venir Capita 
có la gece deguerra como veníamos,fe 
atrevían à ir à ellos,q de antes ni diva 
tributo,ni le les dava nada de nofotros 
Bolyamos á nueftro alarde»q fe hallar© 
veinte y fleté de a cavado que podían 
pelear , y otros cinco qn« eran para 
tilo,y quinze vallefteros,y ocho tlco*-  
peceros,y vn tiro,y pólvora,y vn íolda 
do por artillero,<| dezia el miímo íolda 
do (jitia citado enltalia:eño digo aquí 
porq no era pata cofa ninguna,que era 
muy cobarde,y llevavamos feíenta fol 
dados de cipa da, y rodela, y obra de 
ochéca Mexicanos,y el Cazique de Ca 
chula có otros principales íuyos i y el
los Indios deCachula qhe dichojiba té 
blando de miedo,y por halagos los lle
vamos q nos ay udalíen á abrir camino, 
y,llevar elfardaje*Pues  yédontieftro ca 
mino en cócierto,ya 4 llegamos cerca 
de fus poblaciones,íiépre íbamos ade- 
Iate porefpias,y defeubridores del ca
po quatro Toldados muy faltos,éyo era 
vno dellos,é dexava mí cavallo,que no 
cía tisera por dóde podía correr, é iba 
mosuempre media legua adelante de 
nueftro exercitojy como los Chiapane 
cas fon grandes caçadores, andavan en 
toces a caça de venados,y defq nos fin 
tiero apellidanfe todos co grandes ahq 
nudas,y como llegamos àfus poblado 
iies,tenian muy anchos caminos, y gra 
de fementera de maizjé otras legubres 
y el primer pueblo q topamos fe dize 
Éftapa,que eftá de la cabecera obra de 
quatro leguas , y en aquel follante le 
avian despoblado,y tenií mucho maíz 
è gal'iuasjyoriosbaftimetosqruvimos 
b¡é cj comer,y cenauy ellando repofati 
do en el pueblo,pueílo qteniamos pueí 
tas nueftías ydas,y efcuchas,y corredo 
res del campo, viene dos de acavallo q 
eftavan por corredores à dar mandado 
y diziédo al arma,q viené muchos gue 
rrero$<Chiapanecas : y noíotros que 
fiempre eftavamos muy apercebidos, 
les falitnos al encuentto antes que lle
ga fien al pueblo,y tuvimos vna gra ba
talla có ellos,porq traían machas varas

roñados có fus tiraderas,y arcos,y fle
chas,y lanças mayores que las nuellras 
có buenas armas dealgodó,y penachos 
y otros traían vnas porras como maca- 
<ias,y allí dóde huvimos efla batalla, 
avia mucha piedra,y con hódas nos ha 
zian mucho daño,y nos coméçaron á 
cercar de arte,que de laprimera rocia*-  
da mataró dos de nu cítaos íoldados , y 
quatro cavallos,y le hiriere á Fr.Iuan, 
y trezefoldados, yá muchosdcnueí- 
tros amigos» y al (Capitán Luis Marín 
le die»ó dos heridas,y eftuvimos en aij 
lia batallatoda la tarde hafta que ano*  
checiójy como hazia e (turo,y avíá Ten 
tldo el cortar de nutftras eípadas, y ef- 
copetas,y valltftas,y las lâçadas,fe retí 
raro,de lo quai nos ho’gatnos, V halla
mos quinze deltas muertos,y otros mu 
chos heridos 4^0 fepudieió ir,y de dos 
deltas que nos parecían principales, 
fe tomó avilo,y dixeron.que efta va ta**  
da la tierra apercebida pata dar en no*  
fotros otro día,y aquella noche enterra 
mos los muertos , y curamos los heri
dos,y al Capitán que tftava malo de las 
heridasjporque íeavia defangradomu 
cha, 4 p ce caula dé no fe paitar de la 
batalla para lelas curar ó apretar, fe le 
avia metido frió en ellas. Pues ya he
cho eñe pufimos buenas velas, y e/cu*  
chas,y corredores deícampo » y tenía
mos los estallos enhilados, y enfrena
dos,y todos nueftros íoldados á punto 
porqué tuvimos por cierto que vernia 
de noche (obre noíotros,é como avia
mos víftó el tefon que tuvieron en la 
batalla pallada,que ni por valleftas, ni 
lanças,ni efeopetas, ni áun eftocadas, 
noies podíamos retraer > ni apartar vn 
pafío atrás,tuvimos los por bueuos gue 
rreros,y oíadosén elpelear, y efia ne-, 
che fe dió ordé,como para otro día los 
de aeatailo aviamos ¡de ¡arremeter de 
cinco en cinco hermanados 5 y las lan
ças terciadas,y no pararnos á dar hnça 
das hada ponellos en huida,fino las ian 
ças altas,y por las caraSïy atropellar, y 
pallar adelantç,y tftecócierto ya otras 
vezes lo avia dicho el Luis Marin,y añ. 
algunos de notaires de tas Cóquiftado 
íes viejos lelo aviamos dado por ávifo: 
à los ««eVaméte venidos deCaftiila, y ’ 
algunos deltas no cor-aró ide guardar la 
orden,fino que péíavan que en dar vna 
lançada à los cótraríos que haziá atao, 
y latidles á quatro deltas al reyés»porq: 

les
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les tomaron las lanças, y les hirieron á 
ellos los cavallos c© ellas;quiero dezir 
q fejútava íeis,bflete délos cotrari®s 
y fe a braza van có los cavallos crey êdô 
délos tomar á manos,y aun derrocaaó 
á vn íoldad® del cavallo,y fino le foco- 
rríerarBos,ya le llevavan à (aerificar, y 
donde ai ádos dias fe murió.Bolvamos 
à nueftra relación , y es que otro dia 
démañana acordamos de ir por nueí- 
tto camino para fu ciudad deGhiapa, 
y verdaderamente fe podía dezir Ciu- 
dad,y bien póblada,y las cafas, y ca
lles muy en concierto,y demas de qua
tro mil vezinoSjfin otros muchos pue
blos fujetos á ella, que eftavan pobla
dos á lu rededor i è yendo que Íbamos 
con mucho concierto,y el tiro puefto 
en orden , y el Artillero bien aperee- 
bido de 1© que avia de hà^er j y no 
aviamos caminado quarto de legua, 
quand© nos encontramos con todo 
el poder de Chiapa,q capos, y cueftas 
venían llenos dellos con grandes pena 
dios.y buenas armas, è grandes lanças 
flecha , y vara con tiraderas, piedra, 
y hódas con grades vozes,é gritaj y fil 
ves,era cofa de éfpantár como fe jeta
ron con nofotros pie con pie,y comen 
çaron à pelear como rabiólos leones: 
y nueftro negro Artillero que lleváva- 
vamos (q bien negro fe podía llamar ) 
cortado miedo, y temblando , ni Tu
po tirar nr poner fuego al tiro,è y a que 
à poder de vozes que le davamos pegó 
fuego,hirió à tres de nueftros foldado s 
que no aprovechó cofa ninguna: y co
mo el Capitán víó de la manera qué
andavamos,rompimos todos les de a 
cavallo pueftos ën quadrillas, fegun lo 
aviamos cócertado, y los efeopeteros 
y ÿallefteros,y de efpada, y rodela he
chos vn cuerpojporq no les desbarataf 
fen,nos ayudará muybié,maseiát5tos 
les cótrarios q fobré noíotros viñiéio 
q fino fuéramos de los q en aquellas ba 
taflas nos hallamos curiados à otras 
afi étas,puliera á otros grá temor, y aÜ 
no'etros nos admiramos de ver quan 

jünima fuertes (ftavan,y Fray luán nos dauá 
Ju^n Áloifol animo,ydezia,^Di©snosavia depagar 
dados» nueftro trabaje,y el Cefar» El Capitán

Luis Matin nos dixo: Ea feñores,Sari- 
Tiago,ya ellos , y tornémosles otra 

Otra batalla a nóper có anirno.Esforçados,dir 
y ardides mosles tal manota poco rat® iba bisel 
los Indios» tas las eípaldasiy com® avia allí donde 

nn-.. ' ' ' ' ’ í ' - r
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fue efta batalla muy malos pedregales 
para poder correr cavallos,no les po
díamos feguir,è y édo en el alcance, y 
no muy lexos de dóde començamôs aq 
lia batalla,ya q Íbamos algo defcuida- 
dos/creyendo que por aquel día no fe 
tornarían à juntar, è davàmos gracias 
á Dios del buen fuceflo 5 aquí eftavan 
tras vnos cerros otros mayores efqua- 
drones de guerreros que los paitados 
có todas fus armas, y muchos dellos 
traían fogas para echar lazos a los ca
vallos,y afir de las fogas para los de
rrocar,ÿ tenían tendidas en ottas mu
chas partes muchas redes, co q fuelen 
tomar venados,para los cavallos,y pa
ra atar à nofotros muchas fogas ; y to
dos los efquadrones q he dicho,íe vie
ne à encontrar con nofotros , è como 

f muy fuertes,y recios guerros nos dan 
tal mano deflecha vara,y piedra,q tor
naron á herir cafique todos los nueí- 
tros,y tomaron quatro lanças à los de 
aEavalloAy mataron dos foldados,y cin y ... 
co cava líos,y entóces traían en medio in 
de fusefquadrenes vnaïndia algo vie- 
ja muy gorda,y íegun dezíá,aquella In 
día latenian por fu diofa,yadivínava,y 
les aviadicho>4 aísicomo ella llegaffe 
adonde eftavamós peleando,que luego 
aviamos de fer vècidos,y traían en vn 
brafero fahumerio,y vnos ídolos depie 
dra,y venia pintada todo el cuerpo, y 
pegado algodó à las pinturas,y fin mié 
do ninguno le metió en los Indios nuef 
tros amigos,q venían hechos vn cuer
po có fus capitanias;y luego fue defpe- 
dazada la maldita dioía• Solvamos á 
ïmeftra batalla/qdeíq dlCapitaLuisMa 
fin,y todos nofotros vimos tata multi
tud de guerreros cótrarios,y q tan oía- 
damére peléavá,nos admiramos,y dixi 
mes alFrafle/qnosencoméndafeáDios c¡ran batallar 
y arrementietidó a ellos co elcótcierr® 
paffado,fuimos rópiendo poco -á poco 
y los hizimos‘huir, y fe eícondia entrd 
vnos pedregales,ÿotros fe echar® alrio 
'q eftaua cerca,è hódo,y fe fuero nadS- 
do>qfon en gra manera buenos nadad® '
resjy déíque huvimbs desbaratado,def 
caíamos vo ratofy el Fray le cantó vna 
Salve, y algunos foldados de buenas 
vezes le ayudaví,ó no fonana mal,yto 
dos dimos muchas gracios à Dics.y ha 
llamos muertes donde tuvimos efta 
batalla muchos dellos,y ottos heridos 
y acordamos de irnos á vn pueblo que

2 $ qae



que cflaya ¡uto al rio cerca de la ciudad 
¿Óde i.vía buenas ciruelas, porq como 
eta Q^arelma» y en eftc tiépo las ai ma 
duras,v en aquella pablacion fon bue
nas,y allí nos eftuvimos todolomas del 
día entenado los muertos en partes ¿ó 
de no los pudieflen ver ni hallar los na
turales de abuel Pueblo,y curamos los 
heridos,y diez cavallos , y acordamos 
de dormir allí có ora. recado de velas, y 
elcuchas: a poco mas de media noche 
íe pafiaron anueftro Real diez Indios 
principales dedos pueblezuelosqefta- 
yan poblado junto la cabecera,é ciu
dad de Chiapa en cinco canoas del 
miímo rio que es muy grande,y hondo 
y venían los Indios có las canoas, a re
mo callado,y los qloremavan era diez 
Indios perdonas principales naturales 
tlelos pueblezuelos .q eftavan junto al 
Tío,,y como defembarearó hazia la par 
re de de nueftro real,en la’tádo en tierra 
luego fuero p reíos por'nueftras velas,y 

° ellos lo tuvinó por bié q los prcdieísé 
y llevados inte el Capitán,dixeró: Se
ñor noíotros no lomos Chipianecas, fi 
no de otras Provincias,q fe dizeXake.-; 
peque,y eftos malos Chiapianecas con 
aran guerra q nos dieró nos matarómu 
cha géte,y a todos los mas de nueftro,s, 
pueblos ñostraxeró aquiporfuer^a can 
tivos a poblar cónueftras mugéres © 
hijos, é nos han tomado quama h azi en 
da teníamos,y ha doze años q nos tie
ne por efclavos,yles labramos fusíeme 
toras .y maizales,y nos hazé ir a pelear 
9y hazer (.tros oficios,? nos tómá nucí 
tras hijas, y mugeres,venimos a daroS 
avilo, porq noíotros os traeremos efta 
noche muchas canoas en q pafieis efte 
rio,ó fin ellas no podéis paliar fino con 
gran trabajo,y cambié os moftraremos 
vn vado,aunque no va muy baxo:y k q 
íeñor Capitán ospedimos de merced 
es q pues os hazemos cfta buena obra 
q quando ay ais vencido, y desbaratado 
ritos Chipanecas,q nos deis licécia pa
ra qac bigamos de fu poder, c irnos á 
nutllras tierras, y para q mejor creáis 
Jo que os dezimos que es verdad,en las 
canoas que aora pafijmos dexamos ef- 
condidasen el rio con otros) nueñros 
cópañeros,y hermanos , y os traemos 
«retentadas tres joyas de oro, queerá 
ranvoascomo diademas , y también 
traemos gallinas,y c¡uielas,y demáda- 
ró licécia para ir por ello, ▼ dixeron q 

i. ’ *» *• *

avia de íer muy callado,no los fintiefsê 
’ los Chiapanecas d eftán velado, y gtlar 

dando los paflos del rio:y quando elCa 
pitá entédiólo que loslndios le dixeró 
y la gia ayuda qera para paliar aquel re 
cio,y corriéte río,dió gracias à Dios,y 
moflió buena voluntad á los mensaje
ros,y prometió de hazerlo como lo pe 
dian,y ana de dalles ropa,y defpojosde 
lo que huvieílemos de aquella ciudad, 
y fe informó ¿ellos,como en las dos ba 
tallas paliadas les aviamo.'ymuerto,yha 
ridos r»âs de ciéto y veinte Chiapane- 
cas,y q tenían aparejados para otro día 
otros muchos guerreros,y q a los de 
los pueblczuelos dóde eran eftos men- 
fajeros leshazianblir a pelear contra 
noíotros,y que no temieíTemos dellos, 
que antes nos ayudarían,yque al paliar 
¿el río nosavian de aguardar, rorq te
nían por impofible , que temíamos 
atrevimiento depafialle5 y q quádolo 
cftuvieflemos psíLndo,que allí nos def 
baratarían: y dado efte avilo,fe queda
ron dos de aquellos Indios con nofo¿¿ 
teos , y Jos demas fueron à fus pue-*  
blos á dar orden , para que muy de 
mañana tuxefien veinte Canoas , en 
lo qual cumplieron muy bien fu pa^ 
palabra : y dífpurs que le fueren lepo 
lamos algo deloque quedó de la no-- 
che,y no fin mucho recado de velas, y. 
picuchas, y rodas,porq oímos el gran 
rumor de los guerreros que fe junta- 
vanen la ribera del rio , y el tañer 
de Jas trompetillas,y atatpbores,y cor 
nctas:y como amaneció vimos las ca
noas ? que ya dcfcnbieitamrnte las 
traían á pelar dé los de Chiapa , por
que íegun pareció , ya avian temi
dos los de Chiapa , como los nata- 
tales de aquellos Pueblezuelos le les 
avian levantado , y hecho fuertes, y 
cran de nueftra patte,y avian prendi
do algunos dellos , y los demas 10 
avian hecho fuertes en vn gran Cu , y 
à efta cania auia relmeltas , y guerra 
cutre los Çhiapenacas , y lospucble- 
zuelosque dicho tengo : y luego nos 
fueron à moftrar el vado , y entonces 
nos davan mucha priefia aquellos ami
gos que paíf.fiemes prefto ti rio,cóte 
mor uo facrificaíKn à fus compañeros 
que avian prendido aquellanocherputá 
xde que llegamos al vado q nos (Púftra. 
ron,ibiá,muy hondo, y pueftos todos 
«n gran cócjertOíahi los vallrfterps>co

mo

Paffan el rio 
los nueílios 
congrande pe
ligro*



roo efcopeteros¿y los de acavaííojy los 
Indios denlos Pueblezuelos nueftios 
amigos gó fus canoas, y aú^ nd> davá 
el agua cer ca de los pechos, todos he
chos vn tropel,paráioportar el ímpetu 
y ftierça del tgua,quilo Dios q pafla- 
mos cerca de la otra parte dé tierra , y 
antes de acabar.de paíTar, viene côtra 
rioíotros muchos guerreros, y nos dati 
vna buena roziada de vara có tiraderas 
y ,flechas y piedra,y otras grades laças 

mas, 
y ma

4-nús hiele; óp^fique,átodos lo^ 
ya algunos á dos,y.a tres heridas, 
tajón dos qa varios,, y vn fol Jado de aca 
vallo queíe deZia fulano Guerrero , ó 
Querrá,le ahogó ahpaflar del rio , que 
fe metió con elcavallo en vn recio rau 
dal, y era natural de Toledo,y él cava- 
lio íalib & tierra fin ^lan.c*  Bolva-i 
mos a nueftra pelea , que nos detu-> 
.vieron vn buen rato al pifiar del rio*  
4 no les podíamos haZer retraer, ni no 

i/í Jorros podíamos llegar a tierra , y en
áquel jnftáte los dé los pueblezuelos q 
Je avia hecho faenes córra losChipane 
jcas,nos vinieron á ayudar en las eípal- 
^as>,é á los qaftava al ri© batallado có 
H0Íotros,hieron,y naataió muchos de 
lloSjpor^ les tenían,grande enerrliftad 
como los avian tenido prefes muchos 

r- anos:y como aquello vimos,falimos á
.tierra los de acavallo,y luego vallelte- 
íos, eícopeter®s,y deelpada,y rodela» 
y los amigqsMexic3nos,ydan.oslesvna 
tan buena mjanoj^ fe va huyédo q no 
paró Indio cólddio,y luego fin mas tar 
dar,pu.£ftosen buen pÓGÍerto con n^cf 
tras vanderas tédidas,y muchoslndios 
de Jas dos pueblezuelos cónofo^ros»en 
.tramos en fu Ciudad:y cornollegamos 
en lomas poblado,desdeeftavá íus gr£ 
des Cues,yradpratorios/ieuian las taf
ias tan juntas, que no oíamos .aífentar 
r^al fino en el. cafnpa.y part^-q. 
queipufieíTen fuego no no$*,pudigfle  ha 
zer daño:y nncftro Capitá e.n b;ó á lia

, piar de paz á los;C2Z¡ques?y Capitanes 
rde-quel pueblo , y fuero- los pi^íjferps 
.fres Indios de los Pueblezuelqsr nueí- 
trps^m.igos,.q el vno dellos fe de^íá 

w XaUepeque, ,y 'aísi mjlmo'err fiió-cipri 
Entínales a hllosjf hiCppitanes Chia.papecjs , qóe 

r<^«eór , que aviamos-prelo-^n las batallas paífádas, 
'venga dípA^ y les embió á dezir,q' végan luego 4e 

paz>ye lt s perdonara | o, p aílido,<y 4 fi
. yier. é,q lp& ícemos A b u í c a r, yt les?da 
r rémos mayjqrgqen'a q 1 a pafiada,y les

quemaremos fu ciudad; y con aquellas 
bravofas palabras luego á la hora vinie 
ron , y aun traxeron vn prefeate de 
oro,y ¡e dilctilpaió p©r áver falido de 
guerra,y dieró la obediencia á fu Ma- 
geftad,y rogaron áLuísMarinjq no có 
fintiefle á nueftros amigos q que® a fié 
ninguna' caía, porque ya avian quema
do antes dé entrar en Chiapa , en vn 
púebleznelo q eftava poblado antes de 
llegar al rio,muchas cafas, y Luis Ma
rín les prometió <q afsi lo haría,y mádó 
á los Mexicanos q traíamos, y á los de 
Cachula,que no hizíeflen mal,ni dafio 
Quiero tornar a dezir,q efte Cachola^ 
aquí nóbre,no es Ja q eftá cerca de Me 
xico,finovn pueblo que id dize cetnó 
el,q eftá en las fierras camino de Chia- 
p-a,por dóde paflamos*  Dexemos eíío> 
y digos eemo en aquella ciudad halla
mos tres cárceles dé redes de madera 
llenas deprifionéros atados có collares 

. á los pefcuczcs.y eftos eran’delos que 
pt ¿dian por los caminos,é algumes de 

jíos era de Guantepeque,y otros Zapo 
tecas,ó otros Quilenes»otros de Soco*  
nufpo,los qualé^ priflonéros íacamos 
.de.Us cárceles , é fe fue cada vno m 
tierra. Tambié hallamos en los Cues 
_mv y malas figuras de Ídolos que adora 
van,é todos los quebró fray lúa, é mu? Haz.epesia- 
chps Indios,é muebachoj f^crijkadojs¿ e¡ paífrt
y hallamos muchas cpfas.malaS delo- Fray litan les 
d.otpias que vfavan;y mandóles elCapi 
tan ¡que luego fue fie á llamar todos los
.pqeblcscomaf^aqqs,¡queyeg^de paz j^an ¡a ofa, 
a da r. l a o bed i éci a a I u M ag eftad: los pr i ^íenCta a fis 
meros que vinieró fuero los de Ciñaca Jábrgcfibiíf*  

;:tan,;y‘ Qopanauflia.,, e Pinola, 4 Gue- 
(qpi,ztl^nChamia) a,é®rros pueblas 4

opíleme acuerdalus.’nobres dellos 
.Qnjrrij.es,y otros pu^bi^s^' eran de íg 
:lq¿u?t?j°que’y t°do5’d.ieió la obedió- 

Mageft?4’y eípanta^
tan pocos como eratñoSip© 

.dia-fnosy-éfei .á .iQS Ciap^necas: y cietr 
-lámete ^oftiar p todos gru.cptéto, por 
n4 chava fnal có elÍo$»Éftpvtin¡»os en aq- 
! Jla,ciudad cinco dj^edixo Jfr.IuáMií 

.. fa cqf flaró algunos fold.adoSjépredi 
. c&álos'Indios lü Iégua.qpeía, fabiá
. b¡é.;y losindiosjholgarqn de ©irle , y 

Udor^ron la Sarita CruZjjedeziati > que
..fe avia«n de baati^r , y qae;parecia- 

mos, muy buena gente > y tomaron 
amor al Frayíe Fray Juan*  Y en aquel 
inflante vri feW&í? aquellos que 

¿4 trata-»

acabar.de
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tratarnos en nucftro exercitoi defman- 
dóíe del Real,y vale lio licécia del Ca- 
pitan a vn s&tblo qué avi.i venido de 
paz,q ya he dicho que fe dize Cbamuu 
la,y llevó cófigo echo Indios Mtxica*  
nos deios nucíbes.y dcmandóalos de 
( h$ aula,ene le dit fien oro,y de zia,4 
lo mandaua d Opitan > eles de aquel 
pueblo le dieron Vtssjoyas de oto, y 
porque no le dauar tras, echó prefo al 
Cacicue:y quaudo yictc n los del put*  
blo bazer aquella de n a ira , quiíieirn 
matar al atrevido y defcohfiderado 
fcldado.y luego fe alearen , y no folia- 
inerte elks , pero un bien hizicron 
alear a’osde otro pueblo, que fe di- 
Zc Gueyhuiztlaíi,(us vtZincs; y de que 
aquello alcanzó a ísber el Capitán 

/renden al fil Luis Marín, prende al toldado, y lúe- 
ftdO)]enbtd go manda que porlá pella le Ueuaf- 
itt Áítvico, ieh a M< xitw,para que Cortés le éafli- 

gafl'e>y ello hizo el Luis Marín , por
que era vn hombre el foldadoque fe 
tenh'por principal’,4 potju honor no 
nobro fu notrbie, halla quevengaen 
coyuntura en parte que hizo otra co
fa queaun es íniypeor , cetro era 
malo,y cruel con los Indios,ccmo ade 
lantediré. Y defpues de ello hecho, 
el Capitán Luis Marín en bió a Hac
inar al pueblo de thamula , que ven
ga dep2Z, é les en bió a dezir, que 
ya avia Cfftigído , y embisdoaMe- 
xicoal Éfpafiol que les iba a deman
dar oro, y Ies hazia aquelk s de mafias, 
la refputfta que dieron fie mala , y ¡a 
tuvimos por muy peor, por caula de q 
les pueblos cotoarcahcs no fe al^éfien» 
y fue ¿cordado, que luego fueílemc’s 
ftbreellcs, y baila ttaelies de paz no 
lesdexar, y defpues deccmo lesha- 
b’ó muy blardetr ente a los Caciques 
€ hiapaneca«,y Fray Juan les dixo con 
buenas lenguas, quelas fsbia , las co- 
fastocantes a nuellra Santa Fé, y qué 
dexaflemlós ídeks, y facrificios, y fo- 
domias,y re bes ,y les pufo Cruzts, ó 
Vna Imagen de Ni eflra Señora en vn 
.Altar, cueles rr andamos bazer: y el 
Capitán Luis Marín les ¿iba erter- 
dcr,cc me eramos v^flallos de fuMa- 

; g< fiad C t/Tarea , é « tras m uchas co
fas qrecongenian , y aun les deste
rres pe blada toas de la mitad de fu ¿íu 
dad:y los des putblos nneílros amigos 
que r os traxeicn las carcas para pal
iar el ric,y nes ayudaren en la guerra,

falieren de poder de Ies Cbispanccaí t
teh todas fus hiz.êdas,ètorgeres, è hi 
jes, y’ie fuete n a poblar al no a b¿xo 
obra de diez leguas deChiapa,dude ao ,£ -,
ra efíá poblado lo de X^ltepeque, y el ¿nficafito*  
otro pueblo 4 Ie diZe lilaila,k fue aju - 
tierra,que era de Guantepequc.Bolva 
toes a hucílra p ai ti da para Cha muía , y 
es, q luego embietoos a llamar a les de 
Cjnacaiá,q tía [ éte de tazó;y muchos 
dellos rnercaderes,y fe les dixo, q nos 
traXtfien decientes Indios paralkuar 
el fardaje étj Íbamos à fu pueblo,porcj 
por alli era el eamiró dtCh^n ula,y de 
mandó ales de Chiapa erres decien
tos Indios guerr eros con armas para ir 
en.nr cílra cctrp2ñi<i,y luego los diexo 
y Calimos dcChiapa vna manaría,y fui
mos a dormúr a vhas fajinas ¿edenes 
tenían hcchc s los de Cinácatan buenos 
ranchos: y ctio dia a medio día llega
mos a Cinacatan, y alli tuvimos la lan- 
ta Pafcua deReíurreccióry tornamos a 
crabiar a llamar de paZ a los deChama 
la,énoquifieró venir, èhuvimósdeir 
a ellos,que feria entonces dónde efta- 
vau pcbladosde Cinacatá obra de tres 
leguasjy tenían entonces las cafas , y 
pueblos dé Chafadaeú vnafortaleza 
muy mala de ganar,y muy honda cava
por la parte que les aviamos de cofa- Notablegutf 
batir * y por otras partes muy peor, è ra con los dfi 
tras fuerte: éanfi corno llegamos con Chamula^ 
nucílr'o exercito,hcs tiran tanta piedra 
de)o aho,é vara,y flecha,^ Cubría él fué 
lorpues las laças muy látgásco rhás dé 
dos varas de cuchilla de pedernales, ¿j 
ya he dicho c tras vezes» q-cojtauá mas 
q efpadas,y vnas rodelas hechas a mai» 
ñera de pau< fir>as,có que fe cubre todo 
d cuerpo quando pelean, y quando hó 
las han mcrcíler Jas arrolla,y dobla dé 
manera cí no les hazé efiorvo ninguno,’ 
è cô hondas mucha piedra,y tal prieíTá 
fe dauan a tirar flecha, y piedra,q hirié 
ró cinco de nueftres fóldadcs,é doscá- 
uallos,é con muc has vezes,ègran grita 
è fi!vos,è alaridos>y atam bores,y cara
coles , que era cofa de poner efpanto a 
quié no les concciera:y como aquello
V ó Luis Marín entcdíó;q de los táua* 1 
líos no fe podían aprovechar , que era 
fiema ,tr ardó que fe torna fien a bs xar aJ 
loi) ano, perqué derde eflausmos eraf ’ 
gran ct3cfla,y fcrfakza, y aquello q Ies 
xrand'b, fue porq temiamesq verniati 
al}¡.a dar en ncícyxs les guurerc*
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de otros ’pueblos que fe dizen Quia- 
huitlan,que fila va aleado,y porque hu 
vieífe rtfiftencijcn los de acaVáflo , y 
luego comentamos de tirar en.los de 
ka fortaleza muchas Uetas > y eícope- 
ras/y no les podíamos hazer daño nin
guno con los grandes mamparos que 
Etnian,y ellos ánoíotrosíi, que fi:m- 
pre herían muchos délos nuéftros ; y 
eftuv irnos aquel dia delta manera pe
leando, y no1 le les dava coíaüinguna 
por nóiotros, y íi les prccuravamos de 
(entrar donde tenían hechos vnos ir á-1 
paros , ^almenas-, citaran ícbre dos 
mil lanceros en los pueítos para deten
ía de los que les probamos A entran 

■y ya que quiíieramcs entrar, éavenru- 
lfr> // r ,ar^as perfonas en arrojarnos dentro 

r yíw y° je (u-fortaleza, 1 víamesde caer de tá ¡Momctiinieto*  , . , , 1 .alto,que nos aviamos de nazer peda
zos / y^no era cofa para ponernos en 
aquella ventura:y defpues de bien acor 
dado,cotno,y de que manera aviamos 
de pelear,fe concertó que traxeflen ©3 
madera , y tablas de vn puéblezueloq 
allí junto eftava def poblado, e bizief- 
femos burroSjb mantas,que al si le ¡la*  
man,y en cada vno dellcs cabían veía1* 
teperíonas,y con aqadeneXy picos de 
hieÍTOque traíamos, écon i-tíos a$a4 
dones déla tierra de palo q allí aviar 
les cüVavamoSjy deshaziamos fu forta
leza,y deshizimos vn portilla para po« 
dellesentrar, porque de otia manera 
era efeufáde,porque por otras dos par 
tes,que todo lo miramos, mas de vna 
legua de allí al rededor cita va otra 
tnuy mala entrada,y peor de ganar que 
adonde eftavátres , por caula que 
era Vna babada tan agra,que a manera 
de dezir,era entrar en los ábiímos. Bel 
Vamos ¡i nuéftros mamparos, y mantas 
que cóñ ellas les cftavam<)S deshazien- 
do fus fortalezas,y ros echaran dearri 
ba mucha pez y telina at diodo, y agua 
y íargre toda rcbtelta, y mtii caliente*  
y otras Vetes lumbre, y r ef Coldo, y nos 
haíran mala ebraty luego tras tfto mu*  
cha multitud de piedras, y mui gran
des , que res de$ barataron nuéftros in
genios,que nos huvimos de retirar, y 
tornados & adebar , y luego be Ivimcs 
íobre tiles,y quaodo vieron que les ha 
Ziamos mayores portillos jíeponeri 
quatro Papas, y otras períonas princi-*  
pales fobre vna de fus almenas, y Vie*  
té cubiertos con íus pane linas f é cwqs 

8
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talabardones de madera, é dizen : Pueá 
que defeais è queréis oro > entrad den« 
tro, que aquí tenemos mucho, y nos 
echaron deíde las almenas hete dia
demas de oro fino , y muchas cuentas 
vaziidizas, é otras joyas como cara
coles y añades, todo de oro, y tras ello 
muchi flecha,y vara, y piédra,é ya les 
teniamos hechas dos grandes cntra^ 
das,y como era ya noche, y en aquel iti 
fiante comentó a llover, dexamos el 
combate para otro día , y allí dormi
mos aquella noche con buen recaudo,' 
y mandó el Capitán a ciertos de aoa- 
ualloqne eftauan en tierra llana * que 
no íe quitaíTen de fas pueftos*y  tuvieí- 
fenlos cauallos enhilados, y enfrena
dos. Bólvamos a los Chamultecas, que 
toda la noche eftuvieron tañendo ata
bales,y ttoft)pétillas, y dando vozes,^ 
gritos, y dezían que otro día nos auian 
de matar, que afsi fe lo auia prometi
do fu Ídolo: y quando amaneció bolvi« 
mos con nuéftros ingenios, y mantas 
ahazer mayores entradas, y los con
trarios con grande animo defendien
do íu fortaleza, y aun hirieron efte dia 
a cinco de los nuéftros, y a mi me die*  
ren vn buen bote de lança, que me paf*  
faron Jas armas,y íi no fuera por élmtr-*  
cho algodón,y bien colchadas que erá, 
rre mataran , poique eoñ fer buenas 
las paiïàion,y echaron buen pelote dé 
algodón fuera, me dieron vna chica 
herida: yen aquella fazon era mas de 
medio dia, y vino mui grande agua, y 
lu<g« vna muy cbfeura neblina, por
que como eran fierras altas , fiem- 
preay neblinas,y aguaceros,y hueftro 
Capitán como llouia mucho 9 íe apar-5 
tó del com bates y como yo eraaccftü*  
brado a las guerras palladas debí ex i-*  
co , bien entendí que en aquella fazon 
que vino la neblina , no davan los con
trarios tintai vozes ni gritos como de 
antes, y avia que eftavan arrimados a 
los aduares, y forráis zas, y bar bacanas 
muchas lanças, y que no las veía me- 
hear,fino bfefta dezientas délias*  foípe- ‘Ghandi 
cbé lo que fue, que le querían ir * ó fe 
iban entonces,y de pretto les entramos 
por vn portillo,yo y otro mi compañe loi
ro,y eftavan obra de doziehtofc guerre delputblot 
ros i losquales arremetieron a no/ó- 
tros,y nos dan muchos botes dé lança, 
y íide prefto uofuéramos focorridos 
de vnos Indios de Cinacatan, que die- 
“ ' " ' ~ ' 1 ton
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ron voies á nueftros foldados que en- 

j&f/rtfm Zox traron luego con nofotros en fu forta- 
la Jezajalli perdiéramos las vidas , y co*  

fatales.#*  iuo eftavan aquellos Chamuhecas , cô 
fus lanças haziendo cara , y vieron el 
focórro,íe van hayedo,porque los de 
roas guerreros ya te avian huido con 
la oebHáa, y nueítro Capitán con to
dos los Toldados > y amigos entraron- 
dentro,y eftava ya alçado todo el ha
to,y là gente menuda,y mugeres ya íe 
avian ido por el pifio muy malo , que 
he dicho que era muy hondo,y de ma 
la fubida , y peor baxada,y fuimos en 
el alcance,y fe prendieron muchasmu 

~geres,y muchachos, y niños, y fobrë 
treinta hombres,y n© fe halló deípoja 
en el pueblo, falvo baftimsnto: y ello 
hecho nos bolvimss con la prêta ca
mine deCinacatá,y fue acordado qaf 
lentaflemos nueftreReal jüt© á vn rio 
adonde eftá acara poblada la Ciudad 
Real,q por otro cóbre llamanChiapa 
de les Éípañolesjy defde allí ioltó el 
Capitán Luis Marin f éis ludios có fus 
jnügeres, de les prefósde Chamula; 
toara'quefuéllenállamarlos dé Cha*  
houla, y fé les^dixo 4 no hiivieifen mié 
do,y te les darte todos los priíioneros 
ÿ fueron los menÍajetoS7y otro dia vi 
nieron de pa±iy llevaron toda fu gen- 
te3á no quedó ninguna : y deípues de 
¿ver dado la obediencia á fu Míget- 
tad.me depofitb a quel pu eblo el C api 
tan Luis Mariníporque dèfdë Mtx.r 
4o fe lo avia 6Íciit®Cortes,q medieb 

1 fe vnabuena cofa délo que fe conqnif 
taffe;y también porque era yo muc ho 
'fu atril go del Luis Marin, ÿ porq fue 
el primer Toldado que les entró decrb 

alV Çbrt^s roe eixifeió Cédula de Ér.cO*  
tor eftt pne- fñiéda guardada,y me tributar© mas 

dê ©cho anqsjën aqúella fazen no eíla 
va póbladala Ciudad Real, q deípues

* fe pobló,è Tedió mf ptíebló pára lapo 
’ blaciQ.Dex’emés efto ,ydigamos co- 
''tno'y o pedí à Fr. ]i a q lés predicafle^ 

~ yól lo Fi^o dé vól-ütády'l'és'pufG altar 
’ - y Vita-CtuZ’,y vna imagen cíe la Vii-ge 

y fe bautizaron luego qtoitfze<Ó dezia 
- el fïylejquë élperava*  en Dios avian 

de íer aquellos buenos Catoiicostéyo 
Fne alegráva,porque los quetia bien, 
tomo à cofa miá? Pero bolvamos>é 
/teëftrà: félacióri/qüe ccrno ya Chanta 
laçttàva de pazi-éGueguiftitlan que ef 
ttffa'alçad©,i?ô quífieton-v^ir de paz

aunque les embiamos államar; acor
dó ntaeílro Capitán que fuellemos á 
los butcár á fus pueblos i ydigoaqui 
Pueblos , porque entonces eran tres 
Pueblezuelos > y todos pueftos en for- 
taleza;y dexamos allí a'donde ella van 
nueílros ranchos los heridos, y farda
je 9 y fuimos con el Capitán ios mas 
fueltos,y fanos íoldadcs » y los de Ci- 
nacatán nos dieron libre trezitntos 
Indios de gueirá quc'fueroh con nofo
tros : y feria de allí á los pueblos de 
Guegulli&lan obra de quatro It guas : y 
Como Íbamos á fus Pueblos , hal'amos 
todos los caminos cerrados llenos de 
maderos, é ai boles cortados > y muy 
embarazados, que no podian pallar ca- 
Valles, y con los amigos que lkvava- 
moslosdelembarazanaos , é quitaron 
los maderos : y fuimos vn pueblo de 
los tres , que ya he dichoque erafor- 
tál eza , y hallárnosle lleno deguerre- 
rios,y comentaron á nos-dar grita,y v© 
zes,y á tirar vara”,y flecha>y renián grá ’ . í'“ 
qas,y paveíinas,y efpada$ de,d dos ma- ¿
nos depedernal, que corran como na- 
vajaSjícgum, y déla matoer# dé los de 
Chamuia : ynmftro Cápitau cómodos 
Bofetres les íbamos íubiendo la forta
leza , qne era muy mas mala^y rezia de 
tornar,que»no la de Chamula ; acorda- 
ron de-.fe ir huy endo.y dexar el pueblo 
despoblado, y fin cofa ninguna de baf- 
timentos:y los iCanacantecas prendie
ron dos Indios dellos que luego traxe- 
ron al Capitán; los quales mandó íol- 
xar^pava que llamaílen dé paz ó todos 
lopmastes vezinos, y aguárdatnes- allí 
:Vn dia que bol vieffen con la refpuefta, 
y todos vinieron de paz,y trajeren vn 
pféfente dé oro de-poca valia,y pluma
jes de quetzales, que fon vnas plumas 
que fe tienen entre ellos en mucho , y 
nos bolvimtís á Bvehres-rathos^: y por 
que paíiarori otras cofas que nó hazen 
a oueflyra relación fe dexarám de dezús 
y-diremos ccmo quado huvimojs- b/iel- 
to a loS ranchos,píifimoí en platicar,que
Ictia'bifn allí ¿dónde
mcSjVóa villa Jegun q Corb&s nt s n a 
¿ó.que p< blaíTen os-, y muchos Inicia
dos^de los que alli eíla'vámcis , d<z;a- 
rcbs que eia bien , y oíros que tenían 
buenos Indios en Jo de G?jac cudcoj 
érflhcontrarios :< y.pufieron por acha? 
que que no teníamos1 her raje p3ta los 
ca valles,yqCeeramcsp©coS ¿yí todos

los



jos mas heridos,y la tierra muy pobla
da,y los mas pueblos chavan en forta
lezas,y engrandes fierras,ÿ que no nos 
podríamos valer»ni aprovechar de los 
cavallos,y dezian por ai otras cofas : y 
lo peor de todo, que el Capitán Luis 
Marín , é yn Diego de Godoy que era 
eícrivano del Rey,períona muy entre
metida,no tenían voluntad de poblar, 
fino bolver à nueftros ranchos,y Villa, 
c vn Alonfo de Grado,q*e  ya le he nó- 
brad o otras vezes en el Capitulo paf- 
íadojel qual era mas bnlli'cioío,que hó 
bre de guerra,parece 1er trata, fecreta- 
mente vna cédula de Encomienda fir
mada de Cortés,en que le dava la mi
tad del pueblo de Chiapa, quando? eí- 
CUyitífe pacificado : ypor virtud de 
aqu ella cédula demádó al Capita Luis 
Marin que le diefie el oro que húvo én 
Chiapa que dieron los Indios , é otro 
que íe tomó en los templos de los ído
los del mifmo Chiapa, que ferian mil 
é quinientos peíos , y Luis Marin de
zia, que aquello era para ayudar a pa
gar los cavallos que avian muerto en 
la guerra en aquella jornada,:.y (obre 
ello,y lobre^otras diferencias, éfta^aú 
mny mal el vno con el otro: y tuvieron 
tantas palabras,q el Alohío de Grado 
como era 6ní condiciona do,fe deícen 
certo en hablar » y quien fe metía en 
medio,y lo rebolvia todo, era el eícri- 
Vano Diego de Godoy. Por manera q 

Te(adtimbre LuisMarin los hechó píelos al vno,y al 
de Gradó y y otro » y con grillos, y cadenas los tu- 
Go no y, y el fin yo feis,ó Hete dias préíos,.y acordó de 
que tuvo* émbíarh Alonfo de Grado á México 

preío.y al ¿edoy con ofertas, vprome 
metí mientes,y buenos iraierceflbres le 
íoltóxy fue peor, que ie concertaron 
luego él Grado,y el Godoy de efcrivir 
deíde allí á ¿orees muy en pofta,dizi,s 
do muchos males de Luís Marín,yaun 
Alonfo de Grado me rogó ami, que dé 
mi parte efcriyíffie é Cortés, y en la 
carta le di (culpare al Grado $ poiqué 
le dezia el Godoy al feiado , que Cor*  
tés en viendo mi carta le daria crédi
to^ nó dixeík bien del Marin'.é joclr*  
crivi loque me pareció que era ver
dad,y no culpando al Capiran Marín,y 
luego embió prefo México al Alon
fo de Grado,con juramento que le tq- 
mó, que fe preíentariáante Cortés de
tro de ochenta dias porque deíde Ci- 
batan avia por la vía, y camino que v^-

i 8$ 
nimos fobre ciento y noventaHegnás, 
halla México. Dexemos de hablar 
de codas eftas rebudias * y embara
zos : éya psitido el Álenfo d’ Gra- 
do,acordamos' de ir á caftígar á los de 
Cimatan,que fueron en tratar los dos 
Toldados qnando metícapé yo , y Frañ 
cifco Martín Vizcaíno dé fus manos : é 
yendo que Íbamos caminando paia 
vnos Pueblos que fe dizsn Tapelolá, é 
antes de llegar & ellos avia jvnas fierras, 
y paflo-s tan malos,afsidcjfubir > como 
de baxar,que tuvimos por cola dificul
tóla el poder paíTar por Jaquel puerto: 
y Luis Marín embió á rogar los Ca- 
ziqties de aquellos Pueblos , que los 
adobaflén demanera, que pudieíTemos 
paflar, é ir por ellos, éaísi lo hizieron 
y con mucho trabajo pallaron los cava- 
líos: y luego fuimos por otros pueblos 
que fe dizen SiloiSuchiapa,é Coy uro e- 
lapa, y deíde allí fuimos á eftePangua*  
xayá : y llegados que fuimos a otros 
Pueblos,que fe dizen Tecomayacatál 
éA teapán, que en aquella íazon todo 
era vn pueblo » y cftavan juntas caías 
con cafas , y era vna población de las 
grandes que avia en aquella Provin
cia , y eftava en mi encomendada por 
Cortés :;y éorn'o entonces era mucha 
población,y con otros Pue'bl'js’que c© 
ellos fe juntaton > falicion de guera al 
paíTar de vn rio muy hondo que paila 
por el Pueble,é hirieró feis foidados,y 
mataron ties cavallos , y eftuvimos 
buen rito peleando con ellos : y alfi'n 
pallamos el rio , é fe huyerou , y ellos 
miímos pulieron fuego Mas cafas, y fe 
fueron al montejeftavimos cinco dias 
curando los herídoSjy haziendo entra- 
das donde fe temaron muy bueñas In< 1 
dias, y fe Ies embió á llamarle paz , y 1 
que fe ks daría la gent'eque aviamos 1 
pref©, y que fe les perdón iría lo de lá 
guerra pallada ’ y vinieron todos lós 
cQa$lQdiosyy poblaron fu pueblo,y de 
mandavan fusmugeies, é hijos,ccmó 
lo avia prometido : el eícrivano Die
go de Godoy aconíejava al Capitán 
Luis Marín.qué no las diéfk, fino que 
íe echafie el hierro del Rey , y que fe 
echava Mos que v¡ia vez aviandado la 
obediencia á íuMageftad, y le torna- 
yan a levantar fin caula ninguna: y por 
que aquellos Pueblos falieron de» gue*  

• rra,y nos flecharomy nos mataron los 
tres cavallos > dezia el Godoy que íe 

pagaf.'

Grandis rteñ 
eteentro^ybtie- 
f¡9S dcfpojos*  j
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pagifien los trás cavallos con aquellas 
piezas de Indio*  que eftavan uralos : é 

? yo repliqué que no le herraífen, y que
no era jtifio,pues vinieron de paz,y ¡o- 

íer ío oaoy*  j^re eyo yO, e| tuvimos gran
des debates,y palabras,y ann cuchilla
das , que entrambos fallimos heridos, 
halla que nos dcfpatti«ron,y nos hizie- 
ron amigos; y el Capitán Luis Marin 
era muy bueno, y no era malicíelo, é 
vióque no era jufto házer mas de lo 
que le pedí por merced , y mandó que 
dieflen todas las mvgeres , y teda la 
mas gente que eftav-a prefa h les Cazí- 
ques de aquellos puebles , y los dexa- 
mos en fifs cafas muy de paz : y dtfde 
vlli atravefamos al pueblo de Cimatlan 
y ©tres pueblos que fe dizen Talatu- 
pan;y antes de entrar en el pueblo te
nían hechas vnas faeteras, y andamies 
junto á vn monte,y luego tftavan vnas 
cienagasié afsi como llegamos, nos da 
de repente vua tan buena rociada de 
flecha con muy buen concierto, y ani
mo , y hirieron fobre veinte foldadcró, 
y mataron dos eárallos,yfi de prefto ho 
les desbarataiamos , y deshizieramoS 
fue cercados,y faeteras,mataran, éhfc» 
rieran muchos mas, y luego fe acogie
ron á las ciénagas: y eftos Indios deftas 
Provincias ion glandes flecheros, que 
pallan con fus flechas, y áreos dos dou 
blezesdearmasde algodón bien col- 
chadas,que es mocha cofa,y eftuvimos 

dortí€n Pue^^° dos dias/y los «rabiamos 
á llamar de paz,y no qüifieron venit, y 
como eftayamos canfados , y avia allí 
muchas ciénagas que tiemblan, que no 
pueden entrar en ellas los caVallos, ni 
aun ninguna perfona,fin que fe atollé 
en ellas,y han de falir ártañrondo, y á 
gatas,y aun fi (alen es maravilla, tanto 
fon de malas. E por no fer yo mas lar
go fobre efte cafo, por todos nofotros 
fue acordado que bolvíeflemos á nnef- 
tra villade Guacscualco , y bolvimos 
por vnos pucb’os de la Choetalpa,que 
le dizen Guimango,é Nacaxta,y Xuica 
éTeotiran Copilco, é pallamos otros 
pueblos,y & Vlapa,y el rio de Ayagua- 
íulcoé al deTonala: y luego á la Villa 
de Guacacualco,y del oro que fe huvo 
en Cbíapa, yen Chamula lucido por 
libra le pagaron las «avallos que mata
ron en Iasguerrás,DeXemosefto, y di
gamos que como el Alonío de Grado 
llegó á México delante de Cortés , y i

quan do fupo deia manera que i ba , Ip 
dixo muy enojadozComo tenor Alen*  
ío de Grado,que no qodeis caber > ni 
en vna parte,ni en otraJlo que os rue
go es,que mudéis eflamala condicioni 
fino en verdad que os embiarè á la lila 
de Cuba, aunque íepa daros tres mil 
pefos con que allà vivais,por queya no 
os puedo íufrir:y el Alonío de Grado 
le le humilló de manera,que tomó á eí- 
tar bien con el Cortès,y el Luis^Marin» 
yFr. Joan eícrivieron à Cortès todo 
lo acecido.Y dexallo he aqui, y diiélo 
que palió en la Corte fobre el Gbifpo 
de Burgo,è Aiçobiipo de Rolan©.

CAPITVLO CLXVII

r.

(jaho ejlado e (JaJlilla nuef 
tros cProcuradores recu*  

Jaro alObijpo de burgos 
y lo que mas pajso.

-^r k he dicho tn los capítulos 
paliados, que don Juan Ro- 
driguez de Fonfeca Obiíp© 
de Burgos, á Ar^obiípo de

Reí ano, que afsi fe nombrava > hazia 
miicho por lascólas de Diego Velaz- 
quez, v era contrario de las de Cortés, 
y a todas las nueftras: y quilo nueftro 
Sen 01 Jeía-Chrifto , que en el año de J £ X I • 
mil y quinientos y veinte y vno ., fue ' 
elegido en Roma por Sumo Pontífice 
nüeftro muy fanto Padre el PapaAdria 
no de Lobayna,y en aquella fazo ifta- 
va en Caftilla por Gobernador delia , y 
reíidiá en la Ciudad de Vitoria,y nuef- 
tros Procuradores fueron 4 befar fus 
fantospies/y vn gran íeñor Alemán 9 q Elegeual Pa 
era de la Camara de fu Mageftad , q fe pa Aaüatio 
dezía Mofiur de Laíoaje vino á dar el csi<ando tn £f 
parabién del Pótificado por parte del paña*  
Emperador nueftro íéñor 4 fu Sátidad, 
y el Mcfiur de Lafoa tenia noticia de 
los heroycos hechos,y grades hazañas 
q Cortés,y rodos nofotros aviamos he 
cho eh la Conquifta defta Nueva-Eípa 
ña, ylos grandes, muchos, buenos, y 
notables fervicios que fiempre hazia*  
mos 4 fu Mageftad , y de la eonver- 
fien de tantos millares de Indios 
qne fe convertían 4 nueftra fanta Fe: 
y parece fer aquel Cavallero Ale

mán-



ftccstfan lot 
¿qgentes de 
Certès al 
Obifyo de 
Burgos,

I

Cargos que lazquez dió al Obifpo vu muy bùe pue 
basuen al
Qbtfpo*

!5'7-

man fçplicb àl íanto Padre Adria
no,que fuelle férvido entender muy de 
hecho en las cofas entre Cortés , y el 
Obifpo deBurgos,y íu Santidadlo to
mo también muy apechosjporque alie 
de de las quexas que nueftros Procura
dores propusieron anee nueftrp San
to Padre , le avian ido orras muchas 
-períonas de calidadfé le quexar del 
mifmo Obifpojde muchos agravios, é 
fiojufticias.que dezian que hazia: poi
que como lu Mageftad eftava en Flan- 
des,y el Obifpo era Prefidcnte de Io 
dias>todo fe lo mandava,y era mal qnif 
.to:y legan entendimos j nueíhos Pro- 
xuradores hallaron calor para le oíar 
recular» Por manera que fe*juntaron  
en la Corte Francisco de Mantejo, y 
Diego de Ordas,y el Licenciado Fran 
cifco Nuñez primo de Cortés , v Mar
tín Cortés padre del miímo Cortès : ÿ 
cou favor de otros cavalleros, y gran
des feñotes que les favorecieron,y vno 
dell os,y el que mas metió la mano, fue 
el Duque deBejar , y con eftosfavo*  
iesle recularon con gran oíTadía,y atre 
vimiento al Obiípo ya por mi dicho,y 
las caufas que dieron muy bien prova*  
das.Lo primero fue,que el Diego Ve-

I 
blo en la Isla de Cuba,y que có los In. 
diosdél pueblo le’facavan oro de las 
minas,y fe lo embiava á Caftilla : y quíe 
à fu Mageftad no le dió ningún pnebló 
fiendo mas obligado à ello,que al Obif 
po. Y lo otro, que en el año de mil y 
quientosy diez y fíete años , que nos 
juntamos ciento y diez Toldados, con. 
vn Capitán qüe le dezia Francifco Her 
nandez de Coidova * è que à ñueftr® 
coila compramos Navi os, y matalota
je, y todo ¡edemas, y falimosq defeu- 
brir la Nueva-Eípaña:y que el Obifpo 
de Burgos hizo relación à fu Mageftad 
que Diego Velâzquez la deícubiió, y 
no fue afsi.Y lo otro , q embió el mil- 
mo Diego Velâzquez á lo que avia
mos delcubiertojá vnfpbrino luyo,que- 
le ¿cvja Juari deGrijalva,éque defeu- 
b:io mas adelanteté que huvo en aque
lla jornada (obre veinte mil pelos de 
oro de reícate.y que todo lo mas em- 
bió el Diego Velasquez al mifmo Obif 
po , ë que no dió parte d ello à fu Ma- 
gtftadté que puando vino Cortès à con 
quitar la Nueva-Eípaña , queenabió 
vu p relente à? íu Mageftad , que fue la 
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La luna deoro,yelSol de plata,émucho 
oro en grano lacado dé las minas é 
gran cantidad de joyas, y tejuelos de 
oro de diverfas maneras , y eicriyimos 
à fu Mageftad el Coités,y todos noío- 
tros fus loldadosidandole cuenta, y.ra*  
zon délo que paflava,^ embió con ello 
à Francifco de Montejo,é à otro cava*  
lleroque fe dezia Alonfo Hernandez 
PïiertoCarieio , primo del Conde de 
Medellin,que no los quifo oir, y les to
mó todo el prefente de oro que iba 
para fu Mageftad , y les trató mal de 
palabra,llamando los de tray dores , è 
que venían á procurar por otro trai
dor : y que lás cartas que venían para 
fu Mageftad las encubrió , y eítriyió 
otras muy al contiario délias, diz iendo 
que fu amigo Diego Velâzquez em- 
bia aquel prefente , y que no leem« 
bió todo lo que traían , que el Obifpo 
fe quedó con la mitad, y mayor part® 
dello: y porque el Alonfo Hernandez 
Ptiertocarrero, que eta vno de los dos 
Procuradores q embiava Cortés, le fu- 
piteó al Obifpo que le dieíle licencia 
para ir à Flaudes adonde eftava íu Ma-» 
geftad,le mandó echar prefo, y que mu 
rió en las carcelesry que émbió á man
dar en la Cafa de la Contratación do 
Sevilla al Contador ¿Pedro de Iflafa- 
ga,yjuan López de Recalde, que eí*  
tavanxn ella por oficiales de lu Magef
tad , que no díeffen ayuda niugQBa pa
ra' Cortés j afsi de foldados, como de 
afinas, ni otra cofa, y que proyeia los 
oficiales, y cargos fin confultallo cou 
fu Mageftad» à hombres que no lo me
recían,ni teüian habilidad ni íaber ¡pa
ya mandar , como fue al Chriftovalde 
Ta pia: y que por cafar à íu fobrina do
ña Pretonila de Foníeca con Tapia , ó 
con el Diego Velâzquez , le prometió 

governacion de Nueva-Eípaña : è
¿pie aproyava pot buenas las faifas 
relaciones , éproceílosque hazianlos 
Procuradores de Diego Velâzquez; 
los qualles eran Andrés de Duero, y 
Manuel de Rojas , y el Padre Benito 
Martin, y aquellas embiava à íu Mt- 
geftad por buenas > y las de Cortes, y 
de todos los que eftavamos firyiendo 
à fu Mageftad,,fiendo muy verdaderas, 
encubría, y torcía,y las condenara por 
malasjy le pufieron otros muchós car- 
gos,y todo muy bien probado, que no 
fe nudo encubrir coiningunajpor mas



Htfor i afoét'datera déla Conquifia
qne alegavampor fu portel y hiego'qué 
efto fue hechayy facadto en iiTriptoyfiié 
lleva ti o á Zaragoza, addnde fu |Sauti- 
dad efiaya en aquella faZÁn que fere- 
cusóy comovióios défpachos , y can*  
las que le dieron en la reculación,y que 
laiy partes del Diego’ Velazquez > por 

Senf ecia ¿el ra7S que a l ega va n que avia gaftado en 
Papa cidria- oaviosvy eolias,! ueron rech< (jados fus 
xo en favor ^5fidi<»,que pues fio acudiói nueftro 
Cortés» R.ry^y.’fe'Bon/iiop (“olamente al Obifpb

dé‘B*irgo«  fa artigo , y (£óJiés hizo lo 
t^wérra ubiigado/coíno leal fervidor; 
mandó fir SarftHad , como Govefna^ 
dor q^rera de Cáifttlla | demas de fer 
Pap^-al Obiipo de Surges , que luego 
dt kaB© e I’ oa rg o 'de e nt efl ÓV r e n 1 as co- 
fás,y pleyros de Cotíós* j y que no en- 
cendre fie en cofa'ninguna de las lédias-» 
y declamó ponGpveruader defta Nue!- 
va/Elptem a Hernán do C-oriés , y que 
fialgioavia gallado Diego Velazque#, 
qaételfl pág¿í&mbsí:y aurr embib ála 
Ntreva-Elpafw Bulase con muchas In- 
du lóenlas’para loi Holpitales1, élgkU 
fiasiy-efcrivi&vdaxaítt ^Üdotoenidaii*  
doá.Cortés,y ánodos nofotrds los Coq 
quiftadores que eftavamos en fu coto- 
pañia que fiempre tu vi e fiemos tato 
cha diligencia én la íanta conyerñoto 
de losnaturales/c futffetlctoanera qué 
ooJwviefié muertes,wi robos, fino ccn 
pazjy’quanto mejor fe pudi'efíe hazeri 
fe'crpe iesved áfítrnosy y quitsfitrr.’OsHa- 
ofificiosjy íódcmias,y otras toipédg- 
desiy d(zia en;k\cartGy que demás del 
grá’nd'értici© qheziamos á Dios isuéí- 
trijaS®ñor,y á' lo Mageítád^qué íu San
tidad coto ó mftflíóbpk dré, y Paftcr >rés- 
nia cargo de re gar á Dios por nueftras 
animar] pues tato-bien por nuéftra na 
tío ha yénidó’á tfedá la Chriftiandad : y 
aun nos embiborrasfántas,Bulas para 
Dueftras abíólucióhesi Eyiendo nucí- 
tros Procuradles lo que fmandava el 
Santo Padre ^si ctomtj Fótificé, y Go*  
tinador deCaftilla í érabiaron luego 
correos muy en poftá adonde fu Magef 
tadeftava,que 0 ívia-Vétiido dé FlaA¿ 

Confirma fa dei,’y eítava en Caftiíla , y aun lleva^otá 
JWagtftaA la rarta&de fu Santidad para hüeftrd Moix 
fer.ter.ciade r»artai:y defpüés de tony bien i n forma- 
.AanaiíO) y¿a dó dé lo dé afras por mi dicho, cehfiir- 
la gobernación toó'lóqtieel Sumo Pontífice mándó-y^ 
de Nueva- Ef declaró por GoVertoádórde la Nóetá- 
paña aCortés*  Efpaña á Cortes ,y & loque el Diego

Velazquez galló de íu hazienda eñ la

Armada, qué le le págaffe/y áuti le'toS- 
dó quitar la goveriracion de h Ts|a dé 
Cuba,por quanto avia embiado el Ar*  
mada con Pamphile de Naivaez fui li
cencia de íu Mageíhtd, no embargante 
que la Real Audiencia^y loéFrayies Ge 
reñimos, que tefidian en iaIda de San^ 
to Domingo por Govecnadores , fe ló 
avian defeo didojy aurí.fobre fe lo qui- 
tatembiatonú vn Gydor de la miíma 
Real Audiencia , que fe dezia Lucas 
Vatquez dcAy llon,parà que no confie- 
tieíieirla tal armada ,» y en lugai de le 
cbédecer le echaron prefo/y le embia- 
ron con prifiones en vn Navio. Dexe- 
mos dp hablar deftory digamos que co
mo el Obifpo deBurgos fupó lo por mi 
atras dicho,y lo qüe lu Santidad , yíu 
M.ageftad mandavan , éfelo fueron á 
notificar,fue niuy grande el enegojo d 
tcft]b,de que cayó muy malo y è fe íaliá 
de la Corte,y fe fue à T©r®¿, donde te-^ 
nia fu alsiento, y talas;, y por mucho 
que metió la mano fu hermano don An 
tçniè dé Fcríecfl í< ñor déCóca, è Alae- 
xos en le fahorecer,no lo pudo bolvef 
çnjsl mando que deaptesiéniaw Y de- 
xemosde hiblardcfto, y digamos que 
à'gyanbpnènça que eri favor de Cdrtés 
h¡y v o, íé fijguijb c 6tr áriédadjqüede vi ni e 
<op qtto$ gFandes contrates de acula- 
ciorjós qutr k poniátrp ar Pamphb’o de 
df £^TV'ácz,y> Chriñoval de Tapia ^y 
portel Piloto Carderías , que he dit ho 
¿n<ei tapitulo que íebre ello habla,que 
f (iy ó fr.alo. dé penfatnicnto y cottr.o ■ nq 
R dwonja parte del oro de lo-prime- 
4¡0 qué/edíihbió á Chilla : y tembieri 
le açti^b vfif Gór cplü) de Vmbna Pilo- 
jo , à quien Cortés mascó cortar los 
.pies f porque fe alçava conyn(Navios 

. coh Çei mefiô/ÿfeedroLfbudeT'oj 
o ; ! i d ü ¡ que ma-ndó ^hórcar * -
b .-¡CoTtéiii
V (Óil ilOlAp Él OBOSfeí^v
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fomofue ron antefutfMá 
gejlad Tamphilo de 
&farVae^, y (Jhrifc*  
.val de 'Tapia, y vn Ti 
loto q Je deTjaGon^alo 
deTn^bridyy otroJolda 
do q fe llamada^arde^ 

... . favor del Obf 
pode Turgor,aunq no 
tenia car?o de enteaer 
en cojas de Indias,qyá 
le avian quitado el car*  
go,yfe eflava en Toro.*  
todos los por mi referí*  
dqs díeyo anteftiiflfía 
p-eftád muchas qUexat 
de JputeSyy lo q Jobre 
ellofi hi1̂ . ; / '

Y
A he dicho en el capitulo paítalo 
como fu Santidad vió\y entendió 
los grades férvidos, cj Cortés, y todos 
Sh Satitiíbá nofotros los Cotiquiftadores, q en fu 

éSlbT» Bulas cópaíiia nnifiravamos, aviamos hecho 
juradas ,y a Dios N.Señor,é a !u Mageftad , éá 

toda la Cbtiñiárdad: y de como fe le 
al* Nucva- hizo merced á Cortés de le hvZei Go- 
£f^a¡ÍA9 yermadíor de la Nueva-Efpañajé las Bu

las,é Tnddlg'encias que embió para las 
jgleíias,éH©fpitales,y las (antas ábfo- 
hcionés para todos nofotrosy viftó 
por fu Magtftad lo que él Saét© Padre 
n &dava,def pdes debie ínfórtnadó dé 
toda la verdad,le confirmó con otros 
Realés mandos : y en aquella fazon fe 
qui tó el cargo dé Prefídente'de Indiai 
a! 0bif po de deBurg©s,y fefireá vivir 
4 la Ciudad d|e Toro:y err ríle infianté 
llegó 4 Caftilla Paphilo de Narvaéz,el 
qual avia fidb Caqitan de la armada 4 
embió Diego Velazquez con tta nsf o- 
trosiy también en aquel ttetfrp© Itegb 
Cbriftovafde Tapia>el que avia tm bi<i

ó
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do el mi fmo Obfpo í tomar laGover- 
naeían de la Niieva-Eíp^ña, y llevan 
roti en fu cópañta M vh Górmalo de 
Vrnbria Piloto,é á otro (oldadu , qíé 
déz.ia Cardenas,y todpsjuntos fe fue- 
roto á Toro,4 dtttiándi f favor al Obif- 
podeBur^oSi para eir á quexar de 
Corres delante fúM^geílad,porque ya 
fu M geftad avia Venido de Fládes , y 
el Obi tpo no deleaya Otta cola > fino q 
huvitíTe qu'xásde C( tés., y de ooío- 
írosle tales favores, é preñas les dio el 
Obiípo,qje le júrtaron lus Procura
dores del Diego Velaíqucz qué eftaví 
en la Corte,que te debían Bernardina 
Velazqez.., que ya le avia embiado 
defde Cuba,para que procurafw por el 
y Benito Martín^ Manuel dé Roxasj 
y fueren todosjuníQS delate dei Em
perador nueftro feñor,y íe qu< xaio re*  
Zi a mente de Corte»: y los capitólosq 
contra el pidieron, fue,que Diego Ve» 
Isxquez cmb' óideícubrir¿y poblarla 
Ñueva’Etpa’ña tres V,eg;es,y que gaftó 
.gran íuma dé pelos de oro én navios, y 
armas,y matalotaje»y-en colas q dió á 
los (oldadost y que embib^onla axmfc 
da á Hernapdo.Corilb.pQr Ca.pftaa> y 
fe al<jb con ella.y que no te acudió cotí 
ninguna cota También le acularon .^, 
no embargíWte todo éfto» que errb-ói 
el Diego Veh^quez & P^mphilo- de ^Ápitaloi 
NarvaeZ par Capitán.dé mas de mil y ¡ra Certeí, 
trecientos feldidos , con diez y ochó 
Navios,y muchos,cavados,y e copété 
ros,y vdleñerosy con cartas,y provj- 
íiones de fu M?grftad,y filmadas de ftt 
Prefiderijte de le.dtasqué era el Obis
po de Btrgós ó Ar£< bHpc dc Rótenó, 
para que le ditften Governacien. de 
la Nueva^Efpafiaíy no lo quilo obede
ce ruantes lé dib guerra,y desbarató, y 
mató te Alféréz,y tes Capitanes , y.le 
qtu b¡ ó y n n]o,y qne 1 e' q urn ó q 11 anta 
hs2ienda teyiifery le prendió al mifmó 
NVrvatz,y á tetrc-s Capitanes'.quéte^ 
nia en fu compañía. Y que roen bar*  
garte tile de*barafle,que  proveyó el 
milmo Obifpqde: Burgos,para q fiiefi- 
fe el C hribíval de Tapia, quept ementé 
eftava,cerró fita 4 trmár la goVetng 
cien de aquellas tierras en nómbrte de 
fu M geft^dty qüénó lo qnifo e Bede± 
cer, y que por fuerza leh»zo bol ver 4 
embarcar 1 y actifavanlt que avia «de® 
mandado 14bs Indios de todas las<úU4 
dades de la Nueva-blpana mucbodra

'■■■” eni *•  *
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€n nombre de fu Mageftad , y fe lo to- 
ttuv i yenctb.ia , y lo tenia en fu po
der : aculavánle que a pelar de todos 
fus Roldados llevó quinto como Rey 
de todas las parces que fe avian ávido 
en Mcx Cotacúfavá’eque mandó que
mar los pie» 4 Gusten?. vz,é 4 otros Ca
cique»,porque ditfícn oro: aculáronle 
qi enodib» ni acud ó con las paites 
del oro a los (oldádf s, y que todo lo re 
lumió en fi : acuíavanle los palacios

* que btz<»,y caiasmuy fuertes,yque era 
tan grande*  como vna gran Aldea, y 4 
¡b zia Íérvirenelhs4todas las Ciuda
des dé la redonda de México , y q les 
hazia traerg ades 2Íprefíts, y púdra 
dtfdekxa*.  Cierras , y que avia dado 
ponzoña 4 Francúco de Garay , por 
le temar fu gé:t y armada;y le puíiri ó 
otras mochas cofas,y acuíaciones, y iá 
fas 4 fu Mageftád eftava enejado de 
c?ir iStas fir jufticias cetro del Cortés 
'dez ájC’eyé Jo ó erá>vetdád • Y demas 
<dttó, como el N^rvarz h blava muy 
entonado, d?xb eftas palabrasq oirán; 
*¥ poro V.M¿ fepa qúal-ándava la cela, 
lá noche q me ptédiéi ó,y :dcsbarataió 
q teniéd© viieftras Reales proviíiones 
th el fero,q las faqué depficffa , y mi 
ójóquebrado,porq nórne Ruerna fíen» 
pos-q arJiaenaqila faz n el apoíento 
en ó cft.rva,me lasiorr ó por fuerqa del 

. . femTvn Capná dt Cortés q íe dízeAló
ío de Avila,y es el q aora tfti prefo en 
Francia,y no me la-, q dio dar. y publi- 

“CÓ q no e 5 provifiünes.finoobJgacio 
JNwbra lue ^s 4 venia 4 cobiar. Eutó :es dize q fe 
«.w/«zW^/ r’^^Em^er^or,y ^ar^Pu€^a 4 

todo n ádaría h zer j<.fticia:y 
luego n ádó ¡ücn ciertos cavalleros de 
fus Reales Cóíejos^y de fu Real Cama 
Ta,pFrfoñasMequ;é iu Mag ft.’d tuve 
cófia^a q ha*|iá  reétóuftici^tq fe dezia 
Mercurú) CajirinariogrS CacílleiIta*  

‘iii'rto^y-Mofiar de La!ao;,y e Dotor de 
Fl arréeos, y Hernando de Ve 

gaíeñorde Grájales , y Comendador 
srí^7Oud? Caftilla,y el Dotor Lorenzo 
'Galtndez deGaravajál,y elí^icenciadp 
Vungas Terrera .Génet^l de Caftill^ • 
ydefqne 4 ft¡Mygeftad le d’xeró 4 efia 
Vii jiíitosJes n ádó q miráísé muy jufiir 
¡ficadiin é:e los pleytos>ydtbates entre 
Cortés,y Diego Velazquez, é aquellos 
querellosos,y qne en todo hizitfíen jvf 
t-icia,no teniendo, afició 4 las perfonas, 
uifaxocieíicn á ningunod?llos>cxcep-

to 4 h jufticia.y I uego viftap'OT aque
llos Cavalletos elReal nado,acoidaio 
de le juraren vnas cafas,y palacio; ;có 
de poíava el grá Cacillcr y n Sdató pa 
recer al Karvar z,y al Chnftoval deTa 
pia,y al Piloto Vmb(ia,y 4 Cardenas» 
y 4 Manuel d<. Rops-.yá Benito Mar
tín,y 4 vn Velazquez que eftos eiSPro 
curadores del Diego Vtlazqeez J y af*  
fimiimo parecieió por la parte de Coc 
tes fu padre Martin Cortes,y el Lice- 
ciado F acilco Nuñezy Francisco de 
Motejo,y Diego de Oráis, y n adaro 
4 los Procuradores del Diego Velaz
quez,qpropuíit fie todas las <qxas,yde 
ft adás,y capítulos córra Cortés,y dan 
las mi! mas quexas q dició ante íu Ma« 
geftad.A cfto refpondíeron porCorrés 
His Procuradcres5q 4 lo q dcziá 4 avia 
en biado el Diego Velazquez 4 defea- 
biir. la Nueva-Efpaña de los primeros, 
y g»fió muchos pelos de oro, q no fue 
alsi como dizé,4 los q lo defcubrierG 
f 'e vn F áciíco Herrádez de Cordova 
có ci éco v diez toldados 4 fu tcfta,y <j 
antes Ci Diego Vdazqkez es digno de 
gta pei a,rorq n Sdavaa Fráci’co Her Refpiefta. j 
nádez y 4k>s cópañetosqlo dtfctibne defeargos ¿ 
r-Ojq fut (Ten 4 L Ida de los Guanajes 4 Cvr/ej.
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c »utivar ludios p©T fuérça paú fe her
vir deilpsicotço efçlay&:y defto mof- 
traron pro\âçis,y nohuvo cSrradició 
en ello. Y rabié dixe!Ó,q fi clDiego Ve 
Iazquezbo!vió4embiar4 fu pariente 
G¡ ijalva cÓ otraArmada.q po lerrSdó 
el Diego Velazquez poblar,fino re! ca
tar, y que todo lo mas q fe g^fib en la 
Armada pqíi^ro los Capitanes 4 fuero 
en los navios,y no piegoVclazquez,y 
q v.bq dellps era el mi n o Fraeiico de 
Jd Qtcjo qfájli eftava pteSelnre, y los de
mas fuer© Pedro de Alvarado, y Alon- 
fode Avila, e que refcatai o veinte mil 
pelos, è que fe quedó cqn todo lo mas 
dellos .el-Difgp VcLzq’dez,yJoembib 
al Obiípp de Burgos para que le favo- 
re£içâTe,y que no dió parte dello 4 fu 
Mage fia defino lo qtie onri£íi^.y que de
más de aquello le,dio Indios ¿l mifmo 
Cbifpo en la^sla de Cuj?a,que le k ca
van or.o:y que,¿ fu Msgeílá'd Bqle dió 
niegun putblo,Cer»do mas obligado á 
ello,que no al Obi ípojde lo qual huvo 
buena pío varça»y no huyo contradi- 
cipn en .ejl(^.-Tam.biédixei6íquéfi em 
bió 4 Herrado Cortés có ctraArma da 
q fjue elegido primeramttepoj gracia 

de
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ds Dios.y en ventura del mífmo Empe
rador nuellro Celar , e tenor , c que cie
ñen por cierto, qu« fi otro Capitán c ra
biaran, qm le desbarataran,tegü la muí 
titud de guerreros que contra elíejun- 
taiun; y que quando le emhió el Diego 
Velazquez,no le embiaua a poblar,fino 
a refeatar, de lo qual huvo prouan^as de 
ello} y que fi fe quedó a poblar, fu? por 
los requerí ai ecos q ios cópañecos le hi
cieron. y que viendo qu; era ferviciodc 
Dios,y de íii M igeíhd,pobló,.yfue cofa 
muy acertada,y q dello fe hizo relación • 
a íü iVlageítad, y fe le embió todo J oto 
q pudo auer, y q fe 1: tfcriuió fobi cello 
¿os cartas, haciéndole Caber codo i o ío- 
bredicho;y que para obedecer fusR ealcs 
niandos,eftauaCortes có todos fus comí 
pañeros los pechos por tierra • y íe le 
fe-ico relación de todas las coks que el 
Obitpo de Burgos hazda por el Diego 
Vél3t,qucz.y q embiamos nueitrosFru- 
curado es con el oro, y cartas , y que el 
Obifpo encubría omitios muchos íer- 
’vicios, y.que no embiaba á fu Mageitad 
nueftras cartas, lino otras de la manera 
que él quena, y qel or© quec rabiamos, 
que fe quedaría con todo lo nías debo, 
yq torcía tedas las cofas que convenían 
que fu M i g tita d fue ¡Te feüidor dcll¿s, y 
que en cofa ninguna ls dez.ia verdadera 
mete lo que era obligado anueltioKeyi 
y ten jr, y que porque nueltros Procu
radores querían yr a Flandcs delante lu 
JReal perfoíia , echó píelo al vno dellost 
que te dczia Alonfo Hernández Pucr- 
tocarrero , primo del Conde de Mcde- 
Jlin,y que murió en la caree!,y que man 
daua'el miímo Obifpo a los oficiales 
de la cafa de la Contratación de Sevi
lla, que no dieílen ayuda ninguna á Coy 
tes,afsi de armas, como de teidados, fi
no que en todo le contradixcífcn > c que 
a boca llena nos llamauan de traidores, 
e que todo ello hazia el Obifpo, porque 
tenia tratado caíannento con el Diego 
Velatquez,ó con el Tapia,de calar V.iM 
fobrina, qu< f: dezia Doña Petronila de 
Fonfeca, y le auia prora tido que leba-, 
ría Couernador de M:XÍ£O 5 y para to
do ello que h: dicho mofirarun trasla
dos de las cartas que iiuvimos cfcrito 
a fu Mageítad, e otras grandes prouan- 
qas: y ¡a parte de Diego Vcla*-quez  no 
contradigo en cofa ninguna,porque no 
auia en que. E que a lo que dezian de Pá 
filo de Narvaex-, q crabió el Diego Vc-
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lazquez con 18. ñauóos. y 1jor, íojcnr 
do¿,y cien cauaíloí1, y 8v. t te opc teros, 
e ocres t intos valldtcios, e ama hecho 
mucha cofia: A citoreípócítercn, que el 
Diego Vclazquczes digno de pena de 
muerte , por auer e miñado aquella ar? 
mada fin licencia de fu Magc R«m3, y que 
quando embiaúa fus h roturado» e*  a 
Caftilla, en nada ocurría ánuelbo Rey, 
y fcñor,ccmo era obligado, fino teivmé 
re ai Obifpo de Burgos , y que I? Real 
Audiencia deSantoDcmingo,y losFray 
les Gerónimos ¿jeftwan po¡ GoóeiDa
dores , le embiaron a mandar al Dego 
Velax.quez a la isla de Cuba , fe g races 
penas, que no embiafié aquella simada 
ñaña que fu Magefiad fue fie fabu'or 
dello, y que con íu Real iíct ncia le em- 
biaffc , porque h; ter otra cola cía gran
de defer vicio de Dios , yde íuM..gef«. 
tad, poner cizañas en la.Nueua Eípaña 
en el tiempo que Cortes, y <1 s c< mpa- 
ñeruseltau.imosen las conquisas , y 
converfion de tantos cuentos de les na
turales que fe con vertían a nudha San
ta Fé Católica , y que para detener la 
armada le embiaron a vn Oyd¿rdela 
mi fina Aucicncia Real , que íe dezia el 
Licenciado Lucas Vazqutjc de Aillcn, 
y en lugar de le obedecer , y Jos Reales 
mandos q liepaüa,!e echaron pulo,y fin 
ningún acato le embiaron ep vn nauic; 
y q pues que Narvaez eftoa delante, 
fue el que hizo aquel tan dcfacataco de
lito , po; rocar en crimen a: ae Maicfia- 
íí5,es digno de muerte, que íuplicauan á 
aquellos Caualíer os por mi 1obrados, 
quecítzuan por jue zes, q 1c mandafien 
cdtígar,y leípondieron, que harían juf- 
ticia ¡obre ello. Bolvamos a dczír en los 
diieargos que dauan nueftros Piocura-» 
dores^yei,ó a lo que dizcn que no quilo 
Cortes obedecer las Reales prouificnes 
que Jltuaua Narvacz,y ledióguerra,y 
Je desbarató,y quebi ó vn ojo,y prend ó 
* él,y todos tus compañeros , y Capi
tanes , y les pufo fuego a los apoícntor.*  
Aello icfpondieron,que alsi corno llegó 
Narvacz. a !iNueuaEfpaña>y dele m bar
co, que la primera cofa que hxo cINar- 
vaez.fue crabiar a dezñ al granCacique 
Montc^uma,quc Corres tenia píelo, q 
le venia s (uitar.y a matar todos los que 
eftauamos con Cortes , y que alborotó 
Ja tierrademanera , que lo quccíhua 
pacifico, L boh ió en guerra , c que co- 
moCcrtcs íupc q auia venido a) ¿uerto 
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fíiñonanwrdaderadc la Conquijla
de 11 Vera cruz, le efcriuió muy amoro- 
{ámente , y que fi traía prouifiones de 
fu Migeftad,que las quena vcr,yobede- 
ceria con aquel acato que íe dcueafu 
Rey>y feñor,y que no le quifo refpódtr 
a íus cartas,fino fiépre en iü Real,llama 
dolé de traidor , no lo fiendo, fino muy 
leal íetvidor de fu Mageftad, e q mandó 
pregonar Narvatx en fu Real guerra á 
fuego,y fangre,y ropa franca córra Cor 
tcs,e fus compañerosjy que le rogó mu
chas vezes con la paz., y que mirafie no 
rebolvicfle la.Nueua Efpaña,demanera 
que dieffe caufa para q todos fe perdief- 
ícn , y que fe apartaría á vna parte qual 
él qu’fieífc, a conquiftar, y el Narvatx. 
fucile por la parte que mas le agradafíc, 
y que entrambos firvieflen a Dios,y a fu 
Magcítad, e pacificaflen aquellas tier
ras, y tampoco 1c quifo refponder a ello; 
y como Cortes vio q no aprouechauan 
todos aquellos cüphmicntos,ni le mof- 
traua las Reales prouifiones , y fupoel 
gran de (acato que auia hecho el Nar- 
vaez en prender al Oydor de íü Magcf- 
tad,é| para lo coligar por aquel dentó, 
acordó de ir a hablar con él,para ver las 
Reales prouifiones , e a fabér por que 
caufa prendió ál Oydor,y q el Narvact 
tenia concertado de prender a Cortes 
fobre feguro, y para elfo prefentaró pro 
vaneas,y tellimoniosbaltantes , y aún 
por tcíligo á Andrés de Duero , que fe 
halló por la parte del Narvaez» quando 
¡aquello pafsó, y el miírno Duero fríe el 
que dióauifo a Cortes deilo .* y a todo 
cito la parte del Diego Vela&quezno 
auia en que cótradezir cofa ninguna fo
bre ello.E a lo que le acufauan que vino 
a Panucó Francifco de Caray,y có gra
de armada > y prouifiones de tu Magcf- 
tad 5 en que le hazian Gouernador de 
aquella -?rouincia,yq Cortes tuvo aftu- 
cias,ygran diligencia para que íe ie amo 
ti ñafien al Garay íus toldados, y tos In
dios de la mifma Prouincia mataron a 
muchos del los , y le tomó ciertos na*  
vios, e hizo otras demafias halla que el 
Garay fe vió perdido,y deíamparado, y 
fin Capitanes,y toldados, y fe fue a me
ter por las puertas de Cortes, y le apo- 
fentó en fus caías, y q ¿ende a ocho dias 
q le dió vn almuerzo,de q murió,de po 
$oña q le dieron en él’A ello rcfpondie- 
ron que no era afii, porque no tenia ne- 
cefsidad de los toldados que el Garay 
traía para les hazer amotinar, fino que 

como el Garay no era hombre para h 
guerra, no fe daua maña con los tolda
dos , y como no toparon con la tierra 
quando deíembocó, fino grandes ríos, 
y malas ciénagas, y moíquicos, y mur- 
ciegalos, y los que traía en fu compañía 
tuvieron noticia de la gran proípendad 
de México,y las riquezas,y ¡a buega fa
ma de la liberalidad de Cortes, q por cf- 
ta cauta fe le ivan a Mcxico, y q por los 
pueblos de aquellas frouincias anda- 
van a robar fus toldados a ios natura
les,y le tomauan tus hijas, y mugeres, y 
q íe leuantaron cótra ellos, y ie mataró 
los toldados que dizcn, y que ios nauios 
que no los tomó,finoq dieron ai traucs; 
y fi embió íus Capitanes Cortes , fue 
para que hablaflen al Garay, ofrecicn*  
dofelcs por Cortes, y cambien para ves 
las Reales prouifiones, ti eran contra
rias de las que antes tenia Cortes 5 y que 
viendofe el Garay desbaratado de íus 
toldados, y nauios dados al traués > quo 
fe vino a íocorrer a México , y Cortes 
le mandó hazer mucha honra por los 
caminos, y banquetes en Tezcuco , y 
quando entró en México le falió a reci- 
bir,y le apofentó en fus cafas , y auian 
tratado cafamicnt© deios hijos , oque 
le quería dar fauor, e ayudar, pata po
blar el rio de Palmas, e que fi cayó ma
lo,que Dios fue férvido de le licuar oef- 
te mundo, que culpa tiene Cortes para 
ellos y que íe 1c hizieron muchas hon
ras al enterramiento,y íe pulieron lutos, 
y que los Médicos q lo curauan, jurará 
que era dolor de collado,y que ella es la 
verdad,y no huvo otra contradicion. E 
a lo que dezian q Ileuaua quinto como 
Rey,rcípondieron, q quando lo hizicró 
Capitán general,y Iuíticia mayor,halla 
q fuMagcílad mida fie en ello otra cota, 
le prometieron los toldados q le darían 
quinto de las partes,defpues de tacado el 
Real quinto,e q lo tomó por caufa que 
defpues gaílaua quanto tenia en fetvi
cio de fu Mageftad , como fue en lo de 
la Prouincia de Panuco , que pagó de 
fu ñaziendafobre 6c[j. petos de oro, y 
embió en prefentes a iu Mageftad mu
cho oro de lo q le aura cabido del quin
to,y moftraron prouah^as de todo lo q 
de^an,y no huyo contradicion por los 
Procuradores de Diego Uelazquez.E a 
lo q dez-ian q a ios toldados Ies auia to
mado Cortes fus partes del oro que les 
Cábia,dixeron,que les dieron ccnfoime 
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q, ja ^upntá del oro .ene fe ha ¡Jó tn ?á 
pp iq (JC uy

poco ,;que códqly aupó robado Fos In
dios de í Ipfca^a , y TeZGu^q, y jWiíí> 
ma*  que4? hallaran la?
batJíASry gó?^, y i^o H^voc^|urad¿ 
cion tafirs fJjOi E A.'ta;q'ic,dix^tGn que 
Cortes api^ rpan4?á.9¡ ¡queinar lo^ pies 
cotíaz§s^Gjqumúz,e jorrgtCadi 
ques p^tquediep^u oio j a.e||p.reta.pn.- 
dieron, q U£.l#¿ giicyale^de fu ¿j
fe los q^i^uoiLjcpptra ¡a, voJqqcaSde 
Cortes « pqfiqy f.< d e Ícpbrieiq¡i «ftií ¿r 
ro de M^n¿%$pma 5 y para ¿2¿i 
infoimaciou bailante, Y a lo que ¡c acu? 
.íauan qjae^jqjalabrado muy. grandes 
cafas, y.aniden eljasyna Vi|fay, 
hazla arboles, y cífreles , y
piedras de lexa^s tiei ras * a cuo jef- 
pondicfipm y.q.qqfo$.cafas.?& vei^d^ue 
fon muy fumuqfas,, y que pa^a léxvif 
con elfas 3 y quanco tiene Cor£e? a fu 
Mageíhd , ¡as hko fajabar ta ta jl.^l 
natnbre*e  quelosarbolee cipre^p que 
elUn junco a Ja Ciudad, c qus los j^ajan 
por aguace que. piedra,qus auia tmta de 
los ado.r-atprjos que deshizierojyieJos 
Ídolos * que no auia muidicr traedla 
de fuera e que para las ¡afirar no hu- 
vo menHfcr mas de mandar al graiiCa- 
cique Guatemuz , qus lasiabyatif^con 
los Iridios oficiales # que?.y muchos de 

. hazer.cafas,e carpinteros, e gue.el Guá*  
,temu& llamó de todos fus pucblos.pa- 
lacllo , e que afii fe víaua entre¡p^> In
dios hücr fas,cafas , y palacio? dfilqs 
fjñores. E a loque ¡é quexaua Nar- 
vaez , quele focó Atonta de Áuila,fas 
prouifiones Reales por fuerqa , y Bofe 
¡as quita dar , y publicó que eran obli
gaciones que le depian 21 Narvaez de 
ciertos cauailos, e yeguas que guia yen- 
dido, que v^nia acobrada que fue por 
mandado de Cor tes : A ello reíponqie- 
ron,q no vieron prouifiones, fino fofa
mente tres obligaciones que le deuian.al 
Narvacz de cauailos. e yegua? qüs aqia 
Vendida fiadas,c que Cortes nunca rafas 
prouifiones vió,ni 1c m^ndó tonaar.E a 
Jo que fe quexaua el Piloto Vmb¡fa « 

. Cortes le mandó cortar, y debocar tas 
pies fin caufa ninguna; A cfto rcfpon^io 
ron,q por jufiieia, y fentencía que tabre 
elfo huvo,fc Je cortaron, porq fe quería 
a \ar con vn nauio,y déxar en ¡a guerra 

, á fu Gflpitan,y venirfe a Cuba el,y otros 
dos hombres que Cortes iifandd ataos-

toini de iVLxfao,
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wr per¿Bjlrcjí^E alo ófel Csnlíoaítíc, 
®»an,cfaua , q üols auírfíi d fcií) Palle,cd 
Primer pip, que fa emo¡ó a ia Magfóud: 
íiixcíODj.ciU4 el finito $0.tj olios muchos 
<}uc no quería parte delio;, linoq le em- 
bjafle a ta^lagsfiad,^ qus aiigpqedcftcj. . 
k dio ^i>í.CG^^ieí4icDcos petas, para que 
trux. fie a fp, pi a&*r  jC hq os>te q-£¡^¿¿¿ 
pas no eiadapnitae para fa gy ecr^4£.qq£ 
era m^iitscaí^^jctoe poca calidad^ e que 
con los;t&?(eqt^7pcfos .dtaaa. muyW 
bien pagafio,Y 2 la polbe ieíponjdieron, 
que ¡i tus Cortes contra el hiaryaez,yfa 
d.ájMrato;yí¿qntb oel c jo xy le prenoto 
ñ’el, y a íu^Capitanes, y fe le quemó íu 
¡ipotappy q d Narvasz*  tac caufa dcl?q> 
por lo que, cucho, y alegado ticnch,ypQj 
le cafogar d g^n delacaro qué: tu vo de 
prender 3 Oydor de I u MagtíÍa& ¿¿
corno la jíjfoc^ era por la par ccótCorr 

•• X5S>y fus cpinpahcior, q en aquella bacp 
lia havo cg^rvaczjuc N¿clttoSé¿q¿' 
férvido dar yi^ria A Cortes, 9 con;x.4¿ 
Toldados-, .fin cauailos, e fin aicabpzLe^, 
ni valkfias, desbatar ó con buena mana, 
y ce d¿d)uá$4epro aiNar vaez,yic que
bró el ojo, y prendió a él,. y fus Capita
nes, fiendoqon^ra Cortes ígWhipl^r 
dos, y enueqfios ciento de acaudfo.y 
otros tantos eícopetcros, y^yaíldj^i^^ 
y qyc bNaryarx,quedara ppjCapitífifa 
Nueuab/pafia le perdiera V a lo qye da» 
ztan del Gbriftouaf fie T a pía. que venia 
para tomar, la,gouei.pación de lalju^- 
va £Ípañ¿.^op prouificnes de Tu Ahgcfi- 
tad,y q nofa quifiexon obedecer : A ci
to leíponden, que d Chnftoual de Ta
pia,que delante eftaua, fue,contento dé 
vender ynes cauafiüssy negras, que &¿1 
tiieu a México .adonde Cortes citaua,y 

•le molhara fus recaudos , obedeciera! 
mas q viendo todos ¡os Cauaiieioj>,y Ca 
bildos de todas las Ciudades,y ViÜas, q 
convenia q Cortes gouernailc en aque
lla íazonjwrq vieron el Tapia nóc.ra 
capaz*  para elícb^ fupkcaron de lasRea- 
1 es pr Od j fíe oes para ante fuMageltad, 
fegun parecerá de los autos (jlobicclloi 
paliaron*  Y quando tuvieron atibado 
de poner poj¡ Ja parte del Diego Velaz- 
quez., y dc| Naryatz tas demanda», • a 
cquellos Caualkros que eftauan por 
Iuczesj vierpnJas refpuuftas y lo que 
por la parta de Cortes fue alegado ,,y 
todo prouádo ,y febreello auian eílado 
embaraqados cinco dias en oyr a Jos 
y nos, y a los otros, acor daro de perfilo
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TTiJloria verdadera de la Conquifla
todo en la confuirá con fu Magellad: y 
dclpues de muy acordado por todos en 
ella, loque fue(entcnci<tdoeseflo. Lo 
primero, que dieron por muy bueno, y 

Tew de U jea| fervidor de fu Magiftad a Cortes,y 
fentensia, a todos nofotros los verdaderos Con- 

quilladares que con él pallamos, y tu
vieron en mucho nueltra gran felicidad 
y loaron, y enfaldaron en gran manera 
las grandes batallas, y ofladta que con- 

DÁn por los Indios tuvimos ,*  y no le olvidó
no > y le ti a dedezir, como íiendo nofotros tan po- 

eos desbaratamos al Narv&oz. 5 y luego 
mandaron poner flléncio al Dieg© Uo 
lazquez acerca del pleyto de la gouer- 
nacion de la Nueua Efpsña , y que fi al
go auia gallado en las armadas, que por 
jullicialo pidiefle a Cortes , y luego 
declararon por fentencia > <jue Cortes 
fucilé Gouernador déla Nueua Eípa- 
ña,fegun lo mandó el SumoPontifice,c 
quedauá en nóbre de íu Magellad los re 
partirhientos por buenos,q Cortes auia 
hecho, y le dieron poder para repartir 
la tierra defdeallí adelante, y por bueno 
todo lo que auiahecho;porq claramen
te crá fervicio de Dios , y de fu Magef- 
tad.En lo de Garay , ni en otras colas de 
las acuíaciones que le ponían, que pues 
no dauan informaciones focantes eccr- 
ca dello,que lo refervauan para el tiem
po andando, y le embiarian a tomar re- 
íidencia’y en lo que Narvaéz pedia, que 
le tomaron fus prouifionesdelfeno , e 

'que fue Alonfo de Auila , que cftaua en 
■*  aquella íazon prefo en Francia , que le

¡prendió luán Florín Francés > gran co- 
fario, quando robó la recamara que 11a- 
mauamos de Mohte^uma > dixeron 
aquellos Caualleros, que lo fucile a pe
dir a Francia, y que le citaflen parecicf- 
feen la Corte de fu Mageflad, para ver 
Jo que fobreelio refpohdia • y* a l°s ^os 
Pilót0s,£]mbria,y Cbrdenas, les man
daron dar Cédulas Reales, para que en 
la Nueua Efpaña les den Indios , que

' renten a cada vno mil pefos de oro. Y 
mandaron, que todos ¡os Gonquiflado- 
res fuellemos antépucílos, y nos dieflen 

e buenas Encomiendas de indios, y q nos 
püdieílemos 2(Tentar en los mas pree
minentes lugares,af^i en las Santaslgle- 
íiásjcomo en otras partes. Pues yáda- 

* da , y pronunciada ella (carencia por 
aquellos Caualléros que fu Magellad 
¡pufo por Iuezesjlcuaróla afirmar a Va- 
Uadolid,donde fu Magellad cftaua, por*

@VeñÍiq0ef tiempo palló de Flandti, 
y bn aqudla fazon mandó pallar allí to
da fu Real Curre, y Conftjo, y fumóla 
fu Magellad 5 y dio otras fus Reales 
prouilióíiefe para echar los tornadizos 
déla Nueua Efpafia¿por que no huvicf- 
fecontradicion en la converfion de los 
naturales. Y aísimiímo mandó.que no 
huvieíTe Letrados por ciertos años,por
qué do quiera que c(lavan , rebolvian 
pleytos,y debates, y cizañas ,y dieron4 
fe todos ellos recaudos firmados de fu 
Magellad , y feñálados de aquellos 
Caualléros que fueron luezes,y de Don 
García de Padilla , en la miíma Villa 
de Valladolid , a diez y flete de Mayo, 
de mil y quinientos y tantos años , y 
venían ref endadas del Secretario Don 
Fráncifco de los Cobos , que deí- 
pués fue Comendador mayor de León: Efcriuefu 
y entonces cfcriuió fu Magdtad Ce- 4
larca á Cortes , e a todos los que cortes, 
con él paífamos agradeciéndonos 
los rriuchós,y buenos,enotablesfervi- 
cios que lehaziamos .* y también en 
aquella fazon el Rey Dón Hernando de r el Rey de 
Vngria,Rey de Romanos , que asfi Ct Ungna, 
nombraua , padre del imperador que 
agora es, cfcriuió otra carta en refpueí- 
ta de lo que Cortes le auia cfcrito,y em- 
biado prefentadas muchas joyas de ore: 
yloquedezia el Rey de Vngriai enla 
carta quecfcriuió a Cortes, era , que ya 
tenia noticia de los muchos, y granees 
férvidos que auia hecho a Dios prime
ramente,y a fu ícñor,y hermano el Em
perador,y a toda la Chriíliandad, y que 
«n todo lo que le le cfecicíle , que fe lo 
haga Caber,poique fea interceflor en ello 
con fu íeñor, y hermano el Emperador, 
jorque de mucho mas era merecedora 
fu generóla perfona, y que dalle íus en
comiendas a los fuertes íoldados cue le 
ayudaron,y dezía otras palabras de ofre 

. cimientos: y acuerdaít me. que tn la fir
ma dezia. Yo el Rey, e Infante de Cafti*  
lia,y refrendada de fu Secretario, que fe 
dezia fulano de Caílillejo : y ella carta 
yo la lei dos , ó tres vezes en Mcxito, 
porque Cortes me la moflí ó, para que 
víeffe en quan grande eftima eramos 
tenidos los verdaderos Cónquiflado- 
res de fu Magtflad; Pues cetro to
dos eflos deípachos tuvieron nueflros 
Procuradores , luego citbiaion con 
ellos por la polla á vn Rodrigo de Paz, 
primo de Cortos y deudo del Licéciado
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Mncrfcó Ñuñ , y tarnbien Viñó con 
elfos Vri hidalgo de Eltrcmadñra.,pa> 

• Í,^níeAc! Cortes , que fe de&iái
Frarieifcóde las Caías ¿ y traxeron vri 
nauio bueñ velero j yvinieróri cá millo 
de la Isla de Cuba > y en Santiago dé 
Cuba • dónde Diego VelazqúeZ eítaixá 
por Goüermdór / íé le notificaron las 
Reales ptoui (iones, y fe ucencia ¿ para 
qüe fe dexaííe del pleyto de Cortes ¿ y 
lé déntandafle ios ¿altos qué aüia he
cho 5 laqual notificación fe hizo can 
trompetas i y el Diego Velazquczdé 

. P«far cayó líjalo j y dctidcápocos me<? 
Muere Die- fes murió rftuy pobre,y déí&ntcrito :y 
ge Ueldií» por no bol ver yo otra vez- a techarlo 
y«rz,. que en Caftijiá negoció al Francisco dé

Montejo^y el Diego de Ordas ¿ di- 
feló aóra, y fue afst, que ai Francifcó dé 
ÍViontejo, fu Magertad le hito merced 
de la gouernacion ¿ y adelantamiento 
de Yucatán^éCózumcl> y traxo Don¿ 
y Señoría, yal Diego de Ordas fu Ma< 
geírad le confirmó los Indios qtxe te
nia en la Nueua Eípaña , y le dio Vn¡a 
Encomienda de feñor Santiago » y el 
-feoican qué ¿(latía ¿abe Guaxocíngó 
por afcriiíts f yéoíí ello fe Vinieron a lá 
N*jeüa  Efpáña, y défide á dos > ó eres 
¿«ños el miímb Ordas bol Vid a Caito» 
IHa i y demandóla conquisa dd Mara> 
fioh i donde fp perdió él; y fu haziendaá 
Úexemos dedo ¿ y digamos como el 
Obifpo de Burgos j que cri aquella í&- 
¿oii füpó los grandes fáúores que ítí 
Magcftad huta 4 ¿oríes í y a todos no
sotros los Góh’qtíirtadóíésfycomo Muy 
c la ra reten te aquellos Caualler os que fui 
ron Justes , áííian alcangado a faber 
los tratos queentre él, y DiegéVélaz- 
quez auia , y córho tomaüatdoro qué 
embiauamos a fu Magefiad , ^encu- 
’bda ; y torda riuertroi mtichos flrvir 
cios ¿ y aprobaría por buenos los de fu 
amigo Di^ó Velá¿que¡t7 fi4My ffljw 
í pmfatiüdeftaüa dcarices., aoudéfta 
Vc£ cay ó mafodeílo ; y de otros $no,- 
jos q¡ue tuvo con Vn CáüaWrp fo íobri- 
ho^ueíe dezíaD#n Afonía 
Ca > Ar^obifpó que fuéde Sanriagó, 
ÉMqué piefeiídia. aquel Ar^ofofpado

Dexemos dé habtaf def-

.ylel Rodrigo dé P^t 11c-

í pcnfatiudeftaüa dearices ., aoU &fte 
cayó malodeílo ; y de otros CW 

jos que tuvo conirtí-C^itín^rp íú Mi-

i A r^obifpó que fue'de Santiago,

Santiago cf Dotó/luán Rodríguez. 
!<tePonfcáh De jqeriíps dé É í
to , y digamos como el Franci.feo de 
las Cafas '• -y!el Rodrigo de P^¿>)jc- 
'jgafowfo Hueñi Eípafia , y cfi^réfóp 
en Meflcico ¿oír las Realcs prouifio;
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UeSquedefu Msgcftail traían paráíer 
Godernadór Cortés,que alegrías, y r¿- 
góztjos fe fiizíeron , y que dé córreos 
faetón por codas .las Prcuincias de la i-
Nueüa Efpaña á demandar albricias a 
las Uillas que cftaüáh pobladas : y que Me
mercedes hizo Cortes a{dc íás Caías ¿ y 
al Rodrigode Paz,y a oords qiie véniáii 
en fu compañía, qué eran de Medellin; 
fu tierrá de Cortesiy es,^ alFrariCi/co dé 
las Cafas le bi¿q Capilári, y iédiÓ-lüegó 
vn biieri pueblo, que fe dizcAoguitlán,y 
id Rodrigo de Paz le dio Otros muy 
buenos ¿ y ricos puébfos , y léh¡¿ó fu 
•h^ayotdoniomayor/y fii Secretario, y 
Mandaua abfolutamenté ai mt fiíioCor- 
tes y también a los dué Vitfíerbn de id 
tierra de Áiedellhi r ^atodos le^dió Iri
dios ; y al maeftie defriarifo en que traí- 
XcronJa, tluéua dé comobóftes éra Gó- 
tvernadnr u jcdíóótbtbhqdébblvidri- 
cp^ Gaíbliá. Í)eXémóíi abra ertódérc- 
éita¡<t las alegrías,y albiícias que fe diérfi 
por las nueuas , y quiero iiczir Id que 
me han preguntado algunos curíofoá 
Lectores j y tienerj razón de poner pia- 
itrea lábre ello j que cam&püd^yoriit- 
Can^aí a íabet lo qué ^íáfsÓ en Élparfia;**‘v*•'  
aísidelo que mahdóc íu Santidad^; co- - 
mp de las queias quCídieróíi de Cor*'  
tes ; y las íeípü^fta&qüe íobrééifopro- ' 
^i^fiecori.níicttrós Pxqcfiradores / y Jai 
•ícntencia que íábreérJlcráédió ©tras 
íMúclias particülaiidzdfeá qué aquí dír 
go/y declaro,'cftañdo yótn aquella ía- 
zon conquiftando en la Nucua Efpaña» 
fefüsAouiribas^qó ló piidiohdo ver ni 
<^ri¥o iESrefpóñdíjqúe no folaméi.elp 
ólcan0 y 04 über í fino q tódóS los Mas 
Conquirtadótés q lo qüilició'Ver jeer 
4¡i.i qüaíró ¿ ¿ tincó caiia^j y rétacionM ¿íí<¿¿ ífr 
por füs capítulos dedarado9 cómo 4 
quaudó^ e« ^uetítmpótóeciMp pót 

‘intrucho ¿lásiqúsléscdtíasvy meriioria . 
les éfcriüicióriidc Cafíillá «ueítrós ?ré- 
curadores porque conocieíltmós que 
tnteudiari conmuidioralorén nuéñros 
Mgocios; y ódi^e.éfi^quél tiempo mu- 
chás yé¿¿ $4$ fojamente fo prócurauá, 
feguh parejcip’} éra^póf ías ¿Ófas de Cóx- 

<tés ?.y ■JíáTpy^s^éijdS y qué nófotros 
los quejo gañauamos 4 Vcóñqúiftaua- 
Mds<y Jé frúfengs én1 él éítado Cor-
^es effoua quedamosfieriípre con vh
tqapq/gfqpre otro; y fo^úémós¡ á1Ñ úef- 
,tro í^not PJpá jhps,jie.¿uóf4ywañíWo; y 
jponga fi núéftró grañ ¿éW

. - .. j|A o-tr, rr;



Ht&oña verdadera dé la Conqiiifia
mande que fu r< ¿ti jullicia le cumpla, 
pues que en todo es muy Católica. Pai
temos adelante , y digamos en lo que 
Cortes encendió deíque le vino lago- 
vernacion.

CAPIT. CLXIX.

ásen lo que Cortes -enten

dió detyues que le Vino la 
gouernacion de la Nue
va Ejpaña ¿orno ¡y de que 
manera repartid los pue
blos de Indios , e otras co
fas qjte mas pajfaron y 

Vna manera dé platicar¿ 
que]obre ellofe ha decla

rado entre perfonas doclas

Y
A Que le vino la gouernación 
de la Nueua Bfpaiü á Her
nando Corees ,• pareceme a 

ateTC*  tt mi , y a atros Canquifta-
Zw reparta ¿orcscje los antiguos # délos mas ex- 
mientvs, pcr¡men tados^ y maduro confcjo ,que

¡o que auia de mirar Ccítesera ,acor> 
darle defd¿ el día que folió de la Jsla 
dé Cuba , y tener atención a todos los 
trabajos en que le vió , ,?fsi quandoen 
lo de los arenales , guando defembat**  
caraos, qué perfonasfueron en lefouo- 
recer , para qus .fusile. Capitán gene
ral , y Indicia mayor de la Nucua Hfpa- 
ñ v'y lo otro,quien fueron ¡urque fe ha.- 
liaron fiempre a fu lado en rodas las 
guerras,atei de 1 abaleoy Cipgapacin*  
ga,y en tres, batallas de Tlaf cala ■, y en 
fodi Choiula , qciando.tenían pueitas 
hsollas con agi para nos comer cofii- 
Hos:y también, quien fueron en fanorer 

!u Partido, quando por íeys ’ °^e 
ados, que noefbuan bien coneí/ 

reaú*rimientos  / qne fe bolv'
■ te Vil! . Rica,y no fbelTe a Mex^ 
Poniéndole por delante la grao pujan*  
cA^- niRrreros , y fortaleza d*  
fo Citi fod , v quien fueron' los que en*  
naro.nconél en. MeXito , y fe h illa- 
ron en nrender al erran Montcquma , y 
luego que vino Pamphilo de Wva<& 

con fu armada , qm toldados fueron 
los que llenó en fu compañía, y le ayu
daron a prender, y desbaratar al Mar- ^efi:re tf,¿9 
vaet:y luego,quien fueron los que bol- 1° quep*/)*"  
vieron con el a México al focorrode ron los Con*  
Pedro de Alvarado , y ft hallaron en (¡utsiadorcs- 
aquellas fuertes , y grandes batallas 
que nos dieron , haltaque Lilimos hu
yendo de México, que de mil y trecien
tos foldados , quedaron muertos fobre 
ochocientos y cincuenta , con los que 
mataron en Tuliepeque , e par los car 
minos , ynoefeapamos fino quatro- 
cientosy quarenta muy heridos , ya 
Dios mifertcordia. Y también fe le 
auia de acordar de aquella muy terne- 
roía batalla de Obtuiiibi , quien def- 
pues de dos oías fe 14 «yudo a vencer, 
y folir de aquel tan gtap p^l'grp : y deíe 
pues, quien , y quantos ¡c anudaron a 
conquilbr lo de Tcpcacs , y Cachufo, 
y fus comarcas, copio fueO^ucar , y 
Guacachula, y otros pueblo^ , y la 
buclta que dimos por Tc^cuco pata 
México i y de otras muchas entradas 
que defde Tczcuco hicimos ; afii co'- 
mo la de lí-tapafopa , quandonos qui- 
fieron anegar con echar el agua de la 
laguna, come echaron , creyendo nos 
ahogar j y afsimiímo las batallas que 
huvimos con los naturales de aquel 
pueblo , y Mexicanos que fos ayuda-, 
xon.: y Itiego ia cqtrada dcl Saltccan, 
y los Peñoles , que llaman oy diadel 
Marques,y otras muchas entradas : y 
•el rodear de los grandes pueblos déla 
laguna,y de los muchos rcencuentrós.y 

“batallas que en? aquel viaje tuvimos^ 
afsidclosde Suchimiltco , .comode 
Jos de Tacuba > ybucltos a Tczcuco, 
quien le ayudó contra la conjuración 
qu^tepian concertado de le matar,qi á- 
do fobicello afiorcó vnVilbfaña ; y 

’pallado ello > quien fueron los que te 
«yüdaronftconquiíbra México : y en 
‘nouenía y tres dias a la continua de dii, 
y dé hóche tener batallas y mucha's 
^eríd/S, y trabajos,;,• halla que fe picnr 
dió a Guatemut,que eral el que mandar- 
Va e*n  dquella fozon a México :cy quien 
fueron en le ay iida£,y;f*wotftcflr  y quans 
<3o vino a la Née-uav<Efpaña vn Chrit- 
couarde Tapia i P^w qufc le dieflé la 
goiíá nación. Y de más de -todo cito», 
qtíieñeS fúeron Jos toldados qúc etcn- 

‘vimós tres vezes a fu MagtfUd en loor 
i muchway buenos í«- 

vicios



‘•.V .. íklaNueva'Efp 
Yicios que Cortés je auia hecho » y'qrie 
era digno de grandes mercedes , y k hi- 
^klií Gouernador de la Nucua £lpa- 
Ú3* Ko quiero aquí traer a la memoria 
otros fcrvicios , que fiempre a Cortes 
habíamos, pues los varones , y fuertes 
fpldados , que en todo ello nos baila- 
ipos,y aora qu: k Vino la goucrnacion, 
quedefpu-sde Dios con nueítra ayu
da Ce la dieron , bien fuera que tuviera 
Cuenta con Pedro, Sancho,y Martín, y 
Otros que lo merecían : y el Toldado, y 
compañero que eftaua por fu ventura 

' ' ■ en Colima, 6 en 2acatu|a, o en Panu*
‘ co, ó en Guacacualco. y los que anda*  
van huyendo quandó defp.oblaron a 

;*l¡utepeqüe  , y eítaüan pobres, y no les 
cupo-fuerte de buenos Indios , pues 
que auia bien que dalles y facalles de 
mala tierra, pues que fu Mageitad mu-

- { chas ve&es fe lo mandaua, y encargaua
por fus Reales cartas mifsiuas :y no 
daua Cortes liada de fu hacienda , ama
les de dar con que fe remediaffen , y en 
•todo anceponelles : y fiempre quando 
efcriuieile a los Procuradores qu? cít 
tauan en Caitilla en nueítro nombren 
que procuraffen por nofotros¿ y el mií- 
rno Cortes auia de efeñuir muy atec*  
tuofamente para que nos dielie para
noíotros,y nudlros hijos cargos , y.ofi
cios Reales , todos los que en la Nue
va Efpaña huvieffe j mas digo, que mal 
ageno de pelo cuelga , ¿ que noproeu- 

Pareceres uua ^n0 Para Vno> ^a S^14®1133'
, -con quo le traxcron antes que fuelle 

aiercude'íos Mat9uss > « deípue» que fue aCaitilia. 
upMtlmten V vino Marques. Dcxemosdclto, y pon 
rw gamos aquí oirá manera,que rucra har-
• * tobuena , y juftapara repartir codos

los pueblos déla Nuetia Eípaña $ k- 
gun dizcn muy doótos Cenquiítadores 
que lo ganárnosle prudente , y madu
ro juy¿.io , que lo que auiá"de hazer es 
elfo > hater cinco partes la Nucua Eí
paña , y la quinta parte de las mejoreá 
Giudadcs * y,cabe^erás de todo lo pó*  
blado i ^álla á fu Magcftad de fu Real 
quintó , y:otra partedexalla por repat*  
tir , para que fueíTe*  la renta delta pa*  
ra IglefiaSiy HofpitaleS > yÁíoíiafte*  
ríos, y para quefü Magcflad.fi quifief*  
k hazer algunas mercedes a Caballeros 
que le a ya n férvido en Italia»de allí pu*  
dieraauer para todos > y las tres par
tes que quedaran} repáitillas en íu per
dona de Cortes en codos nofotros

tos Buenos 
Capitanes 
han de pro
curar pala * 

fiss buenos 
foldados hon 
ras,)aumen 
tos.
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los verdaderos Conquiftadorés> kguri> 
y .de la calidad que íenria que eracadá 
yno,y daiks perpetuos ¿ porque eri 
aquella fa&on fu Magcfíad lo tuviera 
por bien, porque como no auia gaftado 
cofa ninguna en eítas conquisas, ni la
bia , ni tenia noticia deltas tierras , ci
tando, c.omo eltaua en aquella fazon en 
Fíandcs , y viendo vna buena parte de 
las del mundo que le entregamos , co
rno fus muy leales vaífalios , lo tuviera 
por bien , y jioshiziera merced déllas*  
y con ello quedáramos > ynoaüdüvie- 
ramos aóra como andamos abatidos, 
y de mal en peor :y muchos de los Con - 
qujftadores no tenemos con que nos 
fuítentar , que harán los hijos quede*  
Xamos? Quiero dczir lo que hiz.o Cor
tes, y a quien dió los pueblos*  Prime*  
ramente a) Francifco de las Caíás t a 
Rodrigo de Paz , al Faétor, y Ueedori 
y Contador ^queen aquella fazon vi*  

t Dieron de Galtilia,a vn Aualos, y a Saa- 
vedía fus deudos, a Vn Barrios , con 
quien casó fu cuñada , hermana de fii 
muger doña CatalinaXuarez.,y áAlon- 
íq Lucas, y a Valúan de la Torre , y 
Luys de la Tortera Villegas ¿ yavn 
Alónfo Valiente j á vn Ribera él tuer
to. Y para que cuento yo cites pocoil 
que a todos quantes vinieron de Me^ (füéré 
dellin , e á otros criados de grandes fe*  partió Gor^ 
ñores t que le contat^n Cuentos de éo- íw*  
fas que le agradauan , les dió lo mejor 
de ¡a Nueua Efpañai No digo yo 
¿}ue era malo el dar a todos i pues 
auia de que | mas que auia de anteponen 
primero lo que fu Mageítad le ínahda- 
va , ya los toldados que k iyudatona 
tener el fer,y valor que tenia,ayudalles: 
y pues que ya es hecho > no quiero bol- 
ver a repetidoy pata yr a entradas, y 
guerras,y a cofas que le convenían,bieíi 
le acordaua adóde cftau?mos,ynos em- 
biaua á llamar para jas batallas, y guet- 
tas, como adelante diré. YdeXárédé 
Contar mas lañimas, y de quañ aúaíTa*  
liados tíos traía y > pues no fe puede yá 
iemediar. y nó dexaré de dc¿ir lo que 
Cortes de¿ia deípties que le quitaron la 
governació,q fue quando vino LbysPó 
çejde Leoh,y como murió el Luya Pon*  
çe , dexò porto Teniente a Marcos de 
Águilát,como adelante díté.y es, q iva*  
thosá Cortes a dezillc algunos Caualte- 
ros¿y Capitanes de los antiguos, qué

•y en todos nofotros ayudamos en Jas corcuiíia^rj ncsdirft 
~ Aa^ de

V
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tristona verdadera de la Conquijta
de los Indios, de los muchos q en aquel 
inflante Gortss tema, pues q fu Magef- 
tad mandauaq le quiulTín algunos de 
ellos, como le los auian de quitar, e lue- 
go f:los quitaron , y la refpuefla que 
daua i era > que feíutucflincomoélfe 
fufria, que íi lebolvia fu Magcflad a ha- 
zer merced déla gouernncion , que en 
Tu conciencia f que afsi juraua) que no lo 
erraría como en lo pallado , y que da
lia buenos repartimientos a quien fu 
Mageftad le mandó , y enmendaría el 
gtan yerro paíTado que h¡x>o:y có aque
llos prometimientos , y palabras blan
das creía que quedauan concentos aque 
líos Conqudtadorcs. Dexemoslo yá, 
y digamos que en aquella fazonapO' 
eos dial antes vinieron de Caílilla los 
oficiales de la hacienda Real defuMa- 

Vbii pirTi. > Stle Fue Alonfo de Efttade,
forero de la Tefbreío ,■ y eta natural de Ciudad 
lazáenda y VmoélFa&or Gonzalo de Sa-
jrmZ Alon^W > y Vino Rodrigo de Albornoz. 
Ce de Efira- í*or  Contador,queyáatíia fallecido Ju- 
¿I, natural lkn de Alderew > y elle Albornazera 
¿e cíüAj¿ natural de Paladin'as> u de la Gama , y 
ElcaI, vino Pedio Almindes Chiri-

no,natural de Vbeda> ó B*eza , y vinie
ron muchas perfonas con cargos. De- 
xemos ello j y quiero dezir, que en eñe 
inflante rogó vn Rodrigo Rangel a 
Cortes ( el qual Rangel muchas vetes 
le he nombrado ) que pues nofeauía 
hallado en la toma de México , ni en 
ningunas batallas con nofottos en to
da la Nueua Efpaíu , que porque hu- 
vieífi alguna fama del , que k hiziefle 
merced de le dar vna Capitanía para 
y t a conquistar a los pueblos de los Za- 
potecas,qué e ñauan de guerra, y licuar 
en fu compañía á Pedro de Ircio , para 
fer fu confiero en lo que auiá de ha- 
ser : y como Cortes conocía al Rodrí*  

¡M ib, 8° Ran8el> no «» P«» dalle ningú 
cargo , acaula queeltana hempreao- 

Cortn lÍ8me’V CGn grandcs dolores, y bubas,y
muJ fllC0>y lw^nca», y piernas muy 

® " delgadas, y todo lleno de llagas, cuer
po^ cabcqaabkrta ; denegaua aquella 
entrada, diziendo, que ios Indios Za- 
potecas eran gente mala de domar por 
Jas grandes , y altas fierras adonde ef- 
tán poblados , y que no podían lleuar 
cauallos: y que fiempreay neblinas, y 
rocíos , y que los caminos eran angof- 
tos.y rtfvalofos, y que no pueden an
dar por ellos > fino a minera de dezir 

los pies junto a las caberas de los qut 
vienen acras 5 entiéndanlo de la mane
ra que aquí lo digo, que aísi es verdad; 
porque ios queván arriba con los que 
Vieocn detras > vienen caberas con pies, 
y que no era cofadeyrá aquellos pue
blos » y que ya que fuelle, que auia de 
lleuar Toldados bien fueltos, y robuftos, 
y experimentados en las guerras: y co
mo el Rangel era muy poifiadó, y de fu 
tierra de Cortes , huyóle de conceder 
lo que pedia .* y fegun dcfpues Tupimos*  
Cortes lo huvo por bueno embialle do 
Te muitdíe, porque era de mala le ligua: Autor ig 
e Corteseícriuió a Guacacualcoadiez, nombrados 
ó dozc que nombró en la carta s que ra yr en cfla. 
nos rogaua que fucilemos con el Ran jornada. 
gel a le ay udar .* y entre los Toldados 
que mandó yr,me nombró a mi, y fui
mos todos jos vezinos a quien Cortes 
eícriuió. Ya he dicho que ay grandes 
fierras en lo poblado de los Zapote- 
cas , y que los naturales de allí Ten gen
te muy ligeros,e Tutltos^y con vnas vo- 
zes,c iilvos que dan. , retumban todos 
Jes valles i como a manera de ecos .* y 
como auiamos de lleuar al Rangel > no 
podíamos andar,ni haxcr cofa que bue
na fucfle.E yá que ívamos á algún pue
blo,hailauamosle dcfpoblado, y como 
no eílauan juntas las cafas , fino vnas 
en vn cerro, y otras en vn valle s y en 
aquel tiempo llouia, y el pobre Rangel 
dando vozes dé dolor dé las bubas , y 
la mala gana que todos teníamos efe 
andar en lu compañía .* y viendo que 
era tiempo perdido,y que fi por ventu
ra los Zapocecas, como fon ligeros , y 
tienen grandes langas , muy mayores Defiflen de 
que las nuellras , y Ton grandes fleche- la jornada^ 
res, que fi nos aguardauan, é hizieffen 
cara , como no podíamos y r por los ca
minos, fino vno a vfto , temúmos no 
nos viniefle algún dcfman , y el Ran
gel eílaua mas malo que quando vino, 
acordó de dexar la negra conquifta,que 
negra Te podia llamar , y bol ver fe cada 
Vno a fu caía : y el Pedro de Ircio que 
traía por coníejero, fue el primero que 
fe lo aconíejó, y le dexó Tolo , y fe fue a 
h (Jifia Rica donde viuia r y el Rangel 
dixo , que fe quería yr a Guacacualco 
con nofotros» por fer la tierra caliente, 
para preualecerfe de fu mal , y los que 
eramos vezinos de Guacacualco , que 
allí «ñauamos , por peor tuvimos he- 
vark con noíetros, que a la yenída que

veni-



Vcnirrtns cón él a la gutrra i y llegados 
a Guací cu dea, lu*go  diátí ¿ qáe q isriá 
yr a paciticar las Próúincias diGirña- 
tan,y raíatuaán, qú: yá hs dicho md- 
chisvezis eri el capitulo qié del ¡oh í- 
bla , cama na auun querida venir dé 
pie,, a caúCi de 103 gtan i:s rids 3 y cie- 
nagutembladeras , éntre quien cita- 
van pabladas ; y demás dé la fortaleza 
da iaí cienagís , ellos de íii naturales 
fon grandes flecheros > y tenían muy 
grandes arcos > y tiran muy acertcrot 
Bolvamosa nucftió cuento , que ínof-> 
tro Rangei prouihones eñ aquella Üi^ 
lia de Hernando Corees como le coi4 
biaua por Gapitan,para que conquiflaf- 
fe las Próuincias que eltuvieíimUe guet 
w > y íepéladartlcnte la de Cima^. 
tan,yTuiapari i y apercibió todos lo$ 
mas vezinos de aquella Villa,que fucile 
mos con él ; y era tan temido Gortcs> 

—. que aunque nos pesó, no oflattios hax.eC
^eencuetvo otra6ofa Gotno vimos fnsprouifipncs, 
tai/6 a / ¥ £fi«os óoneí Rangcl fóbre cien fol?
»oieílra< 0S dados, dellosacauailo $ y apie

* obra dé Vcynte y féys Vallcflfiros>yeíco- 
peceros;é fuimos por Tonaia,e Ayaguí 
juicos Cópiico, Zacualcó» y pMfcmoá 
muchos ríos en canoas^ y en Mecas > y 
paíTamos por T etititart, Gopilc°>y P‘^r 
todos los pueblos que llamamos , lá 
Chontalpa, que eftauan de p^ c Hega“ 
mos obra de cinco leguas de Gima un, 
éen vnas ciénagas| y malos palias «ta^ 
van juntos todos los mas guerreros dé 
aquella Prouincia , y tenían hcchoí 
viios cercados, y grandes alboradas é 
palos, y maderos grueíos > y ellos dé 
dentro con vnos petriles > y faeter^» 
por donde podían fhchaí ; é de Prc^a 
nosdán vna tan buena refriega deii:- 
cha, y vara tofhda con tiraderas , qué 
mataron flete Camilos a c hirieron 
ocho Toldados $ y al mifmó Rangei que 
i va acauailo , le dieron vn;fl:cha$o efr 
yn bra^o, y no le entró fino muy poeoí 
y como losConquiftadores viejos ama
mos dicho al Rangei i que flempré 
fucilen hombres fueltos apie deícu- 
briendo caminos,y celadas > yie auia- 
mos dicho de otras veaes, .como aque
llos Indios folian pelear muy bien > y 
con mana , y como él era hombre qué 
hablaua mucho,dixo/ Que votaua Ital 

' que finos creyéia, que no le acontecie
ra aquello , y que de allí adelante*  qutf 
nofocros fueíTemoj 1 os Capitanes 9 y ¡í

&
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mañdaíT:mos enaquélla gu:rra, y iué- 
gocoma fueron curados los foldadosi 1 
y ciertas cauallos que también hirie- 
roh , demás de ios flete que mataron, 
mandó me a mi > qu: fueffe adelanté 
dcfcub riendo , y lleuá.ua vn lebrel muy 
bracio, que era del Rangel, y otros dos 
toldados muy futltos 9 y valkfteros » y 
le dixeron *,  que íe quedafle bien atras 
Con los de acauailo,y los Toldados,y va- 
lieitéros fucilen junto conmigo .* é yen
do oueftro camino para el pueblo de 
Cimatan ¿ que era en aquel tiempo 
bien poblado > hallamos otras albarrá- 
das,y fuerzas ¿ ni mas ¿ ni ífierios qué 
¡as paliadas y tiran nos a los qué ÍVB2* 
fríos delante tanta flecha , y vara*  que ¡$2
de preíto mataron ei lebrel , e íi yofro tuíntrt 

muy armado, slli quedara, por-
que me diej-on fleteflechas i qué ten 6 “
el mucho algodón de las armas fe detu
vieron , y todavía fali herido en Vná 
pierna, y a mis compañeros a todos hi
rieron 5 y entonces yo di vózes a vhos 

amigos , que venían
Vn poco atras de nolotros * para que 
yinieifcn de prcito ios valléiieros á y ef- 
¿opeteros, y peones , y que los de aca
nalla qucóaflea atras , porque álliné 
podían correr , ni aprouccharfé dellos» 
y le ios flechajian ; y luego acudieron 
añil como lo cmbié a dezir, porque de
antes quando yo me adelanté , anfila 
tenia concertado * que los de acaüallo 
quedaflen muy atras f y que todos los 
qemás cliuvieifen muy prciios en tenis 
do fcñal ó mandado, y como vinieron 

. los vaJlelteros , y efcopeterosjleshizi- 
inos defembara^ar las algarradas 3 y fe 
acogieron a vnas grandes ciénagas, qué 
tcaiolauan y noaüia hombre que en 
ellas entrafle , que púdiefle faliT fino ai 
gataSjó con grande ayuda. En cito lle
gó Rangcl con los de acauailo , d 
allí cerca eftauan mucha? cafas qüe en
tonces defpobhron lo? moradores de 
eUas>y repofemos aquel día,- y (e curaró 
los heridos.- Qtro dia laminamos para 
yf al pueblo de Gimatan ,* y ay grandes 
cabanas llanas 3 y en medio de las caba- 
tras muy malifsímas ciénagas, y en vna' 
dellas nos aguardarony fue con'ardid Ard'iddele^ 
que éntre ellos concertaron para indies, 
aguardar <fr el campo rafo de las caba- 
ñas,y pro pulieron,qué los canallos, pot 
codicia de los alcanzar , y alancear» 
itian corriendo tras ellos a rienda 

................ fuckw .-M*  - W
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Gleba,y atollarían en Jas ciénagas, y an- 
fituc como lo concertaron,q por mis q 

' Guiarnos dicho,y acqhléjado al Rangel, 
que mirafie que auia muchas ciénagas, 
y que no corrieflc poraquellas caba
nas a rienda íuelta , que aioliariaiflos 
canallas , y que fuelcí) tener aquellos 
Indios eftas aftucias -, y hechas Saete
ras , y fuerzas junto a las ciénagas,'no 
lo quilo creer , y el primero que atolló 
en ellas fue el muro o Rangel > y allí 
le mataron el cauallo , y li de prefto 
no fuer» focorrido V y& b auian echa
do en aquellas malas ciénagas muchos 
Indios para le apañar , y licuar viuoa 
facrificar , y todavía faltó dcfcalabrado 
en las llagas que teniaen lacabeqa ,y 
como toda aquella Provincia era muy 
poblada > y cftaua allí junto otro 
pueblezuelo, fuimos a ely enton
ces huyeron los moradores , y íe cprtó 
el Rangel, y tres Toldados que auian he
rido 3 y dendealli fuimos a otras cafas 
que también eftauan fin gente, que en
tonces las despoblaron fus dueños , y 
hallamos otraíuerqa con grandesma- 
'deros,y bien cercada, y fus faeteras : y 
citando repofandó,aun no auia vn quar 

Ów reen*  to de hora •, /vienen tantos guerreros 
Kutnlro» Cimatecas, y nos cercan en el pueble- 

2uelo,que mataron vn toldado, y a dos 
cauallos , y tuvimos«bien quehacer 
cnhaxellos apartar > y entonces nuef- 
tro Rangel citaua muy doliente de la 
cabera, c auia muchos mofquitos, que 
no dormía de noche, ni de dia, y mur
cíenlos muy grandes que le mordían, 
y defangrauan , y cómo fiempre llo
vía , y algunos Toldados que el Rangel 
auia traído configo de los que nueua- 
mente auian venido de 'Gaftilla > Vie
ron que en tres partes nos auian aguar
dado los Indios de aquella Provin
cia y auian muerto onze cauallos, 
y dos Toldados , y herido a otros mu
chos, aconfejaron al Rangel, que Te bol- 
vieff: dendealli, pues la tierra era ma
la de ciénagas, y eftaua muy malo, y el

Temor ^iRangcl AU&1° tenia en gana, y porque 
ParccicRc Aue no cia de íu alvedrio f y 

? ’ voluntad aquella buelta ‘ , fino por
confijo de muchos , acordó de lia mal 
a con fe jo fobre ello a períonas que érárt 
de fu parecer » para que fe bol vicf- 
fen 5 y én aquel iriftante auia- 
mos ido veyntc Toldados a ver fi po- 
diagios tomar alguna g* nt® de vnas

huertas defcacaguatales que allí junto 
eftauan, y truxtmos dos indios > y tres 
Indias . y entonces el Rangel me lla
mó a mi a parte, e acortfejo, y dixome 
defu m a Idee a be ça , e queie aconfeja- 
van todos los demás íoidádos , queft 
bolvieíle donde eftauaCortes , y me 
declaró todo 1o que auia paliado ; y 
entonces 1e repte hendí f u ¿licita , y 
como nos conociamosde masdequa- 
tro años atras de la Isla1 de Cuba , ledr- 
xe: Como feñor,que dirán de mer-
ced, tftaódo junco del pueblo de Cima- 
tañ,tfüererfe bolverf pues Coices no lo 
temía bien , y maliciólos que os quie
ren mal, os Jó darán en cara s qüe en la 
eritrodade fos Zapotefcas > m aqui no 
áñeys hecho cofa ninguna que buena 
fea > trayendo como tracysúabue 
ños Conquistadores , que fon los de 
Bueftra V illa dcCuacacualco: pues por, 
H que coca á nudtra honra , y a la de 
V. merced,eryo > y o tros toldados lo
mos de parecer , que paliemos aae- 
lantc , yo iré con todos mis com
pañeros , de fcu briendo ciénagas , y 
montes, y con ¡os vallcftcros , y efeo- 
peteros paliaremos halla la cabecera 
de cimatan , y mi cauallo de le V. mer- 
cedaotro Cauallero que fepa muy bien 
menear la lança c tener animo para 
man dalle < que yo no puedo ícrvirme 
del yehdo ató que voy > y que va inas 
qbe en alancear , y ycngaie con los 
de acaüallo algo atras. Y comodRo- 
diigó Rangel aquello me oy ó , có
mo era hombre vocinglero > y h¿bla- Uan idetd*  
Va mucho ', faltó de la cafilia en qce te los nuef- 
tftaña en el coníejo , e a muy granóos 
Vozesllamóa todos ’os foldados » c 
díxo d Rodrigo Rangel : Ya es echada 
la fuerte,que hemos de vr adelánte, que' 
^otoatal (' qué fiempre era cite lii 
jurar,y fu hablar) que Bernal Óiáz del 
Caftillo me ha dicho la verdad, y lo quC 
a todos coíivierte ; y piíèftp qué 
á algunos foldados les.pc^ó , otrcs ¡o 
huvifcroh por muy buehb: y juego çò- 
memjamos a caminar ^beftos en g^ao 
tondérto ios Vàlleííéiòs / y éfcópetje- 
tos junto conmigo , y lós de acaiíáílo 
atras por áínor de los diontes, y ciéna
gas / donde ho podían 'corrfer cauallos, 
hafta que llegamos a otro' pueblo , qué Iq$
entonces lo· defpobhron los natura- indios» 
Jés dehy dchdc allí fuimos a la cabecera 
de Çimmri íf y cuyimos otra butna
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refriega de flecha, y vara ; ydcprefto 
hs hizimas huyr» y quemaron ios mif- 
mas vezónos naturales de aquel pue
blo muchas cafas de las fuyas ,. y allí 
prendimos harta quinze hombres > y 
muge res , y ks embiamos a llamar con 
ellos a los Cim atecas , que vinieflen de 
paz,y les diximos,que «o lo de las guer
ras fe les perdonaría ; y vinieron los 
parientes 3 y maridos de las mugeres, y 
genu menuda que teníamos prcios , y 
dímorks toda la prefa*  edixeron , que 
traerían de paz. a codo el pueblo , e ja
más bolvieron con la refpuelta.’y enton
ces me dixo a mi el Rangei*  (Joco a tal 

PaUbias que me aueys engañado > c que aueys 
enojadas de de yr a entrar con otros compañerose 
Rmgel» que me aueys de buícar otros tantos 

Indios , cliidiascomo losquc m-hi- 
ziltes faltar por vucífro coortju « y lue
go fuimos cincuenta toldados , e yo 
por Capitán , e dimos en vnos ranchos 
que tenían en vnas ciénagas, que ccm- 
blauan, que no,ofiLimos entrar en titos*  
y dende alli fe fueron huyendo por 
vnos grandes breñales,y eipuios, que to 
llaman entre ellos Xiguaquttlan , muy*  
malos, que paíTiu losT pies „ yen vpas 
huertas de cacaguenles prendí moskya 
hombres , y mugeres con fus nqos chK 
eos , y nosboivímos adonde quedauas 
el Capitán , y con aquello le apacigua
mos y ios tornó luego a faltar,para que 
UamaíTen de paz a los Gimatccasy.cn- 
fin de ratones no quifieron venir ,, /y 
acordamos d: nos bol ver a nuetha V »- 
lia de Guacacualco , yen ello pa»ó-l*  
entrada de Zapotecos , c la de Cuna
rla n . y ella es la fama que quería que 
huvíríT: del Rangel quando pidió a- 
Gortes aquella conquifta. ¡ Y dehdfc aili 

ConqMftítn * dos anos, ó poco tiempo mas ipbolvpti 
Ja/ Zapote- de hecho a los Zipotcca» , yalas
«f, y Fray demás Prouincias, y las conqoHiamos» 
lianelotne Vcruximos de paxry el buen FráyBartoí; 
Íes predica y *OIT>C de Olmedo,que era Santo. Fra.yfe¿'. 
cnfríia nue- tfabajó mucho con ellos, y les predicar 
praSamaFé Va » y enfeñaua los Artículos de la Fe*  

y bautizó en aquellas Prouinetas mas 
de quinientos Indios ; pero en verdad 
que ertaua caníado,y viejo,yque no po
día yá andar caminos , que tenia vn» 
mala enfermedad. Ydexemoscfto,y . 
digamos , como Cortes enib'óa Calta- 
Ha á fu Mageítad fobre ochenta mjl pe- 
íps de oro,con vn Diego de Soto, natu
ra) de Toro * y par e cerne que con yn

Ab • B \

heftnttqu 
embia Cor*  
res 4 fuML.t~
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Ribera eltuerto, que fre fu Secretado, 
y entonces tmbió el tiro muy rico, que 
era de oro baxo, y plata, qUe lelkm*-  
van el Aue Fénix, y también embió a fu 
padre Martin Cortes muchos millares 
de petos de oro.Ylo que tobiccllo palió, 
diré adelante.

CAPITVLO CLXX.

•A

Como el Capitán Fernan

do Cortesemlioff-Calli- 

lia a fu híage fiad ochen
ta milpefis en oro y y pla

ta f y c ftlbib Vn tiro . que 
era Vna culebrina muy rt- 
comente labrada de mu

chas figuras ,y toda ella, o 
la mayor parte era de oro 
batió rebúelfdcórl plata de 

Ffecho acan r que por nom- 
brefe de^ia el Fénix y y 
también embib a fu padre 
Martín Cortes fohre cin

co milpefos dé oro ¿y lo que 
(obre ello autno y diré ade

lante.

VES Corno Cortes aura recogí*  
do, y allegado obra de ochenta 
mil pelos de oro , y la culebrina 
que fe dezía el Fénix , ya era 

Acabada de forjar, y faltó-muy el trema
da pie^a para prclemar a vn tan alto 
Emperador corno npertro granCcfcr*  
ydctiacnvn letrero que tenía cícrito 
en Ja mefrna culebrina 5 Efta aue nació» 
fin par,y o en fer vitos fin ícgundo, y vos 
fin igual en el mundo. Todo lo cmb¡& 
a fu Mageliad con vn hidalgo natural 
dt Toro , que fe dezia Diego de Soto, 
y no mt acuerdo bien, fi fue en aquella' 
íaz.on vn Juan de Ribera, que era tuer
to de vn ojo, que tenia vna nube > el 
qua lanía fido Secretario de cortes , a 
..............
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Jaque yo íe«ti del Ribero, eta Vn hom
bre do de bucius encuñas, -j poique 
ó mando jugaua á naypss > c a dados., no 
me parecía que jugaría bien J y demás 
dallo tenia muchos malos rendes 5 y 
ella digo , porque llegado a Gaitillalc 
al<;ó con los patos de ora .que 4c dié 
Cortes para fu padre Martín Corees j y 
porque fe lo pidió M irtin Cortes $ y 
por íer el Ribera de luyo mal inclina
do 3 nó mirando áiós&ents que Gbr*  
tes le auia hecho, fiendo vn pobre hom- 
brcj en lugar de dczir verdad > y bien de 
fu amo, dixo tantos males > y portal 
nianéra los razóüauá I qüecómb cenia 
gran retorica j éauia fidoíu Secretario 
del mifme GorteS, le dapan crédito, cf- 
péciáVei Obifpo de Burgos t y tomo el 
Narvaez, y ei Chíiftoual de l apia á y 
los Procuradores del Diego Uclaz- 
qu¡£ 3 y otros qué*íes  ayüdáuan, y auia 
acaecidó en aqáehá latón la ^muerte 
de 'HrariciGio de.Ga’ray j todo; juntos 
tornaron otra vez a o¿r muchasque- 
ítasde Cortes a'nte7ñi Miageítad i y tan? 
tas, y de tal manera ¿ e duaron que fue*  
rón parciales los Iuezcs que pufo íü 
Mageílad $ por dádíüas que Córte» les 
embió para aquel éfeto, qocraVez elta- 
va rebuelta la’ tot^yCotíes cande.1 fauo 
^eóido, dio paliara mal ¡ Ó ó fuera por 
el Duque deB¿jar,q le fa¿K>réé‘>ó,y que*  
dó poríu frador^quélecmbiairéiuMa*  
geliad a tomar relidencia , e que no le 
hallada culpado j y ello hizo el Duque¿ 
pórquéyá tenia -tratado’ caimiento a 
Cortes con vna feftota fobrjna luya,que 
federa doña luana de Zuñíga , hya 
del Conde de Aguilat, Don Carlos ue 
Arellano, y hermana de vnos Caualle- 
ros?ypriüados-dclEmperador 1. y comí) 
en aquella íazoia jlegaron ips pchenra 
mil pefosde oro. jc*y  JasXartasde Cor*  
tes, d^ndo en ellas muchas grabas , y 
ofrecrmientdsaltí ^a^eftad j porjas. 
grandes mercedes qtic le. auia hcchoj 
en dalle la goüeuúcion de México y 
auet Rdo férvido mandalle fauorécer, 
con jufticiá > en la fentencia qüe dió e^ 
fu fuíor v qpandb.la junta que mandó 
Hazer dé los Caballeras de íuKealCon- tejo,y Camara*  JEnñn de mas razone^ 
todo lo qup eftaua dicho;contra Cor^ 
fósate tornó a fófegat ¿ conque le fucf- 
len a tomar rtfidtncia j y por entonces 
no fe 'habló mas en ello¿ Y dejtemos, 
fá de dcfeir dcftqs hablados que (obre

-'onquifta
Cbrtes eliauan yá para defeargir j y dr 
gamos d«l tiró , y de fu letrero de tan 
fublimadofetvídor , como Cortes fe19 dtl bíaf9n 
nombro , que como fe fupoen la Cor*.  dg,,ú]9* 
te, y ciertos Duques, y Marqueies , y 
Condes,y hombres de gran valia, fe te
nían por tan grandes fervidores de fü 
Mageftad | y tenían en fus pcníámien» 
tos que otros Caualkros tanto como, 
ellos no liuvieíTcn férvido a íü Magcf- 
iad,tu vieron que murmurar del tito, y 
aun de Cortes, porque ul blaíon elcri- 
V10. También otros grandes feñotcs^ 
tomo fue el Almirante de Caítijia, y el 
Duqueóe B ^.vjy el Conde de Aguiiar, 
dvieron a los mifmos Caua¡teros que 
aman puedo en platicas » que era muy 
brauoíb'elbkfondc Ja cükbrina/.No le. v 
maravillen que Cortes ponga aquclef- >A 1' \
trrro cnel tiro 3 veamos aora/n nue.f 4 
tros tiempos ha auido Capitán qüc 11°”°*  
lfesha'Zañas haga y que untas tierras Va eroS* 
dyaganado, fin gaftar, ni poner enello*  
fu Magellad cofa ninguna,y tantp6 cue
tos degentes fe ayan conycutido a nuc
iera Santa Fe? Y demás dallo ¿ no fo- 
lamen te el Cortes, fiüorlos fuldadoSirjjy. 
compañeros que tienQ,qhe4eayudaron; 
s ganar vna tan fuer teCiudad^y de tan
tos ve¿.inos,y de.tantastiictiasjfohJdig-i 
nos de que fu Mageftad les bagá mu-, 
ehasmercedes porqutR mirampíen 
dio ¡ liplotrosdé nucí Ir os atiúpafla?? 
dos; que hizicrón heroycos héc?ho$ ¡y y 
firvieroma la Corona Bcdh y aiteRc^ 
yes que.enaqud tiempo Reynaton.,to
mo Cortes* , y fus compañeros háii be,? 
choyJo-hcredamos, y nodltós bíafones^ 
y-tenías, érenlas : y can rifa*  pj abo i 
fe olvidó lodel hhfon.ty pcirqüe no pal?; 
fafle de Sevilla la cultbona tuvimos,' 
nucua quea Don Tancifcchdelos Go- . ( 
hos i (^oméitdador thayorde bedn - 1c, 
hito fu Mageftad .merceddellaiji yique 
U'desfiizieíiáfi^y afinaran etoro ipcyik^ 
fuirdiefoñéh Sevillaj^e dix-sróhqü-e 
lió íbbre vcyttce- mil ducados y en 
^qtfel' tiempo , cómo 'Cortéis embvó 
aquel oro j y el tiro , y jas riqiosas qiie 
auk embiadolffprimer» Vtó*  y que ffié tíatt mer^ 
ronhluna de pUtajy d^ldt ora7 y cfd /rt Ma- 
oirás muchas joyas de ora \ ton Eran ^cjíadcefa- 
cifeo de Montejó * y Afclífo' Hernán- fMavyftá 
dea Ptfertocarfefó j ylo qu*  hufó cm 
btado Ja fegunda ve¿ Córi Alario de áe
Ahíla y Quiñones, que efto fuela cofa culebu^ »» 
3a* i^^tié-húvo fe

. I» 
liad
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191delaNúevaEfpaña, 
na » queéra la reclmirade M onte^ú- 
tna>y de Gaatemuz y délos grandes íc- 
ííares de México , y lo robó luán F1O- 
rmFíancesjy corno ello fe fupo enCaf- 
tilla, tuvo .Cofres gran fuña , añil en 
Canilla / comben otras muchas partes 
de la GhriÜianjad , y en todas partís 
fue muy loado. De xernos cito, y diga-
mos en que paro el pleyto de Martín 
Cortes con el Ribera > (obre ios cantos 
mil pelos que embiaua Cortes a fu pa
dre, y es,qué andando en el pleyto , y 
paíTando Ribera por la Udia de Cada- 
hallo , comió, ó almorzó vnos torrea;. 

f nos,y aníi como los comió murió íupí-
repentc Ri ta mente, y fin confcfsion % perdónele 
beta. Dios, Amen. Dexcmos lo acaecido en

Caítilla.y bolvamosa dezirde la Nuéua 
Elpaña,comoCortes etlaua fiemprc en
tendiendo en la Ciudadde México, que 
fucile muy bien poblada de los natura
les Mexicanos, como ¿cantes cltauan, 
y les dio franquezas,ylibertades,que nó 
p^gdlen tributo a fu Mageíbd , halla 
que tuyieflcn hechas fus cafas,y adereza 
tías calcadas,y puentes, y todos los edi
ficios i y caños por donde folia venir el 
agua de Chalputepcque para entrar en 
México, y en la población de los Efpa- 
ñoles tuviefíeB hechas Iglefias,y Holpi- 
tales, de los quales cuidauá como Supe*-  

* rior, y Vicario el buen Padre Fray Bar
tolomé de Olmedo,y auia él ¡mimo re
cogido en vn Hofpital todos los Indios 
enfermos,y los curaua con mucha cari' 
dad,y otras cofas que convenían» Y en 
aquel tiempo vinieron de Caltilla ai 
Puerco de la Veracruz dozc Fiayles 
Fraílateos , y por Vicario generando 
ellos vn muy buen ReJigiofo,que fe de- 
ziaFray Martín de Valencia,y era nata 
ral de vna tierra de Villa deCampo,que 
fe dezia Valencia de Don luán 3 y elle 
muy reuerendo Keligiofo venia nom
brado por el Santo Padre para fer CHca- 

rio,y lo que en fu venida,y recebi;
miento fe hizo, dire ade- 

iante.

CAPITVLO CLXXI.

Como Vinieron al puerto de 

la Ueracru^ do^e Fnty- 
les Francijcos de muy fin- 

ta Vida ¿ y Venia por fa 
Vicario r y Guardián 
Fray Martín de Va
lencia ? y era tan buen 

ligio(q , quchuVofa- 
nía que ha^ia milagros ¿ y 
era natural de Vna Villa 
de tierra de Campo , que 
fe di^e Valencia de Don 

luán y y lo que Cortes hi^o 
¿n fu Venida,

M O Yá he dicho erí los
■ capítulos paliados que fobre 

ello hablan, auiamos eferito a dtValtnc^ 
fu Magdtad.fuplicandole nos 

embiaíTc Religiofos Francifcos de bue
na,y fanta vida, para que nos ayuda fíen 
a la con veríion , y fanta de terina de 
ios naturales defía tierra , para que fe 
bolvicfícn Chnftianos , y les predicafí 
fen nueftra Santa Fe , como fe la auia 
Fray Bartolomé de Olmedo dado a en*  " . 
tender dende que entramos en la Nue
va Éfpaña , y fobre ello auia eferito 
Cortes juntamente con todos nofo- 
tros los Conquiftadorés que ganamos 
ia Nueua Efpaña / a Don Fray Francií- 
co de los Angeles , que era General de 
ios Francifcos / quedefpues fue Carde
nal , para que nos hizicfíe mercedes, 
que fueflen los Religiofos que embiaf- 
fe, de fanta vida , para que nueftra 
Santa Fé fíempre fuefíe enfaldada » y 
ios naturales deltas tierras conocieí- 
íen lo que les deziamos quando cfta*  
vamos batallando con ellos , y les de- 
ziamos, que fu Mageftad embiaria Re
ligiofos , y de mucho mejor vida que 
nofotros eramos y para que les dieflen 
a entender los razonamientos » y P1 ?•’



fray Tdh&io

Motabna,
(unto varen

*

dîcicîonjsde nnefira Fe fy elfos nos 
ptegUiHanaii , fiéra’1 como el Pacha 
Fwÿ áiríolbiáeáe Ojípedoiy neto- 
tros deznmoí quï fi. D xetnos efto, y 
digamos ¡ coítíj ci ó«ncral Dan Fray 
F.ancifco de los Angeles nos h lo met- 
6¿d > q«íJu^$rBÍb:óiosJ-Uligio-
fas qm dicha tengo $ y entonces vino 
con elfes Fray Toribio motarais,y pi- 
fieronte «Re nombre de Motobnea los 
Caciques, y tenores de JVl:xico , que 
qüiçre de¿ir tí Frayle pobr'c , porque 
ijtranco le dau* n por Dios , ib dauaá 
loá Indios , y. fe qu’xlaua algunas vetes 
fin comer, y tíaia vnos Ahitos muy ro
tos, y andana defçslço / yfietnprcles 
predicaba , y los Indios le querían mu- 
çhe>porque erà vna Canta períona. Bol- 
vamos a nueírra Relación > cddno Cor
tes tapo que cltauan en el puerro de la 
Veracrut > mando en todos los pue
blos, ahli de Indios , Cobo donde vi- 
Vian Efpafioles,que por-donde vinieften 
tes barrieffcn los cathinos ¿ y adonde 
pófafisn les hizieífon rahchos y fi fue fíe 
en el campó,y en poblado, quando lle- 
galï:n a las V illas, ó pueblos de IndióSs 
lesfalicíTen a recebir y les repicaflen 
tes campanas, y que todos comunmen
te ddpues de ios aucr recetado lsshi- 
jLidten mucho acato : y que los natura
les iléus iím candelas de cera encendi
das; y .con lasCruzes que huvufle , y 
por mas humildad , y porque los In
dias io.vieflen, para que tomafíen exem 
pfe^ mandó a ios Eípañoles fe hincaffen 
deiodilias a befarles las manos , yAbi- 
tos ÿl y au» tes embió Cortes al cami
no much > rcfreíco , y tes eferiuió muy 
amorofa mente : y viniendo por fu ca
mino , ya que llegauan cerca de Mexi
co , el milmo Cortes acompañado de 
Fray Bartolomé de Olmedo, y de nucí- 
tros vaicioíbs Capitanes > y esforqa- 
deis toldados > ios (¿limos a recebir , y 
juntamente fueron cpn nofotrosGua- 
temuz el íeñor de México con todos 
los mas Principales Mexicanos , y 
otros muchos Caciques de otras Ciuda
des .< y quando Cortestapo que allega- 
van cerca, fe apeó del caualio , y todos 
nofotros juntamente con di * e yaque 
nos encontramos con los reiierendps 
Religioíos , el primero que fe arrodi
lló delante del Fray Martin de Valen
cia,-/ le fue a befar las manos', fue Cor
tes, y no lo confintióy le beso los Abi^

xbs>¿ti PjidrffFfay Bntolcmc Ir&abrí- 
j$ó,e (aludo muy ticiíM|p¡nteB y bc- 
damos d Abitp arrobinados; .tqdus los 
Capital)^, y l^Uados que alb Áv^m^s, 

fyje¡iQuat¿muz, y los ícñore|de Mexi- 
^co;y de,que ti Guaítmqjqp y Josdemás 
Caciques vje;on yr a Cpitcs de rodi
llas a be(áde las mane? , elpaqc^onfe 
engran manera , y como vuronados 
Frayles ddcal§cs, y flacos, y los Abites 
jot(?£,y noiieuar cauallq, lino apie , ;y 
xínuy amarillos , y ver a CóncSj quele 
jtcman ¿oí' ídolo, ó co(a como.fiw,Dio- 
íes, anfi arrodillado delante deUpíj d^n- 
dc entonces to.marp.nj cx< tupio todos ■ 
Jos Indios , que quando íagora vienen ¡ -
•Religiofbs , les bazeji aqutUos reccbi- 
jniencas, y, acatos, fegup, y de ja mane
ra que dicho tengorymasdigo^q quan^ 
do.Cortes .^on aquellos Rtngiofos ha+ 
blaua , que iiempre tenia lagorraenhi 
¡mano quitada,y era todo les tenia gran- 
Sfc acataré digcvquc fe me Qlyidíuayque 
Fray Bai toicmc les. hcípédo por orden * 
.dcGortejS cp vna muy huma cafa ¿ e fe 
fue a yruir cón dlos>e los regaló mucho. 
Pc^cmosioscn buena hora, y pigames 
de otra materia , y $s > que de ¡ai a tres Losprim¿¿ 
años y medio, ó poco tie mpo mas «de - r»s Frayles 
Jante , vinieron dojee FraylcsPomini- Pmiwtíwy 
<¡ps,e v?hiapor Provincial, ó por Pjjor mntro» en 
dellos yn Rc)igiofo que fe dezia Fr.To- la <- «4
más OrtiZ., era Vizcaíno > c dezian que F/pa^a.y 
jadiado por Prior , ó Píouincial en jl todos eu- 
VfW que te diftjt. la punta -d^l fainos*  
Drsgp^é quijo Dios, quequando vinie
ron i tes diOjdotencia de mal de modor
ra,de que todo^ los mas muriéiora lo
qual direadelapte ,c como sc.quandt?, 
c con quien'vinieron , e la codicien que 
ÓCZ.Í arqueten i a el Prior. , £ otras co
fas que pallaron : é dcfpues han venido 
pifos muchos, y buenos Reügiofos, y 
de Canta vÁda y >y de la mifma Orden de 
feñor Santo Domingo , en txemplo 
mqy Caratos , e han induftriado a ios na
turales deftas Provincias deQuarima- 
la en nüeftra Santa Fe muy bien , e han 
fido muy prouechofos para todos.Quic 
ro dexar cita materia de los Rcligio- 
fos,ediré , que como Cortes íiempre \ 
temia que en Gaftillp , por parte 
del Obifpo de Bttfgos fe juntarían 
otra vez los Procuracores de Dicgcljje- 
Jpz.quez..Gouernador de Cuba, e dirían 
mal dél delante del Emperador nueí- 
tro feñor t c como tuvo nueua cierta

por
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P°£ cartas que le efcriuió fu padre Mar
tín Cortes, ó Diego deOrdas , que 
le tratauan cafamiento con la feñora 
Doña luana de Zuñiga,fobrina del Du
que de Bejar > Don Alvaro de Zuñiga, 
procuró de ¿rabiar todos los mas pe- 
fos que podía allegar , anfi de fus tribu
tos , como de los que le prefentauan 
los Caciques de toda la tierra 5 lo amo, 
para que conocieíTc el Duque de Bejar 
fus grandes riquezas, juntamente con 
fus heroycos hechos,® hazañasjé lo mas 
principal , para que fu Mageliad le fa
voreciere,e hizieffe mercedes, é enton
ces le embió treynta mílpefos , econ 
ellos efcriuió a fu Mageftad Jo qual diré 
adelante*

4

• •

CAPIT. CLXXII
1 *

Como Cortes efcriuió a fu 
Mageflad 9 y le emlió 

treynta mil befos de oro j 
y como eflauan entendien 

do en la conVerfion de 
los naturales , é ree

dificación de México., 
y de como auia embiado 
Vn Capitán que fe de^ia 

Cbriftoualde Oli , a pa

cificar las (Prouincias 
de Honduras con Vna 
buena armada * y fe al- 

fo con ella y dio rela
ción de otras cofas que 

auian paffado en Mé

xico y y en el nauio que 
ivan las cartas de Cor

tes , embió otras cartas 

muy fccretas el Conta

dor de fu M'ageftad^ qué 

fe de^ta Rodrigo de 

Alborno^ ¡ y en ellas 

debían muelo mal de 
Cortes T y de todos los 
que con el p a fiamos , y 
lo que fu Magejlad fo-

• . bre ello mandó que fe pro

; ' *eyeJfc-

T
ENIENDO Ya Cortescft 

fi la Gouernacion de la Nue- 
vaEípaña por mandado de fu 
Magcíhd, parecióle feria bií 

hazcrle fabidor como cftaua entendien-
* » ‘A

do en la (anta converfion de los natura
les, y la reedificación de la gran Ciudad 
de Tenuilitlan México : y también le 
dio relación de como auia embiado vn 
Capitán que fe desda Chriftouál de 
Oli a poblar vnas Provincias que ft no- 
braron Honduras , y que le dio cinco 
nauios bien bastecidos , e gran copia 
de toldados,y muchos cauallos, y tiros, 
y efeopeteros, y yalleíteros, y todo ge
nero de armas, y que galló muchos mi
llares de pcfos de oro en hascer la arma
da i y que el Chriítoual de Oli fe leal- 
$ó con ella.yquien le áconfejó que fe al- 
$affe,fue vn Diego Vela&quez, Goúer- 
nador de la isla dcCuba,que hizo compá 
nía con él en el armada, y que fi fu Ma*  qUg 
gellad era férvido, que tema determina- JftauACoúei 
do de embíar con breuedad otro Capitá a fuplicar á 
para que le tome la mifma armada a ó le 
traiga prefo, ó y ¡ él en per tona por cllai 
porque fi quedaua fin caftigo/c atreue- 
rían otros Capitanes a fe leuantar con 
otras armadas 3 que por fuerza auia de 
embiar a conquiftaraypQblar otras tier
ras que eftán de guerra , e a eítacaufa 
fuplicaua á fu Mageliad le di elle licen
cia para ello : y también fe embió a 
quexar del Diego (Jetafequcz , no tan 
lelamente de lo del Capitán Chriílo- 
valdeOli , fino por hs conjuraciones, 
y efcandalos , y por fus cartas que tm- 
biauadende la Isla dé Cuba , para qué 
le mataífen a Cortes, porque en falien- 
do de aquella Ciudad de México para 
yr a conquiftar algunos pueblos recios 
que fe leuantauaí),y hazian conjuracio
nes ¡os de la parte del Diego CJclaz- 
que&parale matar , y lcüantarfc con 
la Goucrnácion,y que aüia hecho julli- 
cia de yno de los m¿s culpados $ y qué



Hijíotm verdadera déla ConefaiRa
eftí fauor les dina el Ooifpo de Bur
go.» > queclt uapor 1 icüaeute cíe iu- 
aus» pui kt »ii\y ain góciel Dugo Vc- 
ta¿<yu«z; y cíc.iuiQjk.viUudc cmoi.iua^y 
íervui tou cuy uta mal pelos de o^o , y 
que ü no fucú por ¡OibUllÍGiaks, y co- 
juruciojus paitadas > que recogí.ra ipu- 
cao mas oro,yq concf ayudad*  D¡os,y 
en laoucna vc<.uia dcluiWaiM^geitau, 
q en codos los lumosq de México fuel
le n,¿minaría ro q puuuiL :v anlimiuno 
eicriuióa lü padrcXii'artmCbrtcs j e a 
Vuíii deudo, que (edtzta ci Licenciado 
Francifco NuÁcáV que era Relator dej 
Reai Cóiilejó de fu Magéltadry cambien 
e c luió a Diego de Chóas , cu q les ha- 
zia líber todo lo ítft»/d*i¿no : y umbkn 
dio noticia , corno vn Huangotíe Al
bornoz. , que cltaua pór Con ador en 
Mcx<co,quc iecrcúfnentenndaua mur-' 
murando ¿niVkx¡co de cortes, porque 
no ic dio*  tan buenos indio; como ef 
qu iiaa, y cambien pórqiie le demandó 
Vía Cacica hijacki u'ñoi de T¿zcuco,y 
no fe la quilo dar, poíq en'aqueila lazon 
la ca?o con vna patona de calidad, y les' 
dio auilo, que aína cabido , que lúe Se*-  
cretano en Fundes, y que cía muy ícr- 
VidordeD. luto Rodríguez deFoníe- 
ca,Obifpo de Burgos.y que era hombre 
que tema coílumore de eicriuir colas 
jnueuis,y aun por ciñas, y que por ven
tura efe.íuiria al Ooiípocomo eraPie- 
£ lente de Indias , porque en aquel 
tiempo no tibiamos que le auian qui
tado ci cargo ; cofas concrarias de la*  
Vírdad,que tuvkfim amlo de todo , y 
ellas carcas embió Corres duplicadas, 
porque 11 mipxe le cernió , qucclOon- 
pode Burgos , como crá Picíideote, 
?nia mandado a Pedro de Ifszaga > y a 
J¿ian López de Recalce , oficiales de la 
caía de ¡a Contra ración de Se vuia>! 
que todas las cartas ¿ d»lpacóosde 
Cortes , fe las embullen por la polla, 
parafaber lo que enelías iva > porque 
en aquella íazonfu Mageílad auia ve
nido de Fiandes , y eftaua en Callilia, 
para hizer relación a Cu Mageíhd Ce» 
tarea , y el Obifpo de Burgos por ganar 
por la mano , antes que n licitaos 
Procuradores , le ditíTen las caitas dc~ 
Cortes : y aun en aquella faxon no Ca
bíamos en la NueuaBfpaña , que 
avian quitado el cargo al Obifpo de 
Burgos,Don Juan Rodríguez deFon- 

*■ leca, defer ¡’rclidenude Indias, Dg, 

xt monos de las c^aas de Cortes , y 
dué, qya ¿eltc uauiu, donde iva tj y ha-, 
go que cucho tengo d<- Coi res > cmb.ó 
ci Contador Albornoz^ ya peí n.i me
morado, otras caitas a tu Magcltad , y 
al Obiipo de Burgos , y a el Real 
Confcjo de indias , y lo que cu ellas 
dezia por capítulos , buco ubci tocas 
las caulas , y cofas que deantes auu 
lidoácufado Co*ks  , quanuoiu Real 
Magcitad 1c mauaó poner iuezes a 
los Cauaikrcs cíe iu ICal Conícju , y A 
otra vez. por mi nombrados en a capí- 
tulo que uelio habla j quando por teu- 
tencia que ¡obre ciio cucron , nos die
ron por muy leales ícividürcs ac tu 
Mageitad .* y demáo de aquellos capí
tulos que huviaon acuMuo a Cur« 
tes , agora de nucuo eiciiuió el Albor
noz > que Coi tes demandaua a focos 
los Caciques de la Nucua hipaba mu
chos tejuelos de oro , y ksmandaua 
tacar mucho oro de minas j y cito, que 
Ies dezia Cortes , que era para cm- 
biar a íu Real Mageflaa , y le qu.caua 
con todo ello , y no lo embiaua á iu 
Magullad , yquehizovnas caksmuy 
fortalecidas , y que ha juntado mu
chas hijas de griudes ¡chores > para 
Jas cafar con loica a os Eipaño)cs , y 
fe las piden hombres honrados por 
muge res , y que no ie las quiere da/, 
por tenerla) por ¿migas 5 y d¡xo, que 
todos ios Caciques , y P*incipak>  ie 
tenían en tanta eltima > como ü fuci
le Rey y que entila tieiia no cono- 
cena otro Rey, ni kñor > lino esa 
Cortes , e como Rey iltnaua quinto, y 
que tiene muy grande cantidao de bar
ras de oro atemorado , y que boba ñu
tido bien de fu ptríona , li ella al^auo, 
ó lera leal para adelante > y que auia uc- 
cdsidad que fu Mageftad ccn b.tue
rtad manda lie venir a ellas paites \n 
CauaItero con grande copia de tolda
dos muy bien apercibidos para Je qui
tar el mando , y fehorio , yclcíiu.o 
¿tras cofas fobre ella materia. Quiero 
dexar de mas particularizar lo que iva 
en las cartas, y diré, que fueron a ma
nos del Obifpo de Burgos j queielidia 
en Toroiy como en aquella tazón cita- 
Va en la Corte el Pamphilo de Nar- 
vaez, y Cbriíloual de Tapia , yá otras 
muchas vezes por mi ñomb ados» 
y todos los Procuradores ¿el Diego 
yclirá.qute, a ’ cíoü aquella carta de

Al- *



Albornoz•jes '£ütó) t1 Obifpo de 

Burgot ; paira qt^júüéhàteéDte íc 
duex'aWén ante fu Mageftad dè’Cor

tes def·tedd^lò'qÀé de antes lehú-’’ 

tfleroíji dad’òtehctóp,y dixefleïiíque 
Jòs jíte^és1 ^li¿ pufo fu Mageftidi fe' 

moftraròn tafcéWpdl·la pàrtedèCorsP 

ttSií y (taeílí^^éftto ta'efféfòrüídó1 
vïeffe àgora" Jdóè ú ahte nte iS°¿pteéfta! 
tHae el Coniaddr' ïu Hòfi tiaV?yx pal·li 
tèftigo d^lfoP^^iéfbó pr feien ttetet?

> ?31é'tascàít& que:iffcho tehbb.1 fPòé^ 
¿V^réndo^ hs toms ,< y tas

wàk pa!abras>y qaé^aïqae el Ñarúiéz 
ynV» ^làtndy encobado, poique anfihaHW*  
iv., ,CM¿áfefóMádáft¿fó ftfftfcía,crtyó 4 er*̂  

verdaderas * Y 3eV'Ob¡fpo dé Bérgói1 
Don *Iáan  Rodríguez de Fontecu,1 

que ies ayudó'tóB*ot  ra» muthíécay-/ 

tas de fauor; dixo fu Mageftad: Yo 
’ quiero ètòbi a't a c sftig ar a < Cor tes il 
pues tanto mal diZen del quéhiZér 

aunque mas ordémbie > porque mas 

riqaeza es hazer jufticia, que no todos 

los tetaros qué puede embiat r y man- 
db prpueet qufe iuegò defpáchífleli 

il Atañíante xte * Santo Domingo» 
que viníeíTe á cofia de Córte! iJ@íí 
fei talentos toldados, y fi le hall afta 

culpado, le cortafle la eabeça, y caftí- 

gaita arrodos tas que fui mps-en déf- 

paratat a Pamphíló de bíarUáezY y 

porque viniefle el Almirante» leauia 

prometido fu Mageftad el Almíran*-  

taZgo de la Huetia Efpáña > què en à 
tíuella íaSon t^aía pleito ehtaCorté 

{obre èi, Pués ya dadas las proüiíta*  

Bes s pareció íerel Almirante federo*  
tro cier tos días , o no fe a treuió a Ve*  
oír ■» porque no te^ia dineros.» y «nfi 

ftjifmo porque le aconféjarón,que mi- 

iafle la buena VehtUra de Cortes>4 
átier traído,Ñaruaez toda la armada q 
trixóje desbarató, y 4 eta aoeturar fu 

vida > y cttadó>y ttó íaldtia «son 11 dé? 

manda > eípecialmente »que no halla

rían en Cortes» fti eh ni ngpnó defus 

Compañeros culpa ningunas fino bou- 

cha leal tad.*y  demas defto Jegutt pare- 
tíó,díxeron a fu Mageftad>que era> gra 

cofa dar el Almitanrazgo de laNué- 

fea Bípafca > por potos ferüicfos que 
le podría hazér en aquella jórhadá 

que le embïaW^è ya que fe andana 

apercibiendo ¿1 Almirante pata venir 

WWiitfJ ", alcana KOftlo a

íaberluÉProcútedotes teCó^s y

fu pad^e Martín Cortés, y vn Ffay- 
ie que tedezia Fray Pedro Melgare

jo de Urfea y^como1-teñí in tascar*  

lui que les e rabió Coates duplica*  
d as »• y en te n dierpú pór e 11 as » que a» 
uia. tra<q doble ea el Contador Al
bornoz , o en otras períonas quenó 
eíUuau muy bien con Cortes, todo! 

juntos ,ta .taeron luego ai Duque de 

He dieran relación de todo 
lo iba p°c mj memorado y le 
WfófÍ4s cartas de Cortes y 

CíM»oulpp9 que .embiauao tan de tea 

penre^ai Almirante con muchos fol- 

dadqs ¿huflo muy grande (entimíenró 
dc^tai?tOpq«e»porqiie y a cfta&a con. 

cenado de talar a Cortes ton la feíío- 
ra Ppqataapadc 2uñjga^tabrina del 

milmo Duque cje^ejar; 1 negó Gil
mas qitaciqn fue delante de íu Ma- 

geftad>acompañado con ciertos Con- 

des amigos íuyq5»y deudo» y cone- 
llqsjba el viejo Maróti Cbrtes, pa

dre del milroo Cortes^, y fe@y pedró 

dé Utrea, y quando lie» 

garpti delante del Emperador nueftrO 
beñor, te humillaronv e bizieron ro

do el acatamiento deuido¿que eran o» 

ÓHjgados a nueftro Rey,y íeñor,ydifcó 

el rnilmo Duque, que fupiieaua a fu 

Mdgcttad $ que no dieíTe oídos a Vnft 

carta devn hombre como era el Con» 

tadqr Albqrnoz, que era ¿muy contra*  

río a portes $ halla que huuieíle otras 

informaciones de f? ,f y dé creer i y 

quehoembiaílearmada: y masdíxo 

el Duque a fu Mageftad y que como 

tiendo tan Cbriftianiífimoi y re&ó 

en hazer julticia f tan deliberada» 

ment^ embiaua a mandar prenderé 

Cortes > y a íus íoidsdos auiendolé 
hecho tan buenos; y leahs íeruicíos, ^^««4 

que otros en el mundo no te han Por ^&r1g^^ 
hech^ | ni, aun hallado eh ninguna! 

eteritufa! i que ayats hecho otrós 

VaflaUpsa los Reyes paitados?Y que 

ya y na Vez ha pueftó la cabera por 

fiadora de Cortes i ty pór todos tas 
foldados y que fon muy leales» y ló 

jeten de aquí adelante» y que ago

ra ¡a torna a poner de nveuo por 
fiadora > coó todo fu feftado, con mu*  

chó güilo > de que fiampte no! ha*  
llariaimuy taalés > lo qual fu Mágeftad 

vetia adelante : detñas défto le mota 

traron las cartas qüe Corteé tm*  

biaua é ítt padre Mattin Cortes»

r Bb t»



en qué reo tlht-d»aa relacídn/par- 
que caula al*  Contador Albornoz cf-‘ 
Ctiuil mal icotcta el Cortes , quefue,; 
como dkUo tetgo v*  porque no te
dió büQtwii Indios t como éb los<dhe- 
BQ<náaua v y4rrü hljí dt tnaCatica 
muy P» indpuiq ybntís le dtxoAtfr>u- 
que,:que mi rs He 4d Kt3 1 Mug *ftaai>  
qúantas^zes le fruía émbUdói, Jpfér- 
uido/con<mucha)efent¡Jad'déíOEóM i*  
dióoíRofr müvhtísGeícárgos poroto fu
tes/ yvhnio fn^M-íigettad
cia clara*qUe-Céfrpes  s y ‘tcidóscniá*- ’ 
ÍOtros losConqaitt-adore» tertiaéortSl. 
mandó proueer qnd le 
mar larefi Jen-cía ¿ perfona qtie fuelle 
de calidad , y ciencia, y te¿éMofo déJ 
NütíhoSeáqi;. *E*  aquella “tifón e^-1 
ra ;a la Cofrero Tdedó, y’pórTé- 
diente de Correaidór del Cóbdedlfi5 O
Alcaudeté vn c.*u  altero que;fe cRfBii 
el Licenciado- Luis Porteé de León? 
primo del mi f ino Conde D'on Mafv 
'tin de’Cótdoua ¡ qué artfi fe ílármi- 
oa, -parquet etf ^qfdella ;fiaZ0B era 
Co:r*ví.!tór-dé  'á^uéllá Citfdad j: yin 
Mag mao^ó llamar á efteLL
cenc i a(to Líite ‘Ponce de Levm •> * y te 
matizo i qóé’fdriTe luego a la-biueüS- 
EI p a n a i! -y to en a fie«fifi dé n-c i a *a'  Cor*  
tes > y que fi en algo fuelle culpante 
de lo que le acüfauan , que Coh rigor 
de jufticia le caftigafie í y el Liten- 
ciado Luit Portee de León dix'o, qué 
el cumpliría el Real mandato ylé 
comentó a apercebir para el'cami- 
no * y no vino Con tanta ptiefiaí 
porque tardó en llegar a la Nueua 
Elp «ña roas de dos años y medio. Y 
de xJIos he aquí anfi a los dél Va-ndo 
del Góuernador de Cuba Diego Ve- 
íazquez | que a'ctífanío a Cortés, co
mo al Licenciado. Luis PónCé de 
León, que fe f dereza ua para el viaje, 
como dicho tengo ; y aunque Va
ya mey fuera de mi relación ~‘y-pafíe 
adela ote,es por Ibqüe agorad i i é, que 
al cabo de dos años alcanzamos afa- 
ber toco lo por mi aquí dicho dé ¡ai 
carus de Cortes,y del Albor nozypót 
que lo efcriuib Martín Cortes déla 
Corte: y para q fepan los curiólos Je
tóles como fie mpre tenia<por cóftnm- 
bre el m i fmó Albornoz de eferiuir a fu 
Ma'geftad lo que-no pifió,bien teman 
noticia las pefíonas que han eítadoen 
la NseuaBÍpañá,y en la ciudad dcMe 

ais - o H ‘

xjfco, tupio en el 11. tn po qu q 
iS> 9j'>Áp 1W? de Meniora, q^.fflé 
HMy ibjjt ínfimo , clign /cfogtan 
ine jpt¡>t j 4 r q u e 4) aj.4 o | g |^r (^.y^o 
gouer p a u41 1 u fti tj <^4 anie a te >y cq;u t

■ a lu^jui - pd Ko J ágo?ieÁ)bor-'| 
nüZfUO'elCu^ bicq <-p(n.p>y1eteciu¡¿>jíL 
j^Npgelipa r ^iwndarpyl d^ 
U^rnaciop,y las miíróas caius que-ena^
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de queipa relacio^pana que 
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ha bla, comoCcné’^b^x ^Chriftov. al

de? Olí con vnj ar^a^a a lasH ¡jueras 
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déla. Núeiia
Tupo que Chtiftoual deOÜfe 

auia alçado coto el armada , cofa fauor 
’de Diego üelazquez Gobernador de 
Cuba,eftaaa muy peñíatiuo.y comoé-> 
Va añimofo,y no fe dexaua macho bût 
lar'en tales ca ios, y como ya asía he
cho relación dello a fa Magéftad /co
mo dicho tengo en la carta q le eferi- 
fiio/yq eñteñdia de ir ,0 embiarcontra 
el Chriftoual dé Oli a otros Ca pita- 
fiés: en aquella íazon auia veïiidôdé 
Caftilla a Mexico va caballeroq fede- 
Va Francifco delasCafas> péríona de 
quien té podía fiar,e lu detidô de Cor
tés, acordé de embiàt cóntra el Chrif- 
toualde Oli cinco oanios biefi artilla^ 
dos,y baftecidos,y cien foldadós,y eñ 
tre ellos iban Conquiftadotesdé Mé
xico , délos q Cortes auia traído déla 
Irla de Cuba eñ fu compañía era Vñ 
Pedro Moreno Medtaño,'y vn iaá Nú 
hez de Mercado,y Vn Inafi Vello,y Os
tros q aqfii fió nombro,q mürieróenél 
camino. Pues ya defpacnado el Fr*n-  
cifco de las Cahs cd poderes muy baf 
tâtes,ymandamienrofc para prender ni 
Chríftofial de OH, Calió del púerto de 
la Veracttlt có fus nauioS btjéoós,ybaí 
tecidós,y có fus pedónes có las armas 
Reales,ycó bné tiempo llegó a Vña ba 
ja q llamaró elTriuíó de laCtuÉ»d®dé 
él Chriftoual de Oli teoía fu a'rmada>y 
«lli jufitojpoblada Vná villa 4 fe llamé 
Triúfo de la Cruz>y íegÚ y a otras Ve- 
%es he dicho en el capiculo q dello ha
bla,y como elChriftoual de Oli vi*o  a- 
quellos natiíOs furtos en fu puerto*  
puefto q el Ftaficiíco de las Cafas man 
dé poner eñ íñs fiaüios váderasdé pá¿, 
too lo tuuo pór cierto el Chriftoual de 
Olientes mido apércebir dos caraue- 

led'e- las muy artilladas con muchos íolda- 
*4 dos, y les defendió el puerto*  para fio
nal rfe Qlt les dexar faltar en Üerraty eomo aque 
'defimbar-' lio vio el de las Cafas,q era hobre atti
rer a F+an mofo * mafidó facár * y echar a 11 mar 
tifeode las fus bateles,có muchos hóbres aperxe- 
íaf^^pe. bidos*y  có vnos tiros falcofietes*  y el- 

topetas*y  valleftás,y él co ellos^c® pe- 
famiero de tomar tierra de vna mane
ra,© de ótra;yelChriftoñal deOli para 
defeñdella,tuuierón buena pelea*  y el 
de las Cafas echó Vna de las dos carafie 
las del contrario a fondo * y maté a 
quatro foldad'os, e hirieron a otros .y 
tomo vió el Chriftoual de Oli,q ñ° 
fiia allí rodos loi foliados > por^ ?"

ufa embiado pocós días aúia en dos 
Capiranias-, a en trar en Vn río que lia- 
toan de Pechin á prender a ó troCapi
tan, que eft¿üaconquiftandoen aque
lla Provincia, que fe dezia GilGoi'xja- 
lez de Auila$ porqfie aquel rió del Pe- 
chin caía en la Gobernación del Gol
fo Dulce ; y eftaua aguardando por 
horas a fusgentes, acordó elChrifto- 

’oal de Oli•, de demandar partidos de 
pat al Francifco de las Cafas, porqué 
'bien entendió el Chriftoual de !O'h\ 
que fi tomaua tierra, qué a uian de ve
nir a 1 as manos $ y por tener foldadós 
juntos,demandólas pazes; y el de las 
Cafas acórdbde éftar aquella noche có 
fus ruuiosenla mar,apartado de tier
ra ^Irepáro, o efp'érafidócóníótet!- 
ció dé fe ir a otra baía a defémbarcár^ 
y también,pórqaequéndo andana las 
diferencias,y pelea de la m¿r,le dieró 
al de las Caías Vfia carta fecrétaífaété, 
qüe ferian en fu ayuda ciertos tolda
dos de la pareé de Cortes, que éftauañ 
icón el Chriftoual de Oli, y que fió de
safie de venir por tierra parajprefidet 
al Chtiftoiíial dé Oli- Pues eftaodó cofi 
tfté acuerdo*fue  la Vétúra tal deChríf 
tonal dé Olhy deídichadel délas Ca- 
fas-,que huuo aquella nOché Vn viéntó 
Norte muy recio * y corno és tíaUefia 
en aquella cofta*  dio Cónlos nafiiós dé 
Francifco de hsCafas al craués en tier 
ra> dé manera qüefé perdió qtraficó 
traía-,y fé ahogaron treinta íoldadós, 
y todos los demas fueron preíós,yeftú 
uieron fia comer dos dias muy moja
dos del agua Talada * porqué efi aquel 
tiempo Jlóuia mucho, y tüaieróp tra
bajo, y frio:y el Chriftoual de Olí eftá 
ua muy gozoío*y  tr-ianfaiite*portefieir  
prefb al Francifco de las Cafas*y  a lós 
detnas foldados que prendió, les hizó 
luego ju^r*  quefiempreferiá efi íü a- 
yuda,yíerian cofitraCórtes.fí viniené 
a aquella tierra eñ pérfonaty cófiaohú 
fiieró jurado*los  fol¿o de las prífióties^ 
folaméte tuno preío al Frac¡fleo de las 
Caíais i y défide a póGO tiempo Vinie
ron fus Capitanes * que aníatmbiadó 
a prender a Gil Condales de Aúlla 5 q 
fegno pareció , el Gil Cot^alefc dé 
Añila atiia Venido pór Gobernador, y 
Capitah deColíoDulcesy auiapobla*  
do Vna Villa, que la nombraron*  Saft 
Gil dé Buena Vifta, qué eftafia obra 
de Vúa legua del Puerto que agora
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^alezde Au i le , que eftauan prefos, y, 
halhuan tiempo oportuno para ma« 
tac a Chriftoual de Olí, y como anda- 
uan 1ueltos fi i priíiones, por no tene- 
llos en oada>po¡4íe tenia por muy va
liente el Chriftou.il deOli,muy íecre- 
tarréte fe cócertarfi cólos foldados,y 
amigos de Cor res, q en diziéJo, Aquí 
deb<ey,y Cortes en fu Real nóbre»co 
tra efte tirano,ledieílé de cachilladas*  
Pues hecho efte cótier to, el Francifco 
de las Caías medio burl¿do,y riédo,lc 
dezia al Oli SeñorCapitan foitadme» 
iré a la Nueua Elpaña a hablar a Cor- 
tes,ya dalle razo demi desbaraten yo 
íeré tercero,para q v. m.quede co efta 
gouernacioo,y por lu Capitán, y taire 
que es fu hechura de Cortes, pues mi 
ptifiou do haze a fu QÍe,antes le eftor 
uoenhs conqu ftas: y elChriftoual 
de Olí réfpondió, que el eftaua muy 
bien aofi,y que fe bolgaua de teñe r va 
tal varón en fu compañía: y de que 
aquello vio el Francifco de las Caías 
le dixo.Pues mire bien U.merced por 
fú perfona,que vn día,o otro tem/odc 
procurar de ¡e matar , y cfto íe lode- 
zia medio barbudo, y riendo r y al 
Chriftoual de Oli no fe le dio nada 
por lo quéis dezia,y teníalo como co 
fa de bu. la» y como el concierto que 
he dicho eftaua hecho con los amigos 
de Cortes,eftando cenando a vn» me- 
{a,y auiendo ale a do los manteles,y fe 
aui*n  ido a cenar los Maeftrefalas , y 
pajes , y eftauan delante luán Nuñez 
de Mercado, y otros foldados déla 
parte de Cortes,que fabianel contiec 
to y el Francifcode las Caías, y el Gil 
Gun^alez de Auila,cada vno tenia ef- 
códido vn cuchillo de eferiuania mui 
agudos como nauajas, porque ningu
nas armas fe las dexsuao traer y eíbn 
do platicando con elCbtiftoual de Oli 
de las coquinas de México, y ventura 
deCortes,ymuy defeuidado elChrifto 
nal de OI i ¿e lo q le auino,elFranciíco 
de las Cafas le echo mano de las bar
bas^ le dio por lagargá ta có el cuchi 
lio, qle traía hechocomo vna na naja 
para aquelefeto, y juntamente con el 
el Gil González de Áuila , y los fol- 
dados de Cortes,deptefto le dieró tan ao thrifto» 
tas heridas,que no íe pudo valer,yco- 
moera muy recio, e membrudo, y de pórfenten*  
muchas fueras,feefcabullb dando vo 
zcs,aqui de los míos; mas como codos

Hiftoria roerdAflerH dt U Conquitffi
Ihmrn Golfo Dulce, porque el rio de 1 
Cnipin en aquel tiempo era pobla- 1 
do de buenos pueblos, y el GilGon- 
çalcznotenu configo fino muy po
cos foldados» porque auian adoleci
do todos los mas, e demos pobla
da con otros (alfodo*  h milma Uh 
11 > de San Gil de Buena Viftvy como 
el Cb iftoual de Oli tono noticia de- 
lío, les embib aprender, y (obre no 
dexaiíeprender, le mataronocho Eí- 
pañole> de los de Gr*  Gonç4ez,y a vn 
iu fobiinoque fe dezia Gil de Auila.y 
como el Cbiiftoual de Oli íe viócon 
dos prifiooeros que eran Capitanes, 
eftaua muy alegre,y contentojy como 
tenia fama de esforçado,y ciertamen
te lo era por fo per fon a, para que fe fu 
pieíTe en todas las Klas, lo elcrmioa 
h Isla de Cuba a fu amigo Diego Ve- 
hzquezj luego le fue dende el Triun 
fo de la Cruz la tierra adentro a vn 
pueblo, que en aquel tiémp® eftiua 
muy poblado, y auia otros muchos 
pueblos en aquella, comarca , elqual 
pueblo fe dize Nabo, que agora ci
ta deftruido el, y rodos lo«kdemas : y 
efto digo, poique y o los vi,y me hdlé 
en elfo*  > y en de Buena iVift*,
y en el Rio de Pichm, y en ei Rio 
de Balama, y lo he andado en el tiem
po crie foi conCortesjíegun mas larga 
méte lo di è q lando vega fu tiempoj 
Jugar. Boluamos a nueftra rehcio,q ya 
q el Chriftoual de Oli eftaua de affien- 
to en Naco có fus prisioneros, y copia 
de íoUados,dede alli embiaua a hazer 
entradas a otras partes , y embibpor 
Capitán a vu Briones , el qud Briones 
fue vno délos primeros cólejeros para 
q íe alçaraelChriftoual de Oli: y de 
luyo era bulltciofo, y aun tenia corta
das hs afilbs baxas de las ore jas,y de
zia el miímo Briones, qne eftando en 
vna fortaleza, fiendoíoldado, lelas 
auia cortado,porq no íe quería dar el, 
ni otros Capitanes, el q-ual Briones a- 
horcaró deípues en Guatimala por re- 
boluedor» y amottnador deexercitos. 
Boluamos a nueftra relació: pues yédo 
por Capiran aquel Briones, có gra co- 
pía de foldadosytunoíe fama en el&eal 
de Chriftoual de Oli ,q fe auia alça do 
el BrioneSrCon todos los foldados 4 
«ana en íu compañía,y fe iba a laNue- 
na Eípaña,y (alio verdad.Y viendo eí-

Francifco de l* 1 Caíái>y el Gil Gon
— . — a1 — i ’ 1

Chriftou.il
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eftauan tehadojó fu Ventura fue ral, q 
«ló acudieron tan preftojé Toe hayedo 
n efcoftder éntre voos matorrales^cre- 
yendoque los fuyos le ayudarían, y 
puefto que vinieron de prefto muchos 
dellos a le ayuchr■, el Francífeo de l is 
Cafas daua voZes,y apellidando aquí 
del Rey , e de Cortes totirra efte tira*  
no, que ya no es tiempo de mas fufrir 
fui tiranías,Pues como oyeró el nom
bre de fu M3geftad,ydeCortes, todos 
ios que venían a favorecer laparte del 
Ch iftoual de Olí no ofaron deten
tóle | antes luego los mandó prender 
el délas Caías; y defpués dé hecho,fe 
pregonó» que qualqUiera períoha que 
fopiefie de Chriftoual de Olí, y no le 
deícnbriefie, muriede pórello, y lue
go fe tupo donde eftatfa,y le predieró» 
y Te hizd'procefio contra él,y por Ten 
tencia que entrambos a dojCapitahes 
dieron ¿ le degollaron en la pla^ade 
Macó, y anfi diurió por fe auer aleado 
per malos confejeros, con íer hombre 
muy es tor^adoe finmirar,que Cortes 
le auia hecho fu Maeífe de Campo» y 
dado muy buenos Indios,y era Cafado 
cófi vna Portuguefa que fedezia dona 
Filipa de Araujo, y tenia vna bija en 
ella. Y porque en el capítulo paitado 
tengo dicho el eftattira de Xhriftoilal 
depli,y facciones^yde qué tierta era» 
y que condición teñí a» en efto no di té 
mas,fino de 4 el Frácííco de las Cafas 
y Gil Gftcalez de Auila fe víeró libres» 
y ínenemigo muerto,juntaro fus (oída 
do$,y entrambos a dos fueronCapita
ñes muy cóformés,y el de las Cafas po 
bló aTruxilló»ypufole aquel nombre» 
porrera dóatural deTruxillo deEftre 
madúra'.y el GilGon^aleZ tmbió méía 
jerot aS, Gil de Buena vífta, ^de^aua 
poblada,a bazer faberlo q <uia paita
do,y a mandar a fuTeníente que.fede 
íia Armenta»<í fe eftuoSetfeh poblados 
como los dexaua;yno hiziefien alguna 
nóuédad, por<| iba a la Nueua Bfpana 
• demandar focorro,e ayuda de tolda
dos a Córtés»y 4 preft*  belaeria» Pues 
ya todo efto q he dicho cocertado, a- 
cordaró cntrambosCapitaüeS de fe ve 
hir aMexico,a hazer faber aCortes to 
do lo acaecido.^ desalío he aqui,ha(- 
ta íu tiempo^ lugar,y diré lo ^Cortes 

concertó fin faber cola ninguna 
dé lo paitado,que fe hizo

en Naco»
h i J' • .*  i 1 f¡,rt• • ¿vi t < •> i

CAPITVLO CLXXIW'

Como Hernando Cortes fallo 
de México , para ir cami
no de las Higueras en bufia 
de Cbriíloud deQli^ y de 
Franctfoo de las Cafas > y 
de ios demas Capitanes, y 

Joldados > dafequenta de los 
Caballeros > jp Capitanes 
que faco de México para 
ir en fu compañía > jp dd 
grande aparato, y fornicio 
que llenó bajía llegar a la 
'billa dt Cuacacualco j p dé 
otras cofas que entoncespaf*  
Jaron*

Ornó el Capean Hernando 
Coi tes auiapocos me {es que 

i auiaembiado al Ffáciíco de , 
Ls Cafas cótra ejChriftoual 

de Olí» como dicho tégoen el capitu-. 
lo paitado» parecióle 4por ventura ñO . 
auria büé íuccílo la armada q atíiaem-' 
biado>y también porquele defciá, que 
aquella tierra tra rica de min^sdeo*  , 
ró,y a efta caula eftaua muy eodíciofo> 
anfi por las minas» como peofatiuoea 
los con traites que podrían acaecera 
la armada > poniendoíele por delante 
las defdichas que en tales jornadas la 
mala fottuha toele acarrear jycotDO de 
fú coodicióeta de grancora$» auiaíe 
arrepétido por auer erabiado alFrácií 
éo de lasCafas,fino aüer id©£l en per*  
fona>yno porcj no conocía muy bren q 
el q embió era Varón pata qualquierl 
cofa dt airée a: y eftando en eftos peni a 
mtétosjacordó de ir»ydexi en México 
buen recaudo de artillería\ anfien las 
fortalezas >, como en las atarazana*»  
y dexó por Gobernadores en fu fu*  
gar como Tenientes al Tetorero A*  
tonto de filtrada i y al Contador Al*  
bornoz » y fi Tupiera de las Cateas qee
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Ifâfyria mer dédira delà Conquift*
<1 Contador Albornoz hquo eícritoa 
Caftill*  a íu Magefiad , dizietido 
lUUúüo mal del , no le dexara • al po-
dcr> y aun no íe yo como le aviniera 
pQCello; y de.xbpor íu Alcalde ma
yor al Licetriido Zuazo,y a otras mu 
chas veiespor mi nombrado , y por 
Teniente de Alguazil mayor,y fu Ma
yordomo de codas fus h zitn ’as, a vn 
Rodrrg i de Paz íu deudo , y dexb el 
mayor .recaudo que pudo en México, 
y encomendó a rodos aquellos ofi
ciales de b Éazienda de tu M ,g ftad» 
a quien dexaUa el cargo de la Gouer- 
nadou , qie tuuierten muy gran
de cuída lo de la cónuerfion de los
natur ales, y anfi miímo lo encomen ó 
a vn Fray Toribio Motolinea déla 
Orlen deí leúorSanFraaciicojy alPa- 
dreFray Bartolomé de Oléelo, de 
mi tantas vezes nombrado, F«;a y le Je 
la Orden de Nueftra Señora JeLMer 
ced, e que tenía mu .’hi mano, e efti- 
macion eq todo México, e lo mere
cía,*  porque era muy buen FrayJe , e 
Religiofo» y les encargó, qae miraf- 
ícn oo fe algalie México,ni otras Pro- 
uincíis: y porque quedarte mas pa
cífico , ’ y fia cabeceras de los mayo- 
fes Caciques , traXJ configoalmi- 
yor de Me**co» Qae de¿ia Gua- 
témuz, otras muchas vczes por mi 
memorado, que fue el que nos dib 
guerra quandoganarnos a México, y 
también a| Señor de Tacuba, y a vn 
luán Uelazquez Capitán del miímo 
G'fatemuz, y a otros muchos Princi
pales, y entre ellos a Tapiezuela, que • 
era muy principiky an° de la Provin
cia de Mechoacan traxo otros Caci
ques^ a DoñaM^rina la lengua por^ 
Gerónimo de Aguilar ya auü fallecí- 
do,v traxo en fu campanil muchos ca 
galléeos,j Capitanes vezinos de Mexi 
po, que fueron Gonzalo de Sandoual» 
que era Alguazil m íyor , y Luis Ma
rín, v Fran ifeo Murmolejo, Gonza
lo Rodríguez de Ocampo, Pedro de 
Ircío,Avíalos, ySaauedra, que eran 
hermanos, y vn Palacios Rubios, y 
Pedro de Saucedo el Romo, y Geró
nimo Ruiz de la Mora , Aloníode 
Grado Santa Cruz Sargales, Pedro 
'de Solis Cafqoete , quean' lellama- 
uatnos, Iu anXiramillo, Aloníoüa- 
Jiente,y vn Naonrete> y vn Serna, y 
Diego de Maza riegos ptimo del Te- 

forero,y Gil Gonçalez de ÜeniuidesJ 
y Herná López de Auila,y Gafpardc 
Garnies, y otros machos que no fe 
me acuerá fus nombres,ytraxo a Fr« 
luán dejas Uir illas el de Salamanca 
Fray Je de h Merced, y vn Clérigo, y 
dos Frayles Fr^ncilcos Flameóos bue 
nos Teologos que predicaban > y tfa*  
xo por M yordomoa vn Carrançs» y 
por Maeft.tlalaaluande Iarto, y a vq 
Rodrigo M¿ñaeco, y por botiller • 
Ceru^n Bej irado,y por reportero a vaí 
fulano de Sin Miguel, que folia viuic 
en Guaxaca,por defpenlero a vn Gui-. . 
ne »,que anfi miímo fue vezino de Gua 
x«ca y traxograndesbaxilla.deOtOy1 
y de pl »ta , y quien teni l cargo de la 
pbtaera va TellodeMedina ypo^C.a j 
mirero vn «al iz*r  rnturul deM drid» 
por Me tico i vn LicenciadoPeio Lor * 
pez, vezino que fje de México,y Ciru^ 
j moa M elle Diego de P*draz«,y  o- 
tros muchos pijes , y vuo dellos era 
Don Fravcifco de Montejo}elqual fus 
Capitán en Yucatán el tiempo andanJ 
do:no digo «LAdela-n tado lu padre, y¡ 
dos paies Je la^a,q el vno íe dezjaPue 
bla.yotho moços decfpaelas,ydos c> 
çadores halconeros que fe dezianPera 
les,y G itei Caro,y Ala aro Mo canes,y 
lleub cin co chirimías,y laca buches, y 
dulçainas,y vnbokeado^y otro 4 ju- 
g iu a de m nos,y hazia títeres, y Ca- 
uallerizo Gócalo Rodríguez de Oca*  
po, y azemilas có tres azemileros Eí- • 
pañoles,y vna g á manada de puercos 
q veniá comiedo por el camino iy ve- 
nia có losCaciqnes q dicho tégofobre 
tres mil Indios Mexicanos có fus ar
mas de guerra,Gn «trosmuchos q eran 
de tu ferufeio de aqllos Caciques:? ya 
q eft >ua Cortes de partid^ para venir, 
la viaje,viendo el Fa&OTSalazar, y e¡\ 
Ueedor Chirinos q quedaua en Mexi
co, q no les dexaua Cortes cargo nin
guno, ni íe hazia tâta enera dellos co< 
mo quifiera,acordare de fe hazer mui 
amigos del LkéciadoZirazo,y de Ro 
drigo: de Paz,y de todos los amigos,y 
viejosCóquirtadores deCortes,q que- 
dauâ en Mexico,ytodos jútos le hizie? 
ró vn requerimiéto aCortes,qno (alga 
de Mexico,fino q gouierne h tier ra,y 
le pone por delate, q fe aleará todp la 
NnenaEfpaña> y (obre ellos portaron 
gr andes platicas,y r£Íp>ueftas de Cor
tes a los q le hazian^l requerimiento,



y deque no le pudieron conuencér a 
quefe quedaflíe> dixo el F^dor, yel 
Veedor, que léqueri-ab venir a íeruir, 
y acompañarte hall, Úuacacualco, 
que por allí era fu viaje. Pues ya par
lados de México de la m a ñera que he 
dicho, fa b e r y o deZi ? los gr andes yre- 
ct bi floten tó$ >y fie ftas q ue e n toctos los 
pueblos por doo.de p¿flauan le les ha- 
zia,fueracofa marauillola: y mas tole 
jüntarOneñ el ca'mino deotróstíncue 
ta íoldádos’,y gente eflr auagantenué- 
Uamente venidos de Cali i lias y Cortés 
les mandó ií por dos caminos halla 
Guaca Cu aleo porque pata rodps j uú- 
tosnoaúria tantos biftimeíiros.rúe’s 
yécto por fus jornadas el Fa&ói^XSon. 
<¿alo déSandona!,y e! Veerdoryibante 
haziendo mil fóraicfos a Cortes,eo eí- 
| eshl el Fador,que quado có Cortés 

:a u a 1 a gorra qu-it a da baila 
él fneló) y con muy grades reúerecias, 
y palabras delícadas,y degradé amlk 
tld,y coa redo rica muy (ubidajeibí 
dizieüdo .que fe bol arene a México,y 
no fe pufieífe en tafo largó,y trabajóte 
camino,y poniéndole por delante mu
chos íócobuenientés, y aun algabas

Aïorina la teftigos.PaíIemoS adelante,y diré, cO- 

ltunXara lleg a Va pueblogrande que fe díZé 
•W©»,

peéiileiFaj
SabJaua, e-ftaua la gorra quitada baila 
élíoelo, y con muy grades reúerecias, 
y palabras delicadaSjy dé gradé atolU 
1

diziebdo,qué
i

camino,y poniéndole por delante ma
chos ióconueniénrés, y aun algabas 
vezes.porte complacer iba cantando 
por el camino juntó a Cortes, y dé? 
ala en los cantares , Ay tió,bolúamó- 
nos , ay tío bol úi monos .*  y respondía 
Gorfes Cantan do, Alelan te toifobrí bó> 
é^leláte mí íobrino}yno creáis en agüé 
r<ft, que ferá lo qué Dios quifiere,ade
lánte mi fóbrino, &c. ÜPernos dé 
hablaren el Faltar,y de fas blandas, f 
delicadas palabta),y diré, comben él 
camino ea vb puébiezoélo de Vb 0¡e- 
da el tuerto, certa de otro pueblo que 
fe dizeO. Ízaua,fe cafo luauXaramílló 

'Cafaft D< COn doft*  Marina la lengua delante de 
AhrrpM Z¿ teftigos.PaíIemoS adelante,y diré, có- 
lengua con moibaa camino dé GuaCacUalcó, y

duaZpaliépeqúe, que era déla Éncó- 
míenda deGon^alo de Saódóual, vcó- 
moló fupimos éb Gnacacúalco, 4 Vé*  
nía Cortes éó tito Giúaltero,anfi Alcal 
de mayor, tómo Capitanes, y todo el 
Cubil do,y Regidores >Fuimos treinta, 
y tres leguas a le récebir,ydallé él pa
ta bié venido, como quien vi a ganat 
beneficio^ efto digo aqui, paraq tefe 
los cútiófos le&ores, é Otra! péríobas, 
quí tenido,y aft temido eftanaCortés, 
por4 no Ubazia mas de lo q M

aoa fea bnenO,oma)o'y dencte Gaáéu 
pal té peque fue cátotnabdó anuefira 
villa , y en vn rio grande que ay en él 
caminó cóménçb a ténér Cóntráftes, 
por^ <1 pallar fe lé rrattorbiron tres 
c»nóas,y fe le pérdió cierta plata,yró 
pa,y auá al luáoX ara millo fe léperdíb 
1 a mitad de fu fardaje,y no fe pudo fa«, 
catcofaij'ingun 3»,a califa q eíláu a el rio 
lleno de bg^rtos muy g rundes:y dédé 
allí fuimos a Va pueblo q fe dizé üte
ta,y háíla llegar áGuacacúalco lefui- 
mOi acópañandoy tòdòpór poblados 
y-qnieto dezirel grab recaudó de ca- 
noas (j teníamos ya tosejado q eftuuiéf 
feïi aparejadas, y atadas dé do sen dos 
eb elgrab tío juntó a la v¡Ha , q papa*'  
u a n de trezien t aS. Pues el gr an recebi- 
iníeotó qie hizimoS con arcos trió afab
les,ycon ciertas etobofcadas déChrif*  
tí anos,é Moros ,y orrósgráüdés 'regó- 
Zijós,e í nsen clones dé Tbegósyle apó ;
fen’t a mos to mejor q pudítaòs, àtm a . , *
Cortes, como a tódos tos 4 traía en fu 
copañia,y éftuúo allí feís días,y fepré „■ 
el Fadtor te iba diziédo,sq fe boluíefle 
del caminó q iba ■, y <j miraífe a/quíett 
deXauaen fu poder, ¿j reñía al Contà- 
dór por muy réboïtòlo ydóblado,atóï 
go de bouedadés,v el Tefòrèró fe ja- 
tanciaUa}qéra h jó dé! !Léy Catolicó, 
y 4 nú feá tia bien dé algún as cofas dé 
platicas q eh ellos Vid, q hablaban eb 
fecretó défpúes qUe ¡es dió el podér^ 
y aún dé a fites, y demás deàò fa én él 
camino tenia'Cortés cartas q embia- 
úa dendé Mexicó> diziendo toal de fú 
goUèrbàciób 4é tos 4 déiáua,y dello á 
Uifauab al Pa&ór fuá amigos, y (obré 
ello deZia elFaÓtor àCoríes,q tibié (i 
bria él gouerDàr»yçlÜeèdòr q allí eftí 
üá delante, como ips 4 dèxàúà én Kíé-t 
Xícoy íé lé ófreciérd por tony feruidó 
res,y dézia titas tóías meló fas, y có ti 
àmórofàspalabrà|,4 te CouÈcià,pàra 4 
le díeften pòdèr al FaAóry alÚeédór 
Chirióos,para 4 faefléGquérbádóréSs 
yfué Con efta c^dicíón^ viélten que 
élÉftràdà, y él Albornoz bohaziaá 
lo que debían él ferúicíó de Ñueftró 
Señor , y dé fú Migeftad , góiiét- 
nafleo ellos folòsi Éftós pódéres fuérÓ 
éaüfá dé muchos males, y tebuélcás^ 
huúó ènMeXícò,comódiré deq ay apaf 
fado quatró capitútel,é ayamoiherbó 
vd muy trabajólo éamiflójybaila le a- 
act acabado 1 y édar en vna villa qné 
------------- fib 4 " fe

doo.de


é*

noconuié en ella

diié » queel Pad<e Fray Bartolomé de

EM*  •VfrMfra Conauifin 
feulmaTruxilto t do-cor taré en ella 
rtheion lor acaecí do eo México, pero

Olmedo, y ios Ftayles de SmFrancií- 
cb,murmiirau¿u Cortes, porque a- 
uia dadoeftos poderes, y dezian ,que 
plegue «.Dios no aya Cortes arre- 
peodmientodello , y no dezí.n muy 
mal, como luego veremos ¡ pero poco 
nriportó que ellos lo murmurafien, 
que no h-zia Cortes mucha monta 
dellos, aunque er^n buenos Frayles, 
porque no les reoii unta voluntad 
como al Padre Fray Bartolomé de Ol
medo, que era fiempre fu confejero. 
Pero dexemos efto,y diré , que quan- 
do (e defpidieron el Fa&or, y el Uee- 
dotde Cortes para fe bohier a Méxi
co, con quintos cumplimientos, y 
abr; ^05> y tenia el Factor vna ma- ‘ 
ñera como de follozos , que parecía 
q quería llorar al defpedirte , y c6 fus 
prouifiones en el íeoo de ¡a manera q 
él las quiib notar: y el Secretario que 
fe deziaAlonfo Caliente» que era fu 
amigo,hs hizo;bueluenta para Méxi
co,y con ellos Hernán López de Aui- 
la,que eftaua malo de dolores, y tullí, 
do dé bubas. Y dexemoslos ir fu ca
mino., que no tocaré en e.lfa relación 
en cofa ninguna de los grades alboro
tas, y zizañas que en México huuo, 
harta lu tiempo,y lugar,detqae huuie- 
rémos llegado con Cortes todos los 
caballeros por mi nombrados, con o. 
tros muchos que falimés-de Guaca- . 
cualco, y bafta que ya ayamos hecho 
efta ta*  trabajof i jomad», que eftuui- 
mós en punto de nos perder, íegun a- 
délante diié.y poiqueeo vna’tazón a- 
cáecen dot, o tres cotas- y por no que
brar él hiló de lo vnó por dezir de lo 

otro,acordé de fegoir el de nueí- 
tro traba joíhtrtDoca-

‘ * m¡nOi£i‘" *•*'  -
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CAPITVLO CLXXV

De lo pe Cortes ordenó def4t 
pues pe fe boluib el Fa- 
flor, y Feedor a Metci^ 
co > y del trabajo pe lie-, 
toamos en el largo cami*  
no > y de las grandes 
puentes pe hicimos > y 
hambre pe pajeamos en 
dos años > y tres mefes 
pe tardamos en efle 
’piaf. i >

ES PUES De defpedidos 
elFador, yelüeedor,lo 
primero que mandb Cor
tes, fue pferioir alaüillt 

Rica a vn (uMayordomo,que fedezia 
Simón dcC^enca, que cargafle dos na- 
uios que fucilen de poco porte>de viz- 
cocho de maíz, porq en aquella tazo» 
no fe cogía pan de trigo en México, y 
leis pipas de vino,y azeite,y vinagre» 
y tocinos,herraje,yotras cofas de bata. 
timentos,y mandó»que le fueíJen coda 
a cofta del Norte,y que le eíchuiría,y 
haría íaber donde auiade aportar, y 
que el mifmo Simón de Cuenca vi*  
nieíle por Capitaní y luego mandá,4 
todos los vezinos de.Cuacacualco 
fuellemos con él > que no quedaron fi
no los dolieates.Ya h$ dicho otras ve- 
Zes que tftiu*  poblada aqieila Villa 
de los Conqtidtadores mas antiguos 
de México, y todos los mas hijos dal
go qsre fe auian hallado en las con-’ 
quiftas pifiadas de México, y en el 
tiempo que auiamos de repelar de los
grandes traba;os , y procurar de auer ¡orna2 
aigtíúosbienes,y granjerias,nos man-. ^ de
db ib jornada demas de quinientas le- de^m»
guaí,ycoda la mas tierra por dode iba 
mosdeguerra,ydexamosperdidoqaá á®4*?  
to Te níamos y y eftummos en el viaje 
mas de-dos añqs, y tres? me tas . Pues 
boltliendo a nucífera platica,y ¡tejfeaoa- 
SJiós "tocios, apareebidos con, oleíferas 
armasíy cauallos, que no le.planamot, 4|

t»



Viaje Je 
&>rtes¿ ;

puente N*  
fable.

]SIí4fCt^ a

deZir de no , e y a que alguno fe 1® de. 
. zia ,por fuérzale hazu ir > y eramos 

por todos,aofi los deQuacacualeó,co- 
mo los de México , iobre dozientos y 
cinco era loldado>,y los ciento y trein 
ta de a cana lio , y los demás t i copee 
teros , y vallefteros , fio otros nuehos 
Roldados nueuameote venidos de Caí- 
tilla ¡y luego roe mandó »mi» q fuellé 
por Capitán de treinta E pa fióles > y 
de tres mil Indios Medica nos,y fuefic 
aynos pueblos q eftauan de guerra * q 
je dezianCinjatan^e q cti aquellos pué 
blos mantuuiefle los tres mil Indios 
Mexicanos,y fi los naturales de aque
lla Prauincia eftuuíeflen de paz , o le 
vinieflen a íometer ai leruiuo de íii 
Mageftad,que no les hiziefle enojo,ni 
fuerza ninguna j faluo mandar d'ár^ 
comer a aquellas gétes,yfi no quifiefle 
Venir, que los embiafie a llamar tres 
vezes de paz de manera que lo' enten*  
diefien muy b éjé por ante vn eicriua- 
noque iba conmigo*e  teftigos > y íi no 
quifieílen venir» que les diefle guerra, 
y para ello me dib poder * y íus inftru- 
¿onesjhs quíles icgooy día firmadas 
de íu nombre,y de lu Secretario Alón- 
fo Valiente: y anfi hize aquel viaje co
mo lo mandó, quedando de p-z aque
llos pueblos; mas dende a pocos me» 
íes,como vjeron que queda dan pocos 
¿(pañolesen Guacacualco , e ¿Gamos 
los Cooqmftadores con C or tes *re  tor*.  
n¿ron a al$ir*y  luego 1*1*  COQ ®IS *ol“ 
dados E (pañoles,© Indios Mexicanos 
al pueblo donde Cortes mandó que la 
liefle,qüe fe defcia Iquinuapa. Bolua*.  
mos a Cortes^ a íu viaje, que ¡alió de 
Gu icjcualco,yfue aTon-U que ay o- 
cho leguas,y luego palió vn rioeú ca*  
noas i y fue a otro pueblo q >e fe dize 
el Ayagualuko,y paflóotro rio enea 
noas,y dende el Áyagualulco p-flene 
tc leguas de allí vn eftero que entra en 
h mar,V le hizieron Vna puente que a 
uia de largo 
legua, coía efpantofa como la hiziero 
en el eftero, porque fiempre Cortes 
embiaua adelante dos Capitanes de 
los veZinos deGíiacacualco,y vno de- 
Jlos fe dezia Francisco de Medina bó- 
bre diligente,que Cabía muy man
dar alo*  natorales defta tierra, Palla, 
da aquella grá puete,fue por vnos pue 
blezucles,hafta llegar a otro gri no*q  
fe dize Masapa/p? es el que yie ne

Chiap3,que los marineros llaman rio 
de dos bocas $ allí tenían muchas ca
noas atadas de dos en dos j y pafladó 
aquel gran rio,fue por otros pueblos, 
adonde yo fali con mi compañía dé 
toldados*  que fe dizé Iquinapá , comó 
dicho tengo^y dende allí pafío otro río 
en puentes que hizimos de maderos*  
y luego vn cítero * y llegó a otro gran 
puebio que le oize Copilco*  y de de a- 
lli comiédala Prouincia que llaman ¡ 
faChonulpa,/ ettaua toda muy pobla 
da,y llena de huertas de éácso*y  muy cacao* 
de paZ;y dende Copilco p3Ílj mos por 
N^c-'Xuxüicá, y llegamos á Zagutan, 
yen el camino p aflamo so tro rio pot 
canoas» Aquí te le perdió a Corter ciet 
to herraje » y efte pueblo quando a el 
aFllegamos*eftaua  de paz / y luego a la 
noche íefuerohhuyéndolos morado
res del,y fe paílaron de la parte de vñ 
grao rio éntre vñas ciénagas y mandó 
Coaes,qles fuellemos a bufear por los 
montes,que fue cofa bien inconfi Jera". 
da,e fio p< ouelho aquello que mindó*  
y los íoldadosque los fuimos a balear*  
paflímós aquel grao rió con harto tra 
bajo, y tr ximosfiete Principales, y 

geote menuda * mas poco aprouecha- 
rén ^quel uego (e boluieron a huir , y 
quedamos (oíos y fin*guias.  En aque
lla íazon vinieron a Hilos Caciques dé 
Tib'ñícó coa cihcuenta canoas carga*  
das dé niaÍ7*yb ‘jfti(i)ento:también vi.’ 
niérón'vno, Indíos7delos pueblos dó 
mi Enconjíenda, que en aquella í^zoq 
yertenia > e tráxeron cargadas ciertas 
canoas de baftimentós,los qualés pue. 
blos fe diZ^n Teapan , e fuimos a Te- 
pctitáo,e [¿tapa» y en¿1 camino auta 
v'n rió muy caudaloío que fe diZeChi*  
lápa,yeftutiimos‘quatro dias en hazet*  
barcas. Yo díxe a Cortes,quédrio ar
riba por relación qué tenia, auia vn 
pueblo que fe dize Chilapa,qne es del 
nombre del roiímo rió, que feria bien 
embíar cinco Indios de los que traía
mos por guiís en vna canoa quebra
da que allí hallamos, y Ies embiaíle n 
de'Zif*  qu¿ traXeffen caúoaS, y con los 
cinco Indios fue vófoídádo,ycomo(c 
lo díxe a Cortes,y anfilo mandó,y fue 
ron el rio atriba * e toparon dos Caci*  
qnes » qoétrsiah íeis grandes canoas*  
y baftimentoiy con aquellas canoas,/ 
barcas paflamos, y eftnuithos quatro 
djas en el paffujejydende ajli fuimos e

Te*



Hifteria ^vrrdail/ya ¿e la Conqaifta
Tcpé^a^y hallárnosle defpoblado.y 
quemadas las cafas, y íegun íupímos 
««útiles dado guerra otros pueblos, y 
Uetudo mucha gente cautiua,y quema 
4qc1 pueblo de poces días pallados,y 
CUtodos los tres días que anduuimos 
de camino, deípues de paitado el rio 
de Chitapa era muy cenogofo,y atolla 
van los camllos hafta tas cinchas, y 
auia muy grandes campos,y delde allí 
fuimos a otro pueblo que íe dizelzta- 

' p *>  y de miedo íe fueron los Indios, y
le paliaron de la parte de oteo rio mui 
caudaloío,y fui modos a bufcar,y tra- 
xirnos los Caciques, y muchos Indios 
con fus mngeres,y hijos, y Cortes les 
habló có halagos,y mandó que les bol 
uieíiemoi quatro Indias,y treslndio?» 
que les auiamos tomado en jos mon
tes,y en pago ddlo,yde buena volun
tad traxeró prefentados a Cortes cier
tas píelas de oro de poca valia, yeftu- 
uirnos en efte pueblo tres dias,porque 
auia buena yerna para los cauallos, y 
mucho mai¿, y dezia Cortes que era 
buena tierra para poblar allí vna villa 
porque tenia nueua que en los rededo 
res auia buenas poblaciones para fer- 
nieto de h tal villa*.yen  efte pueblo de 
Izrapa íe informó Cortes de los Caci
ques,ymereaderes délos naturales del 
mi í mopueblo,el ca adido que aui a mo$ 
de licuar i y aun les moftró Cortes va 
paño de oequen que traía de Guaca- 
cualco,dpnde venían feñalados todos 
Jos pueblos del camino por donde 
auiamos de ir hafta Huyacala., que en 
fu lengua íe dize la grao A$ala,porque 
auia otro pueblo que fe dezia Acata la 
qhica;ya¡lidÍKeró,queen todo lo mas 
de nueftro camino auia muchos ríos, 
y efteros, y para llegar a otro pueb'o 
que fe dize Tamaztepeque,auia otros 
tres ríos, y vn gran eftero, y que auia
mos de eftar en el camino eres jorna
das, y deíque aquello entendió Cor- 

Engtñana, tes.e fupd de los ríos,les rogó que fueí 
Cortes lot feo tolos los Caciques a bazerpuen-’ 
Indios actr tes,y HeuaíTeo canoas,y no lo hizieró, 
*4 ¿el vía. y con maíz toftado,y otras legumbres 
je. hizímos mochila para los tres días,’

creyendo que era como lo dezián , y 
por echarnos de fus caías dixeron que 
no auia mas jornada > y auia fíete jor
nadas, y bailamos los ríos fin puentes, 
ni canoas,y (muimos de hazer voa pué 
te de muy gruefíos tolderos, pordoo-

depifiaron lo$ cauallos,y todos ouef- 
tros oíd «dos, y Capitanes fuimos e® 
cortar h madera,y acarrealla,ylosMt 
xicacos ayudando lo que podían,y eta 
tuuimos en hazelta tres días,que no te 
oíamos que comer fino yernas» y vnas 
raizes de vnasq ltamantn efta tierra 
quecuexque,mótefinas, tas quales nos 
abraíaró las lenguas,y bocas.Pues y*  
pallado aquel efteron, oo haltauamos 
camino niuguno,yhuuimos de abrirle 
coa laseípadas a maaos»y anduuimós 
dos dias por el camino que abrimos; 
creyendo que iba derecho alpueblo,y 
vna mañana comamos almiímu cami
no que abrimos» y defque Corteé lar 
vió, quería rebencar de enojó, yco^ 
mo oyó el murmurar del mal que 
dezian del, y ána de fu viaje »' con la 
gran hainbre que auia, y que no mira-' 
ua ma$ de fu apetito, fin peafar bié lo 
que hazia,yque era mejor que nosbol 
uieíTemos par* México, que no morir' 
todos dé hambre.Pues otra cofa auii, 
que erati los montes muy altos ende- 
mafi», y eípelfos, y a mala vez podía- 
mps.ver el cielo,pues yaque quifieffe® 
fubir en algunos arboles , para atala- 
yarla tiérra»no vian cofa ninguna, le
gan eran muy cerradas todas las mon- 
tañ s yta*  guias que traíamos,las dos 
íe huyeron,y la otra que quedaua efta- 
ua malo,que no labia dar razón de ca
mino, ni de otra cofa 5 y como Cortes 
en todo era diligente,y por Lita de fo 
licitud no fe delcuidaua,traíamos vna 
aguja de marear, y a vn Piloto que íe 
dezia Pedro López,y do el dibuxo del 
paño que traíamos dé GuacMcualco,' •*
donde venían feñálados los pueblos, 
mandó Cortes que fuellemos con el1??*  
aguja por los mootes , y con laseípa- 
das abríamos caminos hazla el Lefte, 
que era la feñ al del paño donde cftaus 
el pueblo.*  y aun dixo Coneslqáe fi o- 
tro dia eítauamos fin dar en pueble,q 
no íabia que hizfetfemos:ymuchos de 
ouefiros fóldados,y aun todos ios mas 
defeauamos boluernos a la Nueua- 
Efpaña , y todavía féguiamos nueftra 
derrota por los montes , y qnifó Dios 
que vimos vnos arboles antíguamtn- 
té cortados,y lue^o vna vereda chié at 
e yo,f el PedroLop'Z que íbamos de
libre abriendo caminó con otros fol- 
dados » bolnim'os a dezlr a Cortes que 
fe alegra fie que auia eftancias /ton lo

qual
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Lr^ÍAn)as.)Cofas»jfiy fintas,ybueúas,y _ .
y desque huno acabado el Sermón,mñ ?r* y.4-*,  
dó Cortes por jufticia quemar a va Ik1* ™

CÓfto (fe iba

feq haZia juftich,yq el nofabiadeO- * 
tros culpantes,finoel q quemó.Debe
mos de contar muy porextenfo otros - 
muchos trabajos que p a fia u amos, y 
tomo las chídmías , yficabaches, y 
dulzainas qué Cortes traía,<| otra vez 
he he¿ho memoria dellos, comoea 
Cahilh erad acoftombrados aregalos, 
y no Cabían de trabajos,y con h ham
bre auia adolecjdo.ynole dauap qpufi**.  
ca',eXcépto voo,y renegjúamóstodos 
los foldados de lo oír,y deziamosque 
parecían zorros,o adiues que ¿ulbua, üT 
que m is Valiera tener maíz q comer,q 
muíica. B Jijamos a oueftra relación, 
y dir¿ c^mo algunas per Coa as me han 
preguntado , qué cómo auíendotanta 
hambre Cómo dicho tengo,porque no 
comíamos la ñamada dé los puercos 
que traían para Cortes , piles a la ne- 
cefii lad dehambre no ay ley,y viendo 
la hambre que Muía, que Cortes los

1

A^mreñfe 
fiiounosEf- 
p ino.es tln 
Utos en el 
malcamino

qu’4 todo nueftro exercito •
choconten reíy $ntes de M
tanéhseftaua vn rio, y cknagas^ m«s , — - rwníI. ^UvW.. - -T . . /e r. *
con harto í-rabajo lo p fi.irnos de pref 1 dio Mexicano.,por la muerte de ios lo 
t®>y dimos en el pueblo que aquél día dios que comierójpuefto q íupo, q to- £*J C0_^hr * 
fe auia deípoblado , y bailamos muy dos era culpatesen ello,porq patecief con er*ts* 
biode comer maiz y hilóles, y orraSi' 
legumbres, y como íbamos.muer tos 
de hambre d¡u»ónos bueu? hartazga, 
y aun los cauallos le reformará,y- por 
todo dimes muchas graciasá Dios, y 
yaenel caminó léanla muerto el bol- * 
tCador lie mu amos ya por mi nóbra- 
do.y otrós tresE (pañoles de los recien 
venidlos de Qaftida.*  pues Indios de los - 
de Mechoacan < V Mexicanos morían > 
mochoSjeotros much as cMÍn mílos,5 
y fe quedan a n en el caminó ¿Orno des/: 
iefperados.Paes comoeftaui deípobla 
doaqpel pae^lo y no teníamos lega 
ni quié nós guí ilé cnandb Cortes que 

P faeítémos dov C pitases por los mon
tes, y cftaadas a los buícar ¿yen Voas

- ¿ canoas que eftruáh en vn grin rio jun-
, to alpueb^fueton otros fol liados, y 

dieron con muchos Indios de aquel 
pueblo y con buenas pahbras,y hala
gos vinieron [obre treinta dellós, y t® 
dos lo¡ mas Ciciq )esy Papa'rsy'Coi4*-  ' 
tes le> habló a morolamente con doña 
M iriua,y trax-ero mucho máiz.y gi- : 
llinas^y leñalarou el Ca nino que ania- 

tnosdelleuarhafti otro pdeb!o,que (e ■ 
dize Izguarepeqüe, al qud eftíua tres 
jomad as tque feria a diez yfeís leguas, 
yantes de llegar a él eft afta*  o tro pue
blo fajeto defteTamaZrépeque donde 

Antes que pafíe mas adelante 
p, quiltro qa’ero dezir, que con gMO hanñbre <| 
Jwlios los twimos afíi Efpañoles como MeXica 
Aíexicc^ noS > pareció fer que cienos Caciques 
ws deMexico apañaron dos,o treslndios

de los pueblosqtié deXaoamos arras,y 
traíanlos efcondjdos con fus cargas, 
a manera, y trage como ellos, y con la 
hambre en el caminólos mataron , y 
los abaron en hornos,que para ello bi- ‘ 
zieró debajo de tjerra,y con piedras, 
como en fu tiempo lo folian hsfcer en 

^iüelof México, y fe los comieron: y affi mif> 
Cortes fo-ma aoian apañado las dos guias que 
(>rc dio» traimos,que fe aniñ huido, y fe los co

mieron, y alcanzólo a faber Cortes, y 
mandó llamar los Caciques Mexica
nos,y riño malamente con ellos,qúe fi 
otra tal haziSjqne los caftigariaty pre 
dicó vn Fra^e Franciíco de los que

Potqaé fofi

TatftJi ham-

comían la 
manad*  dt 
puer cosque 
lleuaatun^

aaia '3® mandar repartir por todos eft 
talé? tíérftpóJi Á eftÓ digo, que ya auia 

ech ido fa m a $ ho $pe Ven i á por defpc 
tero, y m yordomo de Cortes, que fe 
deZia Guine», y era hombre doblado, 
y h *Íia  encreyente que eft los ríos al 
paflic iéllós los aqiapcomido tibura^ 
nés,? Ugartos;y porqiíe no los viefle*  
mos, veniah fi^mpre qmtro jornadas 
atra's rezagados: y demas defto, par< 
táñtos toldadossotoo eramos,para vft. 
día no auia en todos ¿líos,y aefta cau
ta no fe comieron: y demas defto para 
no enojar aCortes. DeXemos eftj pía- ¥ 
tica,y diré qué Úémpte por los pueblos. . -
y Caminos por dohdfe paflaüamos, déi ^tetl 0 cr^ 
xauamos púeftiS Cruzés donde auia 
arboles para fe labrar,tn efpecijl cei- 
Uás,yquedauan feñáfidás las cruzes,y 
fon masfiXashechasenr.. 
les,que,no de maderos, porque cre.ee jl

qnedaUán Cattas Cn parres que las pu
dieren leer, y dezia en ellasb Por aquí 
paísb Cortes eft

T.........* ____ I

z,ej por el 
camino » p 
efcriuienito 

qutllos arbo -
JtJjVjULUV uvuiauy. v» ) |7Vi\|ux, v. vw "Z*./*

la corteza > y quedan mas perfe'tas , y

ezu en eliaSh ror aqut 
i tal tiempo,y eft© fie na 

iia,por¿j fi vihitffeh otra»pedoftaseft

nueftra büíca , íupiefien como ibatooi 
adelante. Boinamos a nueftrocftminft 
para ir a Ciguatepecad,que fueron d 

■ó*



Hifiario ^verdadera de la Con^aifta
oofotros (ohie ociase Indios de aquel 
pueblo Je T«m4«tepcque>y nos ayu
daron a paitar doctos, y en barca', y 
tu Canoas» y au>» (nerón por menta je- 
tos a deEh*  a los Caciques del pueblo 
donde íbamos, que no houieílen mie
do , que no lo» h iríamos ningún eno
jo: y ató aguardaron en fus caías tru
chos dellos i y lo que allí pafs&diré a-, 
delante.

CAPITVLO CLXXVI.

Cf’Wd defque hunimos llegado 
al pueblo de Ciguatepecad, 
embió Cortes por Capí- 
cana Francifio de Medi

na 5 para que topando a 
Simón de Cuenca Ttinief- 

fen'con los dos muios > ya 
otra por mi memo
rados* al Triunfo de la 

Jama Cru^ > al Golfo 
Dulce > y de lo que mas 

pafiO.

P
VES Como punimos llegado 
aeíle pueblo que dicho tego, 
Cortes halago mucho a loiCa 
tiques,y Principales.y les dib 

buenoschakhihuiesde México, y fe 
informaron a q parte falia vn rio muy 
cipdalofo,y recio,q junto a aquel pue 
felá pailaua,y le diXeron,que iba a dar 
CU vnos efteros donde auia vna pobla
ción que fe dize Gueyatafta.y que jan 
todel eftaua otrográn pueblo que fe 
dize Xicalango: parecióle a Cortes, q 
ferja bien luego embiar dos Efpaño- 
Jes en canoas, para que íalieílen ala 
cofta del Norte, y íupieflen del Capi
tán Simón de Cuenca, y fui dos na- 
uios, que auia mandado cargar de vi
tuallas p ,ra el camino que dicho ten
go; yeícriuiole haziendole taber de 
pueft:os trabajos, y que íaliefle por la 
cofta adelante : y défpues de bien in- 
formadojeoBqo podría ir por aquel rio 

harta tas poblaciones por mi diahit, 
embib dos Elpañoles,y el mas princi
pal dellos» que ya le he nombrado o- 

tras vezes, le dezia Francisco de Me

dina, y diole poder para íer Capitán, 
júntame nte con el Simón de Cuenca, 

queefte Medina era muy diligente, y 
tenia lengua da toda la tierra» y efte 
fqc el loldado que hizo levantar el 

pueblo de Chamóla quando fuimos có 
el Capitán Luis Marín a laconquift® 
daChHp¿>como dicho tengo en el ca
pitulo que dello habla-.y valiera mas,4 
tal poder nunca le diera Cortes,por lo 
que adelante acaeció,y es,que fue por. 
elrioabaxo» hafta que llegó adonde 
el.simon de Cuenca eftiua con lus dos 
ñau ios en lo.de Xicalango ,eípetando 
nueuas de Cortes, y detpues de dadas 

las. carcas de Cortes, preíentb fus pro- 
uihopes para (e< Capitán» y (obre el 
ro ndar tuuieron palabras entrambos 
Capitanesde manera que vinieron a 

lasairmas y de la pacte del vno, y del 
otro murieron todos los E( pañoles que 
iban en elnauio^que no quedaron fino 
fei»,oíiete: yquando vieron los In
dios d<3Xicaidtygo,e Gueyatafta aque 

lli.rcbueita, dao en ellos, y acabáron
los de matar a todos, e queman los na- j 
uios»que nunca fupimos cofa ninguna 
dé los, hdfta de ai a dos años y medio. 
Dexea os mas de hablar en efto,y bol- 
liamos alpueblo donde eftauamos,que 
fe clize Ciguatepecad>y .dné como los 
Indios,principales dixeron a Cortes,4 
auia dqnde allí a Guey acala tres jor- 
nadas,y que ea el camino auia de pai
tar dos ríos,y el vno dellos era muy h5 
do,y ancho , y luego auia veos malos 
tremed4cs>y grandes ciénagas y que 
fi no tenia canoas , q no podría paflat 
cauallos, ni aun ninguno de fu ejerci
to i y luego Cortes embib a dosfolda*  
doS con tre> Indios Principales de a*  

quelpueblojpara que fe lo moftraflen, 
y tanteaflep el rio,y cienagasjy vieflé 
deque manera podríamos paffar,yqie 
traxeííen buena relació dellos,y llama 
uaníelos toldados que embib, Martín 
García, y era Valenciano, y Alguazil 
de nueftroexercito, y el otro fc dezia 
Pedro de Ribera,y el Martín García 
que era a quien mas fe lo encomendb 
Co tes, vio los ríos, y con vnas canoas 
chicas que tenia en elmifmo rio,lo vfó 
y miró» que con hazer puentes podría 

paliar

Defgrdl 
das ¿e Si~ 
wo de 
catfFraft^ 
tifio de 
Medina.

lo.de


paffar»y no curó de ver las malas cié
nagas que eftauan vna legua adelante, 
y bolnio aCortes,y le dixo»que cotí ha 
zúr puentes podrían paílir, creyendo 
que las cieña gas no eran ír¿bajofas,co 
mo deípues las hüllamosjy luego Cor
tes me mandó a mi, y a vn Gonzalo 
M exia, y mandó que fuellemos con 
ciertos principales de Ciguatepecad 
adós pueblos de Acala,yq ue halagafíe 
mos a los Caciques ¡ y coa buenas pa
labras los atraXeffemos p ara que no 
hüyefien,porque aquella població de 
Acala eran fobre veinte pusble^uelos» 
dellosen tierra firme, y otros eti vnas 
como isletas, y todo fe andaua en ca
noas por rios,y efteros, y llenamos cÓ 
nofotros los tres I ndíosde los deCigua 
tepecad por guias,y la primera noche 
que dormimos en el camino fe nos hu
yeron, que no otaron ir con noíotros> 
porque íegun defpoes íiípimos,erá fus 
enemigos, y tenían guerravnoscon 

€mdadoen otros, y fin guias huuimos deir^y con 
Cortes trabajos paflamoslas cienagas,yllega 

pufo al A» dos al primer pueblo de Acala, puefto 
yr. que eftauan alborotados,yparecíaef-

tar de guerra,con palabras amoroías, 
y con dalles vnas cuentas les halagar 
mos, y les rogamos que fuellen a Ci
gu? te pecad a ver a Mi ilinche, y le lie- 
uaílen de comerwParecio fer > q el día 
que llegamos a aquel pueblo.no (abia 
nuéuas ningunas de como áuia venido 
Cortes» y que traía mucha gente, afli 
de a cauallo como Mexicanos, e otro 
dia tuuieron nueua de indios merca
deres , del gran poder que traía , y los 
Cacques moftraroa mas voluntad de 
embiar comida que quahdo llegamos: 
y dixeron,que quando huuiefle llega
do a aquellos pueblos, le feruiri tn, y 
harían lo cj pudieflen yn dallo de co- 
■merfyen quanto ir adonde eftau.a,que 
no querían ír,porqué eran fus enemi
gos» pües eftando que eftauámosen 
eftas platicas con los Caciques, vinie
ron dos É(parióles con cartas de Cor-, 
tes,en que me mandaua,que con todo 
el baftimenro que pudiefle auer falief- 
fe de allí a tres dias al camino có ello, 
por caula que y a I e auian defpobl ado 
toda la gente de aquel pueblo, donde 
le auia dexado, y me hizo faber q Ve
nia ya camino de Acala,? W tip auia 
traído maíz ninguno,ni lo halhuaiyq 
f ofidfe gusfe 4iHge“c.‘! í»‘

de In Nhm» 'Efyitáa. *99
Caciques no fe aufent a fíen; y también 
los Eí pañoles que me traxeronlas car 
tas,me dixeroo comoCortes auuaggr- 
biadoelrio arriba de Cigu ate pecad 
quatro Efpafioles ■, y los tres de ellos 
de los naeuamente ve ni dásele Cafti- 
11a en canoas a demandar baftimento 
a otros puebl os, que dezian que efta- 
uan allí cer c a 3y que no auian buelto,? 
que creían q ue los auian muerto,y fa- 
lio afíi verd ad. goluamosa Cortes <| 
comentó de caminar,yen dos dias He 
gó al gca rio que ya otras vezes he did 
cno, y luego pufo mucha diligencia 
enhazervna puente, y fue con tanto 
trabajo,y có maderos grueflbsyygran 
des, qne defpues de hecha fe admira*  
ron los Indios de Acala del auer de 
tal manera puefio los maderos , y ef- 
tunóle en hazer quatro dias 5 y como 
falío Cortes del pueblo, ya otras ve
zes por mi nombradocon todos fus 
toldados, no traún maiz, ni baftimen- 
to,y con los quatro dias que eftuuo en 
el ciminopafliHon muy gran hambre, 
e trab qoje lo peor de todo» que no fa- 
bian fi adelante temían maíz,o íi eft*-  
uade paZ aquella Prouiacia 5 aunque 
algunos toldados viejos fe remedí auan 
Con cocur arboles muy altos, que pa
recen pilmas,que tiene por fruta vnas 
al parecer de nuezes muy encarcela- 
djs,y aquellas afíauan,y quebrauan,? 
comían. Dexemos de hablar en efta 
hambre, y diré como la tinifma noche 
que acabaron de hazer lapu^ce,llegué 
yo con mis tres compañeros , y con 
ciéto y treinta cargas de maiz,yoché- 
ta gallinasjy miel,y frifoles, y lal»y o- 
tras frutas,y como llegué de noche ya 
que elcurtcia , eítauan todos los mas 
toldados aguardando el batimento» 
porque ya iabiau que yo auiaido a lo 
traer» y Corres les dezia a los Capita- 
nes,yíol-ialos,que tenia efperan^a en 
Dios,que prefto tendrían todos de co
mer,pues que yo auia ido a Acala para 
traello, fi no me auian muerto los In- Mftdrfó 
dios, como mataron a ios otros quatro qúúroEf*  
Efpañoles que embié a batear comí- pañales^ 
da>E boluiendo a nueítra materia, aífi 
como llegue con el mai¿,ybaftimento 
a la pnéce,como era denoche,cargar3 
todos los íoldadós dello^y lo tomaroh 
todo > que no dexaron a Cortes» ói a 
ningún Capitán» ái a Sandsual cofa 
ninguna,coQ dat vozes» Dexaldo qué

ma eiie tiñe*
i

z.acomen2 
las losnaeif*
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y

pueblo.no


Hifforia «verMer/t de U Conquiftn
el parí el Capitán Cortes: y alfimif- 
mo fu Mayordomo Carranca , que 
afifellamaua > y el defpenlero Gui
nea dauan vozes, y le abra^auan con 

Quitan los c| maíz, que les desafien fi quiera vna 
faltados el carga, y como era de noehe, dezianle 
fafltmentOi \0l fo|dados:Buenos puercos aueis co- 

mido vofotros , y Corres , y nos aueis 
* vifto morir de himbre, e no nos daua-

des nada dellos, y no curau^o de cota 
que les dezian dino que todo fe lo apa- 
ñaua .Pues comnCortes lapo que fe lo 
auiaa tomado,y que no le deXaró cofa 
ninguna,renegada déla paciécia,y pa 
teaua,y eftaua tan enojado,que dezia 
que quería hazer pefquifa, y caftigar 
a quien fe lo tomó, e dixeron lo de los 
puercos que comio. Y como vio, y 
confideró que el enojo era por demas, 
y dar vozesen defierto,m2 mandó 11a- 
snar a mi, y may enojado me dixo,qne 
coma pule cal cobró en el oaftimen- 
to? Y® !• dixe, que procurara fu mer
ced de embiar adelante guardas pata 
ello» y aunque él en períoca eftuuiera 
guardan dolo,fe lo tomaran,porque le 
guarde Dios de la hambre,qje no tie
ne ley: y como vió que no auia reme
dia ninguao,y que cenia mucha necef 
fijad, me halagó con palabras meló
las, eftindo delante el Capitán Gon
zalo de Sandoual, y me dixo.O tenor 
hermano Bernal Díaz delCaftdlo, por 
amor de mi, que fi dexaftes algo eí- 
condido en el camino,que partáis con 
migo. que bien creído tengo de Vuef- 
tra buena diligencia , que traeriades 
pira vos, y pira vueftro amigo Sau- 
dooal. Y como vi fus palabras , y 
de la manera que lodixo,huue Ultima 
dél; y también Sandoual me dixo: 
Puet yo juro a tal tampoco tengo vil 
puno de maíz de que toftar,r hazer ca 
calote, y entonces concerté , y dixe, 
que conuiene que efta noche al quar-

D*tef  4 to de la modorra , defpuesqueeftére- 
Cortes.ya pofado el Real, Vamos por doZe car- 
Sandial el ros de maiz , y veiote gallinas , y tres 
¿fusor del jarros de miel > y fritóles , y íal, y dos 
bafli&cnto, I ndias para hazer pan, que me dieron 
¿rateia o»¿r en aquellos pueblos para mi, y hemos 
fiado para de venir de noche,que nos lo arrebata 

yí*.  r^n en el eamioo los toldados, y efto
hornos de partir entre U.merced,y Sa 
douahy yo,e mi gente, y él íe holgó en 
el alma,y me abra^y Sandonal dixa 

que quería ir aquella noche conmigo 
por el baftimeniQ, y lo traxiooos • co*  
que pallaron . quella hábre,y cambien 
le di vna de las dos Indias aSando- 
ualte preguntó Cortes, íi los Frayles 
tenían que comer, eyo le refpondí, 
queeuidauaDios mejor dellos,queél, 
porque todos los toldados les dallan 
de lo que auian tomado por la noche» 
e que no morirían de hambre. He 
traído aquí "efto a la memoria, par*  
qyeveaneo quanto trabajo fe ponen 
los Capitanes en tierras nueuas, que 
a Cortes que era muy temido, no le 
dexaron maíz que comer,y que el Ca*  
pitanSandoual no quito fiar de otro la 
parte que le auia de caber, que él mif- 
tno fue conmigo por ello » teniendo 
muchos toldados que pudiera embiar» 
Dexemosdecoatrardel grao trabajo 
del hazer de Ja puente, y de la ham
bre pallada, y diré como obra de vna 
legua adelante dimos en las xiena*  
gas muy malas , y eran de tal mane
ra, que no aptouechaua poner ma
deros , ni ramos, ni hazer otra ma
nera de remedios p$ra poder paila? 
los cauallosque acollauan todo el cuet 
po (umido en las grarties ciénagas, 
q iecreimoi na eícapar ninguno de- 
lio», fino coios qoedarúo allí ' f 

muertos , y todavía porfiamos de ir " J 
adelante, porque eftaua obra de me
dio tiro de bailefta tierra firme, y 
buea caraiao, y como iban los ca- 
uallos con taato trabajo, y fe hiío 
vn callejón por la ciénaga de lodo, y 
agua, que pallaron fin tan o riefgode 
fe quedar muertos, puefto que iban * 
vezes medio a nado entre aquella cie- 
uaga,yel aguaipues ya llegados en tíe 
rra firme , dimos gracias a Dios pnC 
ello, y luego Cortes me mandó 4 cotí 
breuedad boluieue.aAlcala,y 4 pufief- 
fe gran recaudo en losCaciques que eí 
tuuieflen de paZ,yque luego embiaffe 
al camino batimento, y affi le hizo, 
que el miímo día 4 llegué a Alíala, de 
noche, embié tres Efpañoles que iban <¿*tor  pot 

conmigo có mas de cien Indios carga bafttmenH 

dosde maiz,e otras cofas,yquádoCor y tracto. 

tes me embió por ello, dixe, q mirafie 
q él en períona lo aguardare,no lo to 
maflen como la otra vezjy alfi lo hizo 
4 le adeláto có Sádoual,yLuisMarin> 
y lo huuietócp|lo,ylorepatfieró,yatro

dí*
■ 1 4r.
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fehtei aoo w
q-ué éftaumsflíte irnos tíos, y qoreu^ 
n? ceflá m q fq. & luego.-embiefíe/ deínf ‘ 
TeíLea>qug^ái bos llamauan à losfoL 
d$d0s > a lesj)*zer  traer toaizyy otras . 
^oUiiy q^WímañdaJjeque josnbe*  
decjeílen, pqéjqué eran ios ftjjetos^y; 
cpmoaquel^ entendió Cortes,luegxF- ■ 
m$(D<tóa, V-ç Pfégo de Maç a riegos prí 
mo Uel teíor^rp.. AlOiníoi de£ftrada *<i'' 

S JEfeW.fr ‘WhWíá'í ^r.*  ^«®*t “****»^«tíco¿-  Wí!
at^ofeî 0CT031 ívjnijs too .omnq ül 3t>

tQ$;íení a mUí-.b8, Cflénta de fu p.eríoiiajj^^/ prvnfy 

q feifehoftv^d’é qmbjajlé por Ca pí tidttforerb 

tap ¿ ¿<|’uc<llos.pyeblvS > y a dé /

mçn te je d jx^qu enarque íél no en ten v 

dja muy biçplas.jçofas jete ja tierra,ppr;, 
{er nueuame^^Véqiílq^é Caftilia , y,e

cob de Íindi0s> ^uç mé lieu Jîe a mi eo ,

s,Wto0p ewwro-fueb!»- wt11 
fáftfo aï ^‘¿/^‘^

MiMhiÁtyjpMMtodé ahorca# 4 H

n Caille dc Mtxico^y a &tro i no repiaUft^e^peficnHa, por feje¡j 3
3 JL < co^â ^e Íïidi0s> guq me lieu Jîe a mi en,

*i fy fyWjapûr^ièiy oq (aiiüiïe^elÎoÿy4Çjîo^izofcyoQ#c
'■ffttffaHHMttípj*  W*fc«  tí«iuÍrefto.^eh.^Í¿i®>í;

coL^d A-üfy-; A. ;odt i < J < 4 porqueno pa^^eiisqiíe^mejwanáát
- « Jar8?! '
Ü

Ua delio/.y?n^lQ/qíctiuíerá,fiftp.pórqi, d

fue pubUc0¿^tódpel Realry auude.b 
p&es h Vi .É^ri^(4éwy?e en 
t^y rel^f^e§f^u,e Cpíteí eícripiQa 
ftt JVÍW®¿£i£O4qle íabér tódó tó { 
qué puíViia J(qel Vi/je de Hoódur^ . 
y¿poc^íl^ijal,4 |o ekfi,^ Bo’Uarnos i 
a «iuefttá qiiit^ííii fqimpi^ógrel
vv.a^caxa. «wwwa» í^íjkj ¿ai um v> (/■■iuuwIO 
Canoas qüé:.¿'ó¡F ,4í€rP^9^ Cátjq^és> f 
yqaan|lo. b.uuiího$ H^gac^qa las 
cipnes j 
díer on de lo ú^e iep 14o >y tr¡axi mos fp^; 
br^e cien cai^^S a^noaiÉ^e baftitntqtó, 
yádlipas^tnieijy i?l:?y diei Indias 4 
teuian.pót efúUú ^syvinierdn losCa- 
tiques a Vét,^órres^rde naineri^qú£> 
tpúoc^Re^i^puáóJúyyb'ie qué cóooer>. 
ydeqde a íqua.trp dUsíe hüyeró todot 
Íqs.wAS Caciques^quié noquedaron fi) 
ho tres gisias ^co« ios quaies fuimos 
nueftro c> y mós dos tips^ 
$1 Vno en puentes queluego fó.qüebri

•<
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: È S QU B ¡Çôirtès hóao lle^ 
^ado>'Gueyacala >qist<^^<3

[. fiIcllfmípísy losCAciqu^s 
n de.aqudpp&blo le viniespá^
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dezpatiylesháblójcondopaMa|^va¡|to _ _. ............. ...______..
Ungüí/detul manera, qué al parecer ¡ Iw&f

íehoJfjapaq^ y Cprte*  les dauajcoíáí^ 

de Caftilla 4 y <Faxeron m a izy ybaftUi 

Beato >ey luego mandó Uamartto40W{ 

los Caciques s?yíe informó Helios del > 
caminaqueauia^ds de lleuai;)^ Je£v 

preguntó! qüeAfrfe®1 de atrosjhottt» ' 

bres como noíotros con barbas^ycaiia > 
Ílos:y fi aaiiá dfto flfiiiiós ir por h mar 

.y dixerori \i qüeóchp j^rn a das x^e alli 

fluía latidlos hombres cóbajb^ymtt 

geresds C aftillfl >yr cauallós/y-t resaca 
¡esfque en fu lengua acalesllamea, los 

Dauios^Je la qual nueua (e bolgdCór- 

tesidefabe^y p«gUhf5dp_ppclaspmi ............ ..........
b!os,r camino por donde auitmot d£ -,0°ial PsflaI« IW>» Mcis.y foi- 

. ir,todo fe lo tru W3 figurado eOVMí jnos a otrd pueblo InjétOAl mifmoA- 

wailtas.y no» loa rios,y ciénagas, y •» C*la,y  eftausy adeípo&lado.y allí b»f 

tolladeros, y let.rogb qüe ««* la* 1Í0 f.camos comida»y tuaiz, que lenito.eí- <., > 
pufieáen ptientea »y líeaaflen wpoaa, ¿condido pp^ los mphx.es. Deicemos d» 

pues tonino mucba^gpote.yerahg«ao- contar nüefttoyjrjbajps.y caminos,y 

des poblaciones: .y los Caciques dixe- . digamos como Gnatenauzgran.Caci- 

roo, que puefto que eran (obre Veinte que deMexico.y otros pnncipalesMe 

ahhebios,<W« no les ^octian ojiedeepe , xicanos qoe ¡bnUcon nofotros, ahjah r 

todos los mas dcllos, «o efpecjakvnss .pHcílo euplítwa^olqprdenauan, de 
JtSS-m — X— 3555* --------*•-'•  - — - - £Og

3^

JEfeW.fr
mphx.es


nos matar a todos,y btdQeríe a Me-> quS’dW^or bienémpléa'di ftí trfuet*-- ’ 
té^fkfrttjbrlr'junfcipoti íii ¿'onfíeffa d
temu#,^'antes quecos ahdt¿2^fl»'Íw rtPrni

fue' codféflando Fray aGua
f.k;- u:^L. ,ísdaílÁÍñí:« *

temaz.y 4 

WSS7'*̂
oario,que labia , como dicho h¿?álgo 
de la lengua, y los Caciquea les roga 
uan jes éncomendu
eran para Indios buenos Chriftianos, 
y creian bien, e Verdaderamente; e 
yo ruue gran lafti

xico^ y llegados a fu ciqdad juntar*  
(ufe grandes podereqydaé guertaaí los 
que eq México quedaUSnfr^Óroade ftb

Xr4tno leQjatar jy quien'lo defcnbrid a Góh^ 
(jetatt a-az, dos gtíftdepCwiqtfeíMeib
feñor<ie \f.t x¿jirnósque4e)de2,i*i»ni  Zapita ^¿y lusitf’ 
xxro yetaos {Jcb® EíU ^’/nC.Üéla®^úézfbt^ 
paramatar (*j-p¡ ra0 gefifeYA^b'Góatémtiz qutfn*  j7 
<C(?ríAí.V dones dieron ^lkM‘a-enbíe'}tico)ly' p 

mo Cortes lo ^te&Fy^árhb¿r,hÍ2o in-P 
A -formaciones' febíé^tió'/ab fobmente‘¡ 

1 • v'd¿4os dos q^e lU-dtefcubrieron , fino P 
* de otros Ci^i^ucs qhé'éJrfeñ'eJn ello ¡ y* 1 

Moqtíe con fe harón tera i que ¿orno riOV7 
vhn ir por el ca^lríb dfekmdados,- y<; 
díícontentos, y qde nítfChSs foldadcí^c 
aüian adoleció,? qiáte’fiéíftpre hosfa1?t 
tin-Ua cornil,yqíié’y^fe^^híri mtíef dá,Boluamós ^-follín¿on
10 de hambre quat o chi/ímiss, y el '*  gr.^n concierto,por t

temu2’,^aotes queíós ahorc^fifetí, fes rtPrai

yo tuuegran laftiaaadd-Gu^mqzyx. \ 
de fu primo, por aueUes (¿nocido tain * r" 
gfbodbs inores,y aun'ellóirñ^^íb^n Mtt^ *

ca WnQ3<l$ok$ q^$-jpc *c • orc. 
ofrecían, efpecial en darme alguno*  
In’díbií^'ira traer y*erüa^lr¡f  toPéVüa* 1 
lhb ¥rfue efta muerte.que telidietoa 
muy íoj We^dada^y^c^ib mal 
a todoSMós que ibamW aquella jorna*

gran cqp cier tOrpor temor q ué los Me 
ahorcat afuieaor nobdi^eádór,y Oí?8s¿]i.ó¿df®ldd¡drbsi y:í‘ xicanos nenio ahorcaV afuieaorno

- . — • • — ’ f b— —. - fe < f • É ' . í A • Afe l k 1 fe fe — • . ^MfeVfe . ♦ f fe * \ M fe - Ifet fe A fe.
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>teftcóCl

■ fu aventura por los caminos por don

ZoS
canos que

iban l o (or

tes , eran

(rfS mil.

‘ dados cloaino de México •; y fe ib<ri a p 
. 7. ' ... ,. J9<!

u del'üia^■ venid#*/  yqué mas querían 5 ! 
rtiórir queir adelao té'/' tpiéferi a bierí^ ¡ 
qaequanda pafiafitemóvilgun' tio,o 1 
cfentgJ/dar en n dorios, pilque eratf ?
!<&> Míes! canos Tobre4t$sttiil>y jVaián01 i 
lu&lirmaS, y langas,y ^lgünÓS con efe? 
padas j’el Giiátemliá conféfso queaffi 
erá-teoroo lo áüiati dfcfió'fes dVmW> 
esperó que ti? falí$ dél aquel coticier ‘ 
tc^/'y q*e  nó íibe'n’tóBós^flierbn en 
ellb-, o ieefetúaria,' y qbe punta tuuo 
piola miéntó'de falitfcón élfe; fino fe- 
iahiécela platica¡ qú‘e fobtfe éllb huuuj 
^iVC k iqde de Xácuba dixo, qué en-3 
titeé!, y Grarémtáz dftlit) , qü¡e' 
vllva m «$ morir de vnayesque morir 
cWdadia en el camino VVién’dó la grari 
hlmbré que páfiauáhfíí^hhicethüélaS 
y jrb iéntés, Y fifí i ueF másproin^as, 
Cortés mandó afiórcarbi' GuatémúZj 
y al feñor deTatuba, q era fu primo, 
y antes qué los abóne afl¿ó jos FrayleS 
"Frincíteos-¿ y eTWércVtiíario |fueten 
'rsfór^dofós’;y énPcrrrfendando zDiüS 
cóó la kfcgú^'cña' 'Marínaiy qtpndb 
le or es r ¿ñ5 dixp elG üát é ét uzi OCí-

’ piranMaliwhéJdias'auia’qBe yo tenia 
énitndído:, eáuu ( Otfócjdo tus felfas 
vp'alábfas' que cfta mberté' tr e auiaS de 

i "bar/piie.s yb nbWÍa di qnando te:en. 
y«primo el ^tfégsftéetfrúi riúd^d de Méxicoipófr- 
feíor ^c Ta nqve me rülkas fití jtifticia? Dios te fo 
wb*.  °r

M. inda 

Co^tesahor 

CtraCjua. 

temuz, 7 4

*Í^’~ tímbieo1 fe auiWbuéko Wfbs tres fót3 íell^Wnjm Vtráíád taita mala ven- 
t oí I» de ham y dok ucm a q e OQ fe
les aéordaua delio: y^defpues que los 
huuieron ?horcado ,fegan drcfio^tán- 
go, luego fuimos camino de otro 
pueble^uelo , y antes de entrar en él 
pfffSdBBi vn rib^ble^ trand<áb!ebát 
c rs/y Wl a mos elpüeblofi^ , qup
a^üeFdiá fe auiaa'idó $ ’Lfióf cansos de 
cáttíéí pór las efUitías / e halíamós 
oFht/fndlos, que eran facerá o tes de¡ 
Ídolosvy debuena voluntad fe.wnie*  
ron'a fu pueblo een'ocifótros^ e Cox*.:  
tesíeíbábL) con D. Mari?,a para que 
IF^to&'ffén fns vecinos, y¿qoe tfo huuieí 
íén mrédo, y que traxéfien de comerá 
y ellos dixeron a Cortes, que fe roga- 
ua^ qíié maodafien que w les Ikgaf- 
fen'a Vníss Ídolos qeeéftatraajuntoa 
la til adonde Corte» pÓíatiiveqaefe 
t^irtán comida, y harian loquepui 
diéfien , y Cortés diXó qüe'ékharia fe 
qúe de2Ían , e que nó llegarían a cofa 
ninguna j más- que pata qnc queyi&i) 
¿quilas cofas dé idolps-j qute fon de 
barro,y de maderos vjejo^y t)ue eran, 
tófws'mala5 que les erg^fimj»n .• y ta- 
lé^cblál fes prtdit<£ ccto los Dayles» 
y doñ^b/ariná^qüt rMbwdfePon muy 
biefí a lo queieírdé^í*o{  que fes dexa- 

«iirn,X trajeron Veititerargasdé tnaia 
y v gas g a 1 li n ás j^y Corté » íénfe fot tr& 
iddloSb que fi íábiab que-labios fofes

- de elli auia fVft bres -có» b^bascctno 
7bb^tó$^yéíí^ltóspy^ii^^ 

demiancltá^fel ítüÉíRr<fe Tacúba dixó, ¿ fíete fefe s, que fe dezia el pueblo don*

i c



donde eftaüan los de acanallo, Nito, y 
que ellos irían por guias halla otro 
¡pueblo , y que auiamos de-dormir 
vna noche en defpoblado , antes dc; 
llegar a él : y Corees les mandó hazér 
VO4 Cruz en vn árbol muy grande, que 
íe dize Cei va , que eftá junto a las ca
fas adonde tenían los ídolos. ■ TanV

• /

bien quiero dezir >> que como Cortes' 
andana mal diípuefto, y aun muy pen- 
f-tiuo, y defeontento del trabajofo ca
mino que ileuauamos ., c como auia 
mandado ahorcará Guatemuz , edil 
pumo el feñox de Tacuba , fin tener 
jufticia para ello , é auia cada día ham- 
bre,e que adolefcian Efpañolcs , e mo
rían muchos M;xicai>os , pareció ter 
que de noche no repofaua de penfar 
en ello j y íalieffe de la cama donde 

, dormía á pafíéar en Vna íala , adonde 
Certes 4» 4 auia ídolos , que era apoíento princi- 

muy trij- pa| de aquel puebleçuelo , adonde te*  
nian otros ídolos;y defcuidófe, y cayó 

, - mas de dos eftados abarro , y fe defea*  
o e fu ¡a ca^Sça y caj ¡ó, que no dixo co- 

íe'~h. Vn* buena, ni mala fobfeelló , falvo cu-
- raífe la deícalabradura , y todo fe lo 

paffma,y infria-- é otro dia muy dema- 
nana proleguimos a caminar con nueí*  
tras guias , y fin acontecer cofa que de 
contar fea , fuimos a dormir cabe yri 
eítero, y cerca de vnos montes muy al
tos eotro dia fuimos por ntieftro ca
mino , e a hora de Miffa maÿor llega- 
Imds a vn pueblo nueuo, y en aquel dia 
íe auia defpoblado , y metido en vnas 
ciénagas , y erannueuamente hechas 
ia&caias,yd~pocos düs , y tenían en 
el pueblo hechas alvarr'adas de made
ros grueflos , y todo cercado de otros 
maderos muy recios ', y hechas cabas 
hondas antes de la entrada en él , y 
dentro dos cercas9 I*  vná como barba
cana,y con fus cubos,y troneras ; y te
nia n a otra parte por cérea vnas pe- 

EÍlruni hismuy altas , llenas de piedras he- 
chibas a mano , con grandes rnampa- 

” —; y por otra parte vna gran ciéna
ga,que era fortaleza. Pues defque hu- 
vimos entrado en las cafas > hallamos 
tantos gallos de papada, y gallinas co
cidas , como los Indios las comen coft 
fus agiss, y pan de maiz-,que fe dize en- 
tte ellos tamales , 'que por vna parte 
nos admiwuamos de cofa tan nueuaj 
y por otra nos alegrauamos con la mu
cha comida ¡ y nos dio que penfar en

que hultaro***̂.  ’ 
en vn pue
blo.

tan nueuo cafo; y tambié hallamos vna 
gran cafa llena de lanças chicas , y ar
cos, y flechas , y huleamos por los re
dedores de aquel pueblo fi auia maita- 
les,y gente, y no auia ninguna, ni aun 
grapo de maíz» Eftando defta manera 
vinieron haftá quinte Indios , que Ca
lieron de las ciénagas , que eran prin
cipales de aquel pueblo , y pufieron las 
manos en el fuelo , y befaron la tierra, 
y dizen a Cortes medio llorando > qué- 
íe piden por merced,,que aquel pueblo» 
ni cofa alguna no fe la quemen, porque 
fon nueuamente venidos allí a hazer-; 
fe fuertes , por caufa de fus enemigos, 
que me parece que dixetoh que fç dc- 
zian Lacandones, porqueles han que« 
mado, y déftruido Ros puébíos en tier
ra llana adonde viuian , y les han ro
bado , y muerto mucha gente, los qua- 
lcs pueblos auiamos de ver abraíados 
adelante por él camino , adondeáuia- 
mos de yr, que efian en tierra muy lla*¡  
na,y allí dieron cuenta,como, y de que 
manera les dauan guerra , y la caufa 
por que eran fus entmiftades : é Cortes 
les preguntó , que como tenían tanto 
gàllo,y gallinas a cocer, y dixéron,quc 
por horas aguardauana fus enemigos, 
que les auian de Venir a dar guerra , q 
que fi les vencían , que les àuian de to
mar fus haciendas, y gallos, v licúa lies 
cantillos, que porque no lo huvicflen, 
ni gotaíTen, íelo querían antes córner^ 
y que fi ellos les desbarâtauan a los 
enemigos , que irían a*  fus pueblos, 
y leá tomarían fus haciendas : y Çor*  
tes dixo ; que le pefaua dello*  , y de fu 
guerra > y por yr de camino no lo podía 
remediar : llamauafe aquel pueblo, y 
o tras grandes poblaciones , por donde 
otro dia pallamos, las Mantecas, que Mafoteeat 
quiere dcwr en fu lengua, los pueblos, fulere 
ó tierras de venados, y tuvieron ratón tterra 
de ponelles aquel nombré,por lo que 
adelante diré » y defde allí fueron con 
nofotros dos Indios dellos , y nos 
fueron moítrando fus poblaciones que
madas , y dieron relación a Cortes, co-. 
mo eítauan los Españoles adelante. Y

dexallo he aquí, y diré como otro 
día íalimos de aqúel pueblo, 

y |o que mas hu vo en el 
camino.

O ’
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f CAP. CLXXUIII.

Hijloña 'vetdddflTd de IdCwiquifta
nian pallo, que.daua el agua halla Ja cir» 
(a ,y hallárnosle poblado con ¡a mitad' 
de lo^veícm^pQ.iquq los.de más fe auiá 
dado buena pricfa.á efeondet con íus ha 
ofendas entrevnos i%-aj«3^donde ^e« 
nian cerca fus íementéras^ode dnrmie-^ 
ro muchos de n.u.eftrQS roldados que fe 
quedaron en los rnaizafes 9 y tuvieron 
bien de ccpar,yíacitrón para otros 
dias , y hallamos en el pueblo vn graw 
lago de agua dulce,y ta» lleno de pelea
dos grades , que pacían com o ü bal os 
mui defebridos, qtje tienen muchas efpi 
ñas,y con yn?s mantas viejas» y con neq 
de$ rocas que hallamos en[aquel pueblo ,
ppiquf yáeftaua deípobfedoje ptfaiQ'?c’CJ.“0S e 
todos los petes que auiaen el agua,/4¿Hrfw’ 
quieran mas demij , y allí bufeamos 
guias , las quales fe tomaron en vnas 
¡¿brancas : y de que Cprtcs les huyó 
hablado con Doña Marjn? 9 que nos ' 
cncapiipaffena los pueblos adonde 
auia hambres con barbas , ycauallcs» 
le alegraron como no les habíamos - 
mal ninguno: y dixeron, que dios nos 
mpftrananel caminodcbuena vulm¡íéMU 
tad> que de antes cician que jos quería? 
nws matar , y fqerpn cinco dellos con 
nofotros pqr vp camiqp bien ancho. y 
mientras mas adelante i y amos ¡ fer.vs 
énfepgoftando a caufe de vn gral? do, y 
ejjerp que aíli^rga diana > q parece fer 
en él íe embarca uap;ydekmbar cava en 
canoas, e iyan por agua al pueblo códc 
auiaipo? de yr¿ que fe dize TíyMal ,al 
qualpfeágn vpa isleta cerca de aguace £ 
no es en canoas 3 np pueden entrar en 
él por ^r¿ y banquearon las calis, y 
adoratorios demás de dos liguas., que 
fe parecían 4 y era cablera de otro*  
pueblos chicos que allí cerca eílán. 
¿olvarpo^ a nueffra relación , que cor 
ido yjm.os que el ancho que dé 
|o^s tvai<m°^ > 1? au¡a huelto en 
vereda muy apgotta, bien entendimos 
gqe pore|ilhrp fe m^ndwan 5 eanfi ? ; 
nof lo clixerpp 1?$ güis que tornos, 
acordamos de dormir cerca de vnos 
qltQs.mont;s , y aquella nocHfutr- 
ron quatro Capit^mas de foliados 
gor 1?$ W¿ía| $]Ue ftlisn al eíi<¡rQ, 
fffW guiagj. y qL ífp Dios qqe fe to> 

moron dos cangas Can ditz Indios , y 
dos mugeres >- y traían Jas canoas 
cargadas con maíz, y fal 5 y luego los 
lfenaron aCq^te^ y ¡es hakgó, y hablé 
©ay tftípn UhpguaPcña

Ma<

Cowofi^i^ios nyeftro Vm- 
je > J1^0 en ello nos 
aMi¡UQ. .. n;j,;b2,l

Orno íal’hfiqs efe] pueblo
f 1 cado, que anñ le Jlamauamos 

de allí adelante, entramos en 
bueno,y llano caminojytodo: 

cauaña$,y arboJcs^y hazia yu foj tan 
calurofo y recip, que otro mayor refif 
tero no auiamos tenido en el camino.E 
yendo por aquellos campos rafas 9 áuia 
tantos de venados ? y ¿arrian tan poco,, 
que luego lps aJcan^auamos acanallo, 
por poco que corríamos tras ellos, y fe 
mataron fqbrp ypynte : y preguntando 
alasguiar quelleuauamos, quecpm.9. 
corrían tan poco aquellos venados.y no 
fe efpantauan de Jos cauaJJps, ni de o tra 
cofa ninguna, dixeron, que en aquellos 
pueblos, que yá he dicho, que fe dezian 
jos Mantecas , auelos tienen por fu? 
diofes, porque les ha pare.cido en fu fin 
gura , y que les mandó (u ídolo que 
no les maten,ni efpantpp, y que aníi lo 
han hecho,y que a efta caula no huyen, 
y en aquélla ca§a á vn pápente de 
Cortes, que íe dex.ia Pafecjos Rubios, 
fe le murió yn cauaJlo , porque fe fe 
derritió la manteca cn el cuerpo cqn ej 
gran calor , y cprrió mucho. pe^e‘- 
moslacada , y digamos , que luegp 
llegamos a las poblaciones quemadas, 
que era mancilla veflp todo dcíliuir 
do , e quemado. E y.endq por nucef*  
tras jornadas , $ orno Cor tes íitmpre 
embiaua adelante corredores del caw 
po acauallo, y fucltos peones, alcanzar 
ron dos Indios naturales de otro pue- 
blo que eftaua adelante por donde aui|r 

Oo.4 de fea m°s dé yr,que venia® dé ca^a, y carga- 
««• dos de vn grao león , y muchas igua

nas , que Ion de hechura de herpes chi- 
lgudúts fon cas * que en ellas par tes aníi las llaman 
fiefpes deeo iguanas ¿ que fon muy buenas deco- 

mer ; y les preguntaron, que fi eftaua 
cerca fu pueblo, y dixeron que íi_. y que 
ellos guiarían bafea el pueblo , y eftaua 
en vna isleta cercada de agua dulce, 
que no podíamos paflar por la parte 
queivamosfinoen tancas , y rodea
mos poco mas de media legua , y te-

íft'\ ’V )
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día tíluve yo muy malo de calenturas,3 
y del gran Sol que fe me auia entrado 
enlacabeca, porque yáhe dicho, otra J
vez,, que entonces hazia recio So) $ y 
bien fe pareció , porque luego cemen
tó a llouet un recias aguas , que en, 
tres días y noches no ckxó de llover, y 
no nos paramos en el camino, porque 
aunque quifieramos aguardar que bi- 
ziera buep tiempo , no temamos baf- 
timento de maíz , y por temor no fal
ta íTei vamos caminando*  Solvamos a 
nueílra rcl(acion 9 que de Idea dos digs 
dimos en vna Íierreíjueia de vpas pie
dras que cortaui como nauajas ,y puef- 
to que fueron nueflroe foldados abuf- 
<ar otros caminos » para dexar 
aquella fíerra de los pedernales» mas ce 
vna legua 4 vna par te,e a otra, no ha*  
liaron otro camino» fino pallar por e¡ q.
ivamos, e hizicron tanto daño aqueDax depf>
piedras a los caualJos , que como ¡louia ^v^/e/ <0- 
refvalauan,y caían,ycoitaujje piernas, 
y bracos.y aun en los cuerpos, y mien
tras mas abaxauamor,peor era, porque 
yá era la baxada de la ferre^ueta a’li que re
le nos quedaron OCfio caballos muer-, 
tos, y los mas que cica patón ciexarreta /|oí., 
dos,y fe le quebró, vna pierna á vn fold^ 
do que fe dezia ^lacios Rubios, deudo 
de Cortes .* y qUando hoS Vimos fuera 
de la fierra de Ips Peder naki, que afsi la 
llamauamos dcfde allí adelante, dimos <
muchas gracias,y loores a D¿os.Pues yá 
que Uegauamos cerca de vn pueblo que 
fe dize Taica > ivamos goaoios creyen
do hallarb$(limentos, y antesd« Regar 
a el venia vn rio de vna fier-ra entre g> á 
des peñafeos,y derrumbaderos , y co
mo auia ileyido tres dias , y tres not 

tan forip^ y eco tanto 
ruido,que bien fe oia á dos legua?» por 
Caer entre grandes peñas : y di<n4M 
defto venia muy hondo , y p? fía lie era 
por demás , y acordamos de ha^e< 
vna puente delde vnas pinas a otras, 
y tanta prieía nos dignos en tendía be- 
cha,con aibolcí muy gruefos a quQ 
cu tres dias comentamos a pafíar pa
ra yr al pueblo, y ccmoefiuv n os aJfí 
Jos tres días haziendo la puente > Jos 
Indios naturales del pueblo tuvieron 
lugar de efeondet el maíz , y tQ 
do dbajlimento y ponwfe 
bro , que no los podkmus hallar eh 
todos los rededores , y con la*hambre  
que yá nos aquejoua, dlauamos todoi

Mvina, y dixeron, que eran naturales, 
del pueblo que dlauaen lafslcta , y 
qiae eftária de alli , a lo que fenalauan, 
obra dequatro leguas 5 y luego Cor
tes mandó, , que fe quedaffc con nofo- 
tros la mayor canoa1, y quatro indios, 
y las, dos ruugeres > y la otra canoa cm- 
bióal pueblo coa feys Indios, y dos Ef- 
pañoks a rogar al Cacique, que trai
ga canoas al paitar del rio , y que no fe 
le baria ningún enojo , y le cmb’ó vnas 
cuentas de Çaftilla , y luego fuimos, 
nueflro. camino por tierra , halla el 
gran rio , y la vna çanoa fue por el di
tero à halla llegar al rio , e yá eílaua el 
Cacique con otros muchos principa
les , aguardando al paíDje con cinco 
canoas, y truñeron cinco gallinas , y 
maíz, y Cçrtes les moibò grao volun
tad , y defpues de muchos buenos ra-? 
zonamientos que huvo de los Caci
ques a Cortes » acordó de yr con ellos, 
a fu pueblo en aquellas canoas , y lleuó, 
configo treynta vallefíero.s , y llegado 
a las cafas le dieron de comer > y poco, 
oro baxo,y de poca valia, y ynas man
tas , y le dixeron que ama Eípañoles, 
zGi como nofotros » endos pueblos, 
que el vno y4 he dicho que fç dezia, 
Nito , que es ei San Gil de J3uen,aviít$ 
al Golfo Dulce, y agora le dán nueuas 
que ay otros muchos £fpañoles en Na- 
ço 9 y que ayr| del vn pueblo al otra 
diez dias de camino , y que el Mito es 
çn ¡a cofia del Norte y ei Naco en la. 
fierra adentro, y Cortes nos dixo 3 que 
per ventura elChnftoual de Qli auia 
repartidofygesteen dos Vdhs > que 
entonces no fabiamos de los de Gil 
González, de Auila » que pobló,a Saü 
GildtEuenavifta, Solvamos a nuef- 

viaje , que todos paffamos aqud 
g^an rio en çanoas , y dormimos 
enfade dos leguas de allí í ynoam 
duvimos mas , porque aguardamos 
aCortes que v’niefíe del pueblo , y. 
çomo vino , npndó que dtxaflemos 
çn aquel pueblo yn Caballo morci- 
|o , que eílaua malo de la caça de los 
venados , y íe le afíia'derretido el v li
tó en el cuerpo ? y no fe podis tener, 
y en elle pueblo fe huyó Vn negro. , y 
dos Indias naborías, y fe quedaren tres 
Efpafíoles , que no fe echaron menos 
halla de21 a tres dias ,■. que masque- 

quedar eptre enemigos, que venir 
f tin lauto trabajo con nofotios. Elle



UiJioTta verdadera de la Conquijla
Como :tonitos,pfeníando en la comida, 
e trabajos: yo digo, que verdaderamen
te nunca auia ienrido tanto dolor en 
mi coraron como entonces,viendo que 
no tenia de comer,ni que dar a mi géte, 
y eltar con calenturas , pueíto que con 
diligencia lo bufeauamos mas de dos le 
guas del pueblo en todos los rededo
res , y ello era vifpera de Pafcua de ¡a 
Refureccion de N utftro Salvador Jjfu- 
Chriíto. Miren los Lt&ores , que 
Pafcua podiamos tener fin comer, que 
con maix, fuéramos muy cocéeos. Pues 
como aquello vio Cortes , luego em- 
bió de fus criados , y mo$os de cfpue- 
las, con las guias a bufear poí los man
tes, y barrancas mai& .* el primer dia de 
Pafcua truxeron obra de vna hanega; y 
como vió la grafi necesidad,man jo lía 
mar a ciertos Toldados > todos los mas 
vezinosdeGuacacualco , y entre ellos 
me nombró a mi, y nos dixo, que nos 
rogaua mucho , que tr afloras fiarnos 
toda la tierra, y bufcaíTemos de comer, 
queyá víamos en que citado eftaua to
do el Real , y en aquella fazon eflaua 
delante de Cortes, quando nos lo man- 
daua, Pedro de Ircio, que hablan*  mu
cho, y dixo, que le fuplicaua que le em
bulle por nueítro Capitán,yle dixoCor 
tes,id en buen hora: y como aquello yo 
entendí, y labia que Pedro de Ircio no 

. . podía andar a pie,y nos auia de eílorvar
4 el Autor antes que ayudar, íecretamcntédixea 

por Cor tes, y al Capital! Sandoual, que no
fuelle Pedro de Ircio , que no podra 
andar por los lodos,y ciénagas con no- 
ío tros, porque era paticoxto , y no era 
para ello, fino para mucho hablar,y que 
no era para y t a entradas, que fe para
ría , ó léitf aria en el camino de rato en 
tato : yluegomandó Cortes, que fe 
quedaff: , y fuimos cinco Toldados con 
do, guias, por vnos rios bien hondos, 
y dcfpuesde pafiados los rios , dimos 
en vnas ciénagas , y luego en vnascf- 
rancias , donde iftaua recogida toda 
la mayor parte de gente de aquel pue
blo , y hallamos quatro caías llenas de 
B>aít,y muchos frifolcs, y (obre treyn- 
ta gallinas. , y melones de la tierra*  
que Te dxsn en ellas tierras ayotes , y 
apañamos quatro Indios, y tres muge- 
íes , y tuvimos buena Pafcua , y tila 
noche llegaron á aquellas (Rancias 
fobre mil jhjcxiwpo» > §ue mandó

Cortes que fucilen iras nofatros , y 
nos figuiellen, porque luvicíhn de co
mer , y todos muy alegres cargamos a 
los Mexicanos todo el maiz. que pu*  
dieron licuar , y que Cortes lo repar- 
tkffs , y también le tmbiamos vcyntf. 
gallinas para Coi tes, y Sandoual , y 
los Indios, y las Indias , y quedamos 
guardando dos cafas de maíz , ñolas 
quemaíTen , ó Lcuatíkn de noche los 
naturales del pueblo : y lutgo otro dia 
pallamos mas adelante con otras guus». 
y topamos otras ellancisis, y auia maíz,, 
y gallinas, y otras cofas de legumbres, 
y luego hite tinta , y en vn cuero d« 
atambor eferiui a-Coi tes, que enibiafle> j
muchos Indios , porque auia hallada 
otras t fian cías con maíz. ; y como le 
embié las Indias, y los Indios, y lo por 
mi dicho , y lo Tupieron en todo el 
Real , otro día vinieron íobre trey nta 
Toldados , y mas de quinientos In
dios, y todos licuaron recaudo : ydef- 
ta manera, giacias a Dios > fe prouey ó 
el Real , y cíluvimos en aquel pue
blo cinco dias: y yá he dicho que fe dir 
ze Taica. Dexeaios deíio,y quiero de- 
&ir,que como hizimos cfta puente , y 
en codos los caminos hicimos las 
grandes puentes , y defpues que aquer Defpuesdé 
Has tierras , y Prouineias elluvicron an9S 
de paz , los Efpañoles queporaque iaf
líos caminos cíiauan, y paifauan, y ha PtteKtes df 
llauan algunas de las puentes fin fe 
aucr deshecho al cabo de muchos 
años , y los grandes arboles que en 
ellas poníamos»fe admiran deilo , y 
fuelen dezir agora * Aquí fon las puen
tes de Cortes 9 como fi dixeffan, las 
colunas de Hércules». Dcxemonos 
deftas memorias , puesnohazena 
nueítro cafo , y digamos como fuimos 
por nueítro camino a otro pueblo 
que fe dize Tania , y cíluvimos en 
llegar a él dos días , y hallárnosle def- 
poblado,y buscamos de comer » y ha
llamos maíz, e otras legumbres , mas 
no muy aballado, y fuimos por los re^ 
.dedores cél a bufear camino > y no le 
hallauamos fino todas rios, y arroyos, 
y fe8 gnias que auiamos traioo del pue
blo que dexamos atras , fchuyeron 
vna noche a ciertos Toldados que las 
guardauin,que eran délos recicn vcni¿ 
dos de Caítilla > qué parecó fer (e dur- 
Qicio$y de CQXtcs lo íupo > quifo caí-



ligar a los (bldadas por ello, y por rue
gos los dexó, y entonces embió chuf
ear guias,/camino , y era por demás 
hallarlo por tierra enjuta , porque to
do el pueblo eftaua cercado ds ríos , y 
arroyos , y no fe podían tomar ningu
nos Indios 9 ni Indias 3 y demás delta 
llouia á la contina , y no nos podía
mos valer de tanta agua, y Cortes , y 
todos nosotros eftauan eípantados , y 
peiiofos de no Caber 9 ni hallar camino 
por donde yr, y entonces muy enojado 
dixo Cortes a Pedro de Ircio, y a Otros 
Capitanes , que eran los de México/ 
Agora querría yo que huviefíe quien 
dixefte que quería yr a bufear guias , ó 

Ni? bailan Camino , y no dexallo todo a los vesci- 
gtuawi ca- nos de Cuacacualco ¡ y Pedro de Ircid

como oyó aquellas palabras , fe aper
cibió con fcys foldados fus conocidos^ 
y amigos, y fue por vna parte 9 y vn 
Frauciíco Marmolejo , que era puta
ña de calidad , con otros leys foldados 
por otra parte , y vn Santacruz Bor
galés , Regido^ que fue de México»fui 
por otra con otros foldados , y andu
vieron todos tres dias 5 y puedo que 
fueron a vna parte ¿ya otra, no halla
ron camino, m guias, fino todo aguaj 
y atroyos, y ríos , y quandohuvieron 
Venido fin recaudo ninguno , quería 
r^bentarCortes de enojo , y dixo 
alSsndoual , que me dixeíTe a mi el 
gran trabajo en que eftauamós, y qbS 
merogafte de fu parte , que taefíea 
buícar guias , y camino , y cita lo di
xo con palabras amerólas , y a mane
ra de ruegos , por caula que tapo cier*  
to que yo eftaua malo , como dicho 
tengo , que aun tenia calenturas > y 
aun me auian apercebido antes que a 
Sandoual , me hallafie para yr con 
Francisco Marmolejo , que era mi 
amigo ; y dixeque no podía yr pot 

el Autn eft« mal° ’ y - qUe
j; medauan a mi el trabajo > y que
S?"-' embiaflin a otro ; y luego vino San-

doual otra ve& a m’ rancho , y me 
dixo por ruegos , que fuelle con 
otros dos compañeros , losqucyocf- 
cogicíTe, porque de&ia Cortes > que 
defpues deDios , en mi tenia con
fianza que traería recaudo ; y puclta 
que yo eftaua malo , no le pude per
der vergüenza » y demandé qué taeffe 
conmigo v*  Hernando de Aguilat ¿ y

y pana. aoj
Vn Hinojofa , hombres que Cabía que 
eran de fuñir trabajo, y Calimos , y 
fuimos porvnos arroyos abalo , y 
fuera de tas arroyos , encímente 
ama vnas Uñales de ramas corta
das 9 y feguimos aquel rsftio mas dé 
vna legua > y luego f¿lirnos ¿el arro
yo , y dimos en vnos 1 anchos peque
ños deipoblados de aquel día > y fc- 
guimos el miCmo ralbo 9 y defac 1c- 
Xosenvna cuclta vimos viiosina^a-, 
¡es, y vna cafa > y Cernimos gente cri 
ella | y como era yá pucíia del Sol, 
eftuvimos en el monte > h*fta  butn 
rato de la noche 9 que nos pareció 
que dcuian de dormir tas moradores 
de aquellas milpas , y muy callan
do dimos preftu en la caía * y pren
dimos tres Indios , y dos mugeres 
mo^s, y hermoías para 1er Indias , y 
vna vicja^y teman dos gallinas 9 y vn incúehifÁ 
pocodemaifc,y truXimos el maíz , y el Autor C9ú 
galljnas con tas Indios 9 e Indias 9 y ynas indiaí 
muy alegres bolvimos ai Real, y quan- ijmnofasi 
doSan^oual lo tapo , que tac el pri
mero que eftaua aguardando encl cá- 
mino tabre tarde , de gc&o no pedia 
caber y fuimos delante ac Corus, que 
ló tuvo en mas aque fi le dieran otrai 
buena cofa j entonces dixo Sündoúai 
a Pedro de Ircio , fi iuvoB&ina¡ Diaft 
del Caftülo razón el otro día qu¿n o 
fue a bufear maíz, en dezir que no que
ría yr fino con hombres íuuros » y 
nó tod quien vaya todo el caminó 
muy de cípacio , contando lo queje 
acaeció al Conde de Vrueña > y a Pon 
Pedro Girón fu hijo ( porque ellos 
cuentos de&ia el ’I’cdro de It€i° 
c has vezes ) no t^neys razón de dezir 
que el os rebol vis con el feñor Ca
pí tan,e con migo : é todos fe rieron 
delta j y ello dixo el Sandoual 9 porque 
el Pedro de Ircio eftaua mal con migo*  
y luego Cortes me dió las gracias por 
ello, y dixo j Siempre tuve queauiade 
traer tecaudo*  Quiero dexar de ellas 
alabanzas, pues tan vaciadizas r ^u* 
no traen prouecho ninguno > qu€ otro* 
las dixeron en México, quando conta*  
van de efte trabajóte viaje*  Solva
mos a dezir 9 que Cortes fe informó do 
las guias, y de las dos mugetes , y 
dos conformaron, que por vn rio aba- 
xoauiamos deyr a vn pueblo y que 
cftá dé alli dos dias de camino y «



fí'ijhma 'Verdadera de la Conquifta
nombre del pueblo fe dezia Oztilizti, 
quiera demás de dozJcntascaías , y 
cftaifa deípoblado de pocos días paita
dos, e yendo por nuiftto rio abaxo, t'o- 
pam^s vnos grandes ranchos, que eran 
del adiós nmeaderes,donde haziarí jor
nada, y allí dormirnos j y otro dia en
tramos en el mifmo rió,y arroyo,y fui
mos obra dé media legua por él , y di
mos en buen caminó , y á aquel pue
blo de Colifts llegartíbOqiíel dia , y 
auia mucho maíz, y legumbres ; y en 
Vna cafa de adoratorios de ido-ios fe ha
lló vn bonete viejo colorado , y vn ál- 
paragate.offecidoalosidolos , y cier
tos toldados que fueron por las bar
rancas 3 truxeron a Cortes dos Indios 
viejos,y quatro Indias, que fe tomaron 
en los maizales de aquel pueblo , y 
Cortes les preguntó con nueftra len
gua Doña Marina por el camino, y que 
tanto eftauan de alli los Efpañoles , y 
dixeron,qu¿ dos días,y que no auia po
blado ninguno halla allá, y que tenían 
las cafas junto a la colla de la mar , y 
luego incontinenti mandó Cortes a 
Sandoual , que fuelle apie con otros 
feys toldados , yqúe faíieíTe alamar, 
y que de vna manera , ü de otra pro- 
curaffcíaber , einquirir ,•■ fletan mu
chos Efpañ tries los que allí eftauan po
blados con Chriftoual de Oli , por
que en aquella fazon no creíamos que 
huvitfle otro Capitanea aquella tier
ra , y cfto quería faber Cortes para1 
quedieflemos Cobre Chriftoual de Olí1 
de noche , fi allí•éftüvteffe*  ó prende- 
l!e a él,ó a fu, toldados , y el Gonzalo 
de Sandoual fue conioS feys toldados, 
y tres Indios por guias , que para ello5 
lleuaua de aquel pueblo de Oculiz.ti, 
e yendo por la cofia del Norte, vio que 
venia por-la mar vna canoa á remo, y a 
la velar, y fe efeondió de dia en vn mon
te , porque vieron venir la canoa con 
loslndio^ mercaderes , y Venia cofta á 
cofta*  ,y traían mercaderías de falj y de 
maii , re ivan a entrar en el rió grande 
delColfo Dulce,y de noche la tomare 
en vn ancón,que era puerto de canoas, 
y en la- mifmacanoa fe metió el San
doual con dos compañeros , y con Ips 

Halla San- Indio» remeros que tratarla mifma tá- 
doual a los noa,y con lastró guias, y fe fue cofta á1 
Ejpañoles f cofta , y los demás, toldados íe fueron 
lujeaua. p®r tierra, porque topo que eftaua cer-' 

ca cirio grande, y llegados quehuvic- 

ron cerca del rio grande , quito la yen- 
tutaqueauian venido aquella mañana 
quatro vtzinos dt la Villa qué eftaua po 
blada , y vn Indio de Cuba , de los de 
Os! González. de AuiJa,én vna canoa.y 
pallaron de la parte del rió'a hulear vna 
f uta, que llaman (japotes, para comer 
áíbdos, poique en lasVilla donde cha
van,palfauan’mucha hambre, y eftauan 
todos los mas dolientes , y no oífauan 
faltra butoar baftimentos a los.puebles, 
porque les auian dado guerta ¡os In
dios cercanos , y muerto diez, toldados 
defpues que los dexó allí G '¡ Goncalez 
de Auila. Púés eftando derrocando los
de Gil Goh^aiéz los ^apotes deí ai bol, 
y eftauan encima del árbol lós aos hom 
brés , qitáriído vieron 'venir la canoa 
porfamar¿en que venia el Gonzalo de 
Sandoual, yfús compañeros’, fe efpan- 
taron, y admiraron de cofa tari niidua, 
y no fabiám'fi huir,fi efperar;y como He 
gó Sandoual á ellos,les dixc,que’ho hu 
VieíTen miedo,y afsi efttrvieron quedos, 
y muy efpanta'dos,y defpues de bien in - 
formados el Sádou3l,y fus compañeros 
delosEfpañoles,como,yde que manera 
eftauan allí poblados los de GiiGon$a- 
lez de Aiiila, y del mal fiíceffo de la ar
mada defde las Cafas.que fe perdió,yco 
mo el Chriftoual de Oli los tuvo pre
tos al de las Cafis 3 y al Gil González, 
de Añila,y como degollaron en Naco a 
Chriftoual de Oli,por fentencia que die 
ron contra él,y como era partidos para 
México, y Cupieron quien,yquátos cha
van en la villa,y la gran hambre q pafla
van, y como auia pocos dias que auian 
ahorcado en aquella Villa al Teniente, 
y Capitán que les dexó allí elCíJGóea-', . . 
lezdeAuila.quefedez.iaArmenta’y pór 
que caufa le ahorcaron,que fue porque con
no les dexáua yr a Cuba,acordóSando fífoualde
val de lleuar luego aquellos hombres t
aCortts,y nohazernouedad,niyrala ?
villa fin él, para q de fus perfónás fuef- 
fe informado: y entonces vn toldado, q 
fe dezia Atonto ^'vézino que
defpues fue de vna Villa ¿ qúe fediz.e 
San Pedro , fupficóa Sandoual queie 
hiz.iefle merced-de darle licencia pa
ra adelantar fe vna hora: , -para licuar 
las nueuása Cortes , y a todos los que 
con él eftaüamos 9 porque le dieflemos 
albricias , y afii lo hito, de las qualés 
nueuas fe holgó Cortes, y todo nutftro 
Real a creyendo que allí acabaremos de 

paíTar



MaNtievü
PaíTar tantos trabajos como páffaua- 
mos,y fe nos doblaron mucho mas , fe- 
gun adelante diré,e á Alonfo Orti¿,qüc 
licuó eftas nueuas , Cortes le dió luego 
vn cauailo muy bueno rofillo J que lia- 
man cabera de Moro y todos le dimos 
de Id q’üe entonces teníamos , y luego 
llegó el Capitán Sandóual con los íol- 
dados,y el indio de Cuba , y dieron re
lación a Cortes de todo lo por mi di
cho y y de otras muchas cofas que les 
pregunta üa, y como tenían en aquell® 
Villa vn nauio que eftauan calafetean
do en vn puerto obra de media legua 
de allí , el qual tenían parafe embarcar 
todos en él,e y ríe a Cuba,y que porqué 
no les aula dexado embarcar elT énieh- 
tcArmenta,le ahorcaron , y también 
porque mandaba dar garrote a vn Clé
rigo que rebolvia Ja Villa,y alearon por 
Teniente á vh Antonio Nieto enju
gar de la Armenia que ahorcaron. ?De- 
Xembs d¿ hablar dé las nucúas de los 
dos Éfpañóles,y digamos los lloros qué 
en fu Villa le hizieion , viendo que no 
Volvían aquella noche los vetiñes , y 
el Indio de Cuba / que auian idó a bul- 
car la fruta » que creyeron que Indios 
ios auian muerto; 6* tigres ,*  Aleones, 
y el vno de los veamos era calado, y fu 
mugér llorada por él , y todos los ve
cinos, y.también el Clérigo , qüe fe 11a- 
maua el -Bachiller huláno Vel^éqticz/ 
yíejuntaroóénlargleíia , yrogauan 
a Dios que les ayddaffé , y que no vi- 
níclTcn mas ma lés íobre ellos, y no fia- 
tía la mugér finó rogar ajDios pór el 
anima del marido.' Bblváfñosé hüef- 
rra relación, qué luego Córteseos man 
dÓ a todo nucftróéxercftó yr camino' 
de la mar, que feria feys leguas y aun 
en el camino auia vn cftero muy creci
do,y hondo,que crecía, y njénguaua, y 
¿ftuvfmós aguardando qüeménguaf- 
fe medio día, y lopaffamos a büeftpie, 
c a nado,y llegamos al gran rio delGol 

éólfrDul// fo Dulce,y erpritóeró quequífp Vi a la
Villa, que eftaüa de allfdóiílegtjáí iW 
el rñifmó Cortes con fcys fóldados, fui 
mogosde efpuelas, y fue, e lasdos Cá 
noas atadas, qüHñátfae»íj'üé.atóá Vi 
nido Jos ffliidSi de Gil GonzálezM 
buícar Capotes1; y la otra; que Sando- 
val aúiatomado en |a ¿<*tó  * 
dios que para aquél menefter lan auian 
Varado én tierra, y ?fcondido en el 
te para paffár en ellas V F Ia?
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aechar al agua \ y fe ataren vnac^n 
otra, demánefá que cfiaüsn bien fixas, 
y eni ellas páfsó Cottes , ÿ fus criados, 
y luego enjas miímás canoas mandó 
que le paffafltn dos caballos ; y es dtlU 
manera • en las canoas remando, y los 
caualios del caüeítró nadando junto 
a las canoas,y con mana, y no dar mu
cho largó al cauailo , porqbenótraf- 
iorne la caúoajy .mandó, que hafta que 
Vieflémós íü carta, ó mandato, que no Peligro fon- 
paila fiemos ningunos en las mifmat
Canoas , por el graúriefgo qúe aüia en Cortes elgol 
el paña je , que Cortés fe vi ó arrópen- loi¿ulcet 
tido dé auer ido ¿n ellas , porque venia 
el rio con gran furia. Ÿ dexailó he éhül’ 
y diiélo que mas nos país ó.

CAPLT, CLXXIX.
I ¡ < ' / f f il ♦ A .i. ; Í • 9J. X

Como Cortes entro en la Ui^ 

lia donde eítauan pobla
dos los de Gu Gonçale^ 
de ¿tullade lagyan ale
gría ^úe ibdos los Vecinos 

; buuieron lo que Cortes 

[ ordeno: " 0 “ " * ‘ ¿

D
ESPVES Otie Cortés hüV 

paflado el gran rio del golí 
ffirdulce, de la mane/á qíe dft 
cho fehgô,fut a la Uiíla don^ 

de eftauan poblados los Elpañoles de 
Gil Gonçale^ de Auila, que feria de allí 
dos legúas, qué eftauan junto a la mar; 
y no adonde folian tftar primero pobla 
dos,que llatfiafón San Gil dt Bucnavif- 
fa:y quandó viéroñ éntre íus caías hem 
¿res ácauallo, y otroá fcys a pieyelpan- 
taronfeen gran manera , y como íupie- 
ton qüé era Cortes q tan nombrado era 
¿n‘tÓdaseftas; partes de las Indias, y en 
Caftilla,no fabiá qué le hazér de placer: 
ÿ deípües de Vénir todos a befarle las 
manos,y daflexl para bien venido,¿or- 
tés les habló muy amorofamente.y mS 
dSaIïehiéte,que fe dezia Nieto, fueífe 
ábhdedáuaó ¿arena al nauio, y truxef^ 
ferí dos bateles que réniari,yq fi auia es*  
hóas, q afsimHmó las truxeflén atadai 
dé dós en dó.sy snaiidéíqfebüfeaffeto*  
do él caÇâfié qfealH ténias ló ileuaiftn; 
ál Ópítín Sandbüiíí, que otro pan da 

mai«



Hijlofia •verdadera de la Conquifla
maiZj.no auia para que comkffen, y re
partidle entre todos nofotros los de 
fu exercito, y el Teniente lo bufeo lue
go, y no fe hallaron cincuenta libr«s de 
ello i por que no comían fino ^apotcs 
aGdos,y legumbres , y algun marilce q 
pcfcauiu , y aun aquel casabe que dia- 
ron, guardaron para el matalotaje pa
la y ríe a Cuba quando eftu vierte ca
lafateado el navio , y con dos bateles, 
y o-ho marineros, que luego vinieron, 
eferiuió Cortes a Sandayal, que él mif- 
mo en pcríbna, y el Capitán Luys Ma
rín , fueffen lospoftrerosque paíTaffen 
aquel gran rio, y que miraífe que no fe 
embarcarte^ mas de los que él mandaf- 
fe:y los bateles paitaron fin mucha car
ga , por caufa de la gran corriente del 
ríe, que venia muy crecido, y recio, y 
con cada batel dos cauallos, y en las ca
noas no paífaílecauallo ninguno , que 
fe perderían,y traíiornarjan , fe gurí la 
furia del corriente: y Cobre el pallar de
lante vno que fe dezia Saauedra , her
mano de otro Aualos , parientes de 
Coi tes, querián pallar primero, puerto 
que Sandoual de&ia, queen la primera 
barca pallarían ¿ porque paffauan en 
áqusrta fizón los tres Réligiófos, y que 
era jufto tener pnngcro cumplimiento 
con ellos : y como el Saauedra era pa
riente de Cortes , no quifiera que San-i 
douallepufiera impedimento , fino 
que callara , y respondióle no tan bicíl 
mirado como con venia : y. el Sandoual 
que no fe las fufria , tuvieron palabras 
Semanera que el Saauedra echó mano 
a vn puñaljy puerto que eÍSandoual,co 
rao ertaua dentro en el rio a mas de la, 
rodilla el agua , deteniendo que los ba-; 
teles no fe ca-gaffcn demafiado , anfi 
tomo citaua, arremetió al Saauedra, y 
le tema tomada la mano donde tenia 
el puñal,y le derrocó en el agua, y fi de 
prerto no nos metiéramos éntre ellos, 
y los defparticramos , ciertamente el 
Saauedra librara mal , porque todo? 
los mas foídadosnos mortramosdela 
parte del Sandoual. Dexemos efta 
quertion, y diré, como ertuyirnos qua- 
tro días en pa llar aquel rio,y de comer> 
ni por pensamiento , fino era dcynas 
pacayas que nacen de vnas palmillas 
chicas, y otras como nuezas, que afa- 
vamos, y las partíamos, y los meollos 
deiias comíamos, y en aquel rio fe aho- 
fió yn foldado íu caqallo | clqual 

foldado fe dezia T arifa, que partaua en 
vna canoa,y no pareció mas él,ni el ca- 
vallo» También fs ahogaron dos caua- 
llos , y el vno era de vn foldado que íe 
desda Solis Caique te, que hazia bramu
ras por él,e maldezíaá Cortes , y a llí 
viaje. Quicio dtxir de la grande ham
bre que allí en el paffar del rio huvo, y 
aun del murmurar de Cortes , y de fu 
venida, y aun de todos nofotros que le 
feguiamos: pues quando buvimos lle
gado al pueblo no auia bocado de ca
sabe que comer , ni aun los vecinos lo 
tenían,ni Gbian caminos , fino era de 
despueblos que allí cerca folian cftar, 
que fe auianyá despoblado , y luego 
Cortes mandó al Capitán Luys Marín, 
que con los vecinos de Guacacualco 
fuellemos a bufear maíz, lo qual adela» 
te diré.
C«*  '- * * '

CAPEL CLXXX. 1

Como otro dia defpues de 

auer llegado á aquella Ui- 
Ha , quejo no le se otro 
nombre 9 fino San Gil de 
BuenaVijla , fuimos con 
el'Capitán Luys Marín 
ba(l:a ochenta foldados to

dos apie a bufear mai^9 
y a defcubrír la tierra 9 y 
lo que mas pafso diré ade*  
lame.

Y
A He dicho * que como llega

mos á aquella Uílla, que Gil 
González de Auila tenia po
blada,no tenían que comer, y 

eran harta quarenta hombres, y quatto 
mugeres de Cartilla,y las dos $nulatas,y 
todos dolientes,ylas colores muy ama- 
tulas , y como no teníamos que comer 
nofotros, ni ellos , no víamos la hora 
de illo a bufear ; y Cortes mandó, que 
falieíTe el Capitán Luys Marín con los 
de Guacacualco,y bufeafiemos maizjy 
luimos coq. él fobré ochenta foldados 

Xf t fi auia caminos para causj

maiZj.no
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líos, y Ileuauamos con nofotros vn In« 
dio de Cuba , que nos fueflc guiando 
avrfaSeltancias, y pueblos que eRauan 
de allí ocho leguas , donde hallamos 
mucho maíz., e infinitos cacaguatales*  
y frítales,y otras legumbres, donde tu
vimos bien quacomar , y aun embia
mos a dezir a Cortes , que cmbiaiFé 
todos los Indios Mexicanos , y licua
rían maíz. i y le focorrimos entonces 
con otros In^oscon diez, hanegas de 
ello , y luego embiamos por nueltros 
cauallos : y como Cortes ñipo que ef- 
tauamos en buena tierra , y fe infor
mó de Indios mercaderes que enton
ces fe auian prendido en el rió del Gol
fo dulce , que para yr a Naco , don
de degollaron a ChriRoual de Olí * era 
¿amiilo derecho por donde «ñaua
mos , embióa Gongálo de Sandouai 
con coda la mayor parte de fu exerci
to,que nos figuieíTs , y que nos efta- 
vieítemos en aquellas eftancias , baña 
Ver fu mandado*  V como llegó el San- 
doual adonde cRauamos , yvióqúe 
auia abaRadamente que comer , fe 
holgó mucho, y luego embió a Cortes 
fobre trcynta hanegas de maíz. con Ja- 
dios Mexicanos , lo qual repartida 
los vezinos que en aquella Uillaque- 
dauanjy como eRauan hambrientos, y 
no eran acoRumbrados fino a comer 
capotccas afados,y cagabc 9 y como fe 
hartaron de tortillas con el maíz, que 
les embiamos * fe les hincharon las 
barrigas * e como eRauan dolientes fe 
murieron Rete dellos i y eRando deRa 
manera con tanta hambre, quita Dios 
que aportó alli vn nauio que venia car
gado de las Islas de Cuba con Rete ca*  
yallos, y quarenta puercos * y ocho pi
pas de taña jos (alados * y pan cagabcj 

’ y venían haRa quinze paífajéros * y 
echo marineros,y cuya era toda la mas 
cargaron de aquel nauio , fe dezia An
ton de Camargo, y Cortes compró fu-, 
do todo quanto baftimento traía, y re
partió delta a los vexinos^y como cita * 
van deantes en tanta necesidad > y de
bilitados » y íe hartaron de la carne fa
jada,dió a muchos dellos camaras > de 
que murieron catorze*  Pues como vi
no aquel nauio con la gente, y marinea
ros,parecióle a Cortes,que era bien yr a 
Ver,y calar,y boxar aquel tan poderofo 
fio, ii avia poblaciones arriba, y q ticf*-  
h cra:y luego mandó calafetear y n y<

*•
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gin fin que eftiaa al traués , que era de 
tas de Gil Gongakz.de Auilú , y ado
bar vn batel, y haáeilc como barco del 
defeargo , y con qüatro canoas atadas 
vnas con o tras,y con treinta íoidados,y Matiega poj 
los ocho hombres de la mar de los nue^ ñoCoittn 
vamente venidos en el naüib , y Cor
tes por fu Capitán j y con veynteIn
dios Mexicanos fe fue por el no 5 y 
obra de diez leguas que huvo ido el rio 
arriba , halló vna laguna muy an
cha , que tenia el ojo de anchor leys le
guas , y no auia población ninguna al 
rededor dclla , porque todo era ahega- 
dizo.‘y figuiendo el rio arriba > venía 
y¡a muy corriente mas gue de antes , y 
auia vnos íaltadetos, que no podían yr 
con el vcrgantin,y (os bateles, y las ca
noas , acordó de las dexar allí en él 
rio en vn remanió con leys Bipañoles 
en guarda dellas / y fue por tic era por 
vn camino angcfto,yllegó a vnos pue- 
blczutios despoblados , yluegodtóen 
vnosmaizales, y de alli tomó tres In
dios porguias , que le lleüaton a vnos 
pueblos chicos , donde tenían muchoi . 
maíz, y gallinas, y aun tenían fadanes, 
que en eltas tierras llaman facachúeics*  
y perdiz.es de la tierra, y paioitias 5 y e{- 
to de tener perdiz.es delta manera,y o ló 
jbe viRo,y hallado en pueblos que eftán 
en comarca dellos de Golfo Dulce*  
quando fui en buíca de Coites * coma 
adelante díte. Bolvamos a nucRrare^ 
Jacion, que alli tomó Cortes guias , y 
palió adelante j y fue a otros pueble-*  
zuclos que fe dizen Cinacan Ten- 
cintle, doftde tenían grandes cacagual 
tales,y maizales,y algodón,y antes qud 
a ellos llega líen oyeron tañer atabale
ros, y trompetillas, habiendo fitüas, y 
borracheras, y por no fer ientido Cor
tes, oltuvo cícondido c6 fus íqldados ertf 
vn monte i y quando vio q era tiépó de 
yr.a ellos,arremeten todos a vna,y pré- 
dieron hafta die? Indios, y quinze mu-*  
geres, y todos los mas Indios de aquel 
pueblo de preño fe fueron a tptñaríud 
armas,y buelven con arços,y ncchas,y 
langas,y coraegaron a flechar a lós ññe- 
ítros; y Cortes con los fuyos fue contra 
ellos,y acitchíihron ocho Indios q eran 
principalesjycomo fiero d pley to mal 
parado,y las muge te j tomadas, embia- 
biáron quatro hombres Viejos,y los dos 
eran Sacerdotes de ídolos, e vinieron 
muy mantas a rogar a Cortes > que les 

die-í
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^‘efíe los prefos, y truxefon ciertas jdT- 
Y escuelas de oro de poca valia: y Cortes 
les habló con Doña Marina,que alli íVá 
con fuan Zarandillo íü marido, porque 
Cortes fin ella no podia entender los Iñ 
dios, y lésdixo, que lleuaflen el max.é 
'gallina?,y fal, y todo el baftimento que 
alfiles Chaló , ¿ di ò à entender adonde 
auian quedado los Vergantiñes, y el bar 
co, y las canoas , y luego lés daría los 
prefos;y les dieró a entender en que par 
te del rio quedauan ,y dixeron, q íi ha
rían , y que cerca de allí cílaua vno có
mo cftero que Calía al rio,y luego hicie
ron barcas. y medio hadando la lleüaró 
haita que dieron en fondo,qúe pudiere 
hadar bien. Pues como Cortes áuia 
quedado de lés dar todoslós prefós, pa
reció fer mañdo.Cbttes, que fe quédaf*  
fen tres mugérés con fus maridos , parà 
ha&er pan,y fervirfe de los Indios, y no 
fe las dieron,y fobreello apellidante to
dos los Indios de aqüel pueblo, y Cobré 
las barrancas del tío dán vna buena ma 
ño de varafhcha,y piedra a Corres,y a 
fus foldados , demaneta que hirieron a 

r„ Cortes én la éáta, y a. otros doze Tolda
dos 1 allí Ce les desbarató vna barca, y fe 
perdió la mitad de la que traía,yfé aho
gó vn M íxicanojy en aquel río ay tati
tos moxicotes,que no fe podían valer,y 
Cortes todo lo íufria j y di buelta para 
fu Villa, q no sé como fe la nombró, y 
balícela mucho mas dé lo qué éftauaa 
Ya he dicho, qüe el pueblo do llegoCor 
tes, fe dezia Cinacañ , y Ule han dicho 
aora que citará dé Guafimala fetentá 
legdasy tardÓCoríes én éfte viaje,yból 
ver a la Villa veyrite y fcys diasjy como 
vio que no era bien poblar allí, por no 
auer pueblos de indios < y como tenié 
mucho baftimento, anfí de lo que antes 
eltaua,corEio de lo qúe alprefente traia, 
acordó deéfcriuír a Gonzalo deSando- 
vafque luego (e fúeffe a Naco j y le hi- 
za taber todo Iq aqui pot mi dicho dé 
fu viaje del Golfo Dulce ¿ fegun lo ten*  
go aquí relatado,y cprno iya S poblar ¿ 
Puerto de Cauallos y que le embiafle 

diez Toldados de los de Cuaca
dla Ico,que fin ellos no fe 

hallaua en las entrar
’ das..

» A i
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CAPIT CLXXXL

Coino Cortes fe embanco 
ion todos los Jaldados q 

aula traído en fu com
pañía , y los que aula en 

San Gil de BuénaVi/la, 
y fue a poblar adúnde 
agora llaman Tuerto dé 
Cau alias fiy fe lepufo noni 
bre la 'fiZatiutdadfiy tó q 

en élfe'lñ^o.

en aquel ifsiento que halló po-
|V E S Como’Cortes vio qué .... .. u, , 
*" " - - • - vtïjtWGor

blando a les de Gil Geh^ajez igs* 
de Áuílájoo era bueno > acordó 

de fe embarcar en los dos naúios , y 
vergahtin, con todos quantosen aque
lla Villa eftaúan, qué ño quedo ningu
no, y en ocho dias de hauegacibn fue 
a deferhbarcar adonde agora llaman 
Puerto de Caballos j y coHnó V¡Ó aque
lla vaia bueña parà puerto y Cupo dé 
Indios , que aüia cerca poblaciones, 
acordó dé poblar vna Villa,que la ñom- 
bró Natiiiidad j y pufo por fü Tenien
tes vn Dugo de Godoy , y dciide allí 
hizo dos entradas en Ja tierrl adentro 
¡avnos pueblos cercanos t que abra 
éftán defpoblados : tomó lengua dé 
ellos $ corno aüia cerca otros pueblos^ 
bafteciÓia Villa dé Éwaiz ; y ¡upo que 
éftaua el pueblo de Hadó , donde de
gollaron a Ghriftbüal dé Óli i ¿erca 3 y 
tfcriuio a Gonzalo dé Sandóüal., ere- 
yendoqúe ya áuia llegado J y eílaua dé 
afsiento efí NacÓ i que leembiafleduf 
•Toldados de los dé Guaca cuako f y dét 
•¿ia e n Ja carta / qué fin ellos ho fe ha- 
jiaua eñhater entradas ¿ y le efcriíMÒ, 
tomo quería yr den dé allí al Puerto 
-de Honduras , adorídé eftaua poblada 
la Villa de Tru^ilto j y que el Sahdo- 
yal con fus foldadospacifioíTeñ aque
llas tierras^ poblafícn vna Villa ,• -tó 
qnal carta vino a poder de Sandóual', 
dtando qué cftaaamw en las eftañ-

¿taf
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adonde /entiámoS oye auian quedado 
Indios.y Eipañojesdolientes , quefcT 
fia vna legua de allí , y truxímos a vil 
Diego de Maqaríegos , yá otras vtz-cs 
por tai nombrado , y a otros hípaño? 
les que eftauan en fu compañía, y a In
dios Mexicanos .que dhuan uoben- 
tes, y luego les pallamos el rio , y tai*  
mos adonde Sandoual eítaua ; é yen
do que ivamos nueltr© camino , corno 
vn Efpañol de los qite amarnos recogi
do en las eltancias, iva muy malo , y 
era deJosnueuamcnte venidos de€ab 
tilia,y medio Isleño?, hijo de GinoucSy 
y como iva malo / y tai tener que le 
dar de comer,fino tof tillas, y pinol, yá 
que Hegauamos obra de media legua 
de donde eftaua Sandoual , femnnd 
en el camino, y no tuve gente pararle-*  
var el cuerpo muerto haitael Real .• y 
llegado donde el Sándoual eftaua le 
dixe de nueftro viaje , y del hombre 
■que fe quedó muerto, y huvo enojo có 
Iñigo. > porque entre todos nofotros 
no le truximos acuellas, ó en yn caua.- 
lío, y le diximos al Sandoual , que 
miamos dos dolientes en cada caua- 
lío, e nos ventamos apie , y que por 
cita caula no fe pudp traer / y. vn tolda
do que fe dezia Bartolomé de Uilla- 
mieua,que era mi compañero, reípon*  
dio-al Sandoual muy íoberbio , qu$ 
harto teniamos que traer nueltras per- 
tonas , fin traer muertos acueltas, 
y que renegauade tanto trabajo , e 
perdida t como Cortes nos auia caufa- 
do ; y luego mandó Sandoual a mi, y 
al Villanueiaa, fin mas parar , le fuef- 
femps a enterrar , y licuamos dos In
dios Mexicanos,y y» agadón , ehizi- 
mpsle fu fepultura , y lo enterramos^ 
y le pufimos vna Gruz , y hallamos en 
}a faltriquera ctel muerto vna taleguii- 
Jla con muchos dados , -yvnpape- 
eferito , que era vna memoria de done 
dé era natural, y cuyo hijo era y qu 
bienes tenia en Tener ife í é defoue& 
él tiempo andando , fe emb’ó aquella 

¿memoria ¿Tenerife, perdónele Dios» 
Amchr Dexcmos de contar cuentos, 
y quiero dezir , que-luego Sandoual 

. acordó’que fuellemos a otros pueblos, 
r que agora citan cerca de vnas minas q: 

deícubneron dtnde a tres anos y y den- 
ítias no ñieron mucho ías de allí fuimos a otró pueblo que fe di-

. ■*  ■ *,  do
ciáspor írn ya dichis, que no amamos*  
llegidoa Mico. Ydexsmos dcdezir 
d« Cortes > , y fus entra das que hazu
deuda puerto dcGau*allos,  y de los imb’ 
ehos mofquitos qui en días le picauan, 
áíili de drai, corr>o de noche ., que á'_ 
jó qua defpuas leoia dezir , tenia con 
e i Instan mafis noches p que eliauala 
cábela fin temido de no: dormir. Pues 
cómo Coñudo de Sandoual vio las 
cartas de Cortes luego le fue deudo 
aquellas eftancias que dicho tengo , a 
vnos pueblezuelos que le dizc Guyoa-r 
can, que citaban de allí líete leguas y 
no fe pudo yr luego a Naco $ como 
Cortes le auia mandado , por no de*  
xar atras én lo§ catataos machos íób 
didos que fe aüian apartado a otras 
éftincias ; por tener que comer ellos, 
y fus cadallos 3 y por cauta que al pal
lar de vn rio muy hondo, que no fe po
día vadear , Y era camino de las citan- 
¿ias,e por déxar recaudo de vna canoa 
con que paffalldn los Eípañoles que 
quedauan rezagados ,, y muchos Iri
dios Mexicanos que venían dolien
tes : y efto fue también, porque de 
vnos pueblos cercanos de las eltan- 
cias que confinauan con el rio, y Golfo 
Dulce , venían Gada dia allí de gueírá 
muchos Indios délos pueblos , y por
que no htaicílen algún mal recaudo j y 
muertes de Efpanoies , y de ludios 
Mexicanos,mandó Sandoual,que que- 
dafísmosá aquel paffo ocho foldadós,. 
y a mi medéxópor caudillo dellos , y 
que tuvieílcmos vna canoa del pat 
faje, fiempre varada en tierra ¡ y que 
eftuvieflemos alerta,fitaáuanvozes paf- 
fajeros de los que ellauan en láseílart- 
cí as, pata luego’les pallar: y vna noche 
vinieron muchos Indios guerreros de 
los pueblos cercanos , y de ks ef- 
tancias , creyendo que nonos velaua- 
mos,e por tomarnos la canoa , dán de 
repente en los ranchos en queeftauá- 
mos,y Ies pulieron fuego , y no vinie
ron tan leeréco , que ya les aniamós 
ícntido , y nos recogimos todos ocho 
Toldados , y qiiatro Mexicanos délos 
queeftauan farios , y arremetimos a 
los guerreros , y a cuchilladas les hiti
mos bol ver pór'donáe auian Véiiidb^ 
puefto que flecharon a dos foldados / y 
a vn Indio , wy 'r’ ’
heridas ; y como aquello vimos, fui- ze Quiniíbn: y otro dia á hora de Mu
ñios treí cñtnpa¡gefoi a las eftá^cías fe fuimos a Nhcó j y en aquella faa»on rr ............................................-
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erabuen purblo , y hallárnosle des
poblado de aquel mifmo día » y deí- 
puesdenos apoícntar en vnos patios 
muy grandes, adonde auian degollado 
al Maellre de Campo Chrifioual de 
O'i»otras vez es por mi nombrado, que 
eílaua el pueblo bien baftecido de maíz.» 
y de trifoles, y agí, y también hallamos 
vn poco de fai, que era la cofa que mas 
defeauamos , y allí aíTent^mos nueftro 
fardaje » como fi huviéramos deef- 
cat en el para fiempre. Ay en cite 
pueblo la mejor agua que alijamos 
viftoen toda la Nueua Eípaña , y vo 
árbol» que en mitad déla fieíla » por 
recio Sol que hiziefle , perecía que 
la fombra del árbol refrefcaua el co
raron » y caía del vno como rocio muy 
delgado , que confortaua las caberas; 
yaquefts pueblo en aquella faz.onfue 
muy poblado»y en buen aísiento»y auia 
fruta de lo$ <japotes colorados, y de los 
chicos » y etlaua en comarca de otros 
pueblos chicos. Y dexailo he aquí ¡ y 
diré lo que allí nos auino.

CAPIT. CLXXXII.

Cowo el Captan Gonzalo 
r de Sandoual c ornen fo

í. a pacificar aquella (pro
vincia de Naco y y de 
los grandes reencuen

tros que con losdeaque^ 
lia Prouincia tuVo,y lo 3 

mas Je

D
E S QV E Hvyimos alle

gado <d pueblo de Naco .» y 
recogido maíz» fufóles » y 
aIP > y con tres Principa- 

las de aquel pueblo f que allí en los 
maizales prendimos » a los quales 
Gonzalo de Sandoual halagó » ydió 

♦ cuencas de Caftilla , y les rogó » que 
fu fiTen a llamar a'los demás Caci- 
SttC* s «jnenofe hi 6ariaenejo nin? 

guno » fueron ahí como fe lo man
dó , y vinieron dos Caciques » mas no 
pudo acabar con ellos » que le po
blare el pueblo » falvo traer de quan» 
do en quando poca comida j ñiños 
habían bien» ni mal » ninofotrosa 
ellos » y anfi eiluvirnos los primeros 
dias » y Cortes auia eferito a Gon
zalo de Sandoual , como deantes 
dicho tengo » que Juego le embiaf- 
fe a Puerto de Cayallos diez tolda
dos de los de Guacacualco » y todos 
nombrados por tos nombres » y entre 
ellos era yo vno » y en aquella fazo» 
eílaua yo algo malo , y dixe aSando- 
val»quemeefcufaíFe , porque eílaua 
mal diípucfto, y el que lo auia gana» y 
anfi quede , y embió ocho toldados 
muy buenos varones para qualquicra 
afrenta» y aun fueron de tan mala vo
luntadle renegauan de Cortes » y 
aun de íu viajes y tenían mucha raz.cn> 
porque no Cabían cierto , fi la tierra 
por donde auiandeyr» eílaua de paz; 
acordó Sandoual de aemandar a los 
Caciques de Naco cinco Principales 
Indios » que fuellen con ellos halla el 
Puerto de Cauallos» y les pufo temo« 
res» que fi algún enojo recebia alguno 
délos Toldados » que les quemaría el 
pueblo»y que les iría á bufcar»ydar guer 
ra» y mandó»que en todos los pueblos 
por donde paflaíTcn» les dieífen mui bié 
de comerzy fueron fu viaje hafta el pues 
to de Cauallos,donde hallar ó a Cortes» 
que fe quería embarcar para y r a Tru- 
xilio,y fe holgó con ellos, y topo como 
quedauamos buenos,y los lleuó confi
go en los nauios » y luego fe embarcó» 
y dexó en aquella Udla de Puerto da 
Cauallos a vn Diego de Godoy por fu 
Capitán» con halla quarenta vecinos, 
que eran todos los mas de los que fo* ’ 
lian fer de Gil González- de Auila , y 
de los nueuamenge venidos de las Islas.*  
y de que Cortes fe huvo embarcado» y 
íu Teniente Godoy quedó en lathlla 
con los toldados que mas fanos tenia» 
hazia entradas en los pueblos comar- 
canos»e truxo dos dellos de paz. ; mai 
como los Indios vieron ¿j los toldados 

allí quedaua, eílauá todos los mas de 
ellos dolientes,y fe morían cada dia»no 
hazian cucnu de ellos, y a tila caula no 
les acudían con comída»ni ellos eran pa 
ra illo a buícar» y paffauan gran necef- 

en pocos dias fe mu¿ 
ric4



rieron la mitad dñ’os , y fe defpoblaron 
otros tres dellos , que fa vinieron hu
yendo don je eñauamos con Sandoual» 
Y dexallo he aquí en efie citado , y bol- 
veré a Naco > que como Sandouai auia 
Viiio > que no fe querían venir a poblar 
el pueblo los Indios vezinos, y natura-» 
les de Naco 4 aunque los embiaua á lla
mar muchas vcz.es 3 y a los demás pue
blos comarcan os, no venían, ni haziati 
cuenta de noíotros,acordó de yr en per 
tona,y haz.er demanera que vinieílcn y 
fuimos luego a vnos pueblos que fe de- 
zian Girimonga, y Aculaco, y a otros 
tres pueblos que eihuan cerca de Na
co, y todas vinieron a dar la obediencia 
a lu Mageíiad, y Juego fuimos a Quiz« 
mi tan, y a otro pueblo de la fierra,y an- 
fi me fin o vinieron:por manera,que co
dos los Indios de aquella comarca ve
nían de paz,y como no fe les demanda- 
va cofa ninguna mas de lo que ellos que 
rían dar > no teman pefadumbre de ve
nir , y delta manera eíiaua todo de paz. 
hafta donde pobló Cortes Ja Villa que 
agora fe dizc Puerto de Cauailos, Y oc- 
Xemonos eña materia, porque por fuer 
q3 tengo de bolver a dezur de Cortes, q 
fue a defembarcar aJ puerto de Truxr*  
11o,y porque en vna fsz,on acaeccnjdbs^ 
ó tres cofas 3 como otras vezes he dicho 
en los capítulos paitados , y tengo de 
meter la pluma por los paltos catados, 
donde, y de que manera noíotros con- 
quiitauamo$,y poblauamo^comc mui 
claramente lo avrán vilío Jos conatos 
Lcdores^y aunque fe dexs por agora da 
dezir de Sandoual > y todo lo qu&cn la 

Provincia de N^co le aumo, 
quiero dezir lo que Cot

íes hizo en I'ruxi-
. ;< ‘ / 11q, ■ - . -

|| '! ♦ut U f tr\¿¿£L * - •/ : - *»/  \ •*  ■ '•
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CAP< CLXXXIIL

Como Cortes defemlarco en 
el puerto que llaman de 
Truxillo t y como todos 
los Vecinos de aquella. 
Tilla le faheron a rece- 
bir , y Je holgaron mucho, 

con el y y de todo lo que 
allthi^o.

C
O M O Cortes fe huvo cm- Cír; 

bateado en el Puerto de G*  ^ 
valles » y lleno en lu compa 
nía muchos toldados de los 

que truxo de México, y los que lsern- 
bió Gonzalo de Sandoual, yconbueir 
tiempo en feys días llegó ai puerto da 
Truxillo : yquando los vezinosqua 
allí viuian , que dexó poblados Fian-*  
cifco de las Cafas ¿ íupieron que era . 
Cortes,todos fueron a la mar , que cf- 
taua cerca, a le recebir , y le befaron las 
manos 9 porque muchos vezinos dé 
aquellos eran vandoleres de los que 
echaron de Panuco , y fueron en da« 
confejoaChr.ftoualde Oli > para que 
fealcafie , y los auian ddtcnadode 
Panuco , legua dicho tengo en el capi
tulo que deho habla 3 y como le halla*  .<
van culpantesjupiicaron a Cortes,que 
les perdonaffe : y Cortes con muchas 
caricias , y ofrecimientos, los abracó j>trdoni 
a todos,y los perdonó j y luego fe fue a aÍ99 
lalglcfia , y daípues de hecha oración cuipaíin% \ 
le apoíentaron lo mejor que pudieron^ r 
y Je dieron cuenta de todo lo acaeci
do del Francifco dé las Cafas , y del 
Cil González de Auila, y por qud cau
la degollaron a Chriftoual de O íi j y 
como fe auian ido camino de Méxi
co 9 y como auian pacificado algunos 
pueblos de aquella Prouincía yca>- 
>mo Cortes bien lo huvo entendido , ® 
todos los honró de palabras, y con de- 
Xalleslos cargeb íeg«n , y de la manc- 
4a(que los.tcnian > excepto que hito 
Gapitan General de aquellas Prouin---------- -- - - - c¡a|
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cías a fu primo Saauedra , queanfifc 
lia mana, ¡o qual tuvieron por bien > y 
luego embió a llamar a todos los pue
blos comarcanos^ como tuvieron nue 
Va que era el Capitán Malinche (que 
aníi le ilamauan Jy íabian que auia con*  
quiítado a México , luego vinieron a 
íu llamado , y le truxeron prefentes de 
baílimentos;yquando retuvieron jun
tado los Caciques de quatro pueblos 
mas Principales , Cortes les habió con 
Doña Marina > y les dixolas cofas to
cantes a nuelira Santa Fé > y que todos 
eramos vaflallos del gran Emperador, 
que le dize Don Carlos de Auflria , y 
que tiene muy grandes Señores por 
vaíTallos , y que nos embió a ellas par
tes para quitar fodomias,y robos,e ido
latrías, y para que no confienta comer 
carne humana , ni huyiefle facrificios, 

Tni robaflen ', ni fe dieflen guerra vnos a 
otros,lino que fuellen hermanos» y co
mo tales fe trataffen , y también venia 
para que dieíTen la obediencia á tan alto 
Rey > y léñor , como les auia dicho 
que tenemos, y le contribuyan con fer« 
vicios, y de lo que tuvieren, como ha
cemos todos fus vaíTallos , ylcsdixo 
otras muchas cofas la Doña Marina, q 

. lo labia bien dezir .*  y los que no quifieG 
fen y en ir a fe Cometer al dominio de fu 
Migcftad,quelescaftigaria , y aun 
Fray luán de las Varillas , y los dos Re**  
ligiolos Franciícos que Cortes traía, 
les predicaron cofas muy Tantas, y bue^ 
ñas > y lo que dezian los Fray les Fran- 
cifcos, fe lo declarauan dos Indios Me
xicanos que fabian la lengua Efpañola, 
con otros interpretes de aquella Jen*  

1IM>. ¿Sua ' J®» , que en todo les
las uarillss 8uardaria juíticia, porque anfi lo man»

daua nueftt0 Rey^íiironypoique h«»
Fray vo otros muchos razonamientos , y 

les Fiancsf- ^os entendieron muy bien los Cdci» 
eos ton él. 9UCS * dixeron que fe dauan por vasa

llos de fu Magefiad}yquehariañ lo que 
Dan la obe- fortes les mandaua ,■ y luego les dixo> 
diencia aque 9^® truxeílen baíli mentó a aquella Vi*  
Hos pueblos- ? también les mandó, que yinieí*  

fen muchos Indios, y truxeílen hachas, 
y que talafTen vn monte que eftaua den 
tro en la Villa ¿ para qúe dcndcalliíe 
puditffe ver Ja mar,y puerto/y tambit» 
Jes mandó, que fue Sen en canoas a lia'*  
mar tres , ó quatro pueblos queeftán 
en vnas isletas, que le Ihman lo» Gua- 
najes, que en a qudlaíiuc p cltauan po

bladas^ que truxeílen pefeado, pues 
tenían mucho, y anli lo futieron , que; 
dentro en cinco oías vinieron los pue
blos de las isletas , y todos traían prc- 
fentcs de peleado, y gallinas, y Cortes 
les mandó dar vnas puercas,y vn barra
co que fe halló cpTruxi|lo,y oe los que 
traía de México » para quebiziefien 
calla , porque le dixo yn Eípañol, que 
era buena tierra para multiplicar con 
fol talles en las isletas , fin ponerles 
guardajy anfi fue como dixo, que den
tro en dos años huvo muchos puercos, 
y los ivan a montear, .Dexemos tilo, 
pues no haze a nueltra relación , y 
no me lo tengan per prolixidad en con 
lar cófas viejas, y diré , que vinieron 
tantos Indios a talar los montes de la 
Villa que Cortes les mandó, que en dos 
dias fe vio claramente mui bien la mar, 
chizieron quinze cafas,y vna paiaCor 
tes muy buena .*  y ello hecho, le infor
mó Coi tes, que pueblos, y tierras eita- 
van rebeldes , y no querían venir de 
paz: y vnos Caciques de vn pueblo que 
fe dize Papayeca , que era cabecera de 
otros pueblos > que en aquella Tazón 
era grande pueblo , que agora eftá con 
muy poca gente, ó cafi ninguna, le dio 
a Cortes vna memoria de muchos pue
blos , que no querían venir de paz, que 
eftauan en grandes fierras , y teman 
fuerzas hechas; y luego Cortes embió 
al Capitán Saauedra con los Toldados*  
que le pareció que convenían yr con 
el: y con los och© de Guacacualco fue 
por fu camino, halla que llegó a Jas po
blaciones que folian citar de guerra j y 
falieron de paz los masdeUes , ex
cepto tres pueblos que no fe quifieron 
venir j y tan temid o era Cor tes de los 
naturales, y tan nombrado, que halla 
los pueblos de Olancho, donde fueren Funda el & 
Jas minas ricas > quedefpues fcdclcu- ¿ar% 
bricron,era temido, y acatado , y fia*  
mauanle en todas aquellas Provincias: 
El Capitán Hue,Huc deMarina,ó quie
re dezir el Capitán viejo que trae a do
ña Marinad Dexemos a Saauedra,que 
eftá con fu gente fobrelos pueblos que 
no fe querían dar , que me parece que 
fe dezian los Acaltecas, y bolvamos a 
Cortes, que eílaua en *1  ruxilló> e yá le 
auian adolcícido los Frayles Francia 
eos, y vn fu primo , que fe dezia Aíra
los, y el Licenciado Pedro Eopez , y 
Carranca el JVlayordcmo, y Guinea el



&lfer\ 
nuttho.

dcíp^npjrQ y vn luánFj3olisco -y 
°Lr°$ mtiiuh.os Toldados ,, anfi de ¡os que 
^.ah,,cqmodefo$ que halloeo Truxi- 

^An ¡[p?yau¡xei Ancón de Carmema que 
truxo el na.ui.acon el b?ftímento , y 
* -ordo de los emboar a, la Isla deCuba,c 
a h Habana > ó a Santo PíMJnipgo j» ;fi: 
v’5^9, 9HC C1 tiempo ha^ija^iicnoen 
h put , y para ello les d¡ ó. cJ^YA na uio 
bien aderezado y cafefetea^S con el. 
njejor matalotaje que fe pudq.auer y 
eíciiuió a ía Audiencia Real de 
Domingo, y a ¡os Fray les. Gerónimos, 
y 3 ¡a Habana , dando cuenta como '

Chriftoual d,c OH>y compdcXQifHffftPr 
deresalpsq^qi^tes dé fu 
del trabajofo camino que auia traído, j ma,e lo tenían por cierto, que Cor tes, ;
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bajo aportaron a k Habana > y dendé : 
allí fue la farpa bolando por toda Ja 
Iskde Cuba, com oCortes , y. todos 1 
nofotro» eramos vinos, 9 y en pocos > 
dias fue la nueua á Saneen Domiqgo> p 
porque el Licenciado Pedro López, s 
Mcdrcor, que iva¡ allí , queefcapóeB 
vna. tabla, efctinió a ía Real Audiencia 1 
de Santo Dominga en nonabre ded
Coi tes, y todalaacaccido y como 5

eftaua pofetand^eu Truxitío yque. i 
auia menefter baftimento, y vino , yh 
cauailos , y que pata, lo comprar i 
ttaian wcftooro , yqucfepardfoei»'

I 
go» Y coma aqueda nueua fefupo,ton z

[ dos alegraron ,. porque; yá auia£& i

y rodos nofotros fos compañeros era*  ( 
mos muertos , las quales nweuas íupic-o 
ronenla EfpanoJh 9 de vn nauio quo¿ 
fue de h Nucua ETpaña ¿ y. coma en r 
Santo Dpmingofe Tupo, que eftaua; ¿ 
efe lento poblando Cortes las fio-. 
viñetas que dicho tengo , luego losl 
Oydores , y mercaderes comentaron 
de cargar dos nauios viejos concaua- 
ll°s,y potros, y camiías, y bonetes y 

yuo-truxeren cofa 
ni

colas.de bujtrias- > 
de comer, fino vna pipa de vino , 
fruta, falvo los cauailos, y todo lo de
mas de t|jrabi¡fterias, », entretanto que 
fe arrpauan los nauios para venir , que 
aun uq alai1 legado al pver^Q. Quiero 
dezir, queqomq Cortes eftaua en Tru- 
xifto , ielevmietóná qnexfr ciertos 
Indios de lasíüas de los Guana jes, 
qup.feria ^^li ^^fe^uaíi ) ydixe- 
rqn,que eftauianqlcA'do vn nauio jun- 
to a fu pueblo r y el batel dtl nauio ¡le 
npdftEfpañofesjqP^F^PB6^ » yva_ 
líeftas., y que íes quer^n. Mmar por 
ñferqa fos mabegualés v que fe dize en- 
ti$ellos vaftaftps., y que a 1© que han 
cqccpdjfiq^fp^roba^feesj > yqueanfi 
les tomaron los años paífados muchos 
Indios , y los licuaron lprefos en 
otro nauio ce mo aquel que eftaua fur
to j y queembiafte Cortesa poner co- 
brq ep. ello : v qoma Cpitt^ Jp fopo> 
íujgo mandó arm^r vp vqrgantiqcqsp 
la mqqr artii|cr^ qu$ auia,y coi^yeii¿ 
te Toldados, y con buen Capitán, y les 
mandó , que en. todo cafo tomaffon el 
na ui.Q que lo> fndiqs debían , Y ^lq 
Wqxsffc® prtfó con todos los Efpaño- 
¿s cus dsnjro aftdaqan > pues qqe eratj

3uiá f^lijo. de NUxico qn^bufe^ dfe, l%mar de la manera que yá ¿bcha tcuhr < 
Chriftoual de Olí, y como. dexQjfoM^T 
deres a lps. oficiales de fu Magcftad , y ‘

y coma «I Chriftoual de Olí huvo pre- 
f° a yq Capitán que fe dezia Franciíco, 
de las. Caías k qpe Cortes auia embo
do para, tomar el armada al mifoipn 
Chjcií^oipJ de Qit 3 y que también auia 
prefo a vn Oil Ganqafe:?- de Aqda,fien- 
do Gqueriudor del Golfo oue
teniéndolos prefos , los dos Capitanes 
fe concertaron, y le dieron de cuchilla-^ 
das ,.y por fencepcia, defpue^que 1q tu
vieron prefo le degollaron) , y que al, 
prefence eftaua poblando ¡atierra , y, 
pueblos fujetos a aquella Villa de Tru- ■ 
xillo, y q ue era tierra rica.de minas |,? y 
que embiaften Toldados , que en aque
lla tierra de Sa ato £>omingq na tsnfe n 
con que fe fuftentar; y para dar crédito 
que auia oro,embio rnucbais joy^Síypi?» 
^as de ¡¡as que ttaia en fu recamara r< 
baxiila de fo que ttuxo de ? X\
aun déla ba xi iia de fu a parador * y 
por fu Capitán de aquel nauio a vp.Cu 
primo, que fe dezia Alíalas K y le man
dó , que de camino tomaffe vcyp^.y. 
cinco foldacfos que auia deX^da yo Ca
pitán que tuvo nueua qua ^Pdaua á 
Ghear Indios en las isletas «m ¡Q dc GQ- 
zumel. Y partido del Puerto de Hon
duras , que añil íc llamsuq^ vnas 
con buen tiempo 5 e Qtr^ con 
rio , paffí ron adelante de la Punta 
San Antón > que e(ía junto a las fierras 
que llaman QuanigManj^P > qne fer4 
ds la Habana, ó terenulegu^ 
y con cemp°ral dieron con 0 CP 
tierra , dpmaner^ quefe.a.hpgarqp lps 
Fray fes, y el Capitán Aúllos j Y 
cho? foliados > y del^s fe hlva^qo.tíi 
el batd, y en tablas, y con mucho tra^;

colas.de
rica.de


Hifiona.verdadera de Id Conquifta
robadores de ios vafiallos de fu Ma- 
geltad, y mandó a los Indios , que at- 
mailen fus canoas, y con varas , y fle
chas que fueífen jumo ai vergantin , y 
que ayudaflen a prender aquellos hom
bres , y para ello dio poder ai Capican. 
Pues yendo con fu vergantin armado,y 
muchas canoas de los naturales de aque 
lias isletas : corqodos del nauio que 
eftaua furto los vieron yr a la vela , no 
aguardaron mucho , -que alearon ve
las^ fe fueron huyendo', porque bien 8 
entendieron que ivan contra ellos , y 
no los pudo alcanzar el vergantin .* y 
defpues fe alcanzó a Caber \ que era 
vn Bjchiller Moreno , que auia'em- 
biftdola Audiencia Real de Santo Do
mingo a cierto negocio a Nombre dé 
D>os, y parece fer defea} eron 'del'víaje, 
ó vino de hecho fobre cofa penfadal 
robar los Indios de los Guanajes.Y bol- 
vamos a Cortes, que fe quedó ¿n aqué1 
11a Provincia pacificándola, y bolvVfé a 
detir lo que a Sandoual le acaeció crt 
Naco*

CAPIT. CLXXXIV.

Como él Capitán Gonzalo 

de Sandoual) que eítaua 
en Naco^prendib a qua~ 
renta foldados Españo
les .¿y a fü Cujntañ "9 que 

Veniadéla, ^rouincia de 
Nicaragua , j habían 
muchos daños 9 y robos a 
los Indios de los pue
blos por donde papa- 

¿ Van. ' í ¡ ..................

E
Stando Sandoual en el pueblo 

de Naco atrayendo de p^t°- 
dos los mas pueblos de aqué
lla comarca , vinieron an

te él quatro Caciques de dos pueblos, 
que fe dezian Quecuípae,yTanchinal- 
cliapa y dixeron.que eíl¡ uan en (u« pué 
bios muc^os Emanóles dé h

radelos que con él eftauamos ¿ con 
armas, y cauallos , y que ies toñiiuañ 
fus haziendas,e hijas, y mugeres, y que 
lasechauan en cadenas de hierro, de lo 
qual huvo gran enojo el Sandoual , y 
preguntado, que que tanto feria de allí 
donde éftauan,dixeró, que en vn dia lié 
gariamosfyluego nos mandó ajiércebir 
a ios que auiamos de yr ron él/lomejor 
que podtámos con nutfiras ai mas,y ca 
vallos,y valkftas,y efcopeús; y fuimos 
con él ktentahombres, y llegados a los 
pueblos donde eñauan los foldados, 
les halla hroimuy de repofq, fin penfa- 
miénto que’lósauiamos de, prender: 
y cbmo líos Vieron yr de aquella manc- 
iá^fe 21borotaron , y echaron mano a 
las armas*  V4 y de preño prendimos al 
Capitaií, y a otros muchos dellos , fin 
qtie huvieflé fangre , nfdttWá parte, 
ni de otra1V y Sandoual les dixío con 
palabras algo defabridas , fi les pare
cía bien andar robando a los vafiallos 
dé fuMagéftad.yfi kria buena conquif- 
ta,y pacificación aquell«?y vnos Indios, 
e ludías que traían en collares , le los 
h’zo facar dellos , y le los d;ó a losCa
ciques de aquel pueblo ; y a los demás 
mancó,q fe fucilen a fus tierras, qué era 
cerca de allí. Pues como aquello fue 
hecho,mandó alCapitan que áíli venia, 
que íé dezia Pedro de Garro, que él , y 
fus íoldados futflLn prefos, y fe fucilen 
con nofótrosal putbio de Naco , y ca
minamos con ellos , y traían los folda jdletiA San- 
duls muchas Indias de Nicaraguá , y aV dwal a^aco 
gunas déllas hermofas, e Indias N^bo- a los Ej^año 
rías que tenían en fu fer vicio,y todos los les, 
mas dellos traían cauallos, y como no- 
forros eñauamos trillados , y deshe
chos délos caminos pifiados,y no tenia 
mos Indias que nos hizkfitn pan, eran 
ellos vnos condes en el fervirfe , fegun 
nüefira pobfíxa. Pues como llegamos 
con ellos a Naco,Sandoual les dio pofa 
das en partes convenibles,porqué venia 
entre ellos ciertos hidalgos, y perforas 
de calidad: y quando huvicró repoíado 
vn día,y fuCapítanGarro vio q eraknos 
de los de Cortes, hi^ofe muy amigo de 
Sandoual,y de noíotros, y fe holgauan 
có nüeftra coénpañia:yquiero dez.ir,co
mo,y de qué'manera,e por^ caufa venia 
aquél Capitan een aquellos foldados, y 
es delta manera que di»é. Pareció fer. q 
Pedro Arias de Añila, Gouernador que 
fue en aquella de Tienafirme, cm-



bió vn fu Capitán, que fe dezu Francia 
co Hernández > peifona muy principal 
ejTcre ellos,Acánquiftar, y pacificat las/ 
tierras de Nicaragua, y ló mas que def- 
cubrieir^ydiçle copia de toldados , an
te àcàuallo,corno valléfteros, y llegó a 
las Provincias de Nicaragua,y León, q 
anfi la¿ llaman,las quales pacificó,y po
bló , y como fe vio con muchos íolda- 
dos,y profpero , y apartado del Pedro 
Arias de Auila, y por confejeros q tuvo 
para ello, y tambíé fegü entendí,vn Ba
chiller Moreno, por mi ya nombrado, 
q el Audiencia Real de Santo Domin- 
go,y los Frayles Gerónimos q góuèrnà 
vanen las islas, le auiáembiado aTier- 
rafirme a cierto pleyto, q tengo en mi 
penfamiéto, que era fobre la muerte dé 
Balboa , yerno de Pedro Arias, al qual 
degolló fin juíticia q uádo le huvo cafa-*  
do có fu irja D. Yfabel Arias de Peñalo- 
fa,q afsi fe llamauaiy clBachillcrMorc- 
no dixo al CapitáFrácifco Hernández, 
que conaocon quilla fie qualquiera tier
ra, acudieffe a nueltroRey , y tenor# 
para que le hizieffe Gouernador dellà, 
quena ha^ia traición , y que el Bal
boa que degolló Pedro Anas, fiendo fti 
yerno , que fue contra toda jufticiay 
pues que el Balboa primero embió 
fus Procuradores a fu Mageíiad para 
fer Adelantado i y focolor deltas pala
bras que tomó del bachiller Moreno, 
embió el Francifco Hernández a fu 
Capitán Pedro de Garro , para que 
por la vandar del Norte le bufeafio 
puerto parahaztr fabidor afuMagcf- 
tad de las Provincias que auia paci
ficado, y poblado , para que le hizieílé 
merced que él fueíte Goucíhador de 
ellas , pues eílauan tan apartadas de 
la gouernacion de Pedro Arias. E 
viniendo que venia el Pedro de Gar? 
ro para aquel efeóto , le prendimos^ 
como dicho tengo. Y como el S.an«» 
doual entendió el intento a lo que ve
nían , platicó con el Garro ><y el Garro 
con él fecretamente , y diefie orden*  
que lo hizieflernos faber a Cortes, 
que cftaua en Truxillo,y que el Sando«- 
val tenia por cierro , que Cortes le 
ayudaría , para que quedafle el Fran*  
cííco Hernández por Gouernador de 
Nicaragua- Pues.ya ello concertado^ 
émbian Sanciona),y elGarro diez- hom- 
bres, Jos cinco de los liudtrps , y los

2Ó9
otros emeo del Garro, para que coila a 
eolia fueteé aTru-xifio co las carras,por 
q alh rc.fi ia (Surtes entonces, rumo di
cho tégo en el capitu’o-q aeiiuhaoia ¡ y 
lleudó íobie veynte Limos de Nicara
gua de ios q cruxuGarro,para q les ayii 
dallen a pallar Jus ríos r é yendo por fus 
jornadas , no purtn ron pallar el rio ué 
Pichin , ni otro que.teciezuBáiama, 
porque venían muy crecidos , y acabo 
de quinze días, buelvenlos íoidadosá 
Naco, íin hazer cofa nioguna de lo que 
les fue mandado,de lo qual huvo tanto 
enojo el Sandoual, que de palabra tra
tó mal al que iva por caudillo 3 y luego 
fin mas tardar ordena que vaya polla 
tiena adentro el Capitán Luys Manó 
con diez, toldados } loscirCo de Gar
ro , y los demás de los nueitros , cyo 
fui con ellos, y fuimos todos a pie , y irabajos del 
atrauefamos muchos pueblos que éfia-^wter en eí~ 
van de guerra : y li hüvielfe de elcriuir te yiajey 
por extenfo los grandes trabajos,y icen 
cuentros que conlndios de guerr a tuvi
mos,y los ríos,y ancones que pallamos 
en barcas,y a nado, y la hambre que al
gunos días tuvimos, era para no acabar 
tan prelto y cofas muy ce notar 3 mas 
digo, qte auia oía que palEuamos tres 
ríos caudalofos en barca^y a nado : y 
como llegamos a la cofia j huvo mu
chos elt ros, donde auia lagartos 5 y crí 
vn rio que íe diz»e Xagua ¿ queeltadel 
Triunfo de la Cruz iéguas,tliuvi- 
mos dos días en ti pañar en barcas , íe- 
gun venia de recío, y allí hallamos ca- 
laueras , y huellos de líete caualios qué 
fe auían muerto de mala y ti va que auiá 
pacido , y fueron de los de Cn ííioual 
de Olí: y de allí fuimos al 1 nunfj cela 
Cruz , y hallamos naos qu^biadas 
dadas al traués: y de allí fuimos en qua- 
tro dias a vn pueblo que íe di¿j¿Quemá 
ra ¡ y falicron muchos indios de guerra D¿nles <Tuej 
concia nofotros ¡ y traían Voas langas ra 
grades,y gordas, q có fus rodelas máda 
Van có ¿a mano derecha, y fobre el bra- 
go izquierdo,y jugauan de la manera c¡ 
nofotros peleamos con las picas j y fe 
nos venían ajfnar píe con pie,y con las 
valleltas que lleuauámos, y a cuchilla
das nos dieron lugar q paffaíTemos ade
lante, y allí hirieró dos dé nucüros folda 
dosjy ellos Indios q he dicho Ó íalierort 
de guerra, no cr&y trota q eramos dé los 
de Cortes , fino de otros Capitanes

Dd qué



Hifiona verdadera de la Gmqidfta
qu: la ¡vamos a robar Íu3 Indios.Dexe- 
nios de contar trabajos paffados,y digo 
que en otros dos dias de camino llega
mos aTruxillojy antes de entrar en él, 
que feria hora de Vifperas,vimos a cin
co de acanallo,y era Cortes,y ©tíos ca- 
valleros quefe aína Calido a paffear por 
Ja colla : y quando nos vieron dé lexas, 
no fabian que cofa nueua podía fer , y 
como nos conoció Cortes , feapeódd 
canallo, y con las lagrimas en los ojos 
nos vino a abracar,ynofotros a él,y nos 
dixozO birmanos,y compañeros míos 
que defeo tenia de veros, y faber que tal
les edauadesr y eftaua can fl ico, que hu- 
vitnoslaftima de verle , porque fegun 
Tupimos , auia eftado a punto de morir 
de calenturas, y trifte&a que en fi tenia, 
yaun en aquellafagon no labia cofa buc 
na,ni mala de lo de México, y dixeron 
otras per folias, que eftaua yá tan a pun 
to de morir , que le tenian hechos vnos 
Ahitos de San Francifco para le enter
rar con ellos,y luego a pie fe fue con to
dos nofotros a la Villa,y nos apokntó, 
y cenamos con él, y tenia tanta pobre
ra,que aun de casabe no noshartamos: 
ycomo le huvimos dado relación a lo q 
veníamos $ y kido las carras ícAre lo de 
Francifco Hernández, para que le ayu 
dalle, dixo, que haría quanro pudidTc 
por él. Y en aquella fago que allegarnos 
a Truxillo, auia tres días que auian ve
nido los dos nauios chicos con las mer
caderías que embiauan de Santo Do
mingo, que era cauallos, y potros,y ar
mas viejas,y vnas camifas, y bonetesCo
lorados,y cofas dé poca valia, y no tru- 
xeron fino vna pipa de vino,ni fruta,ni 
cola de prouecho, que valiera mas que 
aquellos nauios no vinieran, fegun to
dos nos adeudamos en comprar de aó- 
lias bujerías. Pues citado que eftauamós 
con Cortes , dando cuenta de nueftro 
trabajofo camino, vieron venir en alta 
mar vn nauio a la velajyllegado al puer 
to venia de la Habana , que embiaua el 
Licenciado Zuago , el qual Licenciado 
óuia dexado Cortes en México por Al
calde mayor, y embiaua vn poco de re- 
frefeo para Cortcs,có vna carta, la qual 
es ella que fe<figue:yfi no dixere las pa

labras formales que en ella venian, 
a lo menos diré la fubftancía 

della»

CAPITVLO CLXXXVJ

Cowo el Licenciado Zúa- 
co embioVna carta dende 
la Habana a Cortés , y 
lo que en ella Je contiene> 
es lo que diré adelan

te^ ? •

P
VES Como huvo tomado puer

to el nauio,que dicho tengo,vn 
hidalgo que venia por Capitán 
dél, quando faltó en tierra, lue

go fue a befar las manos a Cortes , y le 
dio vna carta del Licenciado Zuago: y 
defpues que Cortes la huvo kido,temó 
tanta trifteza , que luego comengó al 
parecer a follogar en fu apofento, y no 
ialió de donde eftaua halla otro día por 
la mañana que era Sabado, e fe confef- 
só con Fray Juan aquella noche , y le 
mandó,que dixefle Miffa deNueftraSe- ConfieJJa 
ñora muy demañana,e comulgó.-e def. comulga el 
pues de dicha Milla , nos rogó que le Padre Fray 
efeuchaffímos > y fabriámos nueuas de luán a Cor*  
la Nueua-Eípaña , como echaron fa- tes*  
ma que todos eramos muertos, y có
mo nos auian tomado nueftras hacien
das , y las auian vendido en el almone
da, y qu tado nueftros Indios, y repar
tida en otros Efpañoles , fin tener mé
ritos,y comengó a leer la carta, y detia Lo que con- 
anfi.E lo primero que leyó fue las nee- tema lacar 
Vas que vinieron de Caftilla de fu padre ta del lásen 
Martín Cortes,y de Ordas, y como el ciado Zuaçà 
Gótador Albornoz leauiafido contra
rio en las cartas que eferiuió el Albor
noz a fu Mageftad,y al ObifpodcBur*  
gos, y lo q fu Mageftad febre ellas auia 
mandado proueer,deembiar al Almírá 
te de £anto Domingo con feyfcicntos 
hombres , fegun ya lo tengo dicho en 
el capitulo que dello habla 5 y como el 
Duque de Bejar quedó por fu fiador, y 
pufo fu Eftado i y cabega por el Cor- 
tes,y por nofotros , que eramos muy 
leales ícrvidores de fu Mageftad , y 
otras cofas , que yá las he referido en 
el capitulo que dello habla .* y como 
al Capitán Narvaez. le dieron vna 
conguiíla del Rio de Pajinas ; y que



1 vn Muño de Guzman lé dieron la gó- 
Muere el w¿0 de panucó j y qué el 0oifp0 

>ifpo de de Burgos era fallecido i y en las cofas 
U Ñusna Bfpaña » diko, que como 

Cortes huyo dado en Gmcacualcó los 
poderes, y próuifiónes al Faótor Qon- 
$alo de Saldar ¿ya Pedro. Almindez 
Chirinos,para fer Gouernadorcs de Me 
Xico, fivicffni que el Teforero Alonfo 
de Biírad9;y el Contador Alborno^, no 
goucrnauan bíenj añil como llegaron á 
M cxicocl Faétor , yÜecdor con fus 
poderes ? íe hicieren muy aiíjigós del 
rnifmo Licenciado Zua^oy que era Al
calde mayor,y de Rodrigo de Fa^, que 
era Algua&d mayor del Gápitan , y de 
Andrés de Tapia,y Jorge de AlvaradP» 
y de todos los demas Conquistadores 
de México : y quando íe vio el Fa&or 
con untos amigos de fu vánda , d»xo¿ 
queel miímo F«<&or. ¿ y Veedor áuiap 
de goucrnaty no el Teiorcro,ríi el Cfe 
tador i y fóbre ello hlivo muchos rui
dos, y muertes de hambres , )o$vuos 
por fauoreccr al Factor , yalVccdon 
y otros por (cr amigos del Teioreroj 
y elC.oncado^demane.ra^que quedaron 

Rebuel/M con el cargo de Q ouern adórese ¡pace- 
fe México tor, y Vceder > y echaron prefos a los 
jor el comrarios/ttíurcro, y Contador? y á 
iieriio» otros mu.c hos q fuer ó en lu fa u?r ,y ££*

da dia auu cuchilladas, y reboticas, y 
que los Indios que vacaban los.dauan> 
fus amigos j a.unqne no teman mew- 
fos j y que al JLiiccnciadoZua^O j.que 
nple deKartanha^r juliicia ; y que al 
Rodrigo de Fa^le adía echad? iprsÍ0¿ 
porque |c iya a la man,o , y qué eí ip‘f 
¿no Licencia dp^ua^Q los Jftolyióa cod 
cerrar y ha&c£$HhgP.s > WihalíWtor.c 
Tcfqreiró, y Contador ? e a Rodíjgo 
PaaLryque eltoviÁrph ó.ch? $a|$p cpn- 
cor,dia , y q je crt ella lazpn ícrl<uaotá- 
ron ciertas Pro y meias , que (cp^iaií 
los Cappcecas,y Minóles, y vnpucblQ, 
y fortaleza dp fula vngi>ii ^ehoL.qyé 

djze Coatlan 4 y que qm&iaconaél 
muchqs -fold^dps de ios qkup aqianyp- 
nido nueuam^hÉcdíC Caft’¡L3j.y deotrós 
que noeran(¿ o Equidad Ate? , ycmbló 
porQapican de ellos al yé$dQt iChiri- 
tíos , y q^ gaftauan (duchos pMpsde 
0r9. de 1?^: hablen das defuMageUad, y 
1° que.cttaua en JuReal caxa>/y que lie- 
tatian tamos balifmeo tos íal Rcaldodr 
depibMaOjqu*  todo era ivcctrias» yfwft? 
fios dsÁiaípss f y.qi&a ¡bjdiqwofi?

les daüa por ellos cofa ninguna, y q ué" 
repente ue noche íe filian lós lrirnei 
üel Peñol ¿ y dallan eri el Reáldcí Vee
dor , y le matar oh ciertos toldados,y .é 
hirieron otros muchos } y a tita caulá 
fcmbió el F^or con el toiüno cargó á 
vn Capitán de los de GorteS, qué le de
licia Aildres de MójaraL t para que éítu- 
vitfíe en compañía del V cedo» j porqué 
ctte Monjaraz fe auia hcvhu muy ami
go aei Faétor ? y en aquélla taLóií eita- 
Va tullido ei Zanjara» de buba»3qüt nd 
era para hazer cola que bucha f ucila,; y 
los indios ciaban éhuy vítonófos , f 
que México eítaua caoa día páia íe ai- 
$ar 5 y que el F«i£tor prócti; ó por todas 
vías de crtlDiar oro a Caliiiia 'a fu Ma- 
geltad > e al Comendador mayor dé 
4¿on3Qon FranCiícó de los Cobos? por 
que en aqueta tazón echó lanía eibac*  
tot j que Cortes » y iodos nofoitos era*  
inos muertos en pocér de índiwsjen vd 
pueblo que le dize Xicaiahgú y y erí 
aquel tiempo aura veniaó de Gaitulé 
Dicgq de Oídas ¿ que ese. qué Corteé 
huvo émbiado por Frocuiadhí oé ia - 
iMueUákfpaia,y loque pibcu ó ? rué 
para el vñá üncomkuda de ^anbagoj 
y truxo por CeüUla de fu Magdtao lus 
indios, y vnas armas del ooican qüe ef- 
tácabe Guaxocingo^y que como iltgé 
á México,dixo ef Groas, que quena y r 
á hulear a Coiies».y ello tus,poique vid 
lastebueltas,y.cizarias , yqueicm&a 
muy amigo qwí F\<(9;oí j y fue por ¡a 
mar a veiiiera viuo.t) ¡huel lo Cortes^ 
con vn naU|Oigrandcjy vn vcrgarum.y 
fue.coltá a¡cólta , h4taque 11 góavri 
pueblpquc (e dtzcXicaiango j -uoudé 
guian muerto al ^imoii de Cúcnca, y ai 
Capitán Fr«m¿ifco dé Medina i y a h4 
BlpaÁoics que contigo eltauan > fe? 
gun más laigo lo tengo eícritu en ti 
capitulo que deilo había*  y como aque
lla nueya tupo elQ d^s ¿ le bol mó a ia 
^.ueuahlpaña | y ton dcicmbarcar cri 
¿ierra ¿¿faiwóali'^ótor con vnos pal*  
/ajeros i que tiene por cierto que Cor/ 
ícá^s muerto*  Y copio echó cita nue
va ai prdas> en. el ¿nilrtio nauio que fuú 
eto.buica,dé. Cortes lucgo atraue^ó id 
isla,de.Guba a comprar b?áetras, y ye- 
guas*  Y quandoel iFa^or v¿6 >la-cárfd 
qe Órdasdá anduvo moRráUdoenMe- 
aci co a'. vnÓs,yta otros yy echó ^fa ma qué 
era muer^o Cortes,y todos los que éód 
él fuimos , c fepuíoluto , ----------- -



fnzer vn tumulo, e monumento en la"' 
Igteíia mayor de México , c hizo, 
las honras por Cortes : y luvgo le 
hizo pregonar con trompetas > y ata
bales por Gouernador, y Capitán ge
neral de la Nueua Hipan a j y mando, 
que todas las mugeres que fe- auian 
muerto fus maridos en compañía de 
Cortes 3 que hizieiTen bien por ius ai- 
mas,y fe caialku , y aun lo embió a de- 
&ir a Guacacualco, e a otras Villas : é 
porquevna mugerae yn Alonfo Va
liente a que le dezia luana de Manfilla,' 
no qui lo cafar t y dixo , que fu mari-

- do,y Cortes ¿-y todos nofocros eramos 
yiuos, y que no eramos los Gonqyiiia- 
dores viejos perfonas» de tan. poco 
a nimo , como ios que eflauan en el Fe
nol de Coadan con el VeedorChirinos, 
porque los Indios les dauan guerra , y 
no ellos a los Indios, y q tenia efperan- 
<¡a.en D osque prclto vería a fu mari- 
oo Alonfo Valiente, y a Cortes,, y a to
dos jos mas Conquiiladores viejos.de 
busita para México, y que no f.quería 

JfOMu 4 cafar ¿porque dixo ellas palabras la má- 
Vna muge?} dó.el Faéior acotar por. las calles pu- 
ypo¡ qué, blicas de México por hechizara:y tam 

bien como ay en cite mundo, h o mores 
traidores aduladores , y era vno bellos 
v»no que le teníamos por hombre hon
rado, que por fu honor aqui no Ifi.rtom 

Lifüfjjeros bco , dixoal Faétox delante otras mu- 
fingen mtn chas perfonas , que citaua malo deef*  
tiras en con panto, porqpc.yando V-na noche pafla< 
filmación de cerca del Takelulco que es la 
la muer te de Iglefiadc íenor Santiago donde Jo-*  
CoUes,]los lia citar el ídolo mayor que ü dezia 

fujosi Hu¡chilqbos,que vid eo el patio , que 
fe ardian en vinas llamas el alma,de 
Cortes,y<de Doña Marina , c la del Ca
pitán Sandoual , c quede eípanco dello 
<ila.ua.muy malo. ¿También vino otro 
hombre, que no nombro, que también 
le tenían en buena reputación >. c dixo 
al Factor , que andauan en los patios 
de Tez. cuco vnasucofasmalas ,.yque 
debían los Indios , que. era el alma 
de Doña Marina, y laéle Cortes; y to*  
pas eran mentiras, y traiciones , fino 
por fe congraciar con el Faótordixe- 
ton aquello , .¿elFactor fe lo mandó 
íexir. Y en aqueUiempo auiallegado 
a .México Francifco de las Cafasy 
Gil González dcAuila que fon los 
Capitanes por mi muchas vezesnom
brados } .qué degollaron a Chriiioual 
•Tü • • •-. -sÍm *'.■  ■ T~_- • .

de Olí.*y  de qué el de las ( afas vid aqtit 
Has rebu citas , y q el P, étor fe avia he
cho pregonar por Coueinador , dixo 
pubhcainente,q era mal hecho ,y qno 
fe auia de conícntir tal cofa,poiq Cor
tes era viuo,y que él añil lo creía, e que 
yá quecíTo fucile, lo qual Dios no per- 
mitiefre, que para Gouernador, q mas 
períona, y Cauallero } y mas méritos 
tenia Pedro de Alvarado , que noel 
Fr.étor , y que lecmbiafíena llamar al 
Pedro de Alvarado : y fecretamente 
fu hermano Jorge de Alvarado , y aun 
el 1 eforero, y otros vc&ínos Mexica
nos leefcríuieion , paia quefc vmiei- 
fe en todo cafo a México , con todos 
Jos foldadcs que tema: y que procura
rían de le daría Gouernacion,halla fa- 
ber fi Cortes era viuo, y embial a hazer 
faber a fu Mageílad , fi fucilé férvido 
mandar otra cofa , e quv ya que el Pe
dro de Alvarado con aquellas cartas 
fe venia para AKxico , tuvo temor del 
F étor , fegun las amenazas le embió 
a dezir al camino, que le mataría ; é 
como fupo que auian ahorcado a Ro- Jorcan a 
drigo de Paz , y prefo al Licenciado ;¡g0 ¿e 
Zua^o, febolvióa fuconquifta : y en 
aquel tiempo que ania recogido el Fac- den al Ltcén 
t?or quanto oro pudo auerletf México, ciado Ztt'dj 
yNueuaEfpaña , para hazer con ello . <
menfajero a fu Mageíiadjy embiar con 
ello a vn fu amigo , que te dtzJaPcna, 
ce>n fus cartas fecretas ¿ y;elFrancifco 
de las Cafas , y el Licenciado Zúago, 
y Rodrigo de Paz fe ló contradixcron, 
y aun también el Tcfofero , y Conta
dor, que halla fabcr nueuas cieitas , íí 
Cortes era viuo , que no hizfcfle rela
ción qúeera muerto, pues ho ló tedian 
por cierto , y que fi oró quería embiat 
a fu Mageílad de fus Reales Qtiintbs^ 
que era muy bien, mas qtle fucilé JiiíP 
tamente con parecer ¿ y acüérdddel 
Teíorero, y Contador, y no folo eirfu 
nqmbrc , y porque lo tenían yá en Jos 
muios j yjpara hazxrfe a la vela con 
ello fue el de las Cafas con man
damientos del Alcalde mayor Ztiá$o,y 
con fauor de Rodrigo de Pá±*,  y de los 
demás Oficiales de la hazrenda dé fu 
Mageífad > y Conquifiadórcsb que de- 
tuvicíTen el nauio halla efériui(fién a 
nueftro Rey de Ja manera queéftaua la 
NueuaEípaña¿ por^ fegun pareció, el 
jFaéior.no cófentia q otras pctfónas eí- 
Cri ni tífén,fino fqla mer, te fií$ Cártas: y 

def-

viejos.de
jFa%25c3%25a9ior.no


defpués q el F^dor vi
fas,y el Licenciado no eran buenos amí 
gos,y le ivan a la m ino,luego los man
dó prender,e hizo p roedlo cótra elF»á 
cií'co de las Cafas, y contra el Gil Oon-
çakx de Auila, fobre la muerte de Olí*  

.y ¡os fencenció a degollar , y de hecho 
quería cxccuur la fcntencia, por mas á 
apelauan ante fu Magcft id, y con gran 
importunidad les otorgó la apelación, 
y los ecnbió a CaRilIa prefos con los 
proceffos que cótra ellos hito: y hecho 
efto,oá ínego tras el miftno Zuaço , y 
queen julio , y en creyente ¡óarreba
taron , y lleuaron en vna a¿emíla al 
pue t to de la Vera Cruz, y ¡e embarca
ron para la Isla de Cuba, diziendo, que 
porque fuelle a dar refidcncia del tiem
po que facen ella Jueí.: y que al Rodri
go de Pa¡c, que le echó ptefo , y le de
mandó cí oro , y plata que era de Cor
tes , porque como fu Mayordomo fa- 
bia dello , diciendo que lo tenia efeon- 
chdo, porque lo quena embiar a fu Ma
gullad , pues era de ios bienes que te
nia Cortes vfurpados a lu Magdtad, y 
por que nó lo dio , pues era claro que 
lo tenia, fobre ello le dio tormento , y 
cona&eyte , y fuego le quemólos 
pies , y aun parte de las piernas , y 
eftaua muy flaco, y malo de las pri^o? 
nes,y para morir : y no contento con 
los tormentos , viendo el Factor que 
fi le daua vida , que fe iría a quexar 
dèl a fu Mageíhd , ie mandó ahorcar 
por rebol tolo, y yandolero , y que a 
todos los mas toldados , y veunosdf 
México , que eran déla vandade 
Cortes, Jos mandó prender , y fe re.- 
truxeronxn la cafa de los Frayl^s Fran*  
ci feos Iorgc de Al varado , y Andrés 

del jeTapja ; y codos los mas eran con
Cortes,pxiefto que otros muchos Con- 
quiltadores fe allegaron al Faóior, 
porque les daua buenos Indios , y que 
andauan a viua quien vence,y que en la 
caía de la munición de las armas to
das las faço.d Faéfot, y las pandó lle
var a fqs Palacios,y que la artillería qqc 
cita na en la fortaleza 9 y acaraqana^ 
las mandó ¿lidiar delante difus cafas, 
e hxo Capitán de ella a vn Don Luys 
de Qo^má,deudo del Duque de Medí- 
n^fidopia : y pufo por Capitán de fu 
gturda a vn Artiaga , que y a no fe me 
acuerda eljnornbre; y para guarda de íu 
flerfona ? yn Giíks Nones,y yn Pçdto

aña: 2i i
Cart^alezSibiote,y otrós Toldados que 
eran de los de Cortes í y mas dezia en la 
carta q eícriuió Zuago a Cortes, q mi
ra fleque fucile luego a poner recaudo 
en México, porque demás de todos ef- 
tos males,y efcandalos, ouia otros peo
res , que auia éícrito el F.étor a fu Ma- 
geliad,que le áuiá hallado en iu recama 
ía deCortes vn cuño,coque marcaua el 
oro que los Indios le traía a efcódidas,e 
q no pagaua quinto delloty también di 
Xo, q porque vitíTe qual andaua la cofa 
en Msxico,¿| porque vn vezino de Gua 
cacualco , que vino a aquella Giudada 
demandar vnos Indios,q en aquel tiem 
po vacaron por muerte de otro v¿ezino 
de los que eltauaji poblados en la V illa» 
por muy íecretamente que dixo el vc2Í 
no de Guacacualcó a vua muger don
de polaua,q por que íé auia calado, que 
ciertamente era viuo fu marido,y todos 
los que fueron có Cortes. y dio caulas, 
y razones para ellozcomo lo íupo elFac 
tor , que luego 1c fueron con la parie- 
jia % cmbió por él a quatro Alguaciles, 
y lo lleuaron engarrafado a la corcel, y 
lo quería mandar ahorcar por rebolve- 
dor, hall q el pobre vezino, q fe dezia 
Confio Hernández, tomó a decir, q 
como vido llorar a la muger por iu ma 
rido,cj por la confolar lo auiadicho que 
era viuo, mas q ciertamente todos era
mos mocitos, y luego le dió los Indios 
q demandaua, y le mandó que no eftu- 
VÍcíTe mas en México, y que no dixef- 
fc otra cofa, porque le mandaría ahot- 

rCar; y mas dezia en el cabo de fu carta, 
como luego de a poco tiempo que auia 
falído de México Cortes , auia muerto 
el buen Padre Fray Barcokme>q era vn * 
(anto hombre, y que le auia llorado to
do México , y que le aman enterrado 
con grande pompa en feñor Santia
go , e que los Indios auian eflado todo 
el tiempo, deíque murió , halla que |c 

. enterra ron, fin comer bocado,eque los 
(Padres Franciícos auian predicado a fus 
honras, y enterramiento , y que auian 
dicho dél,que tra vn Canto varón,y que 
le deuia mucho el Emperador j pero 
mas los ludios 5 pues fi al Empera
dor le auia dado aquellos vaífallos, 
como Cortes > y los dtmás Conquií- 
tadores viejos , a los Indios les 
auia dado el conocimiento de Dios , y 
ganado fus almas para el e q auia 
convertido , c bautizado ¿raí d« do»



TTifioria zerdíidartde lá Conqiiiftrf
rnfl y quinientos IncNos en Nuctní- 
H'fpana , que anfi fe lo auia dicho el 

* Padre Fray Bartolomé de Olmedo 
algunas vezes al tal Predicador , e 
qu:.vjia hecho mucha falta Fray Bar
tolomé de Olmedo, porque con fu au
toridad, e Cantidad , componíalas 
diífenílones, c n idos yhaziabiena 
los pobres: ¿ luego dezia Zua<¡0 , que 
todo en México eftaua perdido .* y 
ácabaua fu carta dizitndo. Elfo que 
aquí eferiuo a V. merced , paíTa anfi, 
y dexélos allá > y embarcáronme 
prcío , y truXeronme con grillos 
áqui donde cíloy. Ydefpues que Cor
tes la huyo leído , chañamos tan trif- 
tes, y enojados, anfi del Cortes ,• que 
noscruxo corí tantos trabajos , co
mo del Faótór , y echauamoslé 
dos mil maldiciones , anfialvno, co
mo al otro, y fe nos faltauan los cora
zones de coraje» Pues Cortes no pu
do tenerlas lagrimas , que con la rriiÉ- 
ma carta fe fue luego a encerrar afú 
ápofento, y no quilo que le vieífernos 
h«Jh mas de mediodía / y todos no
sotros aun le diximos , e regamos, que 
luego fe embarCalle en tres nauios 
que allí eftauan, y que nosfueflemos á 
lá Nueua Efpaña > y él nos rcípondió 
ínuy amorof^y manfarrrente, ynos di- 
xo : O hijos, y compañeros míos, que 
Veo por vna parte aquel mal hombre 
'del Fa¿tof , que cha müy poderolo 7 y 
temo quando lepa que eítamos eñ <1 
puerto í nohagá ©tras defverguen- 
■qás , y aheuimsentos aun mas de Jó 
que ha hecho, ó me mate, o ahogue, ó 
eche prefo , anfi a rm, como a vueftras 
pírfonas, yo me embarcaré luego Con 
elayuda de Dios, y há de fer folamen- 

‘ te con quatro,ó cinco de vueftras mer
cedes, y tengo de y t muy fecretamcnte 

r,p detcmbarcar a puerro que no fepáh 
‘ en México de hofotros, haftaque def- 
~ Conocidos entremos ¿ti la CipdaÜ 3: 
de mas deílo, Sardoual cftá en Naco

■ con pocos toldados,?' ha de yr por tier
ra de guerra, en efpecüd per Guatímá- 

^jo.que no efta de paz¿con viene que vos 
fe ñor Luys Marín, coín todos loscofti- 

*'pañeros que aquí veniftes en míbufta, 
os bolvays, y os junteys con SanddUai, 
y fe vayan camino de Mexicov Dexc-

• mos eíío,y quieto bdlver a dezir,q lue
go Cortes'tícriuió al ;Ca pitan Frán- 
cifco Hernández / que eftaua enNica

ragua , que fue el que embiauá a bnfcaf 
puei to con el Pedió de Garro , y fe le 
ofreció Cortes, qué haría por él todo 
lóqucpudkfté , y le embió dos acé
milas cargadas de henaje , porque la
bia que tenia falta dello , y también le 
cmbió herramientas de minas , y ro
pas ricas para íu vcltir, y quatro tacas,' 
y jarrosde plata de fu baxilla , y otras 
joyas de oró , lo qüal entregó a vn hi
dalgo que fe dezJa fulano de Cabrera^ 
quefuevno délos cinco toldados que 
fLieroncon nofetrosen bufea de Cor
tes > y cfte Cabrera fue defpües Capí- 
tan de Venalcagar , y fue miíy esforza
do Capitán , y tftremado hombre por 
fu perfena , natural de Caftilla la Vie
ja , el qualfue Maeftrede Campó dé 
Blafeo Nuñex Vela I., e murió en la 
mifmaibatalla que murió el Virrey¿ 
Quiero dexar cuentos viejos , y quie
ro dezir , que como yo Vi que Corteé 
fe auia de yr a la Nueüa Gfpaña por la 
mar, le fui a pedir por merced, que en 
todo cafo me lleuafte en fu compañía^ 
y que íniralfe que en tedós fus traba
jos , y guerras me auia hallado fiempíé 
a íu lado,y le auia ay udado,y que agora 
era tiempo que yo conocieif< déi, fi te
nia reípotó a los fetvici'os que yo le 
auia he¿ho¿y amiíbdj y ruego pitfeiv 
te:entonces me abracó,y medixo.’PucS 'Paíabras di. 
ii os licuó ton migó,quien irá CónSádo ^oitcs alA# 
Vál?ruegocs hijo, que varys con vüeftro 
amigoSándoual,q yo os prometo,yem.
^eño ¿ftas barbas yo os haga muchas 
merc¿desz, ^ue bien os lo deüo antes dé 
aora : en fin no aprouechó cofa ningu
na,q no me dexó yr configo. También 
qtíicíro dézirjcófrio éftrfndó qú&eltsiiar*  

áque1IárvniáMc!rFrDÜllb,<yn hi- •• L 
*dalgb queíe dezia Rodrigo Mañéete, 7 ; . < 
Maeftrefala de Cór tésjhbmbíe de Palá- 

‘cid/pór dar conteto,ry alégtra a:Cortes, 
q eftaua muy triftéVytcnia tááfóy&jbofto 

Hcon OtrosCauallcrósi q fubiriá iarhiádo 
de tódds^tmas a Vfrá cafa' 4 nutuamen 
te áuiáií ‘hecho los Tndios''de aquella 
Tfbvm'díá para Cortes , (¿gím lo he dé- 
^larado’eñ el capituló que delfo has 
‘blá^'hs qjiales ¿áÉs éftáitarf'éñ víf¿er- 
ro algó feo, y fúbiéhdo armado 1 ré- 
b etítdal fóblr de h cUeftáTy murió dé- 

Tlb / y’anfimifriio como vietóóJcienos 
• hidalgos de los que halló Cortes en 
' 2quenáViilá, qué nó les deXaua cargos

P eflfetoi rfebot-
vien‘-



/
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delaNuevaEfo 
hiendo vendos J c Cortes lo apaciguo 
con dezir,qüo los licuaría en fu compa
ñía a México , . e que allá les daría ¿ar
gos honroíos; Y dexenioslo aquí,y di
ré lo que Cortes mas hi¿o , y es, que 
ínandó a vn Diego de Godoy,qúe auia 
puelto por Capitán en el puerco deCa- 
vailos , con cierros vecinos que cfta- 
yan malos, y no fe podían valer de pul
gas 3 y mofquitos, y no tenían con que 
le mantener > que todas eftas miferias 
tenían , que fe palfaífen a Ñaco 3 pues 
era buena cierra , e que nofotros nos 
fuellemos con él Capitán Luys Ma
rín camino de México J e li huvieflc lu
gar 3 que fueífemos a ver la Provincia 
de Nicaragua , para demandaba a fu 
Mageíiad en Goucrhación el tiempo 
andando, fí apoí talle a México: y def*  
pues que Cortes nos abraco , y nofo- 
trosa él, y le dexamosembarcado j fe 
fue a la vela para fu viá de léxico , y 
noíotros partimos para Ñaco , y muy 
alegres en faber qde adiamos de ca
minarla vía de México , y con muy 
gran trabajo , c falta de comida llega
mos a Naco: y Sandoual fe holgó con 
hófotros:y quando llegamos, ya el Pe
dro de Garro ton codos fus Toldados 
le auia defpedido del Sandoual , y fe 
fue muy gozofd a Nicaragua a dar 
cuenta a íu Capitán Francifco Her
nández, de lo qde auia concertado con 
Sandoual : y luego otro dia que llega
mos a Naco, nos partimos , y fuimos 
camino de México , y los foldados dé 
la compañia de Garro , que auian ido 
con nofotros a Trüxillo, fe fderon ca
mino de Nicaragua ton el prefente , y 
carta que Cortes embiaua a Francifco 
Hernández. Dexaréde deairderiuef- 
tro camino , y d ré lo que fobre el pré*  
feote fucedió a Francifco Hernández

¿on el Gouernador PedroArias
de Apila.

* **l
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CAP. CLXXXVI.

Como fueron por la pojla den*  
de Nicaragua ciertos 
amigos del Pedro Arias 
de Amia a hafelle fa
ber ; como Francif 

co Hernande^que em- 
bib por Capitan a Ni
caragua , fe carteaua 
con Cortes ? y fe le auia 

aleado con las Prouin- 
ciasde Nicaragua 3y lo 
que fobre ello Pedro 
■Arias bi^tf

' ■ • ; > \ A < | F . \ * “ vt-

Orno vn Toldado, que le dezia 
fulanoGarauito,y vnicompa 

/ ñero, y otro que fe desua Za*  
morano, era íntimos amigo? 

de Pedro Arias de Añila, Gouernador 
de Tierrafirme, vieron que Cortes auiá 
embiado prefentes a Francifco Hernán
dez , y auian ¿ritchdido que Pedro da 
Garro,y otros Toldados hablauan íccre- 
iamente con el Francifco Hernández,y 
tuvieron foípecha que quería dar aque 
lias PrÓyitjeíaSjé tierras a Cortes, y de
más dcftoél Garauito era enemigo de 
Cortes,porque;fiendo mancebos, en la 
Isla de Santo Domingo el Cortes le 
auia acuchillado Cobre amores de voy 
inuger;ycomo el Pedro Arias lo álcan- 
¿ó por cartas , y menfajeros a Caber¿ 
viene mas que de pallo con gran copia 
¿e foldados apie, y acauallo , y pren
de al Francifco Hernández e yá el
Pedro áe © arto como alcanzó a faber 
que Vétiía «I fcédfo Arias, y muy eno
jado contra él,de prefto fe huyó J fe vi- 
¿oa n°f9tros>y C1 Francifco Hernan- 
dezquráera. venir,tiempo tuvo para ha 
¿|t|o mifmoiy no quifo^ creyendo que 
P edro Arias lo Hiziera de otra manera 
coiiíl > P«rqu« auian fido mu» 
¿¿áncíe» «migo» • y delpussqué»! 
ledro Arm» !»uvo hwho prowfio 
" ........... £>d4 ’ ' WÍ5



fíjftoria verdadera de la Conquijía
tontrxel Francifco Hernández, y halló 
que fe 1c alcaná, por ten te neis fe dego
lló en la mifma'Villa dónde eftütia po
blando,y en ello paró la venida deCar- 
ro, y los prefentes de Cortes. Y dexarlo 
he aquí > y diré como Cortes bülyió al 
puerto de Trtixillo con tormenta» y Jo 
que mas pafsó»

CAP. CLXXXVIII.

Como yendo Cortes por la 
mar , la derrota de Mé

xico tuyo tormenta , y 
dos Ve^es torno arri
ba al huerto de Tru- 
xillo , y lo que aUi le 

auino.

9

JV E S Como dicho tengo en 
" el capittílo paliado , que Cor- 

JL ¿es fe embarcó en TruxiJlo pai
ra yr a México, pareció fer tu

vo tormentaren la mar , vnas vezés có 
tiempo contrario, e otravezfeleque? 
bró el maftil del trinquete , y mandó 
arribara Tontillo.* y comoeltauafla
co 3 y mal difput fto, y quebrantado de 
la mar,y muy temeroío de yr a laNue- 
vaEfpsña 3 por temor no fe prendida 
fe el Fzáror , parecióle que no era bien 
yr en aquella tazón a Mtxicoiy defem- 
bateado en Truxillo > mancó a Fray 

re tí0 ?ra ]uan i que fe auia embarcado con 
Cortes > que dixrfle Miñas al Efpiritu 
Sznto,ehiziifíeProcef«Í0n , y rogati
vas a Nueftro Señor Dios , y a Santa 
-María Nueltra Señora la Virgen 3 que 
Je encamina fie lo que mas fuefíe pa
ra fu fa nto íervicio : y pareció fer, el 
Eípiiitu Santo Je alumbró dé no yr 
por entonces aquel viaje,fino que con- 
quiftaffe , y pabla fíe aquellas tierras, y 
luego fin mas dilación embió por la 
polta a matacanallo tres tnenfajeros 

itrasn°fottos ■> que ¡vatros camino de 
México, cnosembió fus cartas , ro*  
gandonos que no paffaffemos’mas 
adelante,y que conquiftaffemos, y p0- 
bhíFcmos la tierra , porque el Santo 

•> Angel de fu guarda íc lo ha alumbra4 

ido, y pueftb en el penfamicnto > y qué 
él anfi Jo pienía hajcer.Y quand© vîmes 
la carta, y que tan de hecho Jo manda- 
va , no jo pudimos fuñir, y 1c echaua- 
mos m il ms Idicioncs, y que no huviefi*  
fe ventura en tedo quarto puf rí
fe mano , pues anfi nos auia echada 
4 perder > y demás dclio diximos to
dos a vna al ©apitan Sandcual, quefi 
quería poblar , que fe quedafle con los 
que quiheílé, que haito conquiliadcs, 
y perdidos nos traía , y que juraua- 
mos que no fe aui^mos uc aguarear 
mas xfino y rnos alas tierras ce Mexi
co, que ganamos ; y aniimiíino el ¡San*  
douaicía de nuefho parecer : y lp que 
©on nofotros pudo acabar, fue, queíe 
efcriuicílemos por la polla , con los 
miímos jüs menfajeres que nos tru- 
Xíioñ kS'Cartas , dándole a entender 
nueflra voluntad ; y en pocos dus ic- 
cibió. nucllras caitas con firmas de 
todos y las refpucftas que a ellas nes 
dió , fue ofrecerle en gran manera a 
los que quificikmcs quedar a.poblar 
aquella tien» > y en cabo.de aquella 

tcarta traía vna conapifa , que dtWi 
que fino fe querían obedecer , como 
Jo mandaua,que en Caflilla , y en to
das paites auú toldados. Y de que 
aquella rdpuefta vimos , todos nos 
queríamos yr camino de Mexico , e 
pcrdellela vergüenza : ycomoaquc^ 
lio vio el Sandcual , muy ekótucía- 
mente , y con grandes ruegos nos im
portunó que aguardaflemos algunos 
.días , que é] cn pertona iría à hazcx 
embarcar a Cortes j y fe efcriüimcs 
énrefpucfla ¿e la carta : Que yá auia 
de tener ccmpafsion,y otro miramien
to del que tiene , de aliemos traído de 
aquella manera, y que por fu califa nos 
han tobado,y vendido nueftras fiazien- 

y tomado los Indios , y los mas 
foldaoos que allí con -nofotros cha
van, que cr2R cafj^QCj dixeron, que ni 
fabian de fus mugeies, e hijos, y le ftt- 
plicamos todos , que luego fe bol vief- 
fe a embarcar , y fe fueífe camino de 
Mexico 5 porqueanfi comodizie, qué 
ay foJdadosin Caftifia, y en rodas par
tas, que también fabe que ay Couei na
botes, y Capitanes pueftos en México^ 
e que do quiera qüe llagaremos nos da
tan nueftros Indios , aunque les pc- 
fe > y no le tftaremos a Cortes aguar
dando que por fu mago nos lo dé : y 

lue-

cabo.de


I

<

JL ?

la Nue^á'Efp 
luego fue Sándon?l,y licuó en fu cota-, 
pañia a vn Pedro de Saucedo el romo, ' 

ir» y *vu herrador que le. dejeia Franciíco
. 1 Do«ayre,yt!euó configo liibuencauañ

¡¡o,quc fe dezia Morilla,y juró que auia 
de hazer embarcar a Cortes , y que f¡ 
fuelle a México. Y porque he traído, 
aqui a la memoria del cauallo Mari]ja./, 
fue de mejor carrera, y ñbuelto, y eif' 
todo de buen parecer ¿ calhno eícuxo¿ 
que huyo en la N ueu^Efpaña i y tanto 
fue de bueno ¡ que fü ¿dageíhd tuvo 
noticia dél , y aun el Sandoual fe Id 
quilo embiar prefemado, Dexxmos 
de hablar del cauallo Motilla, y bel va
mos a dezir, que Sandoual mc deríum* 5 
do a mi mi cauallo , que era muy bue
no,afsi de ju«go,como de carrera, y m 
camino, y cite cauallo huve en feytcich 
tos pefos i que folia fer de vn Aúalosj 
hermano de. Saauedra , porque otro 
que truxe, me le mataron cri vna entra 
da de vn pueblo,que fe diz.eZulacp,qu« 
ine auia collado en aquella faz.cn íotré 

V» cauallo feyfcientos peías , y el ¿andoual ma 
&00. pefos. dio otro de los fiiyos a trueco del que 

le di , que no me duro el que medió 
dos mefes^ que también me lo mataron 
en otra guerra, y no nic quedó fino yn 
potro muy ruin , que auia mercado de 
los mercaderes que vinieron a fiuxi- 
11o , como otras vezes he dicho en el 
capitulo que dello habla*  Boivamos a 
nuclha relación, y dexemos de contat 
de las aüerias de caualíos > y de nii tr$' 
bajo , e que antes que íancíoual de nó-‘ 
íotros patticíic > nos habí ó a todos con 
mucho amor,y dexó a LuysMarin por 
Capitán , y nos fuimos luego a veos 
pueblos,que fe dizen Marayani.ydcfde 
allí a otro pueblo que en aquella íás.on 
era de muchas caías,que fe üexia Acalte 
ca, y que alli efperaihmos la refpueltá 
de Cortes , y en pocos di as llegó Sanr

\ dodal a Truxillo > y fe holgó macho el 
Cortes de ver al Sandoual, y como vio 
¡o que le cfcriuiamos,no fabia que cofi- 
fejo tomar, porque ya auia mandado a 
fu primoSaauedra,que eraCapiran,que 
fuefle con todos los toldados a pacifi
car los pueblos que eltauan, de guerra, 
y por mas palabras , e importunacio
nes que el Sandoual dixo a Cortes , y 
Pedro de Saucedo el romo , y el Fray 
Juan de las Carillas , que también de- 
feaua boíverfe a México, para ver que 
dexó ordenado Fray\Baít¿ioní€ j|[ efi

« *

(lita. 11 
autan venido mas Fray Ies de fu Abito j 
nunca fe quiíp embarcar Coites ; y lo 
que pafsó diré adelante; , «

CAPIT. CLXXXVIIJ.'
7X’ i*.  : ; / »*■  rr* ” •

Como Cortes emblo Vn na-*  
Vio ala Ftue^a Efpana,. 

r p^ Capitán de él a Vil 
criado fuyo } que fe de-. 
^ia Mar tin de Orantes^ 

y con cartas > y poderes1 
par a ^uegopernaffe Ffa^ 
cifeo de las Cafas 5 y ^e- 
drofde Alvar^dbyfiabF 

cfluVieJ]eyfino9eljllon- 
fo de Estrada y y eljtt- 
borrioi^'

J

¡1

VES Como Gonzalo de San^ 
doual no pudo acabar que Cor¿ . 
tes fe embarcada , ¿noque to-h 
davia quifo conquiftar,ypebíat 

aquella tierra , que en aquella fazon, 
era bien poblada y auia fama de mi
gas de oro , fue acordado porCortes, ¿ 
Sandoual , que luego finmasdilación 
embiafle vn nauio a México co vn crÜL 
do fuyo, q fe dezia Martín de Orantes, 
hombre diligente > que G podi^r fiar dél 
qualquier negocio de importancia 3 y 
fuelle por Capitán del nauio , y lleuór 
poderes para Pedro de Al varado , y 
Fiancifco de las Cafas,fi eíiuvieíTcn en 
México, para que fuellen Gouernado-^ < 
res de la Nueua Efpaña,halla que Cor
tes fue fie, y ¿noeftauaen México, que 
geucrnaflcel Tefoiero Alonfo de EG 
erada, y el Contador Albornos,fegun> 
y de la manera que les auia de antes 
dado el poder ,yreuocó los poderes 
del Faótor, y (jecdor, y cícriuió muy. 
ámorofamente, aísial Teíbrtro , co
mo a Albornoz , pueito que fupo de 
las cartas contrarias que huyo eferitá 
a fu Magcftad contra Cortes ; y tam
bién eferiuió a todos fus amigos de los 
Conquiíladores, y mandó al Martín de 
Ora ntcs , que fuelle a defembarcar a 
vna baia entre Panuco » y la Veracru^í 
' * - — yjjgf



H'ijloria vtrdatki
y afsi fe lo maridó Cortes al piloto,y 
toati ñeros, y aun fe lo pagó muy bien, 
y que no echaífen en tierra otra perfo- 
na, Calvo al Martín de Orantes, y q» fe 
luego en echándolo en tierra alfalfen 
andas, y dieflen Velas , y'ie fuellen a 
Panuco. Pues yá dado vno de los me- 

.. .... lores naüios de los tros que allíéfta- 
Ua. van, y metido matalotaje 5 ydefpues
jrfeüMMíeíx ¿¿áu.’roidó Mifla dán velas , y quiere 

£]' ÑticRro Señor dalles tajn huen tiempo, 
qqg cn pocQj ¿jas llegaron a la N ueua- 
Eípaña,y vañfe derechamente a la bala 
cerca de Panuco , la- qual bala labia 
muy bien el Martjm de Qrantes, y co
rno-faltó en tierra , dando muchasgra- 
ciasa tíios poreHo í luego fe disfrazó 
el Martín de Orantes , porque no le 
conocieiien, y quitó fus vellidos, y to
mó otros corrió de labrador , porque 
aísi le fue mandado pót Cortes , y aún 

Tn'raen licuó Hechos losveítidós deTruxillo, 
tóífrx*  y con todas Fus cartas ¿ y poderes bien 

íade» liados erfel cuerpo , demanera que no 
ñizjieiTen bulto , iva a mas andar por 
fu camino apie ; que era fñelto pegn, 
a México, y quanrdb líegaua a los^pue- 
blos de Indios > dónde auia Efpañoles^ 
metiafe entre Jos Indios por no tener*  
platicas , no le conocieren los Efpa- 
íioles, e yá qiie rio podía menos de tra
tar con Efpanoles, no le podían cono
cer , porque ya auia dos años y tres 
rrieCcs que Calimos de México , y le 
aúian crecido lds barbas J y quandolé 
preguntáüari algunos ¿ como le lia- 
mana, adonde iva,ó venia ; qué acafó 
rio podía menos de reíponderles , de
cía que fe dezia luán de Flechilla , e 
íjue era labrador; por mánéra 1 que en 
¿JuatrodiaáqrieCalió-del riaüio | entró 
en México dé noche ; y íc fue a la cafa 
de los Fráylésde feñór San Franciíco,1 
donde halló a muchos retraídos, y en
tré ellos a Iorgt de Ai va rado, y a An
drés de Tapia,y a IuanNuñez de Mer
cado, e a Pedro Moreno Median© , y 
a otros Conqúiíladores y amigos de 
Cortes , y como vieron al dé Orantes; 
y fupieron qué Cortes era viuo ; y 
Vieron fus cartas ; no podían eílarde 
placer los vnos, e los otros, y faltaóan; 
ybaíhuan ; pues los Fray les Fran- 
éifeos , y entre ellos Fray Toiibio 
Motolinea , y vn Fray Domingo Al- 
famirano , daúan todos faltos de pla
cer , y mucjiás gracias 3 Dios por ello,

X ir

y luego fin mas dilación cierran tov 
das fus puertas del Monaílerio ; por- 
que ninguno de los traidores , que auiá 
muchos, fue fien a dar mandado; ni hu- 
viefíe platicas Cobre ello : y a media 
nodulo hazen íaber al 1 eforero , y al 
Contador Albornoz , y a otros ami
gos de Cortes ; y áfsi como lo Cupie
ron , fin hazei ruido vihieroh a San 
Francifcó , ÿ vieron los poderes qué 
Cortes les eriibiáua ¿ y acordaron Có
bre todas coCasdeyr aprender al Fac
tor J ÿ toda la nbene Ce les fue en aper- 
Cebir amigos f é armas para otro diá 
por ja mañana le prender , porque 
el Veedor eñ aquel tiempo efiauá 
Cobre el Peñol deCoatlan : y como 
amaneció , Fue él Téfótbro con todos 
4OS del vando de Cor tes , y el Martin 
de Orantes con ellos , porque le co- 
hóciéfíen , y fe alegraflen , y Fueron 
a tas cafas del F. ¿lor , ditiendo ; Vi
ta , viua el Rey ntieftro feñor , y Her
nando Cortes en fu Real nom
bre, qué es vino , e viene agora a cíla 
Ciudad, é yo Coy fu criado Orantes : ÿ 
como oian aqüel ruido los vezinos , y 
tan demañana ; e biañ de¿ir : Üiúá 
el Rey , todos acudieron como eran 
Obligados a tomar armas , creyen
do qué auia alguna otra cofá , para 
iauorecer las cofas de fu Magefiád? 
ÿ defpües que oyeron de¡ur , qué 
Cortés er-a viuo , é vieron al Oran
tes, fe holgauan , y luego fe junta
ron con el Teforero para ayùdàHe 
muchos vezinos de Mexico porque 
fegun pareció , el Contador no pa- 
nia en ello mucho cálór ; antes le pi
eria , y andada doblado , halla que el 
Alonfo dé Éftrada fe lo reprehendió; 
ÿ aun Cobre ello tuvieron palabras 
muy fentidas, y feas , que no le cori- 
tcntaron mucho al Cóntador ,. e yen
do que i van a las cafas dél Fa&or; 
ÿâ eílaua muy apercebido , que lue
go lo Cupo , quelcauisó delloelmif- 
mo Contador , como le ivan a pren
der y toando afléílar fu artillería de
buté de fus calas , y era Capitán de 
tila Dori Luys de Guzman , primo 
del Duque de Medina-Sidoñia ,y tenia 
ClsC pi anes aperéebidós con muchos 
foldacíos ; dezianfelosCapitanes,Ar- 
tiagá, y Cines, y Pedro González : ÿ 
afsi cómo llegó él Teforero , y Iorge 
de Aliando , ÿ Andrés de Tapia , fl 

Pe.



Pedro Moreno , con todos los demás 
Conquiltadores, y ei Contador3 aun-*;  
que flojamente,y de mah ganr,con to
das íus gentes > apellidando , aquidel 
Rey » y Hernando Cortes en íu Real 
nombre , ¡es comentaron a entrar, 
Irnos por tas azoteas , y otros por las 
puertas de ios apoíéntos , y por otras 
dos partes > toáoslos que erandela 
parte del Factor deünayaron ; porque 
él Capitán de la artillería, que fue Don 
Luys de G turnan, tiró por Cu parce, e 
los artilleros por la íuya, y dcfroampa- 
raron los tiros; pues el Capitán Artia- 
gadió prieta en fe cfconder .• y elGi- 
nésNorces fe deícolgó,y echó por vnos 
corredores abaso , que no quedó con 
elFaétoríino Pedro Gongakz Sabio» 
te , y otros quatro criados del Faótor; 
y como fe vio defmamparado el mif- 
nio Faótor tomó vn tizón para poner 
fuego alos tiros > mas dieron le tanta 
prieta, que no pudo mas, y allí ie pren- 

al dieron,y le pulieron guardas, halla que 
iaftjr, hizicronvna red’de maderos gruc¿s¿ 

y le metieron dentro , y alli je dauan 
de comer : y en ello paró la cofa de fu 
gobernación, y luego hÍ2Íeron menfa*  
jeros a todas las Villas de la Nueua-^ 
Efpaña / dando relación de codoló 
acaecido : y citando delta manera > a 
vnas perfonas les placía .> y a lqs que el 
Faótor auiá dado Indios , y cargos les 
■pefaua.*  y fue la fiueua al Fenol de Coa- 
clan,y a Guaxaca, donde eíraua el Vce-? 
dory como lo fup© el, y fus amigos, 
fue tan grande la triiteza , <y petar que 
tomó, qde luego cayó malo, y dexóel 
cargo de Capitán a Andrés de Monja- 
táz, queeftaua malo dE bubas,■ yá otra 
•Vez por mi nombrado , y íe vino cu

- polla á la Ciudad dé Tezcuco,y fe me
tió en el Monaíterio- de San Francif*  
co:y como el Teforero,y el Contador^ 
que yáeran Gouernadores, ¡o lupicrój 
le entibiaron & prendar alli en efMo- 

' halterio ; poique antes que fe vinierte 
ncHJeedor , áuian embiado Alguazile# 

có mandamientosy Toldados a le pré- 
‘ der do quiera que le hallaffen , y aún a 

quicarkel cargo de Capitán í y como 
r i Cupieron los Alguaciles que eltauaen 

Tezcuco,le facarod del Monaíierio, y 
le cruxeron a México , y le echaron ert 
otra jaula como al Fbéfcor * y luego 
en porta embtan menfajeros aGuati- 
inata a Pedro de Alwado , y le hazcg

afiá. ■- ■ ií^i
faber de la prifitin del Fk&o? , y Uee- 
d°r ; y como Córces eltauacn-liaxi- 
11o, que no es muy lexos de fu conquis
ta,que fuerte luego en fu bulca, y 1c hi- 
¿iérte venir a México , y le dieron cur
tas , y relación de todo lo por mi átri-- 
ba d’!cho,Cgun,y déla manera q pafsó; 
y demás defloja primera cofa que el 
Teforero hizo , fue mandar honrar a 
Juana de Man filia 3 que áuia mandado 
acotar e¡ FáAor por hechizara , y fue- 
derta manera , que mandó caua g¿r 
aCáuallo a todos los Caualleros de Ale-' 
Xico , y el mifmo Tcforéro la lleu-ó a> 
las ancas de fu cauallo por las calles 
dé México J y dezia , que como ma
trona Romana hizo lo que hizo , y la 
bolvió 'en fu honra de la afienta que 
él Fadtot la aüiá hecho : y con ronchó 
regozijo la llamaron de alli añílate do-’ 
ña Juana de Manfilla ; ydixetooique 
era digna de mucho loor ; pues no la 
pudo ha¿er él Faétor que fe calarte , ni 
dixefle menos de lo que primero auia 
dicho,que fu marido,y Cortes^ y todo$ 
eramos viuos.

Honrdii dT)^ 
luana 
filldr.

I

Co,w.é7 Tefreró.con otrqs 
muchos Gaualleros *ro*  
jgaron "á los Fray les 
Franci/cos , que em- 

liajfen a Vn Fray Diego 
f de Altamirano y que 

era deudo de Cortes ^qué 
fuefe ¡en , Vn náuio ñ 
Truxillo y y lo hi^ief- 
fe'Vénir1 ¿ y lo queface*

» J ’ tu • ' ( • d’ÁRJ’wfij *i¿i»  ? ' i ”, **‘l h •

t

^OMO Él Tefoféroi yotroá 
Cíuallíros dé la parce de 
Cortes , vieron que conve
nía que Juego vmiefTe Cor

tesa la Nueua Efpaña í porque yá ib 
¿ortíéñ<¡auari 'Vandos j y el Contadof 
ña cítaua de buena voluntad > para 
- .---------------- " ? Su«’



Htftoña verdadera de la Cénqwfia
que el F„étor , ni el Veedor eftuvicllen 
p reías , y Cobre todo temia el Con t..- 
dor a Cortes en gran manera, quando 
íu pie lisio que auia dentó déi aiuMa- 
gdtad t íegun lo tengo yá dicho en <K s 
partes en los capítulos pallados que 
dello hablan , acordaron de ye a rogar 

. a los Frayles Frahcifcos , qucdulfen 
Q* en era licencia a Fray Diego Aitamfeano, que 

puy Di¿go cn yn nau(0 gUC jc tenjan predo, y bien 
bañecido, y con buena compañía, fucl- 
íea Truxillo 9 e h¡z,ielle venir a Cor
tes , poique aqudte Religioio era fu 
pariente , y hombre que antes que te 
metieñé Frayic auia fido íoldado , e 
hombre de guerra , y labia de nego
cios , y los Fray les lo hu vieron por 
bien, y el Ftayle Alramirano que lo te
nia en voluntad. Dexemosde hablar 
ten el viaje del Frayfe , que fe eita aper
cibiendo, y dir é, que como ei Faotor; y 
Uiccfor duuan pidos , y pareció ter, 
que como dicho tengo , otras vezes cl 
Contador a oda ua muy doblaco , yde 
mala voluntad > y vundo que las colas 
oe Cortes fe hazian proceramente.*  
y como e, Kaékor folia tener por ami
gos a muchos hombres vandoleros, q 
fiempre quifieron queftiones, y rebuei- 
tas , y porque teman buena voluntad 
al Fdétor,y al Cbúinos, porque les da- 
vara pelos de oro, c Indios , acordaron 
de fe juntar muchos dcljos, y aun algu
nas periohaS de calidad , y efe iodos 
jae&es , y teman concertado de íoltar 
aJFa&or^y ai Veedor , y de matar al 
Te tortero, y hiós cdíceiteros, y dizen q 
loiíabia'd Conxaddr4, efe holgaría mu
cho dclloy .par aponcllo toxicólo, ha
blaron mby fecrctamentc a vn cerra
jero, qu? házia'vaíleñiW , que fe dezia 
C raimara,horafeií'G íoc&, que dezia gra
cias , y chocarrerías, y le dixeron muy 
feteretb, que fes hiicidíe vnis ñaues pa- 

. Tmí4»¿í > y de
íoltar al > donde eñaua el Faétor, y el
^a¿tor Veedot,y que i?io'pagarían muy bien,

y fe dieron vn pedazo cfe otO cn íeñal 
de la hechura de las ñaues , y topreui-. 
níerora , y dixeron, y encargaron qvs 
miralTe que lo cuvielfe cn muy íesre- 
to j y el cerradero dixo con palabra# 
muy halagüeñas, e alegres, queje pía- 

Defcubrenfe c^a > 9ue huvicflcn ellos mas fecrcto 
a vn cerra- deioquemoftrauan j pues aquel cafo 
jero» f f1 tanto iva , fe lo defeubrieron a

’ febiendo quien era ¡ que no lo def-

cubr ieíTe a otros, y que fe holgsua qurDifaeta m- 
eJFaólor , y Veeaur íaíicñcn acia pn*  l.cndclwf· 
non j y preguntándoles, que quien, y hijeie. 
quantos «tan en el negocio , c adoraos 
fe auian de ilegar quando fuellen a ha*  
zer aquella buena obra, e que dia^ e que 
hora , y todo íe lo dtzian muy clara*  
mente,íegun Jo tenían acordado, y co*  
mençòa forjar vnas llaucsí , ícgunla. 
forma de loa moldes que je traían pa
ra hazcrlas , y no para que las hÍMcife 
perfidias, ni podrían abrir con ellas, y 
etto hazia adrede,porque fucilen, y yi- 
nitfieu a íu tunda a la obra de la*  lla
ves , para que las hizielle buenas> y en
tretanto íaber mas de raíz el concier
to quccñauahecho :y micut asmas 
fe dilató la hechura de las ñaues , me
jor lo alcanzó alabee: y venido el día q 
auian de yr con fus-ñaues , que ya auia 
hecho buenas , y codos puertos a pun
to con fus armas , fue el cerrajero de 
preño en cafa del Te forero Aloufode 
filtrada, y le da relación deño , y fin 
inas dilación , quando lo í'upoci le- 
forero , embia kereramente aapcrce- 
bir a todos los que erandel vando de 
Cortes , fin hazeílo faber al Contador, 
yván a la cafa donde eñatian recogidos 
los que auian de foltar al Fador , y de 
preño prenden halla veyntc homares 
délos que «ñauan armados , y otros Defcubrefe 
fe huycron,qut no fe pudieron auer íy traición*  
hecha la pcfquifa a que fe auian junta
do, halló fe que era para íoltar a lo? por 
mi nombrados , y matar al Teforcioj 
y allí también fe tupo que el Conta
dor lo auia por bien , y como aína en
tre ellos tres , ó quatro hombres muy 
reboltofos, y vandoleros , y en todas 
Jas cizañas , y rebueltas que en Méxi
co en aquella ía^on auian paliado , íe 
auian bailado, y aun el vno dellos auia 
hecho fuerza a vna muger de Cañilla; 
defpucs que fe h &o proccffo centra 
ellos, el qual hizo vn Bachillér, que fe 
deua Ortega , que eñaua por Alcalde Sentencia- 
mayor , y era defu tierfa de Cortea el Bacbi- 
fentcnció los tres dellos a ahorcar, y a /fer Onega, 
otrosaaçotarjy dezianfe losqueahor- Alcalde ma 
carón 3 el vno Pañrana > y el otro Val de Mc-
verde, y el otro Encobar, y lps que a$o- ¿ico*  
fiáronlo me acuerdo fus nombres j y 
el cerrajero fe oh re radió por muchos 
dias que huvo miedo no íe mata líe 
la parcialidad del Fa&or > por aucr def- 
cubierto aquello que con tanto fecre-

to
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tÓ-fe lodixerorh
en iftOiPPyS tJus ÿà fonnlüèEtos ÿ/ y 
aunque vaya tan gran íalto ¿ conib di
ré, fuera de nueftra relación , también 
lo que agora dirèyienc a coyuntura, 
y es > que como el Fáótor huyo émbia- 
dó la ría o con codo-el oro que pudo 
auér paráfu Mageftadjcgun dicho ten 
goenlos capítulos paliados > yefcri- 
Víq a fu Magefhd , ‘que -'Coites era 
muerto, y como fe lehiÉicronlas hon
ras , y hizo faber otras colas quelé 
convertían , y embiaua a íüpliear a fu 
Cefarea Aíigelüd *que  le hixiefls 
merced de la gouernacion : pareció 
fer, que en la mifma nao que éi embió 
fus delpachos > ivan oirás cartas muy 
encubiertas j que el Faétor no pudo' 
ûber délias 3 las qualcs cartas eranpa*-  
ra íu Mageftad , y qué fupieiTe codo lo 
que pafíatúeala NueuaEfpaíía , y de 
las injufticias , y cofas arroces que el 
F iótor, y Vecdoriauian hecho : y de
más delio «y y á tema fu. Mageíiad 
don de ello por parte déla Audiencia 
jReaí de Santo Domingo,y de los Fray*  
lés Gerónimos- , como Cortes era vi*  
yo y que eftaua firviendo a fu Real 
Corona en cónquifiar > y poblóla. 
Provincia de Honduras : y de que los 
del Real Confejo de las Indias , y. el 
Gomen da dor - mayor dé, León lo fe- 

^Alábras'de P’croft > lôhizïçronfaberaiu Magefe 
fiá MLa^fiad •*  y entonces dizen^ye dixocj Bm*  

pcradornueftro feñor , malhecho ha 
Cortes, fído todo rios qu5 han .hecho ¿cni

Núeua Bípaña* , en fe auer -leuanjad^ 
contra Cottes ,-y mucho me liandefer? 
vidojpueses'viuoÇtengole por tal^y^ 
rán cailigados por julticiá los mal he> 
chores en llegando que llegue arMe*  

1/w el P¿ “2t’co. Boj vamos a nueftra relación, y 
(¿fe Altanó ’es r que él Ffïyfe*  Altamirano fe embar» 
rano donde'™cn el puerto de la'(¿Jora- Cruz 
ejlaeia Cor- rgun eftaua atbfdáfdój% Con buen tiem*  
/ej. zpo en p^o$ <díás llegó ál puerro: dé 

,T ruxillójd^nde eftatía Cortas :y quan*  
do Jos de ía Villa , y Coïtes vieron vrt 
riaotoípádetofo-veoir a^h vela hazia 
el puerto l, luegO'pénfifronló'qücfíjeJ , 
q qe venia *db  h Ntieuá fâCpañ i1, parí 
le henar a Méjico» HfàifeftttP huv» tú 1 
nudo puertospy falló' el’ Frayle# tierra 
muy' âcorrtpdfiadô de lob que train éft 
fu corn pa nià 'F y Cortes conoc ió<algIR 
ros ddfey qué'íruh viílo en Mixteó} 
iodos la fuexóa^ béf^'Us mánosf ;y

malhecha ha

M-

táE/ptfMh a. i | 

el Fray le Je ábralo J y con palabras 
muy Un ras,y, buenas fe fueron a la igic 
fía a hazer Oración j y dende allí a ios 
rfpofentos, adonde el Padre Fray Die-< 
go Altamirano le dixo que era fu pri^ 
n>o } y le contó lo acaecido en Méxi- 

, fegun mas largamente lo tenga 
cTcrito 3 y |o que Francifco de las Ca*  
ías aüia hecho por Cortes a y como 
era ido a Caítiila $ todo lo qual que le 
dixb el Frayle lo fabia Cortes por la 
carta del Licenciado Zua^o a como 
dicho tengo en el capitulo que deilo 
hablajy Cortés moftr ó gran fentiinzen- 
to de cllbjy dixo, que pues «Nneíú-o 5e-» 
ñor Dios fue férvido que aquello pafc 
ñlfe y qué le daüa muchas gracias por Deteriñí^ 
ello, y por eítar México yá en paz a y Cortes 
que él fe quería yr luego por tierra, verfe 
porque por la mar no le atreuia j por* ’ iierrA^ 
que como íe huvo embarcado la 
otra vendos vezes , y no pudo naue^ 
gar, porque las aguas Vienen muy cor- 
nentesjy contrarias, y auia de-yríiem-í 
pre coja trabajo, y también como ella*  
va fíaco , 1 uégo le dixeron los pilo
tos , que en á qud tiempo era en d 
mes de Abril i y que no ay corricntesa 
y es la mar bonanza, por manera, qué 
acordó de embarcar fe, y fto íc 'pndo ha-4 
¿,er Itíego a la vela, halla que v.inieífe 
el^CápiEan Gonzalo de Sandoualí 
que le auia embiado a vñds- pueblós¿ 
que ie dix.cn Olanchó , que eftauan de / ’ 
allí' hafta ciilcuenta y cindo leguas^ ‘ 
porque auia ido pocos días auia a 
echar de aquélla tierra Vn (tapirali,dé 
ffedro Arias de Auiía . , quefedcx-hi 
Ro^as i el que auia embiado Pedro ' 
Axias a defcubrir tierras- y buícar mi- ' “ ’ 
oafidende Nicaragua défpues que*  
huvo degollado ál Fráñcifcó Hernán**  
dez > como dicho tengo $ porque fe- 
gun pareció , los Indios de aquefra 
Provincia dé ©lancho fe vinieron 
quexar a Coi tes , como muchos ioi- 
tiados dtf los de Nicaragua' íes tema*  
van fus hijas; y mugirés i y les roba*  
vun fus gallinas / > * y todo lo qüc j?e- 
mane; y el Sa ndoua I fue cén br t üeda d, 
y lieudfefputahómbres / y quito pren*?  
der al Rojas • y pof ciertos Ca uaiie- 
ros que fe metiécbn de por medio ¿e 
la vna parte, y de la otra > loshizie- 
ron amigos , y aun le dió el Rojas al 
Sandoual vn Indio paje , para que fe 
firviefíe f y luego en aquella fazon lie*,

8^.
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Hijtofia verdadera de la Conqu 'ijla
Lmbia Cor*  gó la carta dé Cortés al Sandoüal i pá- 
tes por San • ra que luego fin mas dilación fe Vinicf- 
doual» fe con todos fus toldados > y le di Ó rela

ción de como vino el Fray le > y todo lo 
acaecido en MeXico; y como lo enten
dió huvo mucho placer,y no vía la ho
ra qué dar butita , y Vino en polla del- 
pues de aüer echado de allí al Rosas, y 
luego Cortes como vido al Sandoú.al» 
huyo mucho placer, e dá fus inftrucio- 
nes al Capitán Saaüedra, que quedaua 
por fu Teniente en aquella Provincia, 
y lo que tenia de hater,y efériuió al Ca
pitán Luys Marín, y a todos noíotros, 
que Juego nos fucilemos camino de 
Guarníala , y nos hizo faber todo lo 
acaecido en México, fegun, y de la ma
nera que aquí fe hazs mención, y lo dé 
la venida del Fray 1c, y dé la prifion del 
Faétor, y Veedor»fcguu, y como aquí 
va declarado; y también mandó, que el 
Capitán Godoy,que quedaua en Puer
to de Cauallos poblado ,. íc pafíaí- 
fea Naco con toda fu gente : lasqua- 
les carcas dio a Saaüedra , para qué 
con grán diligencia nos las embiafie, 
y el Saaüedra no quifo encaminarlas 
por malicia, y fc defCuidó 9 y Tupimos 
que de hecho no quifo dallas,que nun- 

eonfiejfá ca füpifnos dellas. Y bolviendo a nuef-’ 
Corres,y Go*  tra relación Cortes fe confeísó cotí

ímm/^4 an- fu Gonfefibr Fray Juan , y recibió al 
ter de em cuerpo de Cbrifto vna mañana ¿ por- 
bar carpe con cftaua tan malo, temía mo-
ti Padre Fr. rirfc ? c fc embarcó con todos fus ami- 
luán de las ^qS¡ y con buentiempo llegó cnelpa- 
Varillas, jaHabafia,y porque le hizo me-*

jor tiempo, qqe para Ja NueuaEfpaña^ 
Llega Cor fue a¡ puerto , cooel qua) fe holgaron 
tes 4 todos los vezinos de la Habana fusco-
wndi nocidos, y tomaron refrefeo , y fopo

nueuás de vn naufoque auia pocos dias 
que auia aportado, e venido de la Nue
va Efpaña,que eftaua en paz, e foflega- 
do México, y que el Peñol de Coatlafl, 
como Tupieron los Indios que en el el*  
tauaii hechos fuertes , y dauan guerra a 
Jos Efpañoles > que Cortés, y los Con*  

quiftadores eramos vinos vinieron 
de pazalTeforero, debaxode ' 

ciertas conditíonesíy paf..
faié adelante^ . ,

CAPITVLO cxc:

Cówo Cortés fe embarco en 
la Habana para yr a Id 

Nueua Efpana $ y con 
buen tiempo llego a lá 

LeraCru^y délas ale
grías que todos hicieron 
con fii Venida,

C
OMO Cortes huvo def- 

canfado en la Habana cinco 
dias , no víala hora queef " 
tar en Mexicoj y luego tnan-(IMf *"*'  

da embarcar toda íu gente > yfehazea 
la vela , y en doze días con buen tiem
po llegó cerca del puerto de Mede- 
llin , enfrente de la isla de Sacrificios, 
y alli mandó anclear los nauios por 
aquella noche , e acordó convtynte 
toldados fus amigos , que faltaron en 
tierra , y vanfe a pie obra de media le
gua , junto a San Juan de V lúa, que af- 
fi fc llamaua, c quilo fu ventura , que 
toparon vna harria de cauallos » que 
Venia a aquel puerto de Vlua , cora 
Ciertos pafiajetos , para fc embarcar 4/^ 
paraCaftilla , «vafe Cortes a la Ve- ri¿r/Gtu^ 
ta Cruz i en los cauallos e mulos de la 
harria , que ferian cinco leguas de an- 
dadurajy mandó,que no fuellen ningü 
nos a atufar como venia , y antes que 
amanecicfie con des horas llegó a la 
Villa A y fuefie derecho a la Iglefia, que 
eftaua abierta la puerta,y fe metió den
tro en ella con toda fu compañía, y co
mo era muy demañana, vino el Sacrií- 
tara , que era nueuamente venido de 
Caftilla , y como: Vid la Iglefia toda 
llena de gente foraftera , y no conocía 
acortes , ni a los que Con éleftauan, 
falió dando vozes a la calle , lla
mando ala jufticía que cftauan én la
Jglefia muchos hombres forafteros, 
para que les mandafíen falir dclla , ya 
ías vozes que dio el Sacriftah , vino el 
Alcalde mayor ^/e otros Alcaldes or*  
dinarios, con tres Alguaciles , e otros 
muchos vezinos ton armas, peníandó 
queara otra cola, y entraron de répen- 

y cgmcn^aroB a dczir con palabras
«lira*



airadas ; que falieífen de la Iglefia: 
y como Cortes eftaua flaco del ca
mino > .nó le conocieron * hafta que le 
oyeron hablar * e por los Ahitos 
blancos conocieron a Fray Juan délas 
(Varillas * aunque él los traía bien fu
tios de la mar ; y cómo vieron que era 
Cortes , vaote todos a befar las ma
ños * y dalle la bueña venida 5 pues a 
los Conquistadores que viüian en 
aquella Villa, Cortes los abiagaua * y 
los nomaraua por fus nombres * que 
tales ¿ítauan , y les de¿ia palabras 
amorofas ; y ¡liego fcdixo Miífa , y 
le llenaron a apolentar en las mejo
res cafas que auia de Pedro*  More- 
ño Medran© , y cftüvo allí ocho dias*  
ylehizicron muchasfidlas * .y rego
cijos * y luego por la polla embian 
menfageros a México * a deMr como 
auia llegado . *..  y. Cortes efenuió al 
Tcfbrero, y al Contador, pueíloquc 
fupo que no era fu amigo el Conta
dor j y a todos fus amigos , yalMo- 
naflerío de ¡San Franciíco > de laá qlía
les nueuas todos fe alegraron * y co- 
mo lo tupieron, todos los Indios de 
la redonda * traenlc prefentes de oro*

MerfíMe- manlas.y cacao, y gaibnas , y 
itellin p.m ta’ » Y iuego fepaitió de McdeHin, 
México^ e yendo POÍ1“ Jorna^a r

camino limpio * y hechos apelemos 
con grandes enramadas , e con mu
cho baílimento para Cortes * y to
dos les que ivan en fu compañía. 
Pues faber yo dezir lo que ¡os Me-y 

Alexias xicanos hift,cren <te alegrías > que f<¡ 
delosMexi- Íuntaron con todos los pueblos déla 
imtspor ^ «donda de la laguna , y le embiaron 
wnuij si camino oran preíente de joyas deeX oro, y ropa, e gallinas, y todo ge-

ñero de frutas de ¡a tierra. , , qu« en 
aquella fazora auia , y leembiaron 
a desir que les perdone , por fer da 
repente fu llegada , quenolecm-j 
bian mas , que de que vaya a fu Ciu
dad 3 harán lo que fon obligados , y 
le fervirán como a fu Capitán > que 
losconquiftó , y los tiene en juíli-i 
cia : y de aquella jnifma manera vi*  
nieron otros pueblos*  . Pues te Pro- 

los de Tlaf*  vincia de Tlafcala no fe olyidó mu*  
pala. cho , que todos los principales le fa*  

lierona recibir con dances * y bailes^ 
y regozijos * ( y muchos batimen
tos * ydeíque ¡legó a obra’de tres 
leguas de te Giudad de Tczcuco > que

es cafi aquella Ciudad tamaña pobla
ción con fus íij jetos como Mexicoi 
de allí folio el Contador Albornoz*  
que a aquél efeóto auia venido para 
recibir a Corres * por citar bien con 
el , que le temía en gran manera * y 
juntó muchos Efpañoles de todos 
los puebles de la redonda , y con 
los que eftauan en fu compañía ¿ y 
los Caciques de aquella Ciudad •*  con 
grandes invenciones de juegos 3 y dan- 
gas * fueron a recibir a Cortes mas 
de dos leguas * coploqual feholgo: 
y quando llegó a Tezcuco * le hizierori 
otrógran recibimiento , y durmió 
alli aquella noche ; y otro cuaderna-, 
nana fue camino de México * yeferi- 
vióle el Te forero*  y el Cabildo * yto4 
dos los Caballeros * y .Conquistadores 
amigos de Cortes , que Ce detuvief- 
fe en vnos pueblos dos leguas d*  
I enuftitlan México ¿ que bien pu- to que fe hi- 
diera entrar aquel día * y que lo de- ¿o a, coiiei 
xaffe para otro día por la¿ máñsna*  tn M.exiío¿ 
porque gozaren todos deí gran re? 
cíbimiento que le hizíeron ; y Calió el 
Teforérocoñ todos los Conquiftadó*  
res 3 y Caualieros 3 y Cabildo de aque
lla Ciudad * y todos los oficiales en or
denanza ' > y ileuaron los mas ricos 
vellidos 3 y caigas ,, y jubones que pu
dieron i cpn todo genero de mftru-J 
mentos * y los CaciquesMexicanoá . . h
por fu parte * con muchas maneras de 
invenciones de diuifas * y libreas que 
pudieron auer ¿ y la laguna llena dé 
canoas > < indios guarreros ,cn ellas*  
fegun * y de la manera que folian pe**  
kar con noíotros xn el tiempo de 
Guatcmuz 3 lós que Olieron por tas 
caladas. Fueron tantos los juegos*  
y regozyos * que fe quedaran por de*  
fcir , pues en toejo el día por jas ca
lles de México*  todo era bailes * y 
dangas * ydefpuesque anocheció; 
muchas lumbres a las puertas. Pues 
aun lo mejor quédaua por dezir > que 
los Frayles Francifeos * otro día def- 
pues que Cortes huvo llegado * hi- ios Padre 
tieron procesiones .* dando muchos francífcos 
loores a Dios por las mercedes que hicieron p?<¡ 
jes auiá hecho en auer vi nido Cor- cffsion fl*  
tes. Pues bolviciído a fu entrada lemne*  
én México * fe fue luego al Monaf- 
teriodefeñorSanFrañcifco * adonde 
hix.0 dezir Millas * y daua loores a 
Dios ; que le tacó de Jos trabajos 

pajfa*

t



Hsjiofiaverda dw# de U Cwqwfia
pallados de Honduras j y letruxo a 
aquella Ciudad y y luego fe país ó a 
fus cafas y que eftauan muy bien la-> 
bradas , con ricos palacios , y alli 
era férvido , y temido , y tenido de 
todos como vn Principe > y Ios-In
dios de todas las Provincias te ve- 
nian a ver , y le traían prefentes dé 
oro $ y aun los Caciques del Peñol dé 
Coatlan , que fe auian aleado , le vi
nieron a dar la bienvenida , y le trn- 
xeron prefentes y y fue íu enerada dé 
Cortes en México por el mes de Ju
nio, año de mil y quinientos y veynte 

1^24*  y quarro, ó veynte y cinco : y como
Cortes huvo défcahlado , luego man
dó prender a los vandoleros , y co- 
men^ó a hazer pefquifas fobre los tra
tos del Factor, y Veedor ; y también 
prendió a Gonzalo de ©campo , ó a 
Diego de Oéariipo que no sé bien 
el nombre de pila , que fue al que ha
llaron los papeles de los libelos íft^ 
Amatorios *5  y también fe prendió a 
vn Ocaña -j eferiuáno , que era muy 
viejo, qüéllathauan cuerpo , y alma 
del Faótor , y defpues que los tuvo 
prefos , tenia penfartiiento Corred 
viendo la jnfticia que pata ello áuiáj 
de hazer procedo contra' el Faótor y 
Veedor 5 y por íentencia los defpa- 
chó , y fi de prefto lo hiziera 5 no hu-> 

Gortes lo ei- viera en Gaftifla quien dijeramal hU 
ñen naba- 20 Cortes , y fuMageftad lo tuviera 

ju/licia por bien hecho : y cito yo lo oi de- 
luego délos 2ir á los del Reáltonfejo de IhdiaSj 
culpados, eftando prefente el íeñor Obifpo Fray

Bartolomé de las Caías ,' en el año 
de mil y quinientos y quarenta ,quan- 

do yo allá fui fobre tais pley tos, * 
que fe defeuidó muchd Cortes 

en ello,y fe lo tuvieron 
a ¡loxedad.

W

CAPITVLO CXCI.

Como en ejie inflante llega 

al puerto de San luán 
de Vluaxon tres nauios 
el Licenciado Luys ^on- 
^e de Le'on , qué Vino i 

« tomar refidencia a CerS 
tes 5 ylo que [obre ello 
pajs'o : eay necesidad de 
holver algo a tras ¡ para

. que bien Je entienda lo 
que agora diré.

■W" HE Dicho en los Capítulos
W*-  paitados las grandes quexas 

* JL 1 que de Cortes dieron ante fu 
-Mageftad citando la Corte 

en Toledo , y los que dieron las que*
r fueron ios de la parte de Diego 

VelazqutZjCon toáoslos por mi nom- 
brados ’J y también ayudaron a ellas 
las cartas del Albornoz , y como fu 
Magéftad creyó que era verdad , auia 
mandado al Almirante de Santo Do
mingo, que vinieílc con gran copia de 
foldados a prender a Cortes , y a to
dos los*  que fuimos en desbaratar a 
Narvaez ; y tambienihe dicho , que , 
tomo lo fupo el Duque de Bejar Don s 
Alvaro de Zuñiga , que fue afuplicar .. 
á íu Mageltad , que haíta faber la ver
dad / que no fe cre}?ÍTe de cartas de 
hombres que eftauan muy mal con 
Cortes - i e como no vino el Almiran
te J t las caulas por qué » y como fu 
Mageftad proueyó que vinicffevnhi
dalgo , que en aquella fázen eftaua en 
Toledo *>  que fe dezia el Licenciado 
Luys Ponge de León , primo del Con
de'de Alcaudéte , y le mandó que le 
YinieíTeatomar-rtfidencM , yfileha- 
llaífe culpado en las acufáciones que 
le pulieron , que le caftigafle demane- pe(p4cbd fa 
n 4 que en todas partes fueífe fonada Mageftad 
h jufticia que fobre ello hiz-iefle , y ]íiez ¿e re. 
para que tuvieffe noticia de todas las fidenciacon 
acusaciones que acufauan a Cortes, íra

truxo
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Defpacba truXo configo las memorias de lasco 

Jm M.ageftaa fiS gue a^an dic|j0 c'ótra Corres, e inf-, 
Xífx. de iefi crUGIOrtCS p0r dortde auia de tomar la 

con reli Jéncia, y luego íe pulo én la jotna>- 
tid Ccrlcs'i y viaje Con crcg nauibs, que cito no 

fe me acuerda bien íi era tres, Ó quiero, 
y con buen tiempo que le hizo llegó ai 
puerto de San Juan de Vlua, y luego fe 
defembafcb, y í¿ vino a la Villa de 
¡dellin, y como Tupieron quien era , y 
que venia por Iuez a tomar reíidcncia 
a Cortes , luego vn mayordomo de 
Cortes ¿ que allí reíidia j quefedezia 
Gregorio de Villalobos , en polla íe Lo 
hizo Caber a Cortes l y en quatro dias 
lo Cupo en MexiCó , de que íe admiró 
Cortes , que tan de repente letomá- 
Va fu venida ¿ porque qüifíera Tabelló 
ínas temprano para yrle a hazer la ma
yor honra , y recibimiento que pudie
ra • y al tiempo ¡que le vjniefon las 
cartas cltaua en tenor San Fraíicifco, 
que quería, tecibir el Cuerpo de NueF 
iro Señor Ieíu Chriflo , y con mucha 
humildad togaua a Dios que enlodó 
leayudaíTe , y como tuvo lasnucuas 
por muy cte'rcas , Óeptefto deípathÓ 
irieníajeros pira iaber quien eran los 
que venían, y íi traían caitas de Til Ma- 
gtllachy deique vino la primera huevan 
tiende a dos dias vinieron tres men*  
tejeros que cmbiaua el Licenciado 
Luys Ponqe de León , con cartas para 
Cortes ; y Vtía erá de íu Mageítad, 
por las qualés Tupo qué fu Magcftad 
rnandaua que le tomaíTeri teiideñeiad 
y villas las Reales cartas ¿ con mucho 
acato, e humildad las besó ¿ y pulo 
i^bie fü cabera ¿ y di¿o ¿ que recibía 
gran merced qüe fu Jáágcílád le em> 
biaíTe quien le oyeffe de juíiicia J y lue
go deipachó menfajerós con rcfpucf- 
ta para el miírn.o Luys Pon$e | cort 
palabras labrólas > y ofrecimiento^ 

. friuy mejor dichos que y o lo Tabre de*  
¿ir, e queledieffeauifd pot qualdé 
los dos caminos quería Venir i porque 
para México auia yo camíft© porvná 
pai te,e otro por Vn atajo, para que tu*  
vicffe aparejado lo que convenía pa
ra fervu a criado de tafí alto &ey ,y 
leñor , y défqué el Licenciado vió 
Jas cartas, rcfpoñdió , que venia muy 
cardado de la mar , y que quería u> 
bufar a’-gunos días, y dándole muchas 
¿lácias, y mercedes ; por la grao yo- 

luntadqut moflrúus, Pues como al- Males qui 
gunos vc&inos de aquella Villa 9 ept dizen decdf 
eran enemigos de Cortes , v Otr05 ^esJtís ene" 
ele los que trueco Cortes contigo de tntgos^ 
lude Honduras > que no eílauanbieñ 
tón él , que fueron de los qñe huvo 
dcllerrado dti Panuco , y por cartas 
que luego le eícriuieron a Lúys Ponçc» 
de México , otros contrarios de Cor
tes le dixeroh , que Cortes quería &À- 
zer juílicia del Fadlor , y V eedor antes 
que llcgaffé á México el Licenciado: y 
mas le dixeron , que mirafle bien por 
(u períona , que fi Cortes le eferiuió 
con tantos ofrecimientos 9 es para fa- 
ber por qüal de los dos caminos que
ría venir, que era para defpachalle v y 
^ue no fe fiaiTe de fus palabras, ni °Tcr- 
tas j y le dixeron otras muchas cofas dé 
ínales. que dezian auia hecho Cortes, 
afsi a Ñ«uvaez como a Garai, y ue los 
Toldados que deXaua perdidos en 
Honduras f yTobrctres hnl Mexica
nos qué murieron ch el camino 5 y 
que vñ Capitán que fe dezia Pie- 
go de Godoy j que dexó allá pobíandó 
con obra de treynta Toldados,toaos do
lientes , que creéh que feran muertos, 
c falló verdad j afsi como íe lo dixeicn 
lodoGodoyay (oídados>y qleíuplica-. 
Vari, que luego en pbfta tucffe a Mexi- 
ho, , y que no curaffe de hazer otra co
fa , e que tomaffe txempló én lo del 
Capitán Narval 3 y en lo del Adelan
tado Garai , y en lo tic Chriftoüal de 
T ápia, que ño le quifo obedecer , y 1® 
hito embarcar , é le bolvio por donde 
Vino : y Je diXeroh otros muchos da« 
ños , y defstinoscontra Cortes > pos 
popellc mal con el , y aun le hi¿ieroíi 
jncreyehte que nb le obedecería. Yco-*  
frío aquello víó el Licenciado LuysPón 
^e, c traía conligo otros hidalgos, qué 
tuerón el Alguacil mayor Proano, na
tural de Cordoüa,y a vn .fu her mano, y 
a SaJaçar de la Pedrada , qúe venia 
Fot Alcaide déla fortaleza > queñati*  
t ió luego de dolor de collado > y ® Yrt 
Licenciado, 0 Bachiller ¿ qué fe 
Marcos de Aguilar, y a vn íoldadOjqué 
le dezia ¿ocanegra de Cordoüa , y hgiofós d¿ 
ciertos Fray les de Santo pomingo, Sint9 Do_ 
y por Provincial deilós vn Fray ’l mingo, que 
más Ortiz, que deziáil auia eftado c,cr* entraron eñ 
tos años por Prior en vna tierra , que Ntteud» 
ílamauan , no me acuerdo d hombre;

"" a ’ Tf7 ? ' Eq . y deíte



Uxoria verdadera de laConqúfta
y dcfte Religio fo , que venia por 
Prior , debían todos los que venían 
en fu compañ a , que era masdefem- 
biuko para entender en negocios, que 
no para el Canto cargo que traía. Pues 
bolviendo a nueftra relación , el Ltiys 
Ponce tomó conféjo con cftos hidal
gos que traía en fu compañía , ii ¡tía 
luego a México, ó no, y todos le acón- 
tejaron , .que no te pararte , ni de día, ni 
de noche , creyendo que era verdad 
Jó que deziande Jos males de Coites: 
por manera ¿ que qqando los mensa
jeros de Corres llegaron con otras 
carcas en reípuella de las que leefcri- 
vio el Licenciado,ymucho refrefeo que 
le traían , yá eftaua el Licenciado cer
ca de Iztapalapa , donde tele hito vn 
gran recibimiento con mucha ale
gría y y contento que Cortes tenia ccfi 
fu venida,y le mandó hazer vn banque- 

Combite en te muy cumplido ; y defpues de bian 
l*.t¿pAlapA»  férvidos en ¿a ccnnua de muchos , y 

buenos manjares , dixó Andrés de Ta
pia , queíirvió en aquella fieftade 
Maeftreíala, que por ícr cofa de apeti
to para en aquel tiempo en ellas tier
ras , porque era cofa nuéua, que íi que
ría fu merced que Je fírviefíen de na*»  
tas , y requefcncs? y todos JosCatu^ 
lleros que, allí comían con el Liccn- 
ciado, fe holgaron que los truxerten , y 
crtauan muy buenas las nacas, y reque- 
iones , y comieron algunos tanto de 
tilos , que fe le rehervid el eítoma- 
go a vno de ellos, y rebosó, y cite por
que comió de mateado de ellos, y otros 
no tuvieron ningún íentimiento de 
Jes auer hecho mal, ni daño en el efto*  
mago : y entonces d¡xoaquel ReLgio- 
fe que venia por Prior , ó Provincial^ 

£n^no del que f- dejeía Fray Tomas Ortiz ¿ que 
P.Ei.’lunas Jas natas , e requeíones venían rc- 

bucltasccn reja’gar , y que él ñolas 
quifo compr por aquel temor; y otros 
quealli comieron, dixeron , que vie
ron comer al Fxayle dellas halla har- 
tarfe , y auia dicho que efíauanmuy 
buenas 5 y por auet férvido de Macítie- 

w . Jala el 1’ a pia, íofpecharón lo que nun
ca par ti penfamiento le pateó. Y 
bolvamosa nuertra relación , que en 
cite recibimiento de Iztapalapa no 

' fe halló Cortes,, que en México fe que- 
dó,mas fama havo echadiza muy íecro 
tímente , que embiaua aLuys Pon^Q 
Jii bue|iprefeut^(ietexueíosz y barras 

de oró, ello no lo sé bien, ni lo afirmo! 
otrosdixeron , que nunca tal pateó. 
Pues como Iztapalapa efiá dos le
guas de México, y tenia puertos hom
bres para que le auilaíten a que hora ve 
nía a México, para falirle a recibir 5 fue 
Cortes con toda la Caualteíia que en 
México auia,en que ivan t1 miímoCor 
tes,e Gonzalo de Sandoual , y el Teíb- 
rero Atonto de EHrada, y el Contador, 
y todo el Cabildo de México,y losCcn Entra en tAé 
quíftadores,y Iorge dcAlvarado,y Go • ajíí» el LicS- 
mez de Alvarado,porque Pedro de AL «*¿0  
Varado en aquella fazon no eftauaen
Mex’co,fino en Guatimala, auia ido cibelir Get^ 
en bufea de Cortes, e dé nofotros, y La- tea 
heron otros muchos Caualleros , que 
nucuamente auian venido de Carti
lla :y- quando encontraron a Luys l c ri- 
qe en la calqada/e hizieron grandes acá 

•tós entre él, c Cortes ; y el Licencia
do Luys Poiíqe en todo pareció muy 
bien mirado,que fe hizo muy de regar¿ 
fóbre que Cortes le dio la mano dere
cha, y él nota quería temar,y cftuvieiá 
en corteñas,harta que la tomó: y como 
entraron en la Ciudad | el Licenciado 
iva admirado de la gran fortaleza que 
en ella auia, y de las muchas Ciudades, 
y poblaciones q auia virto en la laguna, 
y dezia que tenia por cierto no auer 
auido Capitán en el vnitierfo , que cotí 
tan pocos toldados huvielTo ganado 
tantas tierras, ni auer tomado tan fuer
te Ciudad : é yendo hablando en efto,fe 
fueron derechos al MonafteriodeSan 
Franciíccsadonde Jes dixeron Milla; y 
dífpues de acabada la Mifía, Cortes di- 
Xo al Licenciado Luys Folnqe, que pre*  
fenurte las Reales prouiteones,y cnttn-1 
ditfía en hazer lo que fu Magrftad Jft 
mádaua, porque él tenia que pedir juftj 
cia contra el F*$:or,y  Veedor-y tcípca 
dió,q fe quedarte para otro día, y de allí 
le Jleuó Cortes acompañado dé toda la 
Caualleria que fe auia falido a récebir¿ 
á apoíentar en fus Palacios donde le 
tenían todo entapizado,y vná muy fo- 
lenecomida, y férvida con tantas va- 
xillas de oro, y plata, y con tal concier
to , que el mifmo Luys Pon$e dixo fu
ereramente al AgúsXil mayor Prcaío, 
y a vn Bocanegra, que ciertamente qué 
parecía que Cortes en todos los cum-, 
plimientos, y.en fus palabras, y obras¿ 
que era de muchos anos a tras gran fe- 
ñor. Y dexaxé de hablar deltas ieas¿



pues fio hxtna nuíttrt relación , y di- 
•ré, cpé otro dia fueron aja Igldia má- 
y ot,y deípues de dicha Milla,maridó/q 
el Cábfidpde aqüelia Ciudad efiuvicftc 
preferiré , y ios Oficiales de h Real ha 
2unoa,y ios Capita ncs.,y Coiiquiítado- 
rcsdeMexicb ; y quafiJo a codos jos 

Pitfentá el vió juntos; delante dedos Efciíüanos; 
laspift y el vnoera de Vos del Cabildo , y el 

tiflones Rf4 qt/¿ qüeLuyS Pon ge traía contigo,píe
les, i cato fus Reales prou-fiohes , y Cortes

cón mucho ácato la$ besó , y pufo fo- 
Ére fu cabera e díxo 3 que las obedecía, 
tomo mandamiento,e cartas de fuRey, 
y f.ñor, t las cumpliría pecho por tier
ra 5 y afsi lo hicieron todos JosQaua- 
IkrosConqiidhdores > y Cabildo , y 
Oficiales de h Real hazisnda de fu Ma- 
jgcltad j y ¡dcfpues que efto Fue hecho, 
tomó el Licenciado las varas de la 
jufticiaal Alcaide mayor , y Alcaldes 
ordinarios, y de la H¿ mandad , y Al- 
guaziks,• y como ¡as tuvo en fu poder, 
le ¡as boívió a dar, y díxo a Cortes : Se- 
flor Capitán tita guuernpcic» de v. m. 
me fiiándá fu Magcftad que tomé en 
mi , ho pterque déxa de fer merecedor 
de otros müthos , y mayores cargos, 
idas hemos de hazer lo q nUeltroRey ,y 
tenor nos manda: y Cortes con mucho 
acato le dio gracias pot ello,y d¡ixo,qdé 
<L iiépre cita preño para lo q en Córvida 
de íuM igeltád le futfij máuadojo qual 
vería muy pFefto,y conocería quá leal 
monte ama férvido a fiiieftro Rey, y fe- 
ñor; por ¡as informaciones, y reíidcncia 
q <ic del tomaría, y conoce i ia las malí- 
oías de algunas per lonas qyá le a vrán a 
el ido con confejGS , y cartas llenas de 
maliciasry el Licenciado rdfp'ondió,qüe 
adonde ay hombres buenos, cambié ay 
tetros q no ion tales, que afsi es el mun
do , q a los que ha hecho buenas obras 
di? á bien del,y a los que hielas al c6tra*>  
rio, y en ello íé paísó aquel día : é otro 
día deípues de auer oído Milla , que fe 
Itdixo en los miirnos Palaciosdórídé 
pofada el Licenciado, cqn muchodéi*  
tu embiS con vn Caballero! quélla- 
maíTs a Cortes ,eftándódelante el Fray 

^Uü«s que T®rn4« 0rtiz,que vertía por Prior, firi 
r,,„n ,/ iL*  aüer otras petfonas delante > finó todos

Cor/w trcs C1* ^^cto > con mucho acató le di- 
ante Fmv xa el Licenciado Luys. Ptenqc ; Seño< 
Temed:Capitá/^vun.-que fu Mageftad me 
jo/e. mandó; y encargó; q á todos ros Con- 

q uiftadoxes que paílaión diídr la Isla

hiE/pañai a i 8
deGuna,q íe hallará ¿n g-ñii citas per-? 
fa?>y Ciuuá J,-y a todos lúa üemá» Con- 
qüiitadorcs q defpues V«nieí on; q les de 
bueno*  Indios en encomié Ja,y aniepó- 
ga , y favorezca algo mas a ios pmiH- 
tos;y cito digo,porqüc ioy informado» 
'que muchos oe ios Cunoutítadoies que 
cón V. nú paiiaíbhtítaii con pobres u- 
pammienros 9 y ¡os ha dado a pcrionaS 
q í goía nueuarriétéhán venido de Cal - 
tiiirt.que no ifencniméiitcs'. 11 afsi es,no 
le dió nj Mageitad ja goufeinación para 
hite dfeéto;fiíio para cumplií tus Reales 
mandos: y Cortes díxo} q u codos auia 
dado lnciius.y 4 Ia ^entura de cada Vúo 
éra,q a vnos ^dpiervn buenos indios, y 
a otros no cates; y q lo poara emendar; 
pues para élite ¿s vc¡udo,y los Ccquiita 
□ores ion merecedoras dcilo:y cambien 
le preguntó,q qué eran déibs Conquil- 
tádoics que aura licuado a Honduras cii 
tu cópate Ja,q como ios deXaua alía per
didos,y muei tos de hambre, en eipccial 
q le üiturmaroh,^ vn Diego de Godoy 
q dexó por caUdiiló de cicynta,o quare 
ia hombres en Puer to de Cauailos, q le 
afilan muci to Indios , porque rodos cf- 
Cauan muy malos; y afsi como lo dixe« 
ron falió vcidad,comd adelante ene, y 
que Fuera bueno, que pues auiá ganaoo 
áqucHaCitidad,y la Nucua Eipana,quQ 
quedarán a gozar el prouecho , y a los 
que auian ntieuamente venido oc Caf- 
tília^quellos Üeiaará a con quiítar,y po
blar : y preguntó por el capitán Luys 
Marín, c por Bcrrtai Díaz del Caitilio, 
y por ciertos toldados, e ios demas tol
dados que coníigolleuó : é Cortes le 
iéfpondió, que para tofai dé ahenta, y 
guerras , rióle atrcuicraa yra tierras 
largas 3 fi nó licuar a íoldaocs conoci
dos,y qué prefió yeinian a aquella Ciu
dad, porque yá déiien de venir carhiño; 
y qiie en todo fu merced les ay údafie, y 
les dieíle büehas- encomiendas de In
dios; Y también le díxo el Licenciado 
LüyS Pongo; al^ócon palabras afperaS> 
que cómo atiia ido cóntra el Chuño*  
^al deOli tan léaos, y largos camines» 
fin teuer licencia dé fu Áí ageftad, y de? 
fcar a México eta condición de fepéí*  
dei? A efto refpondio , que como Capí*  
tan General de ib MBgeftad,que le paré 
ció cónVefiia fucilo a fu Real fervi- 
Cío > pói que otros Caprtaíies nóte al**  
Cr.ffeCb y ^ dfcllo h’Z,o priiriero relación^ 
a fuMagcíhd :y dfmfis d?fip> preguró

Ec 2 (ubre



fvbrc la prifim»ydc?bacats dcNajyat^ 
y de como fs le perdió la armada»y tol- 
dadosde Hanchco de Garai, yac que 
murió tan preño, y ¿de copio hizocmr 
barcar a Chdñaual de Tapia, y le p re- 
guntó de otras muchas colas que aquí 
ño relato» y Cortesa todo lerclponmé 
dándole razones muy buenas , de que 
Luys Pon$c en algo^parecia qu<? que*  
daua contento > y todo elfo que le 
gumaua traía por memoria uc Gaiti • 
ha , y de otras muchas cofas que ya le 
anün dicho eurJ campio, y .en Mcxicq 
le auian. informado ddlo y corno a 
acudías preguntas que bs dicho .eltaua 
preferí teci Fray Tomas Óniz , cuma 
las huvieion acabado de dezir , le fue 
Cortes a fu pofed^y íecretamcnte apar 
tó el Fray le a tres Conquistador es amr-? 
gos de Coi tes,y les dixo,qye LuysFon- 
o® quería corear la cabera a Ccrus, 
poique afsi lo tíaia mandado por tu 
Mageftad, c á aquel efeóto le ^uiá prc*  
guntadolo ípbícdichp y aunel meí*)  
mo Fray le otro día rpuy qemañana de 
fccrcto le lo d’Xo a Coates por citas 
palabras ¡ Señor Capitán, por lo mu
cho que os quiero,y de mi oficio,y Re
liguen es aullar en ¿ales cafos ,. hago- 
es, fe ñor, íaber 9 que Luys Fon$e trae 
pipuifiones de fu Magtkad para es 
degollar. Y qu?.ndo Cortes cito oyó, e 
auun pafiado los razonamientos por 
mi. diches., cñatia muy penofo, y pen- 
íatiuo, y por otra parte le aman drehq, 
que aquel Frayle era de mala condició, 
y bullí ciofo, y que no le creyetíe mu- 

Grandes ef- ®íias co^s 1° ílll£ ^ez,a> V ie8un Pa‘ 
rr*t4«»24j  dixo el Fray le aquellas palabras
cew.'M Car- ® Cortes, a efe ¿lo quele.ech¿fle por in*  

te r ce fie r, y rogador, que no le exccu- 
taíTe el tal mandado , y por que le dieí- 
(e por ello algunas barras de oro. Otras 
perfonas dixeron ., que el LuysFon^ 
$e lo dixo por meterle temor a Cor
tes , e le echalTerogadores que no le 
degollafl*  .‘y como aquelloíintió Cor- 
te?,tefpondióa'Fmyle con mucha cor
teña, y con grandes ofrecimientos > y

_ le dixo , que antes tenia creído que iu 
Mageítad, como Chnftianifsimo Rey¿ 
queje embiaria a hazermercedes> por 
fus muchos,y buenos, y leales feivicios 
que fiempre le hizo , y no fe halla- 
rá de feryicío ninguno que aya hecho, 
y que con ella confianza elUua , y que 
íl tenia al fcáor Luys fon^e pofr^grg 

foni,que no faldria de Id que fu Magef- 
tid le ma.ridauajy como aquello oyó cl 
Frayle,y no le rogó que fucile fu Ínter*  
ceífor para con Luys Pon^e,quedó can 
fufo,y diré lo que mas palió t, porque 
Cortes jamás le dió ningunos dineros 
de lo que le auia prometido*

CÁPITVLO CXCII.

' ’ Como el Licéncia'áo Luyt 
$on^e,dejpues que huVo 
prefentíidb las peales 
prouifiones, y fue chede^ 
cido^mandi) pregonar re^ 
fdencía contra Corteé 

p los que auian tenido car- 
gos dejujlicidyy Como ca^ 
jo malo de mal de modo? 
ra^jdella faSeció -jloque 
nuCs le fucedióf

ESPVÉS Que huyo preferí- 
tado Luys Ponqe Jas Reales 
prouifiones, có mucho acato
de Cortes,y el Cabildo, y Jos 

demas Gonquiftadores, fue obedecido, 
mandó pregonar refidcncia general co 
tra Cortes, y contra los que auiá tenido ^fidentiá 
cargo de juílicia, y auian fido Capira- 
ncs:y como muchas perfonas q no ella 
van bie có Cortes, e otros q tenían juf- 
ticia (obre lo q pedían, que piicfa fe da-
van de dar quexas de Cortes, y de prc- 
fentar te Higos, q en teda la Ciudad an- 
dauan pley tos, y las demandas q le po
nían,ynos que no les dió partes de oro*  
como era obligado , eotrosJedeman- 
dauan que noles dió indios , confor
me a lo que fu Mageftad mandaua , y 
que los dió a criados de fu padre Mar-; 
tin Cortes 9 y a otras perfonas fin mé
ritos j criados de Señores de Caftilla.
Otros le demandauan cauallos quejes 
mataron en Jas guerras, que pueíto que 
auian auido mucho oro t, de que fe les 
pudieran pagar r que no fe les (átisñzo 
por quedarfe con el oro. Otros deman
dauan afrentaste fus perfonas, que por 
mandado de. Cortes les auian hecho.

Bol*—-
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que como Luys Pon^é era m tífico/ y de 
fuyoregoz. jjido, por ategrallc Isivair 
a tañer con vna vig'üeiá.y a dar muficaf 
y que mandó,que le tañclfen vna baxa¿ 
y con ios pies citando en la cama háa-ia 
fcntido en la boca, y ios mcneaua halla 
acabarla, y acabada perdió el habla,’que 
fue todo vno.Pues como fue muerto.y 
enterrado, de la madera qüe dicho-ten-» 
go | oyr el murmurar que en M xico 
auia de las perfonas que ellaüah mal co 
Cortes,y Con SandouaLqüe diXéróni y 
afirmaron, que le dieron oon^oña con
que murió, que afsi auia necho al Frarí- 
ciíco de Garay:équien nías lo afirmaúá 
era Fr. Tomás Orti&, ya qiie venia por 
Prior de ciertos Fraylcs qué traía en íú 
Compañía ¿que también murió de mo¿ 
doira el melmo Prior de d a dos métese 
el,y otres Fray les jy también quiero de- 
zir,que pareció ter,qüeén el baüio-éh q 
vino el Luys Pon^e, que dio ptftileúcía 
en ellos í porque a mas de cien perfonas 
que en él venían,les dio modorra, y do- 
lencia^de que murieron en la mar .ydeí- 
príes de defembarcádos en la Villa de M dellin,murieron muchos dcilos.-y 
ue los Frayies quedaron muy pocos-, y 
fuá fama qué aquella tnódorra cundid 
én México;•>~ o¡<$ i*'<  1's ■ ■ ® .

z¡
■J

Bol vamos 5 nueftra reíidencia que 
Juegoq ue fe comentó a tomar 5 quifo 
Nueftro Señor Jefa Chritóo , que por 
nucñios pecados , y defdicha , cay ó 
malo de modorra el Licenciado Luys 
Pon$e, y fue delta manera, que vintén- 

'Cae Me el dd de* Mori^e"°, de.‘f ftot San Frsrt- 
luf¿^ tl^co °c °yr Muiaje dio vna muy recia 

¡calentura, y echóle en la cama, y eltu- 
vo quatro días amodorrido , fin terier 
él fcntido que convenía, y todo lo mas 
del dia¿y de la noche era dormir: y co
mo aquello vieron los Médicos que le 
curauari ; que fe debían el Licenciado 
Pedro López- , y el Doótor Ojeda , y 
otro Medicó que él traia de Caftüla,to
dos a vriá les pareció qué fe confcflaflci 
y recibieíTe los Santos Sacramentos; y 
el miimo Licenciado ió tuvo engrari 
voluntad. , y defpues de recibidos con 
gran huniildadj y contrición hizo teila 
manto, y dexó por fu Tentente do Go-- 
vernádór al - Licenciado Marcos dé 
Aguilar, que auia traído cónfigó deíde- 
h üfpañola. Otros dixeión,que era Ba» 
chiller, y no Licenciadó¿ y. que iio icniá 
autoridad para mandar,y dcxoleel po
der delta manera , que todas las cólas 
de fTy tes, y debates, y rcfideneiaí, y lá 

Üttí re el prifion del Faótor,y Veedor te cftüVKv- 
iwezi.y dex<i fe en el ellado que lo dexaüa, haita que 
fu Teniente (a Mageftad Fuefle fabidói de lo qu® 
al Licencia*  paffaua,yquélucgó hizieífe m níapios 
do Marios en vn nauioá fu2áageíiad¿ E.yahechh 
dejgi i 'ar. futeftámentó, y ordenada fu anima 

noueno diá que cayómalo dio la anima 
a Nueltró Señor J^fa Chrillo ¿jybómO 
huyo fallecido,fucró grandes ios lutos, 
y triíiezas que toáoslos Conquiitadq- 
res a vna finueróri, como fi fuera padre 
de todos, afsi lo lloraban porque cier
tamente él venia para remediar a los q 
hall alte que derechamente^ aután ferv¿ 
do a íu Mageftad, y antes que rñuridte 
aísi lo faplicgua,y te
pillos,e inftrúccipnesqidéfüMagei- 
tad traía , dielis dejos t^cjóics rqpab^ 
timtencos de Indios ¿ lot Qónquiltado-- 
tesj $tema oera, qu« ¿ono ^icffen m ejor ia 
-en todo,yCortes con todos los masGa- 
yal^r^8:da la Ciudad lé pulieron faro y 
Iclj^ti^ronjí isn^rrar c°>í grap pompa 
a ian , y con toda 94?
qnton^Jé pu4o.auer • fríe <fii enterra,- 
muqtp muy ifoienc para

Miaron prefentei
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Gomo detyues*  que murió el Li¿ 
f cénciddpTence' de Leonfü-.

: menú agou^rMretiüiccncia^ ■ 
do Marcos dé /Aullar \ y láí fJ 
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’’ contiendas qfáejobre ello bú- , 

M y como.elCapitán LtyÑ 
?" Martii tifri ibdo\ los qüéVe- 

... ':niamós.éii,fuxqnipaniaY. topen 
inos con^drodé: j4lvarado\
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L ' tes , y nos alegramos los irnos 
;K con los otro^fió^que ejlaiia la 

. iierKa d?¿dei’ra ? por la poder 

pa fiar fin tanto peligro. '
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rJ-Ti Gloria veráadera de la Conquifia
todos los mas Gonquiftadores que 
cftauan mal con Cortes > qui- 
llíian que fuera Ja refidencia ade**  
lance> como lo auian comentado a to
mar 3 y Cortes dixo que no fe podía 
entender en é¡ conforme al tecamen
te de Luys Ponge j mas que fi quiücra 
B.omarfela el Marcos de Aguilar , que 
fuellen mucho en buen hora : yauia 
Ótra contradicion por parte delCabil*.  
do de México , en que debían, q tas no 
podía mandar Luys Ponge en fu tefta- 
xhento que gotiernaíR el Licenciado. 
Aguijar Tolo, lo yno, porque era muy 
yi.cje,y caducaba 3 y eftaua tullido de 
bubas, y era de poca autoridad 5 yaf- 
JJlo moftraua en fu perfona 3 y no labia 
las cofas de la tierra > ni tema noticia 
delia , ni de lasperfcnas que unían 
méritos i y que demas defto ¡ que no; 
le temían refpcto,nile acatarían, y que 
feria bien que para que todos temief- 
(¿n , y la jufticia de íu Mageftad fuclR 
de todos muy acatada quetomaíle 
por acompañado en la gouernacion a 
Cortes,halla que fu Mageftad mandaf- 
fc otra cofa : y el Marcos de Aguilar 
dixo,que no íaldria poco, ni mucho de 
Juque Luys Penge mandó <tt el teña*  
mentó, y que él folo aula de gouernar, 
y que Ir querían poner otro Gouerna- 
dorporfuerga , qué no hazianlo que 
fu Mageftad niandaua f y demás defto 
que diXo Marcos de Aguilar , Cortes 
temió fi otra cofa fe hiwefíe , por mas 
palabras que le dezian los Procura doK 
res de las Ciudades ,y Villas de la Nue- 

No quiere VaÉfpaña que prócüraflc dégoJuer- 
boluer ago^ fíar -j y que ellos aifáéíiah cón buenas 
vernal Cor» palabras af Marcó? de Aguilar para 
tes ¡aunque ello/pües queeftauaclaro , que eftaua 
le haúan hnuy doliente , y era feítVicio de Dios, 
fuery de fu Mageftady por mas que le de-

£¡an.a Cortes * \n,tinca quilo tocar mas 
en áqtieíla (ecla, finó que el viejo Agui- 
iáffologoüernaffc 5 y aunque eftaua 
tan doliente, y hético 4; que le daqa de 
mamar vna mugir dcí^aftilla,, y tenia 
Vnir cabías , qú¿ tafhfeícnbébia lecha 
dellas 3 y en aqü|Há<fazon tole murió 
yn hijo que Jtai^on^igp de modor
ra , fcguQ 3 y dc lá'rúanefa que murió 
Luys Ponga 5 dexiré efto hafta fu 
tiempo e quiero bplver muy atras 
de lo de mi relación , e diré lo que el 
CapitanLuys Marín hizo > queque-

daua con toda fu gente en Naco , es
perando reípuefta de Sandoual ¡ para 
labcr ii Cortes era embarcado , ó no> 
y nunca auiamos tenido reípuefta nin
guna*  Yá he dicho como Sandoual to 
partió de nosotros para hazer embar
car a Cortes que futíle a la Nueua fiC» . t
paña 3 y que noseferiuit ia le que fu*  
cedicfTe 3 para que nos fuellemos con 
Luys Marín camino de Mexicorypuef- 
to que efcriuió Sandoual > y Cortes po£ 
dos partes , nunca tuvimos reípuefta, 
porque el Saauedra nunca nos quilo 
dcriuir,con malicia,yfue acordado por 
Luys Marín,y per todos los que con él 
veníamos, que con bicuedad fucft< mos 
toldados a canalla a Tiuxillo , afaber 
de Cortes j y fue Franciíco Marinóle» 
jo par nucítio Capitán,e yo fui vho de 
ios üiez, y fuimos por la tieira adentro 
ccgueira, halla ilcgaraOiancho, que 
agoia llaman Cuayape, donde fueron Autor 
las minas ricas de oro j y allituvimos otros a 
nueuadedos Efpañoles , que cítauanfa^ír 
dolientes, y de vn negro ¿ como Cor- 
tes era embarcado pocos dias auia 
con todos les Caualleros,y Conqliííta- 
dores que eoníigo traía , y que le em*  
feiÓ a llamar la Ciudad de Mexicoi, que 
todos los vecinos Mexicanos cltauan 
con voluntad de le ítrvir , y que vino 1
va Frayic Erancifco por él •, y que íit 
..primo ce Cortes, Saauedra; < quedaua 
por Capí tan cerca de allí en vnos pue- 

iblosdegnesra *• dejasqualcsnueuas J- - 
iMS alegramos , y luego eferiuimos al 
vCapiun Sáauedra cqn Indios de aquel 
puebio deOlanchoj que cflauá de paz, 
y .en quatro días vino reípuefta del 
cbaauédra, y nos hizo relación de algu- 
JH&cofas ? y dimos muchas gracias a 
;Diós por ello. y a buenas jornadas 
Ipolyimos donde Luys Maiin cítateá; y 
jecuerdome que tiramos piedras a la rite 
-ía que dexauamos at<as, y con el ay^ 
da de Dios iremos a Mex’co ,, c yeh- 
do jpor nueftras jornadas halbmos a 
Luys.Marin/cn VR pueblo que fe di'j

Acalte<^. j y afsi como llegamos 
con Aquellas imeuali 3 tomómuch*  
ahgtia y i. y |uCgo tiramos esminó

1, pueblo que fe dize Maniani,' 
y hallamos en él a feys toldados > quó 
-eran de la compañía de Pedro de AN 
varado,que andaua en nueOr a bufea 
ynq delíos fue Diego de yíUanbetMi 
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tonquiftador, Lucn toldado, y vno de 
loi fundadores delta Ciudad de Gua- 
tiniaU J natural de Viilanueua de la 
Serena , que es en el Macltrazgó de 
Aicahiaia , y girando nos conocimos 
nos abracamos los vncxs a los otros; 
y preguntando por fu Capitán Pedro 
de Alorado, dixeron 3 que allí cerca 
venia con muchos Caballeros , que 
venían en bufea de Corres , y de no- 
(otros Q y nos contaron todo lo acae
cido en México, yá por mi dicho 3 y 
como auian embiado a llamar a Pe-» 
dio de Aivarado , para que fuelle Go- 
vernador,y la cabía por que no fue > fc- 
gun he dicho en el capitulo que de ello 
habla,fue por temor del Factor : é yen
do por nueftro camino 9 luego de ai a 
dos dias nos encontramos con él Pe
dro de Aivarado , y fus Toldados , que 

* .fue juntó a vn pueblo que fe difce la
Encuentrata y@hoJoteca Malaiacá. Pues íaber de*  

edro ae ,2¡r C0Ir0 fc holgó en íaber que Cór- 
Alvarado, cesera ¡do a México , porque efeufá- 

va el trabajólo camino que auia de 
lleüar en fu b ufea , fue harto defcahio 
baxa todos , y citando allí en el pue
blo de la Choluteca > auian llega
do en aquella íazon ciertos. Capita
nes de pedió Arias de Amia , que fe 
deztán Garauito,y Camparon, y otroi 
que ñoi le rhe acuerdan los nombres^ 
que fegun ellos dtfcian, venían a defeu*  
brir tierras , y a partir terminó! con 
¿kPedrodeAivarado /y comoibega- 
njos á aquel pueblo con el Capitán 
LuysxMarin> eftuvrmos juntos tres días 
los de Pedro Arias, y Pedrude Alvarai
do, yndíbtros, y dtfde allí embió el 
Pedro de Al varado: a vnGafpar Arias 
d« Auila, vtzirio qudfue de Goatima- 

. la a tratas ciertos negocios con el 
G&uerfrador Pedro A'riáó d©Auila,é oí 
(deziir que era Tabre caíamieiatós |? porá 
que. el. Gafpar Ariasera gsaík'fervidoi 
do Pedro de Alvarado. Y'boipiendo 
a rmeftro viaje, en aquel pueblo fe que- 
ciaron kasdeí^edroArias,# Miñónos fui 
mof t¡añino dé Cuati mala ■ y antesS 
dé liegas a Ja Provinciana Cuacad W 
cu aquella fazo» floúiaiBucho, y ve*  
hia vn nes que fe dezia Lempa , muy 
Ctecido-iy > yínolepudimoís: paflarctfí 
hmgum manera , acordamos de cor» 

'aM de tó’vh asbttiquefellama (kéih^ 7 y «í 
grande ggo ~ detal gtwdíir, q> déi fe hizo vna canica1, 
fura. qto <5 *???¥  ???? 5?
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auia vifto,ycon gran trabajo eftuvimor 
cinco días en paitar el rio , y aun huvo 
mucha falta de maiz:é paíTad© el rio, di 
masen vnos pueblos que pulimos por 
nómbrelos Chapanaftjques , que era 
afsi fu nombre,adonde matáronlos In
dios naturales de aquellos pueblos 
yn Toldado que Ce dezia Nicuefa j c hi
cieron otros tres de losnueílros , que 
auian ido a bufear de comer , y venían 
yá desbaratados J y les fuimos a focor- 
rer , y por no nos detener le quedaron 
fin caltigo 5 y ello es ch la Provincia 
donde agora eftá poblada la (JiUa 
San Miguel , y dcfde álli enriamos en 
la Provincia de Cutcatlan, que eftaua 
de guerra, y hallamos bien de cerner; 
y defde allí veníamos a vnos pue
blos cerca de Petapa , y en el cá- 
mino tenían los Guatimaltecas 
vnas fierras cortadas , y vnas barran- 
tasmuy hondas / donde nos aguar
daron^ eftuvimos en le las tomar ; y 
paliar tres dias : álli me hirieron de 
vn flechazo , mas no fue nada la he- * I . * I • <■?
rida , y luego venimos a Petapa y 
otro dia dimos en elle valle , que lla
mamos del Tuerto , donde agora ef-$ 
tá poblada efta Ciudad de Guatima- 
la j que entonces todo eftaua de guer
ra , febre paífallos éón los natu- 
iales, y acuerdóme y que quando ve
níamos por vn repecho abaxo , co
mentó a temblaría tierra* ; de tal ma
nera , qué muchos foldados cay c- 
ronen el fuelo , porque duró grani
to el temblor y. y luego fuimos ca
mino del afeiento de la Ciudad de 
Guatimala la vieja dónde folian Entran e» 
éftár los Caciques. , que fe dezian áuatimála» 
Cinacan, y Sacachul , y antes de en
tráñen la dichaCiudad eftauavnabar- 
ránót muy honda ,! y aguardándo
nos todos los efquadroñes de los 
Gttatimalitecas para ñodexarnos 
pallar , y. les hizimos yr con la ma- 
fa ventura ; y pallamos a dormir a 
la Ciudad , y eftauan iosapoientos,’ 
y las calas con- tan buenos edificios,' 
y ricos ; - en fin como de Caciques 
(pac manc&uan todas las Provincias 
comarcanas’ y defde alii nosfah- 
mos'ariollpnó,y hizimos ranches , y 
chocas , y eftúViñiós-én ellos diex. dias/ 
porque el Pedro de Alva-rado embió 
das veste» a-lia mar de paz a loedeGua- 
¿imaia , y a otrqs1 pueble» í|‘eftauan en

Ec4 *



TTiftoria verdadera de la Cwqiujla
aquel!a comarca > y halla ver fu rcf- 
pucÜa aguardamos loa dias que he di
cho :yih que no quificron venir ningu
nos Helios, fuimos por nueftras jorna
das largas , fin parar halla donde Pe
dro de Alvaradoauia dexado fucxcr- 
cico,porque eft^ua todo de guerra 4 y 
cftaua en él por Opitan vn. hermano 
que fe dezia Gonzalo de Al varado: 
llamauale aquella población donde 
los hallamos, Ohntepeque 5 y eítuvi- 
mos defcaníando ciertos dias ; y lue
go fuimos a Soconuíco , y dende allí a 
Tegua rttepeque , y entonces fallecie
ron en el camino dos vezinos Españo
les de M :xico , que venían de aquella 
trabajóla jornada con nofotros , y yn 
Cacique Mexicano , que fe dezia luán 
Velaz.quez» , Capitán que fue dcGua- 
temuz.*  y por la polla fuimos a Guaxa- 
ca , porque entonces alcanzamos a Ca
berla muerte de Luys Ponqe , y otras 
cofas por mi yá dichas 4 y dezian mu
chos bienes de fu peifona , y que venia 
para cumplir lo que fu Mageílad le 
mandaua > y no víamos la hora de 
auer llegado a México*  Pues como ve-r 
miamos tobre ochenta toldados , y en
tre ellos Pedro de Alvarado ¿ y llega: 
mos a vn pueblo que fe dizc chale o, 
dende allí embiamos a hazer faber q 
Go/tes como auiamos de entrar en 
México otro dia , que. nos tuviefien 
aparejadas poíadas , porque veníamos 
muy deliróla dos, que auia mas de dos 
años , y tres Rieles que íahniosds 
aquella Ciudad.Y de que le topo cnMc-; 

ltoíteco;*  xicoqucjkgauamós a Jttapalapa > a 
íes a PedroJ#5 calcadas falió Cortes con mu- 
de.Aluatadb c^os Caualletos , y el Cabildo a nos 

recebir; y antes de yr a parte ninguna^ 
anfi comí? veniamo5, fuimos a la Iglcr 
fia mayor a dar gracias a Nueílro Se-, 
ñor IcíuChriílo, , que nos bolvió a 
aquella Ciudadry den^e la Igkfia,Cor
tes nos lleud a fus,-Palacios , adonde 
nos tenia aparejada vpa muy folerje 
comida, e muy bien férvida j ¿éyá te-5 
pía aderezada la; pofada de Pedro de 
Alvarado , que entonces era fu cafa la 
fortaleza, por q ue t n a qui lla fazcn ella 
va nombrado por Alcaide dclla , y de 
l^s atarazanas , y aí Capitán Luyo 
Marín licuó Sandcual a pofaraíuscá*  
fes,e a mi, e a otro ?migo mió / queft 
dexia el Capitán Luys Sánchez , nos 
licuó Andrés de Tapia a las luyas , y 

nos hizo mucha honra , y el Sandouaí 
me embió ropas para me atauiar » e 
oro,c cacao para gallar.y anfi hizoCor 
tes , e otros vcz.1 nos de aquella Ciu
dad a toldados amigos conocidos de 
los que veníamos alh. Y otro dia def- 
pues de nos encomendar a Dios , fali- 
mos por la Ciudad yo, y mi compañe
ro el Capitán Luys Sánchez , y lle
vamos por interccíTores al Capitán 
Sandouaí, c Andrés de Tapia , y fui
mos a ver, y hablar al Licenciado Mar
cos de Aguilar , que como he dichos 
eílatia por Gouernador , por el poder 
que para el]Q le dexó el Licenciado 
LuysPon^e , y los intercesores que 
fueron con nofotros > que yá he dicho 
que.era el Capitán Sandouaí y An
drés de 1 apia , hizicron relación a 
Marcos de Aguilar de nueflras perfo- 
nas , y ferviciospara fuplicalle que 
nos diefíc Indios en Mélico , porque 
los Indios de Guacacualco no eran 
depreucchoj y defpues de muchas páp
lebras , y ofertas que lebre ello nos 
dió el Marcos de Aguilar, con prome
timientos dixo , que no tenia poder ’ 
para dar , ni quitar Indios, porque an
filo dexá en el tcHamento LuysPon4 
qe.de Lean al tiempo que falleció , que 
todas lasrcofas de pléy tos , y vacacio
nes de ludios de la Mutua Efpaña , fe 
rfiuvicfien en el citado que eftaúan¿ 
halla que fu Magcftad embiara ¿man
dar otra cola v y que fi le tmbiauan po- 
derpara dar Indios, que nos daría de lo 
mejor que ht¡V;ñffeen la tierra ,;^y lúe*  
gonosótfpedimosdéL En efte tiem- 
po vino de la Isla de. Cuba Diego de Vieniürdaf 
Ordas y cémo fue el que huvo cícrito y *1  ear£9 
las cartafjque embió elEfóior^ diz¿en- (e 
do quft todos ¿izmos muertos quan ^« 
tos auiamos falido de Mexicon con 
Cortes ^Sandouaí, ,e otros Gauallcr.cs, 
con palabras muy defabridas le fiixe- 
ron, que p'órque auia eferito lo que no 
fabia , no teniendo noticia dello , ‘y que 
fueron aquellas cartas tan malas que 
fe huviera de perder la Nue«ia£fpa- 
ña por ellar^ Y. el Diego de Oídas ref- 
pondió cor grandes juramentos p que 
nunca tal cfcriúió, fino fobmenteque 
tovo.'Dueua’dc vn pueblo quetfe dw.e 
Xicalango, que auian venido lospílo- 
XosÁy Capitanes. , y marineros de dos 
nauioj ¿i y fe a biaB muerto los del vi> .
^ando eo dotro; y que los Indios aca-

qe.de


tHrón de instar a ciertos maiineros 
que quedauan en los nauiós, y que pá- 
tecielten las rnifm^s cartas , y verían 
íi era anfi, que fiel Faót orlas glosó , c 
hizo otras, que ño tenia culpa. Pues 
para Caber Cortes la verdad i el Fa&or,
y Veedor eñauan prefas en las jaulas^ 
ynofeatreuia á ha&er jufticia dellos, 
íeguri lo dexó mandado el Luys Póli
ce de León ; y como Cortes tenia 
otros muchos dfcbates i acordó de ca
llar en lo del Faóter hafta que vinief- 
íe mandado de fu Mageñad , y temió 
no le vinieflen mas males Cobre eiio¿ 
y porque entonces pufo demanda que 
le bolvieflen mucha cantidad de fus 
haziendas que le vendieron , y toma
ron para dezir Miñas ; y honras por 
fu aleña, pues que fueron hechas todas 
aquellas honras con malicia nofiendd 
muerto ¿ y por dar crédito á toda la 
Ciudad que eramos muertos j e no por 
fu alma ¿ que pues vían que haziari 
bienes, y honras por Cortes} y por no-: 
fotros , creyeíten que era verdad 
que eramos muertos; Y andando 
en ellos pley tos , vn vezinó de Méxi
co 3 que fe decía Juan de Caceres el 
rico, compró los bienes 3 y Miñas que 
áuian hecho por él alttia de Cortes^ 
que fueíten por la de Caceres. Y dexa- 
ré de contar colas viejas > y diré , to4 
mo el Diego de OrdaSjComo era hom
bre de buenos confejos , viendo que a 
Cortes y á no le tenían acato, ni fe da- 
van nada por él defpués quejino Luys 
Pon^edeLeon yleauian quitado la 
Gouernacion, y que muchas perfónas 
feledeívergon^aaan > y.410 te tenían 
en riada, Je aconfejó que fe firviefle co- 
mo tenor, y fe ¡lamaffe Señoría y pu- 
ñeñe dofcLy que no Jo Ja mente fenom- 
braíte Cortes , fino Don Hernando’ 

. Cortes» Tambienlc adixo el Oídas,’ 
que miraffc que el Faéfcor fue criada 
del Comendador mayor Don Frañ- 
ciíco de loa Cobos-' > ¿ que es el que 
hianda á toda Cañifla, y que a’gun día 
le avria menefter al Don Franciteo 
de los Cobos 5 yqueél mifmoGortcs 
no eftaua bien acreditado con fu Ma-

* geñád ¿ ni con los de fu Real (Sonfcjd 
de Indias , y que no cqrafte de matafc 
ál Faótor , baña que por jufticia fuelle 
fen ten ciado , porque,adía grandes fof- 
pcchas en ^xico> que le quería def- 
Jachar,y X
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pues viene agora á coyuntura , quiero 
dezir antes que mas paite a deten te 
én eftá mi relación j porque tan tecre- 
tamente en todo lo que eiciiuó quan- 
do viene a platicas de dezir de Cor
tos, no le he nombrado , ni nombró 
Don Hernando Cortes ¿ ni otros Tí
tulos de Marques j niCápitan -y íálvó 
Cortes a boca llena. La caufa dcllocs, 
porque él miímo fe prcciaua de que 
lellamaíten folaáiente Cortes : yen Cotíes ni 
aquel tiempo aun rió cta Marqués, quería, que 
porque era tan tenido , y eftimado eñe le dixeffen 
nombre de Cortés en toda Caftilla, co- otro que folá 
iñri en tiempo de los Romanos folian Cines*  
tener a Iuííó Celar , ó a Pompeyo , y 
en nueilios tiempos teñíamos a Gon
zalo Hernández , por íobrenombre 
Gran Capitán , y entre los Cartagine- 
fes Aníbal , ó de aquel valiente nunca 
vencido cauállero Diego García de 
Paredes. Dexemos de hablar en los 
BiafonespaíTados , y diré como el Te- 
forero Alonfo de Eftrada en aquella teforéri 
tezpn caso dos hijas , la vna con lorge deEf 
de Al varado ; hermano de Don Pedro traíía 
de Alvátadb, y la otra con vri Caualte- 
^o qUe fe dézia Don Luys de Guzman, 
hijo de Don luán de Saauedra, Conde 
delCaítellar : y entoriles fe concertó, 
que Pedro, de Ai varado fuefic a Gafti- 
llaáfupiicar a fuMageftad > Jehizieltei 
merced dé la gouernacion de Guati- 
toala | y entré tanto que iva*  embió i 
Jorge de Alvarado por ih. Capitán a 
la pacificación deJla: y quando el lor
ge de Alvarado vino , truxo configo 
de camino fobré dc&ientos Indios de 
T iafcala, y de Chólüla, y iíeXicé110^ 
y fde G uacachula , y de otras Próvi®- 
9.^ ^uc le ayudaron en lis guerras. 
Tambieri en aquella fazon embió el 
Marcos de Aguilar a poblar la Provin- 
cte de Chiapa , y fue vri Caballero qué 
te dezia Don luán Enriques de Guz*  
H'Ari > deudo muy cercano del Duque 
r® Medifia sidonia * y, támbicn em- 
bió a poblar Ja Provincia de Tabaf- 
€0» que es el rio quhllaíhari de Crijal- 
Va j^y fue por Capitan vn hidalgo qué 
fedc&ia Baltaíár Offorio natural dé 
$eyi|la 5 y anfimifmoembió a pacifi
ca l°s pueblos de JpsCápotecas , que 
éñárten vnas muy altas fierras y fue 
por Capitán vri Alorifo y de Herre
ra > natural de Xerez , y efíé Gapitaii 
fue de los foldados de Cortes £ y por



Hijlorta verdadera de la Conquïfla
ho contar al pífentelo que cadavno 
deeftos Capitanes hizo en fus Con» 
quifbs¿ lo dexaré de dezir hafta que vé 
ga á tiempo,yía2on>e quiero ha¿er re
lación de como en cite tiempo falleció 
él Mateos de Aguiiar , y lo quepafsó 
fobre el tefta (tiento que hizo > para que 
gouernafle el T eforero.

CAPITVLO CXCIV.

Como Xfarcos de dgui~ 

lar falleció , y dexó en 
eltéflamento \ quego- 
Vernajfé el Teforero 

Alonfo de Ejlrada,yque 
no entendióJfe en f>lej- 
tes delFaelor j¡ niUee-: 

dor j ni dar ) ni quitar 
Indios , bajía que fu 
Mageftad manda fe ló 
que mas en eSo fueffe 

férvidoy fegun , y déla 
manera que le dexo el 
poder Luys ffîonçe. .de

ENIEÑDO En fi lagó- 
ycrnacion Marcos de Agui
iar,como dicho' tengo,eftaua 
muy hético,y ddlicñté,yma- 

lo de bubas ; los Médicos la rríañdaroñí
que mama fié a vna muge? dé*  Caftilla,- 
y con leche de cabras fe fofíuvó cerca 
de ocho mefes 3 y deaqüélla tlólencié/ 
y calenturas que le dieron falleció , y 
en el teftamento que Hi¿o,mándó,xqti¿ 
íólo gouernaffe cLTeforero Alonfó 
de Eftrada, ni rnaij ni riienos^qUc tuvo 
el poder de Luys Pbh^e dé León ; y 
viendo el Cabildo de Mtxico , e otros 
Procuradores de Ciertas;Ciudades ? qué 
en aquella fazon fe hallaron en Méxi
co , que el Alonfó de Eftrada íolonó 
podía gouernar tan bien com® con*  
tcHia , porcaufequc Nufio de Guz¿

man , qwcauia dos años que vino de . .
Cali illa por Gobernador de la Pro- ¿Mojwiitn 
vincíá de Panuco ; íe metía etilos tol qu ha- 
términos de Mexico > y dezia , que ¿MNuñoíte 
eran íujetos de fu Provincia: è como ve Gkwiíaií* 
nía fuíioío , ’ e no rhiraua à lo que fu 
Mageftad le rhandaua en las prouifio- 
hes que dello traía , porque vn vezino 
de Mexico , que fe deda Pedro Gon
zalez de Truxüio,perfona muy noble; 
dixo , que no quería cftar debaxodé 
fu goiiernacioti, lino de la de México; 
pues los indios de fu encomienda 
no drán de los de Panuco , yporótraé 
palabras que pallaron, fin mas fer oído 
le mandó ahorcar : y demás defto hi
zo otros defatmos | que ahorcó á 
otroá Eípanoles s por hazeríe temer ; y 
no ténia acato ; ni fe le daua nada por 
Alonto de Eftrada el Teforero, aunque 
era Couernador,ni le tenia enjacíbmá 
que. era obligado : y viendo aquellos 
deiatinos qe N tifio de Gorman el Ca
bildo de Mexico , y otros Caúalkros 
Veamos de aquella Ciudad, poique te*  
mielfe el Ñuño de Guarnan ,c hizicfl© 
lo que fu Mageftad mandaua, fu.plicá-i 
fon al Teíorero j que juntamente con 
él gobernalle cortes , pües convenía 
al 1er vicio de Dios Nueftró Señor , y ' 
de fu Mageftad,ÿ él Tefórero no quifo¿ 
c-otras perfonas dizenyqueCortes no lo 
quifo acetar , porque no dixeffen ma
liciólos ; que por fuerza quería leño- 
iear, y también porque huyo murmu
raciones , que tenían fofpeefia , en la 
muerte de Marcos de Aguilar , qué 
Cortes fue caufa dolía- ¿ftO con que 
ínúrió ty lo que fe concertó fue , que ' 
juntamente concl Téforcro-^. gouer* - Gouierná 
nafleGon^aló de^andouaf , que éráiei
Alguazil mayor > y perfona que fe ha- rero Gonp- 
ZJa mucha cuenta débelo hUvo por Bié /0 desando- 
el T eíór ero : mas otras per fon as dixe-? 
ron, que fi lo acetó fue , por cafar vna 
hija con el Sandoual , ? & & catata tbb 
ella ¿ fuora el Sandaüabmtíy masefti*  
mado ; y por vcncura hUVierá lá gouéf^ 
nación > porque en aqüdla fe&éfi no fe 
tenia «h taiità éftima eftt' Nueh^B^ 
paña cómo agora. Pues éftáiido*géM  
verftahdó él Teforero. / ÿ eí Gdn^alct 
dé^éfidfcudl éotríó en efté
mundo àÿ hónfifbrw ímftydefatrnado?;
que th fulano Pío^ho qiíé dizén qtíé 
fe fue en aquélla failli é 16 dèXififL 
é¿ huyendo Méisren | $uc dcfp^SS



1

íde’ihuy rico;y el Sandouafcomo Go- < 
VernadbT que era , que auia de hazet 
jufticia (obre ello , y prenáer al Proa- 
fio, no lo hizo, porque fe fue huyendo 
adonde no podía fer auido , por mu- 
cha diligencia que fobre ello pufo 9 y 
pucho que claramente fe fupo que no 
podría alcanzar juítici3 > lo diíimulósi, 
Dexemos cito 3 y quiero dczir , que en 
aquellos dias que anduvieron los con
ciertos dichos 9 para quQ Cortes goucr- 
ñafie con el Tcíorero , y pulieron al 
Sandoua! por compañero en la gouer- 
nacion, legun ya dicho tengo 9 aconfe- 
jarena Alonfo deEftrada 9 que luego 
por la polla fuefís en vn nauio a Caíti- 
11a > e hiziefíé relación delio a fu Ma- 
geftad 9 y aun le induxeron que dixd- 
ÍCj que por fuerqa le pulieron a Sando- 
val por compañero legun ya dicho, 
¿tengOjporqucnoquifo 9 niconfíntió 
que ¡Cortes juntamente gouetnafíe 
ton el : y demás defío , ciertas perío- 
nas que no efíauan bien con Cortes^ 
eferiuieron ocras cartas de por fi 5 y en 
«fías dezian -9 que Cerus auia manda
do dar pengoña $ JLuys Pongo da 
Leon,y a Marcos de Aguiiar $ c que 
anfimifmo al Adelantado Garai , c 
que en vnos requefones que les dic- 
ron en vn pueblo que fe díte Iictapala^ 
pa , creían qüe les dieron rcjalgar en 
ellos, y que por aquella caufa no quifo. 
comer vn Frayíe de la Orden oe fe-, 
íror Santo Domingo de ellos, y t do lo 
que efcriuian de Gortes » eran malda-, 
des, y traiciones que le leuantaron 
también eferiuieron ¿ que,Cortos que* 
ría matar ai Fiólor>;y.Veedor : ^y. cq 
aquella faton también fue a Caílifía el 
Contador Albornoz > que jamás eftu*  
vo bien con Cortes. Y como fu Ma- 
geftad , y los del R eaÍGon fe jodel li
dias vieron las cartas que he dicho 
que embiaron 9 diciendo mal de Cor
tes 9 y íp informaron dei Contador 
Albornoz ¿ e lo de L,uys Ronge, e lo de 
parcos de Aguiiar > ayudó rnuy^maj 
Contra Cortes 9 ó auer qido lo del def- 
barace del Narvae» , t» j ¿y del . ¡G-a? 
rai , y lo de Tapia » y 1° d® Cata^ 
lina Suarex. la Marcaida fu primer^ 
muger , y efíauan mal informados dé 
otras cofas , e creyeron fer verdad lo 
que agora eferiuian : luego mandó, fu 
Mageftad proucer ? que íolo Alonío 
de Efírad^ gouernafle y dió por bqe-

Í21
no (juaneo auia hecho; yen los Indios ' 
que encomendó que hcaficn de las , 
prifiones, y jaulas ai F¿ótor, y V eccor, 
y le bolvicffcn fus bienes .y por Já 
polla vino vn nauio con Jas pioihfio-» 
nes y y para caftigar a Cortes de io que > 
le acuíauan, mandó, que lucgotvinK fíó 
vn Cauallero que fe dczia Den Pedid: 
delaCueua > Comendador ¡mayor de 
Alcántara , y que a celta de Coi tes uu-. 
Xcfíe trecientos toldados , y. que file 
hallaífe culpado y Jecortifíela cabe^ay 
y a los que juntamente con él auiaU 
hecho algún defcrvicio a fu Magcllady 
e que a los verdaderos Conquiltado-, 
res que les diefíe de los pueblos que 
quita lien a Cortes : y anfimdmo man
dó proucer y que vinielTa Anuencia 
Real , creyendo con eií a avnarcda 
jua.-cu.Eji que fe efíaua apercibiendo^ 
el Comendador Don Pedro de iá Cue D. Pedro 
va para venir ala Nueua Efpaña , fr&dá Cueuft 
ciertas platicas que defpues huvo tti.nobrado par 
la Corte » ó porque no ie dieron tan , j«c& de Cor 
tos mil ducados como pedia para elftjjitó 
viaje $ y porque con el Audiencia Real 
creyendo que lo pulieran. en julticia¿ 
íeeitorvó tu jornada 9 que no y mo ,g 
poí quc el Duque de Bejar quedó p05 
nueltro fiador*  otra ve¿. Y quiero bol*  
ver al Telurio y que como ie v»ó tail 
huoÁccidode íuMagtfíad. * eauerfi*  
do tantas vc*.es  Goutinador , y ago
ra de nucuo le mandaua fu Magcitad 
goyernar lolo ? y aun le bizicron creer 
al I cíorcro , que auian informado al . 
Emperador nucltio leños que era hi . 
jodel Rey Gaíbiicó, y efíaua muy vfa 
no3y tenia r aitón- é|oJprim¿fb que hi • 1 
zo fue embiar a Chíapa por Capital 
a vn fu pumo , que fe dezia Diego de 
Maga riegos , y mandó tomar refíríen- 
cia á jDon Juan Enriques de Cuzman; 
el que auia embiadó por Capitán Mar
cos de Aguí lar 9 y mas robos 9 ^‘que- 
xas fe halló que auia hecho tfir^que- 
fía Provincia, qüebiehes^ y títnbieri 
embió a cohqúiftarj e pacificar los pue
blos délos Capotecas y e Minxes ¿ y 
queíftiefícn por dos partes f páraqtié 
inejor los prendiefíen a traér de p?fc.’ 
que rfuefíe por Ja parte de la vanda del 
Norte,é embió a vn fulano de Barrio# 
que dezian que auia fido Capitán en 
Italia, y que era muy esforzado ; qué 
nvieuamentc auia venido de Ccftilla 
4 Mc¿ico : no digo por Barrios el dé

™ .................. Sjj



Uiftona verdádeiM de la Conquifta
Sevilla el cuñado qué fue de Cortes,yle 
di&fobte cien Toldados , yentrefellos 
muchas4s!'copeteros,y vaBederos.Lle- 
gado cite Gapitan con íus toldados a 
loi pueblos de ios CápotecaS , qUéfe 
dézjan los Tiltepequcs, vna boche fa
ltó ios Indios naturales de aquellos 
pueblos, y dán fobre ebCápiran , y fus 
¡•Idados q y tan de repente, dieron cri 
dios que macaron al Capitanear*  
tíos , y a ptrosfióte Toldados, y a to*  
dorios nías Hirieron j y fi de preño no 
tomaran fas*  de Viiladiego ¿ y fe 
■vinieran áiaOogcf.a vnos pticblos dé 
paá,todas muneraniAqúi veránquan- 
to va de los Conqúiñadores viejos M 
Jos iroeúahTentr venidos de Cañilta, 
que no faben que cola es guerra de in
dios, ni fiis-aitucias t en ello pai ó.aque-’ 
lia conquifta. .. . Digamos agora del 

vViVi Xíótro Gápiran que . rué por la pai te dé 
< i»' > kM3íuxaca,qui fode&iaFiguero , natu- 
> . ral de Cacares i que también ciixerorí

.. «i que auia fido Gapitan. en Ca|tüiá y 
; . i^era muy amigo del Tcforero Aionío dé

Efirada, y iiauootras cíen fondados de 
los nueii^mantc wehidoside Gafiifia á 
México,y muchos etico petecos $ * yva- 
íleñcros,y auc(diez de acaualio : y co- 
moilegararí ajas Provincias de los 
Cap otécató j embió a lia mar a vn Alon- 
feidoHsrr¡era , -que éñáuaen aquéllos 
pueblos por Capitán de treynta folda- 
íos , por mandado de Marcos dé 
Aguihr ¿en ei-tiempo que gouernatia*  
íbgunlc tengo «dichoeipcl capitulo qué 

* ■vítv1' 05 dedoha<t$ n^enciow : y venido el’Alon- 
r?v>’V'T - Vfqde Mttrcfca áfu (lanzado ¿ porquéíes. 

»Q~gnn pareció• ¿ t$u$ poder el Figwerd 
para gue.c^uyi^ffe dcbaxo de fuma-: 
co:Jb.fobrc jertas páticas que tuyie-c 
ron ó pptque nq quiip quedar en fii 
qompañni , vinieron a échar mano a 
ías efrad^Sq ¿ y el HéHCTá ácucfefiló al 
Aguato ,y^ qtros tres de los falda*  

03 W5r^?» áy udauam •_ Pucé
VeiMP M eftaüa herido»
y^níanédjtíe^vn ¿ <y .nó featréuia 
a entrar xii. jas fierras dé ¡os Miexes¿ 
¿luyeran ^HXáhás y malas dé con*
S.?^ar ? 1 ^9! foldados que trata hofa*  
Han conquiRataquellas tierras ¿iacor*  
CQ de and^fe a defenterrar feptifttfi 

de. lo» enterramientos dé los Ca*  
ciqpes de aquftilg provincia s ’porqué 
en ellas JjaUó entidad de joyas <M 
tyfr , conque antiguamente tcniancof-

tumbre de fe enterrar los Principales 
déáquellbs pueblos , <y diófe tal maña¿ *ro
que facÓ deltas fobre cien mil petos 
de oro / y con otras joyas que huvó ÍMr4í* 
dé dos pueblos acordó de dexar la coñ- 
qbifta,e pueblos en que eftáua , ydtxó 
los muy mas de guerra á algunos de 
ellos,que los Halló,y fue a México , y 
den de allí fe iva á Caftilla él Figuero 
con fu oto í y embarcado éb la Vera- 
cruz ¿fu t fu ventura tal , queeinauio 
en que iva dió con recio teinporaial 
traueá junto a la (Jeitacniz ¿ demane-» 
rá,quéfe pcrdié él y füoró, y feahoga- i r 
ron ijuinze psítqéros 4 y todo le per- Malog^p 
dió ; y en aquello pararon los Capitá- í0“a’ 
hes qüe tmbibel Tcloreró accnquií- 
tar aquellos pueblos, q ntífica viniemh 
de pa¿ , haha que los yezinós de Gua- 
cacualco los cbnquiftamOs , y como 
tienen altas fierras,y no pueden y r caua 
líos } ms quebrante el cuerpo dv tres 
Vezes quc me bailé en aquellas con»- 
quiftás 5 porque pücfto que en los Ve*-  
tañes los atraiámós dé paz, en entran
do las ágtias fe tornaban a leúantar , y 
tnatauan a los tfpafioles qüé podían 
auer defmabdados :y como fiempre les 
feguiames ¿ vihietcb de paz, y elUpó*  
blada vna Villa que dizcn San Alfonfcu 
Pafiemosadelahté , ydexaré detraer 
á la memoria défafíres de Capitanes» 
hile no han fabido cónquiftar , y digo¿ 
que domo el Tesorero fupo que auiart 
arcééhilhdo a fu a roigo el CápitanFi- 
gtíeró, comó. dicho tengo; embió lué*  
gdd prender a Aloiífo de Herrera ¿ e 
hd fé pudo áucr ¿ porque fe fue huyen-» 
do a vnas fierras', y los Alguazües qué 
embió, truxerott prefo a vn íbldado dé
los que folia tener el Herretaconfigb j' 
y áfii «oftlb llegó a MeXicó, fin más fer 
oído’ / le mattdó él Teforero cortar Ú ^or 
tnanó derecha : llamauafe él foldado ^r^**  
COTtcjOjy erafiijodaigo , y demás def- 
iojén aquel tiempo ^rr mó^b de efpúe4 
las dé Gonzalo dé Sándctial' túyd 
<)trá quiftiófr con ótrtr criado del Té^ 
foretó,yle ¿éfichilfó-de que fiuvo muy 
grab énbjóel ’Tefórcró y y Je ¡rraiidó 
cortar la mano 5 y efídfue en fietnpo 
que Cortes , ni Sandoual no cfbitan 
en México, que fe auian ido a vn grah 
pueblo qué fe Hizé Cor riabaca / y fe 
jbéfron por qüitáríe de bulficios , íy 
parlerías , y también por apaci
guar ciertos cnéüentfcs. que aóih

Cttt



jf>f]tierrÁ el 
Tíforero a

'de la Nüe'ba
^níré los Caciques de aquel pue-. 
b¡o. Pues corno Tupieron Cortes ¿ y 
G^n^alo de Sandouai por cartas , quer 

* CJ Cornejo »■ y mogo de efpuelas rña-
Van prefos ¿ ■ y qus les querían cortar 
las manos , .de preño vinieron a Mé
xico • y de que hallaron Jo que dichó' 
tcngo,y no auia remedio en ello 9 fin- 
tieron mucho aquella afrenta que el 
Teforeio h¡xo a Cortes , y a Sando- 
va¡ , y dizen que le dixo Cortes tales 

ífuettixoCoí’ palabras aj Te forero en fu prefencia/ 
al Tefe*  gUC no jas quj(¡cr2 oyr5 y aun túvote- 

ferd. nior que le quería mandar matar > y 
con eñe temor allegó el 1 eforeroi 
Toldados , y amigos: para tener en fu 
guarda > y face de las jaulas al Fa&or» 
y Ueedor , pára que como oficiales; 
de fu Mageñad , íe fauoreciefícn los- 
vnosa los otros contra Cortes : y de 
que los huvo lacado , de ai aecho 
días, por confejo del Faóíor 9 y otras 
perfonas que no cñauan bien con Cor-; 
tesje dixeron al Teforero , que eii 
todo calo , luego deñerrañe a Cortes 
d: México , porque entre tanto que 
cñuviéfie en aquella Ciudad , jamás 
podría-gourrnar bien, ni avria paz , y 
fiempre avria vandofi Pues yá eñe 
deñíerro firmado del Teforero > fe lo 
fueron a notificara Cortes 3 y dixo¿ 
que lo cumpliría muy bien; y que daua 
gracias a Dios que dcllo era férvido/ 
quí de las tierras , y Ciudad que él cotí 
íus compañeros aula defeubierto, y ga
nado, derramando ¿c dia , y de noche 
mucha fangre de fu cuerpo ¿y muerte 
de tantos toldados } que lcyi «inflen a 
defterrar perfonas que n© eran dig
nos de bien ninguno , ni de tenerlos 
oficios que tienen > y que él irisa 
Cañílla a dar relación delloafuMa- 
geltad , y demandar jufticia contra 
ellos 5 y que fue gran ingratitud la del 
Teforero , dtíconocido del bien que 
le auia hecho Costes , y luego fe falió 
de México , y fe fue a vna Chlla fuya, 
que íc dize Cuyoacan , y ¿ende allí a 
Tezcuco » ydendealli a pocos dias a 
Tlafcala : yen aquel inflante lamu- 
gerdcl Tesorero , queíé deziaDoña 
Marina Gutierre^ de la Cauallcria¿ 
cierto digna de buena memoria > Por 
fus muchas virtudes > como ñipo el 
defconcierto qué íü marido auia he
cho en faca r délas jaulas alFaótor , y 
^Veedor 9 y aucr dcñerradq a Cortcsi

coh grao pefar qtre tenia le dixo a ñi 
mando : Plega a Dios $-que porcñas; 
cofas que aucys hacho 5 no os venga 
mal deilo » y le tvuxo a la memoria 
Jos bienes j -y mercedes qñc fienTpre 
Cortes le auia hecho • ylos pueblos 
de Indios que le dio y que procuráis 
fe de tornar a hax.tr amjHadés con él> 
para que buelva a h Ciudad de Mexi-‘ 
co,ó que Í8guardafiemuy;bien > no le I
maufien ; y tantas cofas le dixo $ que 
fegun muchas perfonas defpues plací- 
cauan , le auia arrepentido el Te- 
forero de lo aucr deftetrado , y aun ^0¡t 
de auer facadodelas jaulas alFrófcor, i 
y Ueedor i porquecn todoleivana 
la manoay eran muy contrarios,a Cor
tes. Y en aquella íax¡on vino de Gañí- • primerd
Ha Don Fray Julián Carees s primer 
Obifpo que fue de Tlafcala q y era na- 
türal dé Aragón > y por honra del 
Chriftiañifsimo Emperador nuíftro 
feñor, fe llamó Carolqnié y y fue gran 
Predicador, y íe vino por íuObiípado. 
deTlafcala í y como fupo loquee!
Teforero auia hecho en el deftierro- 
de Cortes, le pareció muy mal , y por * 
poner concordia entre ellos i fe vino a • 
Vna Ciudad, yá otras vezes por mí no- > 
brada, que íe diz»e Texcuco ,. y como > 
eftaua junto a la laguna > íé cmb<?rco¡ 
en dos canoas grandes. ¿ y con dos- 
Clérigos,y vñ Frayle, y fu fardaje j fa 
vino a la Ciudad de México, j y antes 
de entrar en ella , fupieron fu venidaf 
en México , y le Calieron a recebir con. 
toda la pompa»y Cruzes a y Clerecía^ 
y Religiófos, y Cabildo , eConquifla- 
dores, eCauaileros,y foldadosquechi 
México fe hallaron y quimdocL 
Obifpo huvo defeanfado dos días , el 
Teforero le echó por interceflbr ) pa
ra qüe fucffe adonde Cortes eñauar 
en aquella íazon- yloshi&icfleami-’ 
gosjelealgauaeldeftiério , y que fe', 
bolviefic a México: y fue el Obifpo, y 
tratólas am¡ftades > y nunca pudo 
acabar cófa ninguna con Cortes , an
tes, como dicho tengo i íe fue a Tez- 
cuco , ó a Tlafcala, muy acompañada^ 
de Caualleros, e otras.pcifonas j, y ed 
lo que entendía Cortes > era en alle
gar todo el oro , y plata que podía pa
ra yr a Gaftiila / y demás de lo que le 
dauan de los tributas de fos pueblo?, 
cmp.eñaua otras rentas , e Indios que. 
lepreftauan amigos 5 y ¿nfimifmofé



apáívj4uai) ci GapitaiiQoii^álo ac $an*  
G^ü-by Audresde Tapw,y (legara), y 
itepgim to>du ejorp ¿ y p¡au qi|t po- 
ctau de <us pueblos > poique «jios ubs 
v<4piiau^& fuciuo tn c^m^apia gjí Cük« 
tts a Caiuuai fiucjs cbtoqJtaVa Goi íes 
cu 1 laicaia * iv^ne a ve*  inucltos Vé¿-. * *

T)tz.fh a ^iuQ^ ¿je México, y de ocias V illas , y 
é/>*r<í  7'^ toldados que no tcüi^p ^nccnnciiuas 
/</#£< Rij- 4c indio*  » y tos Caciques gc M&xko 

le ivao a ícivir : y ain» ccirio ay ho.fn- 
biw builicioios , y amigos de cUauoa- 
ios,e iiouedtotSj le i van a acunlcjar, pi
ra que li le quería l^gr PCI Re) ®u la 
Tiuíua bípaña , que en aquci ikmpo 
tenia lugar , y que eitos icrian eme 
ayudaEyCon&s^ó pintos a dos luto 
bits de tos que le YiutotoU Conaqyc- 

Comales Jlaaplaneas,y les Ctató wpia llanundo*  
n»^^^,/.letdG UawJoccSj y dtuvo para tos ato^r-, 
Cafít^ói car y y tambóle trusión ctra var^ 

ta de Oí ¡os vandoltr Os, quciecHibta^ 
non de México? j y le dextan to mitow*  
y eito cía, íegun tnxcrou, psua tentar a, 
Goius > ó lomarle en algunos peta--, 
bus que de fu boca dixtfte lo toe aquel' 
toaí cato ; y como Corto*  en todo cía 
iuvidto de fu Magtüad > cop *>  ma
nabas djxo a los que te venían ceri 
¿qudios ttatos , que ¡19 vinjtficn mas 
asíante.déi con aquellas paiicrias de 
traiciones;, que los naand^ita. ahor-;

J car : y Juegúeteriuió ajObiipo loque
íf$r poitaua ¿ para que éí ítixdte al 1 fctoH- 

ro, que como Go&ci ñocoi mandada 
cali ¡gao a los traidores que le veWam 
con aquellos conlcjos , fino quelt 
los mandaría ahorcar, iZcx^mos a*  
Goitcs enTtafcata adcic^aritíQ para» 
ít yr a Cafiil|a 3 y bol vamos al Tetore- 
imy.Feétofr, y V ccdor, que a D fice toa 
venían a Cortes hombres vandoteros 
que defeauamtiidos „ y andar.cn bullir 
«os, también ivai); y dciian al leto-> 
icio, y. a^Fa^Qt;; qü® ciertamente Cor-' 
tesciiaua ¡legando .gente para tos ve- 
niia matar., aunque ecbaua tamaqde 
para venir a CaiMla , y á aqtoei efc¿td. 
citaban todos lefc Caciques Mcxica-, 
ños, y de Tezcucoeñ T tafea la „ y de 
Rdosíos ñws pueblos de al icdector 
de ta lagunato fu Compañía , pera vet 
qü árido les mandaua.dar guerra*.  en-toi) 
ces t< finí Ó-mucheel K &or, y V ceder, 
J el Titerero , Creyendo que ks que
ría matar, y para tobír, c inquirir fi erg 

verdad , bolvieun a importunar al 
mnniu (Jbilpo;qnc tuiile a ver que tb*  
la cra5y eicnüicicn con gianuu óltitas 
a Cortes,deriiardandolt peí den > y el v ; 
Ctodpoto fiuvo por buebu el yr aba / 
zer arruitaües, por viritüf a 1 l..lcata :y ?
caique llegó duno¡e Corte» iitaqd 
pues de ¡a tato a recibir tocia aquella 
Provincia,y ver ¡a gian lealtad; y lo que 
aura hecho Causen preuucr tos Vin- 
ctolcroá a- y Lu palabras que k bre aquel 
cafo le c¡cuino, juego hiAo nicnlajeiOS 
al TctorciOj y cixq , que Cuitas erg 
mu y leal Ganarle*  o j y gran leí v too*  do 
lo Mag fiad,y qcn mullios tiempos te 
podía poner en la cuenta de tos muy 
a^anuíctoi luvidores oe iaCoicua 
y que en lo que eitaua entendiendo^ 
era auiaric para yr ante íu Magdtac!¿ 
y que .podían dial hu lotp^cha oe lo 
que pentauan ¿ y umbien k ticnuio, 
que tuvo mata coi iideiación én le 
auei ddicnado,y que nc- lo aceito: tn-> 
tunees diz. que ic aixocnla caita qóe le 
cícnuió : O itnor Tctortio Ajumo 
Uc filtrada, y como ha da fiado, y cltia- 
JJado dte mgocio. PcXkinoa dio dé 
tacaita , que hb me acutado bien li 
bel vio Cortes a MeXico pata ctXar 
recaudo a tas peí tonas a ¿jtnen aína 
qe dar los poccrcs pal a cniencer en 
lu citado > y cata , e cobrar tos tii« 
bucos de tos puebles de tu encomien*  
da , íalvo se, que dexb el poder mayor 
ai Liceuciadc Juan Aitamnano , y ál 
Ptago dc-Ocampo.y Atonto Ltahcnie, 
yaóantaCiuz Bógales , yicbreto» 
qos a Altamnano t yá tenia llcgaoó 
mfichag aues de las oifircnciad-s de 
Otras que ay en Califita,q era cota muy 
de ver» Zoos tigics , y muchos bañi
les de liquida m Lar ¿ y bal tamo quaxa- 
do ,y otroccmoazcyte, y quatio Iri
dios matihesde jugar el palo contoá 
pies que en Caíblia, y en todas paites 
es cota de ver^y otioilndtot bailadores^ 
qüctoclen ha&er vfeá manera de irge- 
imo al parecer,cemo que.buctan por al
to efiando bailando, y licuó tres Indios 
corcovados , de tal manera, quena 
coia monftiuofa , purgue tflauan que
brados por d cuerpo i y erari muy 
Chanos : y tambitúllcuó Indios, e lfiP 
días muy blancos*.  » que con el grao 
blancor no vetan bien .* y entonces 
Ips Caciques de Tláícáh le regaron/

que

andar.cn


qne Heuaffe en fu compañía tres hijos 
de ios m.;s Principales de aqueÜa,P-iOr 
Vi'ncia, y entre ellos fue vn hijo de Xícq 
tenga el viejo ciego , que deípues le lla
mo Don Lorenzo de Vargas > y lleuo 
otros Caciques Mexicanos : yeftandó 
aderezando fu partida, le llegaron nue
vas déla Veracruz , que aman venido 
dos nauios muy buenos ytleros 5 y en 
cllosje truxeron cartas de Calidia j y lo 
que fe contenía en eilas> diré adelante^

CAPITVLO CXCVi

Vinieron cartas à 
Cortès de Efpaña y del

Cardenal de Smten-*  
. o 

cafDou GarciadeLo- 
yo falque era tyreftden- 

te de Indias , y luego 
fue jírcobifpo deSeVi*  

lia y y de otros Caua-

lleros y para queyntor 
do cafo fe fuejfe luego a 

Cajlilla y y le truxeron

nueuas que era muer
to fu padre Martín 

Cortes y y lo quefobre 
tllobi^p.

Y
A HE Dicho éh el capituló 

pafládo lo acaecido entrecor
tes, y el Teforcro > y el Fac
tor , y Veedor, e por que can*  

fa lo defterró de México , y comovU 
no dos vezes el Obifpo de Tlafcala 
a entender en armílades , y Cortes 
nunca quilo rcfpondcra cartas , nf 
cofa ninguna que le dixcffen ,y fe aper
cibió para yr a Caftilia : y le vinierori 
cartas del Preíidcirte. de indias Don 
García de Loyoía , y deI Duque de Be¿ 
jar, y de otros Caualtcros , enquede 
dcZoiau ♦ que como eiiaua atiente , da- 
Ján qqgxas delante de

y dezian en las quexas muchos ma
les , y muertes que auia hecho dar a 
los Gobernadores que lu Mageitad 
embiaua , yquefucite en todo caída 
bolver por fu honra , y le truxeron 
nueuas , que tu padre Martín cortes 
era fallecido : y como vio las c¿*  tari 
le pesó mucho anfi de la muerte de. 
fu padre , como de las colas que oél 
dexjan que auia hecho , no íiendo añ
il, y le pufo luto , puedo que lo trata: 
en aquel tiempo por la muerte de fu 
muger Doña Catalina Suarcx la Mat- 
caiaa , ehizogranícntimicnto por fu J.
padre, y las honras lo mejor que pudo, 
y ii mucho defeo tenia deantes de yr 
aCaftiila ¿ dendealli adelante íc dio 
mayor pnefa3porque iuego mandó a fu 
Mayordomo, que Gcdezia Pedro Ruiz 
dcEiquiuel,natural de Scviila,quc'fucf- 
feala VeractuZi , y dedos nauiosque 
auian ¡legado., que tenían fama que crl 
nueuos,y.veleros,que los comprarte, y 
eítaua apercibiendo vizcocho , y ¿«a*  
na, y. tocinos , y lo perteneciente pa
ra el matalotaje muy cumplidamen
te , como convenía para vn graníc- 
ñor,y rico ¿ que Cortes era , y quanxas 
colas fe pudieron auer en la i\ueua- 
Eípaña , que eran buenas parad marf 
y confervas que a Caltiua vinieron, 
y fueron tantas , y de tanto genero, 
que para dos años (e pudieran mante
ner otros dos nauios , yunque tuvie
ran mucha mas gente ¿ conJo que? en 
Cartilla les íbbró. Pues yendo d Ma
yordomo por la laguna de México en 
vna canoa grande, para yr a vn pueblo, 
que le di^e Ay otz.iugo > que es donde 
defembarcan Jas canoas , que poryr 
mas preíto a hazer lo qüe Cortes le 
manaaua, fue por allí, y licuó iey s Ia-4 
dios Mexicano^ remeros > y vn ne
gro , e cicr tas barras de 01 o, paia cor» Matan a vn 
prar los hauiosi y quien quiera que fue/ Mayordomo 
fe aguardó en ¡a milma laguna , y le de Cortes 3 y 
macó,que nunca te tupo quien, mquié n0 pg • 
no,ni pareció canoa,ni Indios niel qmen^
negro queJa remaua, íaivo, queden- 
de .allj a quatro días hallaron al Ef- 
quiuel en vna Isícta de la laguna , el 
medio cuerpo comido de aues carni
ceras . Sobre la muerte deltc Mayor 
domo h«vo gandes íolpechas, porque 
vnos dcziím que era hombre que fe 
alabaua de cofas que dc&ía élniiinao*  
que paífaua con dam*̂®  a c con otras



feriaras ; e dezian otras cofas malas 
taue dizque haziat c a cfta cáufa ettaua 
mal guillo , y ponían íolpethas de 
ocias muchas cofa» que aquí no decla
ro : por manera, que rio fe ÍUpte'de fu 
muerte, ni aun le pcfquisó muy de raíz 
quien le mató , perdonóle Dios t y lue
go Cortes bolvió a cnlbiar de prelto á 
otros Al'-y oí domos , para que lctú- 
vkffm aparejados los nauios : é me
tido elbaftimentó, e pipas de vino y y 
mañdó dar pregones , que qualcfqüier 
períonas que qmfieren yr a Galtiílá, 
les dará paiTajc > y comida de valde, 
yendo con licencia del Coúérnadoi i y 
luego Cortes acompañado de Gonzalo 
«kSandouai; y de Andrés de Tapia , y 
otros caulíferos,fe íi¡je a la (Jeracruz’.y 
como fe fiüvo confdL4o3ycomulgada 
fe embarcó ; y qúífo Nucí tro Señor 
D :os dalle ral vu)« , qué en quarenra 
y vüdushcgó.a Caftiíü , fin pararen 
la Habana ¡ nica islanmgüaa , y fue 
a deu¿libarcar cerca de la tJilla de 
Palos juntos a Nuei|ra Señora de la 
Ráuida .* y como fe vieron en íalva- 
mencoeu aquella tierra, hincan lasro- 
dulát en tierra , y allantas manos ai 
Cielo 3 dando muchas graciosa Dios 
por las mestedes que íiempre •les ha- 
zia s y llegar on a Caftil ja atn el mes dé 
Dxiembre / de mil*  y quinientos y 
v/yntey fíete años; Y pareció fer^ qué 
Gonzalo de Sandoual iva muy do
liente , y Agrandes alegrías huvo tiíf*  
tezas , que fue Dios férvido deride al 
a pocos días de le llebár defta vidaeri 
la íViliá de falps j y en la pófada qué 
trtaua ¿ era de vn Cordonero de ha- 
zer jarcias# Cáblct,y maromas > y an
tes que muíicik /le hurtó el hueíped 
treze hartas depro > loquálvióel 
Sandoual pqr ios ojos ; que fe las fa
jaron de Vna caxa, porque sgtíatdó eí 
Cordonero que no eítuvuílc alli per- 
fbna ninguna en compañía délSan- 
doüal,e tuvo tales afeudas , que dri
bló a fus criados del Saodeual , que 
fucilen por la polcaa la Rauida alia- 
mar a Cortes# el Sandoüalpütfto qué 
lo vió,no osódar vozés ; porque co
mo ellaua muy debilitado, y flaco , y 
malo, temió que eí Cordonero , qué 
le pareció mal hombre j ño feethaflé 
el colchón } ó almohada fobre k boca; 
y le ahogaffe ; y luego fe fue el húeU 
ped a Portugal huyendo con lasa

ras de oro , y no fe pudo cobrar cofa 
ninguna.Bolvalmos aCortes, que quari- 
doííipo que eftaUamuy rtialoeiSan- 
dhual ; virio luego por la polla adon
de cítaua 5 y el Sandoual le dixola 
maldad quoíu huefped le auia hecho, 
y corito le hurté las barras de oro , y 
fe fue huyendo , en lo qual puerto que 
pulieron gran diligencia para que fe 
cobraífeh , como fe páísó aPorcu- 
gal i fe quedó con ella : y el Sandoual - —s 
cada día iva empellando de fu mal, MaeieSm» 
y los Médicos que le cürauan , le dixc- 
ron > que-luegp fe confefíáfle , y reci- ^eiu'Jlier, 
biefló lo» Santos Sacramentos , e hi 
ziellé teíiamento , y él lo hizo con 
grande deuocion , y maridó muchas 
maridas, ardí a pobres , comoaMo- 
ffoít^río5 | y nombró por fu Alba cea á 
Cqrtes,y heredera á vna hermana , ó 
hermanas, e la vna hermana,eí tiem
po andando > fe caí ó con vn hijo baf- 
Urdñ d^l Condé de Medellin : y co- 
niohuvo ordenado íu a!riia , y hecho 
teflamento ; tíióel anima a Ñueltro 
Señor Dios que la crió, y pbr fu muer
te fe Hizo gtan fehwmiento, y con toda 
fa pompa que pudieron le enterraron 
CP el Mbnafeerio de Nueftra Señorá 
de la Raüida ; y Cortes con todos los 
Caualleros que íván en fu compañiá 
Ípf)tr&tQn luto*perdónele  Dios;Ame;

luego Cortes embtó correo a hi 
Mageltad , y al Cardenal de Siguen- 
^a, y al Duque de Íítja'r j y al Conde de 
4guifor>yaotrosCaualkrps ; ehizo 
faber ; como auia llegado a aquel 
j^íferte ; y de coitiá Gonzalo de San
doual auia fallecido , e huio relación 
de lá calidad de fu pérfotia , y de loé 
grandes férvidos que auia hecho á 
fu Mageftad# que fue Gapitari de mii- 
cha chima , añil paré maridar exerci- 
tos , como pata pelear por fuperfó- . .
na .* y como aquellas cartas llegaron Sirñte(kM¿ 
ante fu Magcílád ; recibió alegría de geftad 
la venida de Cortes , puerto que le 
pesó de laimuerie del Sandoual , por- SaíidouaL 
que yá tenia noticia dé fu generofa 
perfoha; y aníírhifmo le pesó al Carde
nal Don García de Layofa , y al Real 
Conféjo de Indias ; pués el Duque de 
iBsjar, y él Conde de Agudar ; y otros 
Caualleros,fe holgaron en gran mane
ra , puerto que a todos les pesó de la 
muerte del Sandoual ; y luego fuee| 
Duque de Bejar , juntamente con tí

Con-



lela\
ó

Aguijará, dar mas iclacicn 
deiio a fqMagcítad,puerca que y á tenia 
lá cíh ta do Cortes,y d¡xo,qu;: bien. Qbia 
la gran imitad d« quien-ain?.ñ4do,yque 
Catulkro que tan graadc.s teivis^s le 
auia hecho^, q en tuuo lo demásho. auia 

..., ; . . de inoltrar en leal cid como era obli-
■:i gado a ib Rey ,y (añor > lo qual fe 11} par

rccidabien apta por la obrayy cltq dixp. 
el Duque,porque en el tiempo qpe po
nían la^aculaciones > y dcxian muchos 
males topera Cortes oslante íu Mageí- 
tad,pufo tres vex.es fu cabera, y citado 
por ¿ador da Cortes, y dé los toldados 
que eltauamosen íu compañía , que 
eramos muy léalas.,.y grandes íqi vido- 
res.de fu Magsllad , y dignos de gran
des mercedes,, porque cnaqpcltiempo 
no ciiaua defeubierro el Pii ú ,ni auiaia 
fama de lo que defpues huvo, y luego 

fu fa Aíágcltad embió a mandar, que por 
Ídagíftad, c°d 33 las Ciudades ,.y Uillaspor doíidt 
los tugares Corres paflaí&> le hizisHin,mucha hon 
por donde™ '»■ y ciDuquede Medina-Sidoniatí 
paffaffecor- *̂ ae gran Hcsbimicpto en Sevilla, y le 
tes 3 lebi- pfeíénró cauallos muy buenos í. y def 
&ie$:n tnti- pues qu4 repasó alh dos dias , ,fuea 
cbaboma, jornadas largas a J^uciba Señora d$ 

Guadalupe # para tener coticnas,,yiuc 
fu ventiúa-tal » en aquella Uxon 
auia alliUkgádo la feñora doñáfMat 
na de Mendoqa, muger-del ^omenda- 
dor mayor de León , Don Franciíco 
de los Cobos, y auia traído en íu 9c m- 
pañia muchas feño‘«s de grande cita
do 3 y entre ellas vna feñora donzdla 
hermana luya, que de si a dos años ca
só con el Adeianrado de Canaria: y co
mo Cortes lo fupo, huyo gran placer, 
y luego como llegó > deípues de auer 
hecho oración delante de Nueíha Se- 
ñora,y dado limoína á pobres,y madar 
dezir AñíT^pueílo queUcuaua luto por 
fu padre, y fu mugar,y Por GoBqalo de 
Sandoual , fue muy acompañado de 
los Caualleros que llenó de la Nueua- 
Efpaña j y con otros que le le auian 

Regalado?*  allegado para fu fervicio ¡ y fhe a haxer 
tesenGuada gran acato a la feñora Doña Mana de 
tupe a la fe*  Mendoqa $ yavnafeñora doncella íu 
ñora Doña hermana,que era muy hermoía,y a to- 
Maria de das las mas fefioMS que con ellas venial 

y como Cortes en todo era muyxum- 
piído, y regozi jado , y la fama de fuá 
grandes hachos bolaua por toda Caíli- 
¡18, puc? platica | y agraciada expr<fsii

va no k f^luua ¡ y fobre todo meftjrar*  
fe muy x y tener bquezas de quS. 
da?, comead a hazer. glandes prelemi 
te§ dt meU£h?s JOy* s de oro de díuet’ 
^hechu/asa toda.s aquellas feñorass 
y deípues?d^Aloyas díó penachos 
de plumas verdes llcrus d¿ aigenceria 
oe ,9jo , y de perlas , y en todo ¡o que 
dio fue muy aventajada la leñera Do® 
ña Maride Mendoza , y a laíeñorát 
fu hermana y defpues que bu vo h¿- 

aguel)os.rjeps pieftntes , diopóií 
h lola á la< ¡cíjora donzclla ciertos te
juelos de oro muy .ñno * pqra quehí- 
zielTc joyas <M, y tras efto mandó dar 
t^Mcholiquidambar > y balíamo,para- 
9ue fe fabumaífen , y mandó a los ln-J 
hjos macero? de jugar el palo con 
Jos pies , * i que delante dá aquellas fe- 
ñoras les hi-zieffen fieíta , y truxdkn 
ti palo de vn pie al ouro , quefue cofg 
de que fe contentaron > y aun fe admi
raran de lo ver 5 y demás de todo elfo 
fa,po Cortes , .quedela ticya por donj 
deauia venidoJg feñora dq¿x.ella , tí 
le mancó vna acémila > y (ceretamerj- 
te mandó cojnprar dos muy buenas^ 
y que las cntregaffen a losniayordq^ 
iros que traían cargo de fn í^vicit^ 
y aguardó ep la Cjdla de Guadalupe 
halla que partielíen para la Corte, qu^ 
énaquella fazon eliaua en Toledo , y 
fuclcs acompañando, y íirvicndo,c ba¿ 
ziendo banquetes, y ficllas, y tan gran 
krvidorfe rpollró i que lo fabiamuy 
bien haxcr, y reprefentar, que la Ceñó
la D^ñaMaria d.eMendo^a le trató ca
ía miento con fu hermana , y li Cortes 
no futra defpcfado con la feñora Doña 
luana de Gu&man, fobnna dcl Duqué 
de Bejar, ciertamente tuviera grandif*  
limos ftuores del Comendador mayor 
de León, y de la feñora Doña María de 
Mendoza fu muge:, y fu Mageftadle 
diera la gouerna^ion de la NueuaEfpa- 
ña. Dcxemos de hablar en elle cafa- 
miento , pues todas las cofas fon guia-*  
das , y encaminadas por Ja mano dé 
Dios,ydite como eferiuió la feñora do
ña María de Mendoza al Comenda
dor mayor de León fu marido ¿ fubli- 
mando en. gran manera las cofas do 
Cortes, y que no era nada la fama qué 
tiene de fus horoy eos hechos ¿ paralo 
que ha vifto,yconoc.ido de íu perfona,y 
cop vcrfació,yfiáqueza,y le reprefenta

Éf otraé

res.de


UifteviA 'vtrMerfldt laQmqiáfla
otras gracias que en él auta conocido¿y 
los fer vicios qiié le áuia hecho,y q le le
ga per fu rhüy gran fe¿vidor,yq a íu¿íá 
geftad le higa lábidot de todo , y le fu- 
pilque que le haga mercedes: y corno^l 
Come ridádbr may t vio la car ti d¿ ffl 
¿iugér,fe holgó cort ella, y como era el 
ihàs priuadó que huvd en huáftros tié- 
pos del Emperador , licuóle la riiifmá 
carta à fu Mágtftad , y dé íil parte le 
Íuplic6,qüc en codo Jé Énroréckflejyan 
fi fu Mag<ftád Id hizo ¿ comb adelante 
diréje dixo él Dtttjué de’lléjar, y el Ak 
mirante alCorte§,çÒmd pdt paíiátiem- 
pó3 qiiaridóhtívótlegádoab Córte, q 
áúian oido ¿ezir á ftiMágeftad quando 
fupo que aula vertido à Csftilla, q tenia 
cíeíeo ¿eveíj y cóHbcíra fó perfohá, q 
tantos, y tari büeíiois fefvicios le ha hé- 
chb,y de qhién tintos males le han in
formà do q hrtiá tbh triarías ¿e áftücihs. 
Pues llegado’GorfésáPa Corte, fu Mà*  
géftad le riiaridó lthalar pofada. Ptreé 
por pattfe de¡ Duque dé Bejáf,y dclCo- 
de de Agüílat, y de otros grandes Seño*  
fíi fáS dcudoájc faherofl a recébir, y fe 
le hizo mucha hónra i y otbó diá,con 
licencia de fu Mageftad y fue a le befar 
fus Reales pies i licuando en fu cem*  
pañiápOr íús ihtt¿tecfloxfcs , por trias 
fehbntatjál Almirante ¡ ydlDúqué 
de Bcjár , V aiCómsridador mayor dé 
Leen j y Cortes defptiés dé demaridat 
ticèrteia pára háblár /fe aftódilló tfn el 
fuelo , y fu Mágeftdd lé mandó leiian*  
t«r j y luego iepreUritÓ fus mtichós, 
y notables Érvicios, y todo ¡o acrtrice- 
Cído eñ ¡as cóáqüííhs < é ida dé Hon*  
duras , y hátiafii&qb¿ huvó ért Mé
xico del FaéÉór ■>, y Veedor ; y té- 
contó todo lo qué lleuàúà en la me*  
moria , y porcjüfeérh riítiy larga telà*  
’CKjn,y por rió fembárá^r rriás á fu Ma- 
geíbd, entré otras plàïilcas diJÉo : Yá 
V« Mageftad eft ara cáñfadó de me oy r, 
y para vri tari grdh Emperador, y Mo
narca de todo el mbridojcòmo V. Má- 
geftad és,noes juftoqüfeVrt vaffallo to
mó yo tenga tanto aérfetrimieritó, y mi 
lengua noéftá àcéftürtibradh à hablar 
COn *̂̂ agc^d, Y podria fer q mi fen*  
tido tío diga crin aqüel tan deuido aca
to que deuo , todas las cofas acaeci
das,aqui rengo cite memorial, por don 
de V. Magtftad podrá vér, fi fuere fér
vido 9 todnlís cóíàs fnuy poreften- 

fb corito pallaron ; y entonces fe hincó 
de rodillas para befado los pies por 
las mercedes que fue férvido hazerle 
éri le auer oído : y el fimpttadér nueí- 
tfofeñorlé mandó léuamar , y el Al
mirante 5 y él Duqut de Bajar dixeron 
llü'Magettfcél j que era digno de gran- H4¿e/fM4r 
dés mercedes j y ¡riego le hizo Mar-;
^ueidel Valle , y le mandó dar cier- * c ifa„ 
tés pueblos ¿ yaünle mandauadai el ¿g
hbiw dé (¿ñor Santiago , y tomo ? tk 
noíelbfdñahron coh renta , fe calió , 
por ¿monees, que efto yo no lo sé bien r ' 
de qué manera fue ,• y le hizo Capitán üc 
general de ¡a Núcua felpan-a , y mar 
tfél áur , y Cortes fé tornó a humillar 
para beferk fus Reales pies 5 yíuMa- 
geítad lé tftandó qüe lé IcuantaiTe : y, 
ftélpüéS de hechas citas grandes mer
cedes > dende ai a pocos días que auiZ 
llegado a Toledo , ¡adoleció Cortes, 
¿¡uetkgó a citar un él cabo , quecro- 
yeroriqueie muriera , y el Duqucde 
Bejar > y ei Comendador may oí Don 
Franciíco de loS Cobos , íuplicaion a 
1b MageRad , que pues que Cortes tan 
grandes krvicios le awia hecho , que 
le fuefle a Viíitar antes de fu muer»*  
te a íu pefadá .• y fu Magellad fue 
üdómpañado dé Duques , Marque- Mder 4 ver 
fés, y Condes , y del Don Francifco Co7íííe/“ 
de los Cebos, y ¡c vifitó > que fue muy tundo ewjrr 
grandg fftuor 9 y por tal le tuvo en la 
C©ite ► y dcfpucs que eftirvo Cortes 
■bueno , c©mo fe tenia por tari grande 
phuadode ÍU Magtftad * y el Con- 
de dé Nafaok florecía , ej Du
que de Bejar , y el AlmiranredeCaf- 
Jbia» vtí Domingo yen<m £ ^iffa t 
íu Magcitad cítaua en la Iglefía ma
yor , acompañado de Duques , y 
Maiqucíes , y Condes , y efta- 
Van allantados en fus aferentes- > con
forme al cftilo , y calidad que en- 
ÍIC ? GS ten*a  por coftusnbrc dé 
íéaficntar , Vino Cortés algo rar- 
de a Miña , fobre cofa penfada , ypaf- 
so por delante de aquellos Iluíiiif- 
fimos Señores con fu falda de lu- 
to afeada , y fe fuc 4 afóntar cer
ca del Conde de Naferi , qdéeftaua 
fu afeietíto el mas cYréano ¡del Em- 
Pe*ador ; y de que anfi lo vieren 
panar delante - de aquellos grandes
Señores de íalva 9 murmuráronlo de 
Agrande prcfuBcion , y efíadia 5 y

tu-



tuviéronlo por dcfacato , y que no fe 
le auia de atribuyr a la policía dé lo 
cue deldebían , y entre aquellos Du
ques , y Aíarquefes eílaüa eí Duque 
deBjjár , y el Almirante de Caftida*  
y el Conde de Aguilat > y dixeron, 
que aquéllo no fe le auia de tener a 
Cortes a mal miramiento y porqué 
fu Mageftad por le honrar le auia 
mandado que fe fuelle a fentár cer-’ 
ca del Conde de Nafao : y que de
mas de aquello j qué fu Mageíiad man
dó , que miraífen , y tiivieíTea noticia;’ 
que Cortes con fus compañeros auia 
ganado tantas tierras 3 que toda lá 
Chriíliandad leerá en cargo 3 que ellos 
los Eftados que teman que los aman 
heredado dé fus antepagados por 
fer vicios q ue auiáñ hecho , y que por 
eílar defpofado Cortes con ¿fu fobri- 
ha , fu NÍagéftad le maridada honran 
Bol Vamos a Cortes5y diré,qué viendo^ 
fe tan füblimado en pñuan^á con el 
Emperador, y con el Cbnde Nafao , y 
con él Duque de Béjar , y aün del Al
mirante, e yá con Titulo de Marques,' 
comentó a tcnerfe en tanca eftima,quc 
no -tenia cuenta > como era razón j con 
quien le auia fauórecido ; e ayudad®; 
para que fu Mageftad le dieffe el Mar- 

Pide Cortes ¿jueíadó , ni al Cardenal Fray Gar? 
la aouerna tía dé Lóyofa i ni a Cobos $ ni a la feño- 
¿ton de la ra Doña María de Mendoza , nia los 

Éfya del Rea) Confejo de Indias i que codo 
ñijnofe la fe fe paflaua po-raito, y todosíuscum- 
dán. plímiemós eran cón el Duqüexie Be-

jar,y Conde Nafeo, y^1 Almirante : e 
creyendo qiie tenia ijitiy biemehíabla- 
do tu juego, con teher priuan^a con rá 
grandes Se ñores , tcomenqó a (upjicair 
con mucha inftancia á fu Mageftad, 
que le ¡hizieífe merced delagpucroa" 
cioh déla ÑuéúaÉfpaña , .ypataéhd 
reprefentó otra vez fus:f©ryicios y y 
que íiendp Gpuernador entendía des
cubrir por hmar debStir Islas « 
ras muy ficas > y fe, ofaeció con 
otros muchos cumpiimienwfi > 
ecbdotravez por intercedo?es ai Con- 
de Nafao, y el Duque deBsjar > y 
al Almirante ; y fu Magefiad lesrefe 
pohdtó , .que le contentaíFc.quele 
auia dado el ¿f arquetado de mucha 
renta j, t yqücitambiai aurádedar a 
íós qííe le áyndaMxñ a ganar ¡la cier
ra , que eran msteccdoies.dellp > qu3 
jftícsió canquift^ren ? ^que tagozenj

-í
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y dende allí adelante comentó dé 
caer de D grande priuan^a que tenia; 
porque fegun dixeron muchas perío
cas , el Cardenal que era Prcñdcnté 
del Real Goníé jo de indias , y Icsdél 
Real Confejo de Indias auísn entra
do en confulta con íu Magdtad fobié 
Jas cofas,y mercedes dcCortcs.y les pa
reció que h© futfíe Gobernador retios 
dixeron , qucelComcndador ma
yor, y la feñora doña María de ¿leudó
la, le fueron algo contrarios , porqué 
no hazla cuenta dellos : ora lea por lo 
vno; ó por lo otro , el Emperador no 
le quito mas oyr , por mas que le im- 
portunauan fobre la gouernacíon .* y 
en cite inflante fe fue fu Mageftad a 
émbarcar a Barcelona ; para pallará 
Flandes , y fueron acompañándole 
muchos Duques, y Marqueíes , y 
íiempre él echaua por ióterccflbres 
aquellos Duques > y Marquefes , pa
ra íuphcar a íu 2^¿gtílad que le die£ 
felágouernacíon , y fu Mageílad ref-> 
ponchó al Conde Ñaiao, que no le ha
blare mas en aquel caló, que y á le auia 
dado vn Áíarquefado , que tenia mas 
renta de la que el Cbnde Ñaíaó tenia 
con todo fu Éílado.Dexemosa fia Ma
geftad embarcado con buen Viaje , y 
bolvamos a Cortes j y las grandes 
ñ ftas qué fe hizieron a fus velaciones, 
y de ias ricas joyas que dio a la feño
ra Doña luana de Zuñíga fu muger, e Cáfafeeí 
fueron tales , que fegun dixeron Maiquesdel 
quien las vib, y la riqucz-ade eílas, que Valle» 
en toda Caftilia no fe auian dado mas 
éílimadas , y dé algunas dtllas la 
Serenifsima Emperatriz Doña Yía Guardes jo- 
bel ntieftra feñora tyvo voluntad yas que dio 
delasauer , fegun lo qué deilasle a fu ejpofa. 
contauan lós lapidarios , yaundixe- 
ion , que ciertas piedras que Cortes 
le huvópreíentado.» qué fe defcuidb, 
b no quito dalle de las mas ricas , co
mo lak que dib a la Marqucía íu mu- 
ger. < Qjjiero traerá la memoria otras 
bofas que a Cortes le acaecieron en 
Caftilia el tiempo que eftuvó en la 
Gorfe ¡ y fue » que triunfaua con 
mucha alegría ; y 'fegun.dixcron mu
chas pérloñas quevipieton de allá, qué 
eftauan en fu compañía; que huvo fa
ma que la íerertifiiínajEmpcratriz- Ddr 
ña Yfabél nueftra íéfiorá no efta- 
iva tán bien ©h ¡los .negocios .de Cor
tes ;como_al pcipcipio que ¡llegó’

ala' 
como ai ptipcipio que¡llegó’

Ff z á la'



Hijiofia verdadera de la Gmquijta
a l.i Corte , quando alcanzó a faber 
que auia lido ingrato al Cardenal , y 
ai Real ConGjo de ludias , y aun al 
Comendador mayor de León , y con 
h leñara Doña María de Mendoza; 
y aicao$ó a íaber , que tema otras 
muy ricas piedras , mejores que las 
que le huvo dado : y con todo cito 
que le informaron > mandó a ¡os qel 
Real Conté|o de Indias , que enlo
do fuelle ayudado ¡ y entonces capi
tuló Cuites , que tmbiaria por cier
tos años por la mar del Sur dos na" 
yios de armada bien balkcidos , y 
con íc tenca roldados , y Capitanes, 
Con todo genero de armas a iu eolia, 
a defcubm islas, c etras tierras , y 
que de lo que dclcubudic 1 harían 
cierta^ mercedes : a las qualss capi
tulaciones me remito , porque ya no 
íe me acuerdan, Y también en aquel 
inflante eltaua en la corte Don re
dro déla Cueua ., Ccmcnoa^or ma
yor de Alcántara , hermano del Du
que de Alburqucrqúe , porque elle 
Cauallero fue el que iu Magcltad auia 
mandado , que fudLau Nui.ua- 
Efpaña con gran copia de íoioados 
a cortar la cabeja á Cortes , íi ¡e ha- 
Hallé culpado , e a otras quaidquier 
perfonas que huyicllsn hecho algu
na cola en deiervicio de iu AD gri
tad : y como vió a Cortes , y tupo 
que iu Magcltad h auia hedió íVJar
ques , y era cafado con la lefio;a Do
ña Juana de Zuñ gafe holgó mucho 
dedo , y le comunicauacada dia c) 

A Comendador Don Pedro de la Cue
lo quepAiso va eon ftj parques Don FernandoCor- 
•*  ADu/nrr £es . y oixo ai miimo Cortes, que fi 
del Valle (ft pOr yCnCyra f¡era a la Nueua Elpa-

Pedro de ¿a * y licuara los toldados que fu 
la Ctteuay jvbgettad le mandaua , que por mas 

¡ ical,yjultificadoquelchaiiaüe , que 
eA por £ucr^a allla pagar la coila de 

que. que. j03 f0]cjaQ(W ? y aun ¿u i¿a * y qUe fue- 
. ran mas de trecientos mil pelos , y 

que lo hizo mejor de venir ante tu 
Magcttad. Y porque tuvieron otras 
muchas platicas , que aquino rela
to y las q uales de Cali illa nos eÍGri- 
Vieron perfonas que fe hallaron pre- 
fentesacllas , y de todo lo demás 
por mi relatado en el capitulo que 
ddlo habla ; y demás defto, nuettios 
Procuradores lo efcriuíeron 5 y aun 
el mifmo Marques cicriuió losgran-. 

des favores , que de fu MagcftadaP 
can^ó,.y no declató la caufa , porque 
no le dieron Ja gouernacion» Dcxe- 
moseífco , y digo , que deíde ai a po- 
eos dias deípues que fue Marques, EinhiCw- 
embió a Roma á befar los tantos ^¡vnfie[efi 
pies de nueltro muy Santo Padre el teafu&m*  
Papa Clemente , porque Adriano, 
que ha&ia por nofotros , yá auia falle- w<í* 
cido tres , ó qua tro años auia , yem- 
hó por fu Embaxador a vn h’dalgo, 
que fe dezia Juan de Herrada , y con Qd!ten <tíe 
el embió vn rico preíentc de piedras ™ ^er 
ticas , c joyas de oro , y dos indios r^a*_  
macliros de jug«r el pajo con los pies» 
y le hizo relación de íü llegada á Caf- 
tilla y de las tierras que auia .gana
do , y de los fenicios que drizo a Dios 
piimeiamente , y .a nueltro gran Em
perador. , y le dio toda la relación por 
yo memorial, délas tierras > como 
fon muy grandes , y la manera que en 
ella? ay , yqüe todos ¡os Indios eran 
idolatras , y que fe han buelto Chrif*  
tianos , y otras muchas cofas, que 
convenían dczir a nueltro muy Santo 
Padre ¡ y porque yo no lo alcancé a 
láber tan por eftenfo 9 como en la car- 
pi i vado dexaré aquí de dczir > y aun 
ello que aquí digo 3 dcfpucs lo akan*  
^mos a.laber del mifmo Juan ds 
Herrada , quandovin® de Roma ála 
IMaeuaEfpaña : e fupimos que cmr 
biaua á fuplicara nucfho muy Santo 
Padre , que fe quitaílen parte de los 
diezmos. Y para que bien entiendan 
l°s cunofbs Lcétores quien es elle*  
Juan de Herrada , fue vn buen tolda
do que huvo ido en nueftra compa
ñía á las Honduras , quando fue Cor¿ 
tes j y deípues que vino de Roma, 
fue al Piró , y le dexó Don Diego da 
Almagro por ayo de fu hijo DonDie*  
go:el mo^o : y cite fue tan priuado 
de Don Diego de Almagro 9 c fuee 
Capitán de los que macaron a Don 
Francifco Pífano el viejo , y deípues 
Macffe de Campo de Almagro elmo*  
qo. Bolvamos a dez-ir lo que le acon
teció en Roma al luán de Herrada, 
que deípues que fue a befar los ían- 
tos pies de fu Santidad , y prefentó 
los dones que Cortes Je embió , y los 
Indios que traían el palo con los 
pies , fu Cantidad lo tuvo en mucho, 
y dixo i que daua gracias a Dios, que 
en fus tiempos tan grandes tierras fe 

huvisf-í



huvieflen defcübierto, y tantos núme
ros de gentes fe hu vierten buclto a nue- 
itra SautaFé y mandó ha¿¡er PrOcef- 
liones, y que t ^dos dierten gracias por 
ello a Dios Nueftro Señor, y dixo-, que 
Cortes , y todos tos toldados auiamos 
hecho grandes fervicios a Dios prime
ramente. , y al Emperador Don Garlos 
nucft.o íeñor, y a toda la Chuitiandad» 
y que eramos dignos de grandes mer
cedes, y entonces nos cmbió Bulas para 
nos abtolvcr a culpa,y a pena, de rodos 
Uueftros pecados ; e otras indulgencias 
para los Hofpitales,e Iglefias con gran
des perdones, y dio per muy bueno to
do lo que Cortes auia hecho en JaNue- 
Va Efpana^fcgun, y cómo fu antecesor 
el Papa Adriano 5 yen lo de los diez
mos,no sé fi le hizo cierta merced, y ef*  
criuió a Cortes en rcfpucfta de íu carta; 
y lo que en ella fe contenia,yo no lo íu- 
pe; porque como dicho tengo delie luá 
de Herrada, y de vn toldado que fe dé-í 
zia Campo , que bol vieron dende Ro
ma,alcancé a íaber lo que aquí eferiuió; 
porque fegun dixeron, defpues que hu- 
vo citado en Roma diez dias , y auiari 
loslndios macñros de jugar el palo con 
los pies citado delante de <u Santidad; y 
dé los facros Cardenales, de que fe hol
garon mucho de lo ver, fu Santidad le 
hizo merced al luán de Herrada de le 
hazer Condé Palatino, y le mandó dar 

j cierta cantidad de ducados, para que fe 
bolvierte, y vna carta de fauor para el 
Emperador nueítro (eñor, que le hizicf 
fe fu Capitán, y le dierte buenos Indios 
de Encomienda , y como Cortes ya no 
tenia mando en la Ñucüa Eípana., y no 
le dió cofa ninguna de 1o que el Santo

Padre mandaua , fe paisa al 
Piiü ; donde fue Ca

pitán.' 
Ai

aña.

CAP1TVLO CXCVI.

Coma ehtretúiítQ qué Cor^ 
tes eftaua en CaSlilfi 

con titulo de Marques¿ 
Vino la ^eal jikdien- 
cia á Méxicoen lo q 

entendió.

VES Éftando Cortes en Carti
lla con titulo de Marques , ert 

. aquel mftanre llegó la Real Au
diencia á México,íegun fu Ma- 

gf ftad lo aula mandado, como dicho te 
go en el capitulo quede lio habla, y por 
PrefidcUteNuño de Guarnan,¿j folia ci
tar por Gpucrnador en Panuco, y qua- 
tro Licenciados por Oy dores,los nom
bres dallos fe dezian Maticu^o, que erá 
natural de Vizcaya, ó cerca de Ñauar
ía,y Délgadillo de Grabada, y vn Mal- 
donado oe Salamanca ¿ no es efte el Li
cenciado Alonfo Ahldonado el bueno; 
que fue Gouernador de Guatimala,, y 
vino vnLicep ciado Parada, que lolia ef- 
tar en la Isla de Cuba 5 y anfi como lle
garon cftos Oydores a México,deípues 
que leshizieron gran recibimiento en la 
entrada de la Ciudad ; en obra de quin- 
¿e,ó veyntc dias queauian llegado , fe 
moltraron muy juftificados en haiter 
jufticia, y traían los mayores poderes q 
nunca á la NueuaEípaha defpties tru- 
iteron Virreyes,ni Prcíidentes,y era pa
raihá¿er el repartimtnc© perpetuo , y 
anteponer a lós Conquiftadores, y ha*  
zellcs muchas mercedes ; porque añil 
fe lo mandó fu Mageftad; y luego ha- 
zen faber de fu Venida á todas lasCiuda*  
des , e Villas que en aquella íaton efta- 
Van pobladas en la Nucua Hfpaña > pa
ra que embienProcuradores con las mé 
morías,y copias de los indios qué ay en 
Cada Provincia para hazer el reparti- 

, miento perpetuo, y en pocos dias fe jü- 
taron en México los Procuradores de 
|as Quedes,$ y otros Conquif-
tadojcs,yen aquella faz-on eftaua y o ésa 
México pór Procurador Sindico de 
ia Villa de Guacacu^lco , donde en 
aquel tiempo era vcp’n° » y comtí



ITijtorïa verdadera de la Conqiiijla

Dafepretf 
y cita fe » 
Culis»

V¡ 13queel Frcfidcntc > y Oydorcs 
m? lijaron , luí por la poica á nucitra 
VilM p.na elegir quienes aman ce ve
nir por procuradores para haz.er el 
repartí mi mto perpetuo .* y qiundo 
llegué huvo muchas contraricoaucs 
en cleg'i ios que auian de venir, perqué 
vnos vecinos querían que viuiciicnius 
amigos,y otros no lo curf tiiun > y 
por votos hu vimos de iaiir ci.gtdos 
el Capitán Luy» Maiin y yo. Lkgddus 
a México, demandamos coaoc ks Pro
curadores délas mas Villas, y Ciu iades 
que fe turan juntado, el rcpamuiieuto 
perpetuo, fegun lu Mageftad mandaua, 
y en aquella íaz.on cftaua traíirocado ti 
Ñuño de Guzman, y el Maticn^o , y 
Delgadillo, porque los otros dos Oy üo 
res, que fueron Maldonado, y Parada, 
luego que á aqucllaCiudad ikgaron,ta
llecieron de dolor de coftadozy ti allí cf- 
tuvieraCortes,fegü ay maficiuios, tam
bién le infamaran,y dixcrap,quvGortcs 
los auia muerto. Y bolvitnaoanutitia 
relación, fue cauía de ¡es ooi ver el pío*  
poíico, que no hizidkn el repar cimien
to íegun fuM igeitad manda ua,diXí ron 
muchas perfomsque lo entéuieio muy 
bien,que fue el FaCtor Saladar , po, que 
íe hizo tan intimo amigo de Núñuoc 
Guzman,y deDdgaddlo,qu& no íciu- 
xia otra cofa lino lo que mandaua,y tal 
como el confejo dieron, en cal paro to- 
dojylo que le aconíejaró fue que no hi- 
zielfen el repartimiento perpetuo por 
via ninguna,porque fi lo hazian que no 
ferian tan feñores,ni los temían cu tan
to acata los Conquistadores , y pobla
dores , con detir, que no les ponía dar, 
ni quitar mas Indios de ios que enton
ces les dieiíc, y de otra manera, que los 
ternia fiemprcdebaxo de fu mano , y 
podrían dar , y quitar a quien quiiiel- 
fen.y ferian muy ricos, y poderoios ;y 
también trataron :nrre ciFa¿tor,yÑu 
ño de Guarnan,y Delgadiho, que fueí- 
feel m¡ímo Fadtor a Gaítiila por laGo- 
vernácion de la Nuena Efpaña paraNu- 
iio de Guarnan, porque yá fabian, que 
Cortes no tenia tanto fauor con iuMa- 
gcft id , como al princip o que fue a 
Caftilla, y no fe le auian dado por mas 
intercefíorcs que echó ante fu Magef- 
tad para que íc la diefícn. Pues yá 
embarcado el Factor en yna nao, 
que llama han Ja fornofa , dio al 
ttaués con gran tormenta en la eolia 

de Guacacoalco , y fe Calvó en VD baj 
tel,y bolvió a Mexico; y no huvo efec
to íu isla á Caftilla. Dcxcmos defto, y 
diré en lo que entendieron luego que 
a Mexico llegaron el Ñuño de Guz
man , y Matienço, y D Jgadillo, y fue 
en tomar refidencia al Te torero Alon- 
fodcEftrada , Ja qual dió muy bue
na , y fi fe moftrara tan varón , como 
creimos que lo fuera , él fe quedara 
por Gouernador , porque fu Ma ge f- 
tad no le mandaua quitar la gouerna- 
cien , antes como dicho tengo en el 
capitulo pafladó, auia venido manda
do pocos metes auia de íu Mugtftad, 
que gouenuífe foioel Te torero , y 
no juntamente con el Gonzalo de San- 
doual , y dio por muy buenas las En- 
comienoa? que auia de antes aacro , y 
al Ñuño de Gucman no lcnombra- 
van en las piouihones mas de por 
Prcfidcnte , y repartidor juntamen
te con los Oydoies j y demás defto, fi 
le puliera de hecho en tener la goucr- 
nación en fi , todos los vézinos de 
ALxico , y losConquiftadoresquetü 
aquella úzun eftauamos en aqueliaCiu 
dad, le fauorecieiamos , pues víamos 
quj: íu Mageftad no le quitaua del car- 

que tema ; y demás defto vimos en 
ei tiempo que gouernÓ hazia jufticia, 
y tema mucha voluntad , y buen zelo 
de cumplir lo que lu Al.ígeltad man
daua ; y dendea po^os cuas falleció Mueft Al^n 
de enojo dc.hu. Dcxcm&s de hablar í° deE/irada 
en efto 9 y ¿né en lo que luego cuten- de enojo» 
dieron en la Audiencia Real , y fue
ron muy contrarios en las cofas del 
.Marques 5 y embiaron a Gúatimala á 
tomar refidencia á lo/ge de Alvara- 
do, y vino vnOrduñael viejo , na*  
tural de Torde lillas , y lo que paño 
en lalefidenciá; yo no lo sé : y luego le 1 
pufierou en Mexico muchas deman
das a Cortes por via del Fifcal , y el 
Fa&or Salaçar j y anfimifmo le pufo 
otras demandas , y los efer i tos que da- 
Va en los Êlhados » era con muy gran 
dciàcato, y palabras muy mal dichas*  
y que auia hecho muchos defícr- 
vicios a fu Cefarea Mageftad , y 
otras muchas cofas feas , y tan malas,' 
que el Licenciado luán Áltamirano, 
yápormiotia vezpombrado, que era 
la perfona á quien Cortes huvo dexado 
fu poder quando fue aCaftilla,fe leuan- 

a con fu gorra quitada en



[os mifmos Eftrados, y dixo al Prefí je
te^ Oydorcs con mucho acato,que fu-, 
pheaua a íu Alteza, queje mandartén al 
Fad.or , que en los peritos que diefle,. 
que fqelfe bien mirado,y que no le con- 
fientanque diga del Marques } pues 
esbuen Caballero , y tan grande ícivb, 
dor de Uueftra Alteza , tan malas ,, y 
feas palabras „ c que demande, fu píln 
ciacomodeue : y no aprovechó cofa 
ninguna lo que ci Licenciado Alta
mirano alli en los Eitrados les fuplr 
qó , porque para otro dia tuvoeiFac- 
tpr otros mas feos eícritos , y. 
la cofa , fegun defpues alcanzarnos 
a Caber,que el Ñuño de Guzman > y cl 
Delgadillo, > le dauan lugar a, citó 
qn tal manera , quc hicepciady# 
Altamirano .y el Faótor del Pré
ndente , eÓydores , fobre los efcritos 
vinieron a palabras muy feas 3 S-feftT 
tidas que entre ellos dixeron » ycl 
Altamirano echó mano a vn puñal 
paraelFaótor , y le ivaá dar , fi no 
fe abracara co» el Ñuño de .£$uz-; 
man , y Matienço,y Delgadiljo. > y 
luego toda la .Ciudad rebuefia y llç-L 
varón prcíb a las atarazanas al Li;> 
cenciado Altamirano 3 y al(Fa¿iora; 
iu potada : y los ÇonquiUadotes 
fuimos al Pxcfidente a fupiicar por 
elAltamirano » y dende alli atrás 
dias le facar°n de laprifion y losfei- 
zimos amagos» Y palomos adelante,, 
que huvPrMgp otra tormenta, ma-, 
vor y fue^uexn aquella fázonauia 
aportado alii, a*  Mexico yn deudq 
del Capita#, Papplplo de NaF,yaez4 
çlqualfe dczU?¿WÍlos , qi«IW 
biaua dende Cub*  & muge*  
pililo^ Narvaez, la qual fedÇZtfkW'J 
ria de Vale#$u$la» en bufea defu mai

. lido Narvaez ^-qvfe auja ido pói Go- 
vernadoral Rio de Palmas , porqué 
ya tenia ftma que era, perdido joáíífl 
píuerto i . y truxo fu poder paraauet 
fus bienes », do quiera que los hallarte, 
y también creyendo que auia aporta*  
do a la Nueua Eípañai.*  y como llegà a 
Mexico efte Zauallos íecretamtntç, fe*  
gun el ZauaUos;diXo,y anfifue fama,el 
Ñuño de-G.uzman, y el Matienço., y 
Delgadillo le hablaron para ponga dé 
manda y. dé quexa de todos los Con- 
quiítadores ¿j fuimos júntamete cóCor 
tes en dcsbaratapa/Narvaez , yfeié 
quebró el °j° ¿y fe quemó fuhazicq¿A$

y también demandó la muerte délos 
que allí murieron : y el Zauallos dada 
íu quexa,como fe lo mandaron5ygran- 
des informaciones dello , prendieron a 
todos Jos mas Conquistadores que en 
aquellaCiudad nos hallamos,que en las 
prouanejas vieron que fueron en ello, ¿j 
paffaron de mas de dozientos y cincué- 
ta, y a mi también me prendieron , y 
nos fentenciaron en ciertos pefos^ 
deorodeTipuzque , y nos deíierra- 
ion de cinco leguas de México , y Jue
go nos alearon el defiierro , y aun a 
muchos de nofotros no nos deman-- 
daron el dinero de la fenteñeia , por
que era poca cofa : y tras efta tormen
ta ponen a Cortes otra demanda las i1 X, 
perfonasque mal le querían , y fue, x a 
que fe auia aleado con mucha canti
dad de oro , y joyas , y plata de gran 
valia i que fe fiuvn en la toma de Mé
xico > y aun la recamara de Cuate- 
muz i y que no dio parte dello a los 
Gonquiftadores , fino a cofa dé 
ochenta pcfos , y que en fu nombre lo 
embió a Cartilla, diziendo , quefer- 
vja á fu Mageftad con ello , y fe que
dó con la mayor parte dello , que no 
lo embió todo, y elfo que embió, que 
lo robó en la mar vn luán Florín,Fran
cés cofario qué fue el que ahorca
ron en el Puerto pico , como dicho 
tengo en los capítulos que dello ha-' 
blan,y que era obligado el Cortes a pa-; 
gar< todo aquello que el luán Florín 
robó^y mas lo ^ue éfeondió; y le pufie- 
ron otras demandas , y en todas le 
condcnauan, que lo pagafie de fus bie
nes, y fe los vendían | y también tuvie
ron manera, y concertaron , para que 
vn Juan Suarcz j cuñado de Cortes^ 
demandarte .publicamente' en- los Ef*  
trados la muerte de. fu hermana Doña 
Catalina Suaíczfe Marcaida , la qual 
demandó eii los Eftradoscomo feto 
mandare,? prcfentóieftigos,como5y de 
que manera dizen q fuefu muerteiylue 
go tras efto huvo otros impedimentos^ 
bfüe , que cíomo le pufieton aCortes 
la demanda que dicho tengo de 1a reca*  
mata de Guateftmz, y dcl oro, y plata 
que fehnvo en México, muchos de los 
que eramos amigos de Cortes,nos jun*  rMídad 
tamos, con hcencia de vn Alcalde or- dt los 4wi- 
dihario, en cafa de vn García Holguin, do Gor? 
v firmamos y que no queríamos pártete/« S<”« ¿4%" °ro * £



Historia verdadera delaConqmfia
de la recamara , ni por nueflra parte 
fiidíí compelido Cortes a que pa- 
gafie ninguna cofa deílo , y deziamos, 
que fabiamos cierto, y claramente que 
lo cmbiaua á fu Mageitad , y lo huvi- 
roos por bueno hazer aquel fervicio 
a nueftro Rey,y feñor : y como el Pre- 
{¡dente , y los Oydores vieron que di
mos peticiones fobre ello , nos man
daron prender a todos,diziendo 3 que 
fin fu licencia no nos auiamos de 
juntar^ni firmar cofa ninguna ': y co
mo vieron la licencia del Alcalde, puef- 
to que nos fent,enciaron en deftierio 
de México cinco leguas , luego nos > 
le alearon , y todavía lo recebiamos 

Pregón que por grandes moleftias , y agrauios ; y 
fe ató. luego tras efto fe pregonó , que todos 

los que venian del linaje de Indios , ó 
Moros que huvieílen quemado 3 óen- 
íambenitado por la Santa Inquificion 
en el quarto grado a fus padres « , ó 
abuelos 3 que dentro de feysmeíesfa- 
lidien de la Nueua Efpaña , fo pena 
de perdimiento de la mitad de-fus*  
bienes 5 y en aquel tiempo vieran el- 
acufar que acufauan vnos a otros 3 y 
el infamar que h^ian 3 y nófalieron 
déla Nueua Efpaña fino dos. Y pa
ra los Conquiltadóres J como eran tan 
buenos, y cumplían lo que fu Magef- 
tad mandaua , en quanto al dar In
dios a los que eran verdaderos Con- 
quiftadores , a ninguno dexauan de 
dar Indios , e de Jo que vaca ua les ha
bían muchas naercedcs.Lo que les echó 
a perder,fuela demafiada licencia q da- 
van para herrar cfclauos. Pues en lo de 
Panuco fe herraron tantos, que cafi defc 
poblaran aquella Provincia: y el Ñuño 
de Guzman,que era franco, y de noble 
condición, embió en aguinaldo vna ce- 
dula de vn pueblo , que fe dize Guaz-*  
paltepcque,al Contador Albornoz,que 
auia pocos dias que bolvió de Cafti- 
11a , c vinocafado con vna feñoraque 
fe dezia Doña Catalina de Loay fa , y 
aun truxo el Rodrigo de Albornoz 
de Efpaña licencia de fu Mageñad 
para hazer vn ingenio de acucar en 
vn pueblo que fe dize Cempoal , el 
quaf pueblo .en pocos años deftruyó. 
Solvamos anntñro cuento , queco» 
moel Ñuño de Guarnan hazia aque-> 
Has franquezas , y herraua tantosIn- 
dios por eíclauos , c-hizo muchas mov 
leítias a Copes : ydel Licenciado 

Delgadillo ¿ezian , que hrx.ia dár In
dios a períocas que le acudirn con 
cierta renta , y hazia compañías , y 
también porque pufo por Alcalde ma
yor en la Villa de Guaxaca á fu her- 
mano,que fe dcz.ia Bcrrio , y hallaron 
que el hermano lleuaua cohechos , y 
hax,ia muchos agrauios a los veci
nos ¡ y también (e halló, que en la Vi
lla de ¡os Capotccas pufo otro Te
niente , que fe dezia Delgadillo co
mo el, que también lleuaua cohechos, 
y hafcia injufticias , y el Licenciado 
Maticngo era viejo : y fueron tantas 
las Cofas que dellos de&ian con prouan 
$ás,y aun cartas de los Prelados, y Re- 
ligioiós , que viendo fu Mageñad, 
y los del Real Confejo de Indias , las 
informaciones , y cartas que contra 
ellos fueron,mandó, que luego fin mas 
dilación1 fe quitafie redondamente 
toda la Real Audiencia, y los caftigaf- 
ftn,y pufieífen otro Prtfidente, e Oy- 
dóre$,qúe fuellen de ciencia , y bue
na conciencia , y rc&os en ha&er juiii- 
cia y y mandó 3 que luego fuellen a la 
Provincia de Pandeo a faber que tan
tos mil efclauos auian herrado , y fue 
el fniímo Matien^o por mandado de 
íu Mageñad , que a eñe viejo Oydor 
hallaron con menos cargos , y mejor 
Iuez, que a los demás : y demás deño 
hiego fe dieron por ningunas las cé
dulas que auian dado para herrar ef- 
cfouoá , y fe mandaron quebrar todos 
los hierros conque fe herrauan , y que 
dende allí adelante no fe hizjeífen 
mas éfclauos , y aun le mandó hazer 
memoria de los que auia en toda la 
Nueua Efpaña i para que no fe ven- 
dicíTen , ni fe facaffen de vna Provin
cial otra : y demás deño mandó,que 
todos los repartimientos , y Enco
miendas de Indios que aaia dado el 
Muño de Guzman , y los demás Oy^ 
dores,a deudos, y paniaguados , ya 
fus^imigos , ó a otras perfonas que no 
tenían méritos , que luego fin fer mas 
oídos fe los quitafien , - y los diefiena 
las perfonas que íu Magtftád auia 
mandado que los huviefie. Quiero 
traer aquí a la memoria , que de pley- 
tos , y debates huvo fobre eñe tornar 
a quitar los Indios de Encomienda que 
yá les auia dado el Ñuño de Guzman^ 
motamente con los Oydores : vnoS 
§JcgauaníciGo9quiÜ4dqrc$ , noiq 

fien-



fícndo J e otros Pobladores de tan*  
tos años , y que fí entrarían,y faltan en 
cafa del Prefíjente, c Oy dores , que 
era para les fervir , y honrar, y acom
pañar ehazerloque por ellos les 
fusile mandado eri cofas que fuellen 
cumplideras al fcrvicio de fu Magef- 
tad , y que no entrarían en fus cafas 
por cria dos/ni paniaguados , y cada 
vno defendía , y alegaualoquemasa 
fu prouecho podía; y fue de tal mane
ra la cola , que a pocos de los que les 
auíatidado los Indios , fe los tornaron 
a quitar,fí no fue a los que diré aqui: el 
pueblo de Guaz^altepeque al Con
tador Rodrigo de Albornos. , que le 
huyo embiado el Ñuño de Guarnan 
en aguinaldo , y también le quitaron 
a vn Villa Roel , marido que fue de 
Yfabel de Ojeda ; otro pueblo de 
Cornabaca , y también los quitaron a 
vn Mayordomo de Ñuño deGuzman, 
que le deítia Villegas , y a otros deu- 
dds , y criados de los mifmos Oydo- 
res , y otros fe quedaron con ellos. 
Pues como fe fupo cfta nueua en Mé
xico , que vino de Cartilla, que quita- 
van redondamente toda la Audien
cia Real , en loque entendieron Ñu
ño de Guarnan, y Qclgadiilo , yMa- 
tien^o , fue luego embiar Procurado
res a Cartilla » para abonar fus cofas 
con prouan^as de uftigos que ellos 
quificron temar como quifíeron , pa
ra que díxeffen que eran muy buenos 
juez es, y que hazian lo que fu Macei
tad les mandaua , y otros abonos que 
Ies convenía de&ir , para queenC,ar
tilla íos dieíTen por buenos Itiezes. 
Pues para elegir a las perforus que 
auian de yr con (os poderes , anfí pata 
que procuraren por ellos , como.pa- 

'¡untante en « cofas que convenían á aquella,Cm- 
México í>4 dad.y Nueua Efpaña , yalagouerna- 
m embute P°“ dell’a nwudaton, quenosiuntaf- 
per ion a a os en mayor todos los
CafallAt Procuradores qus teníamos, poder de

# jas Ciudades, e Villas , que en aque
lla fazon nos hadamos en México , y 
con nofót£os. juntamente ^algunos 
Gonquiftadores perfonas de cuenta, 
y por nueftros votos quifieroñ que eli
giéramos i para que fuelfc Procura
dor a Cartilla alí’aáor Saldar,, por
que cómo yá he dicho ótjas ,VczeSj 
puerto que elNuíÍq de Guarnan,, y el 
Matien50 ; y Delgadí ¡lo tóz íin álgu^

< '***?>'

nos destinos , yá atras por mi me
morados , por otra parte eran tan bue
nos para todos los Conquirtadores, 
y pobladores , que nos dauan délos 
Indios que vacauan ; y con cfta con- 
fi¿n$a creyeron que votáramos por 
el Fd&or , que era la per fon a que 
ellos querían embiar en íu nombre. 
Pues como nos huvimos juntado en 
la Iglefía mayor de aquella Ciudad,' 
como nos fue mandado , eran tantas 
las yozes, y tabaola , yvehetriaqu^ 
paulo muchas períbnas de las que no 
eran llamadas para aquel eft&o , que 
fe entraron por fuerza en Ja Iglefía, 
que aunque les mandaríamos falir fue
ra dadla , no querían ni aun callar: 
en fin como cofa de comunidad datian
vozes: y como aquello vimos, fuimos 
a dszir al Prefídente, e Oydorcs , que 
para otro día lo dexauamos t y que 
en cafa del mifnio Prefíjente , doridfí 
habíanla Real Audiencia , eligiría*?  
mosa quien viefíemós que convenía; 
ydefpuesnos pareció , que bolamen
te querían nombrar perfonas amigos 
del Nuñode (Suzman , y Ddgadillo, 
y Matien^o 5 y acordamos íc éiigieP 
fe vna perfona por parte de los míC 
mp¿ Oydorcs ; y otra por li parte de 
Cortes ; y fueron nombrados a B:r- 
nardino Ua&que^ de Tapia por la 
parte de Cortes , y pór ía parte dé 
íos'Oydorcs a vn Antonio de Cari 
vajafc , que fué Capitanee yergan ti
ñes 7 / nías a lp que ¿ntóncfs^frii me 
pareció , aníi el B:rnardiuó Veiaz- 
q¡ié£'de Tapia , como el Carvajal, 
eran aficionados a las cofas del Nunó 
dé G úzman , muchomas qtié a las de 
Cortes, y tenían razón , pcffqüe cier*  
tamente nos habían mas bien ", y cum
plía algo de lo qué fu" Mageftad mah- 
dauáén dar Indios , quepo Cortes, 
puerto qü^lós pudiera dar muy mejor 
que todos en el tiempo que tuvo el má 
do : mas como fómos tan leales los

Tí

Efpañoles , por auer fido Cortes 
nueftro Capitán > 1¿ teníamos afición, 
mas que él tuvo voluntad denosha- 
zer bien, auiendpfclqmandado fu Ma*  
geftad , pudiendó qóando era Gouer- 
nador. Pues yá elegidos,fobre los ca
pítulos queauiande lleuar huvo otras 
contiendas 5 porque dezian el pre- 
fidente, e Oydores, que era cumplide*  
ro al férvido de Dios > y de fu M>- -------------------- g<f: 



Htjlofta verdadera de la Ctínquijla
6 eíted, y con parecer de rodcs los Pro
curadores , que no bolvicfle Cortes a la 
N ueua Efpaña , porque eftaudo en ella, 
íiempre avria vanóos , y rebueltas , y 
quedando en ella,no avria buena gouer 
nación , y por ventura fe alcana con 
ella : y toaos los mas Procuradores lo 
contradecíamos,y que era muy leal , y 
gran fervidor de fu Mageftad , y en 
aquella fazo» llegó Don Pedro dcAl- 
yaradoa México , que auía venido de 
Caftillá.y traía la gouernacion de Gua- 
tímala,e Adelantado^ Comendador de 
Santiago,y cafado con vna feñora, que 
fe de&ia doña Francifca de la Cueua , y 
falleció aquella feñora añi como llegó 
a la Veracruz. Pues como llegó a Mé
xico con mucho luto él, y fus criados, 
y como entendió los capítulos que em- 
biauan por parte del Presidente , e Oy- 
dores,túvote orden, que el miímo Ade
lantado con los demias Procuradores 
éfcriuieílemos a fu Mageftad tododo q 
la Audiencia Real intcntaua j y como 
fueron los Procuradores,por mi yá nó- 
brados,a Caftillá,con los recaudos , y 
capítulosqueauian de pedir , y los del 
Real Coniejo de Indias conocieron que 
todo iva guiado contrapones ,por paf- 
íion, no quifieroh hasccr cola que con
viniere al Nuño de Guzman, nía los 
demásOy dores, porque yá cftáua man
dado por fu Mageftad, que de hé^ho les 
quitaflen el cargo :y también en efte 
inftanteCortescftaúacriCaftilh . que 
en todo Ies fue muy contrario., é bol- 
via por fu honra y éftádo ,y luego fe 
Apercibió Cortes para Venir a la Nue
va Eípana con lafcñora Marquclafu 
fnuger, y c'aíájy entre tanto que viene, 
diré como Ñuño de Guarnan fue a po
blar vna Provincia , que fe dize Xa- 
lifco , e acertó en ello muy mejor que 

no Cortes en loqueembió adef- 
cubrir,co¡mo adelante

Verán. ’

infecí

CAPITVLO CXCVII.

Como Huno de Guarnan 
fupo por cartas ciertas 

de Caftilla ¿ quele qui- 
tauan el cargo 5 porque 
aula mandado fu Ma
geftad , que le quitajfen 
de Preficiente a él -y ja 
los Oydores , j vinie fien 
otros en fu lugar , acor- 
do dejrd pacificar^ con 
qutftar Id Provincia de 

Xahjco , que agora fe 
di^e la Nueua Gali-

I
"AV E S Como Ñuño de Guz«i 

man (upo cartas ciertas, que le 
quitauan el targo de fer Prc-

* fidente a él, y a los Oy dores ,4 
venían otrosOydores $ como en aque
lla fazon todavía era Prefidentc el 
Ñuño de Guzman , allegó todos los 
mas toldados que pudó ‘ áísi de aca- 
Vailo/como cícopetcros ,y vallefteros¿ 
para que fuellen con él a vna Provin
cia, que fe dize Xalifco , y losqueno UaNuñede 
quería! y r de grado, apremiaualos que Gwtwn 4 
fuéíTcn, ó por fuerza , 6 auian de dar conquiftarla 
dineros a otros toldados que fueflen 
en fu lugar , y íi teníari cauallosje los' ilcta% 
tomauan, y quandomucho noles pa- 
gauári fino, la mitadvtnéínos dé lo que ».wl 
yalian , y los vezinos ricos deMe^ - 
Sticó ayudaron con ló que pedian'» y 
H^üó mtíchós Indiós Mexicanosjcar- 
gados, y otros de guerra para que le
ayudaflen "f Jy por lo’s pueblos que paf- 
fetftéqñííiffardaje >u'nÍ2ialés; grandes 
irhóíéftiás y . > Ja Provincia de
Mechoacan , que jtofafcera to tami- 
no y tenían los naturales de los 
pueblos de aquella Prpvjhcia de los 
tiempos paíTados mucho pió 9 e aun
que era baXo x ^pórtüiexftaua rebuelto 
kb» plát^’ y:|¿ Wtf^anÉiáad cfello, 
* O , _ _ ... _ a *_  V 1 ¿ y por*



^poique el Ca^onci erad mayor Ca
cique de aquella Provincia , queafsife 
ILmaua , no le dió tanto oro como le 
demandaua $1 Ñuño de Guzman 9 le 
atormento, y 1; quemó los pies, y por
que le demandaua Indios, e Indias para 
fu férvido, y por otras trancanillas que 
feleuantaron al pobre Cacique,le ahor
co, que fue vna de las mas malas, c feas 
colas que Prefídente, ni otras perfonas 
podían haz-er,y todos los que i van en fu 
compañía íe lo tuvieron a mal,e a cruel 
dad, y lleuó de aquella Provincia mu4 
chos Indios cargados halla donde po
bló la Ciudad * que agora llaman de 
Compórtela, con harta corta de la ha
cienda de fu M. agertad, y de los vezinos 
de M<íxico,que'lieuó por fuerza.*  y por
que yo no me halle en aquella jornada, 
fe quedara aqui:mas cierto que Cortes, 
ni el Ñuño de Guzman jamás fe huvie- 
ron bien : y también sé,que fíempre fe 
éftuvo en aquella^rovincia el Ñuño de 
Guzman, harta que fu Magertad man
dó que embiafíen por él a Xalifco a fu 
cofta , y le truxeron prefo a México! 
dar cuenta de las demandas, y fenten- 
cias que contra él dieron en la RealAu- 
diencia , quenueuamente en aquella 
fazonvino , y le prendieflen a pedi- 
inientodc Matien$o , yOelgadillo*  
Quierolo dexar en efte eftado , y diré 
como llególa Real Audiencia á Méxi
co,}? lo que hi&o«

CAP. CXCUIIÍ.

Como llego la Q^eal Audiert*  

cía, a México ¿jj lo que fe 
wÍZQí

/

Y
A He dicho en el capitulo paf- 

fado,como íiü Magertad man
dó quitar toda la Real An- 
dienda de México, y dió por 

ningunas las encomiendas de Indios 
que auian dado el Prefídente, e Oydo- 
res que en ella refídian 5 porque los da*  
van a fus deudos, y paniaguados , ya 

tiene otro otras perfonas, que no tenían méritos, 
tre^denteq y mandó fu M tgeftad * que fe ios qui*  
0/dores a tartán, y los dierten a los Conquirtadof 
Mestice. res que eftauan con pobres reparei-

mientes ; y porque tuvieron noticia 
queno haziau jurticia > ni cumplieron 
fus Reales mandatos : é mandó venir 
otros Oydorcs, que tuerten de ciencia, 
y conciencia, y les encargó, que en to
do hiziefíen jurticia , y por Prefidente 
vino Don Sebastian Ramírez de Vi- 
llaeícufa , que en aquella fazon era tun 
Obilpo dé Santo Domingo , y quatro prefa 
Licenciados por Oydores * que te de 
zian el Licenciado Alonfo Ala Id o na
do de Salamanca, y el Licenciado Cai- 
nos de Toro,ó de Zamora, y el Licen
ciado Uafcode Quiroga de Madrigal*  
que deípues fue Obilpo de Mechoa- 
can , y el Licenciado Salmerón de Ali- 
drid , y primero llegaron a México 
los Oydores , que llegarte ei Obilpo de 
Santo Domingo, y fe les hiz.o dos graii 
des recibimientos , af¿i a los Oydores 
que vinieron primero * como al Prcíi- 
dente que vino de ai a pocos dias , y 
luego mandaron pregonar retinencia 
general, y de rodas las Ciudades, y Vi
llas vinieron muchos vezinos,y Procu 
radores,y aun Caciques, y principales*  
y dieron tantas quexas del Prefidente, e 
Oydores partados,de agrauios, y cohe
chos , e injullicias que les auian hecho*  
que crtauan efpantados el Prefidente*  
e Oydores que les tomauan la reíiden- 
cia. Pues ios Procuradores de Coates 
les ponen tantas demandas de los bie
nes , ehazienda que les hicieron ven
der en las almonedas, como dicho ten
go antes de agora , que fi todo en lo 
que les condenauan , huvieran ce pa
gar , montaua fobre dotientos mil pe
los de oro, Y como el Ñuño de Que
man eftaua en Xaliíco^ e no quena ve
nir a la Nueua Eipaña á dar fu refi*  . 
dencia, reípondia el Delgadillo, y Ma- 
tien^o en la residencia que les toma- 
van , que todas aquellas demandas 
que les ponían * eran a cargo de Nuñcl 
deGuzman , que como Prefíjente lo 
mandaua de hecho, y no eran a íü car
go , y que mandarten embiar por él*  
que venga á México a defeargarfede 
los cargos que le ponen : y puerto que 
ya atiia embiado a Xaülco la Real 
Audiencia ‘prouirtones para que pa- 
recierte perfonalmente en México*  
Do quifo venir : y el Prefidente, e Oy
dores * por no alborotar la Nutua 
Efpaña»disimularon la cofa * y hazen 
faber dello a fu Magertad * y luego



Hiftoña verd/idera-de laConqtáftá
'embu ron fobi cello el Real Conlejo de 
ínfns , a vn Licenciado , queTede- 
zia fulano déla Torre , el qual dffcllA? 
-que era natural de {hdajoz , pata 
que le tomaita refidcncia en la vro« 
vmeia de X tilico > y para que le trai
ga prefo a México , y que le eche pre- 
Toen la cárcel publica : y truxoco- 
miísion para que nos pagado el Ñu
ño de Guzman todo en lo que ios 
fentenció a los Gonquiftadores Cobre 
lo de Narvaez,y lo de>Jasfirma$>qu<ui- 
do nos echaron prcíos , como dicho 
tengo en el capitulo paliado que de 
ello habla > y dexaré apercibiendo aeG 
te Licenciado de la Torre para ve
nir a laNueua Efpaiu , y diré en que 
paró la rcfidcncia. Y es , que al Dcl- 
gadillo ■, y Matien^o les vendieron 
fas bienes para pagar las fentencias 
que contra ellos dieron , y fas echa 
Ton p.'éfos en la cárcel publica por lo 
que mas deuian , que no alcanzó a 
pagar con fas bienes : y a vn herma»*  
no de DJgadiÜo , que fe d xta Ber- 
rio , que eñaua por Alcaide mayor 
enGuaxrca > hallaron eoiítrael tan
tos agrauios , y cohechos que auia lle
vado , que le vendieron íusbienei 
para pagar a quien los auia tomado, 
y le echaron preío por lo que no al
canzaos, y murió en4a cárcel : y otró 
tanto hallaron contra otro pariente 
deDclgadiüo , que eñaua por Alcal
de mayor en los ¡Mapotecas , que lam» 
bien fe llamaua Delgaddio , como el 
paciente,y murió en la cárcel , y cier
tamente eran^ tan buenos luches , V 
reéfcos en ha&er jufticia , los nueua- 
mente venidos , que no entendían fi
no Cola mente en hazer io que Dios, 
y fuMageñad manda , y en que los 

fcitnioj yrec Indios conocieren que ¡es fauore- 
rw e‘an ’ y q«« fu^ffen bien do&rinadOs

en la Santa Dtótiina « y demás delta 
luego quitaron que no íe herraífen 
tfdauos , y hicieron otras buenas co
fas ; y como el Licenciado Salme 
rón 4 y el Licenciado Zay nos eran 
viejos , acordaron de embiar a de
mandar licencia á fu Mageftad para 
fe yr a Caüilla , porque ya auiati eí- 
tadoquatro años en México , y ci
tarían ricos , y auian férvido bien en 
Jos cargos que auian traído , c íu Ma- 
geílad les embió licencia deípues de 
ausr dado refidcHcia > que dieron

Sebifi

Kalbí-

Obtffié 

r de Cuenca >

muy buena , pues el Prtfidente Dcfí 
Sebaítiao Ramírez > Obifpo que en 
•aquella fa<zon era de Santo Domin- 
ígo > también fue a'CaitiHa , porqué 
tu M a gritad le embió a liamar para ftan 
íe informar del de tas «cofas de la 

lNueua*hlpaña  , y para tpdnelle por 
Hitante de la Chmciikri!» HRealfMW’^W 
de Granada : y dcndccierto tiémpb^^ 
lo pallaron a la de Valladolid > y 1é 
dieron el Obdpado de Tui : ydendé 
a pocos oías vacó el dé León , y fe 
hedieron , y era Prelidente, cemo 
dicho tengo en la Chanctllena de Va- 
itaúohd > y en aquel inltante vacó el 
Obitpado de Cuenca , y le le dieron-. 
Ir*er  manera , que fe alcanzarían vnas 
Julasde los’Qbiipados a ©rías , y 
por íer huen lúea vino a fubir en el 
citado que he dicho : y en ella (áxon 
vínola muerte a llamarle , y parece- 
meami , Tcgun nudtra Santa Jé, 
que eitá en la gloría con los bienauen- 
tuiado$jporqu< a lo que conocí , y co
muniqué con él , quando era Preíi- 
dentc en México > en todo era muy 
rt<^o,ybueno 5 y como tai per lona 
auia lulo antes que fuelle Obiípo dé 
Santo Domingo , Inquisidor en Se
villa. {Solvamos a nueíira TtlaCion, 
y di é del Licenciado Alotiío Mal- 
donado,que fu Mageítad le matid'ó.que 
Viniere a la Provincia de Guatima- 
la, e Honduras, e Nicaragua por ijre^ 
fidente,y Gouernador , y en todo fué 
muy bueno,y reóto Iuez, y gran férvi- 
dor oefu Magtftati , y aun tuvo titulo 
de Adelantado de Yucatán 5 por capitu
lación que tuvo hecha con Infaceto Dk 
Franciícode Montcjo*  fu es clLiccn- 
ciadóduiroga fue tan bueno,que Je dit 
ron el Ooifpado de Mechonean. De- 
Xemos de contar deños profperados 
por fus virtudes , y bol vamos adczir 
del Délgadillo, y Matich^o , que fue
ron a Gañí lia , y a fus tierras muy po
bres,y nocen buenas famas .* y dende 
a dos ó tres años dixeron que mu
rieron 9 c yá en eña íazon auia fu Ma- 
geítad mancado que vinieffc a la Nu¿- 
va feípaña por Vilorrey el liuñrifsi-
mo , y buen Cauallero, e digno de loa- xicoD.Ant^ 
ble memoria ¿ Doii Antonio de Álen ni0 debit memoria ¿ Don Antonio de Álen 
do$a , hermano de) Marques de Mon heM 
tieraf, y vinieron por Oydores el Doc- W{>
kor Qucfada, natural de Ledeíma , y (juesdehUti 
el liQcnciado Tejada de logro ño, y añ dljdk

en



f de la Nuevd
jtquü tiempo eftiiwpor OydorelLiá 

; cmciido Maldonado'. quíauivno 
* ama ido a’ ter. Prefi fmtadc Guatima*  

te, y también vino porOydotíVirLicen 
’ciado ; qu rfedeaiaXo.ayta, naturalde 
Ciudátf R.ealyy como era hombre vio-» 
jo, ella vo tres.ó q’^itrp años en.Mxxft? 
C'Q. j-y allegó pelos de oro papa yíCea 
Caííilla*y  íé bol vio a fu caía :^y de ai a 
poco tiempo vino vn l^ccfí£tadoi*<te  
Sevilla, que fe dezia Santdhna =; que 
deípues fi.e Dosítor , y todos fueron 
muy buenos Iticzcs: .’ ydefpues que fe 
les hTp grandes receburncntos en la 
entrada d^aquellá Ciudad , le prego? 
nó refideocia general contra el PrcÚ- 
dente, e Oydorcs paliados, y todos los 
hallaron cnuy rectos,y buenos, y vfaró 
de tus cargos conforme a jufticia, Y 
bo’viendo á nueltra relación cerca del 
NuñodeGuzman , que fe ella ua en 
Xalifco, y como el Uirrey Don Anto
nio de M_ndoca alcanzó a íaber que fu 
Mageftad mandó venir al Licencia
do de la Torre a torriallc refidcncia 
en X difeo f y echallt prefo en lacar- 
c:l publica , y hazcrle.que pagade 
al Marques del Valle lo que fe.ha? 
llaife de serle * y a los Conquiíti4- 
dofes también nos pagafle en 10 que 
inas fenteheió íobre lo de Narvacz, 
pot h ^rlsbien , y porque no tueife 
m aleltado, y afrentado , Iqetntaoih 
liamar * que viñicffeluego.í-Mestic® 
fobre fu palabra , y le feñaió por peía*  
da fus Palacios * y elNuñodc Gjiz*  
man aísi lo hizo * que fe Vino luego*  
y el Virrey le hastia mucha honra , y 
Je fauorecia, y Gomia Gon el > y en ella 
i ufe inte llego a México el LiGenua? 
do de la Torre j y como traía manda? 
do def u Mageftad > que luego echalfe 
prefo a Ñuño de Guarnan , y que en 
todo hisueíle jufticia, puefto que prime 
ro lo comunicó,con el CJirrcy ’ Y Patc- 
ce íer , no hallo tanta vo}u®Sb*i  paraí 
ello como quiliera , acordó de le iacai 
de la pofada del (Jirrey a do cttaua , y 
dezJa á vozes.¡ Efto manda fu Mageí- ‘ 
tad,anfi fe ha de hazer > y no otta cofe 
y ¡c licuó a la cárcel publica de aquella 
Ciudad,y eftuvo prefo ciertos días,ha(^ 
ta que rogó por él elV¡rrcy>que lefaca**  
ron de la cárcel; y como conocieron en 
el de 1 iTorre>que traía recios azoras pa 
ta no dexarde execrarla juiiiGia>y to^ 
toar refidcncia muy a las derechas a|

t /* Áj "j v 'Ejjxma.
NuñodeGuzman; y como la malicia 
huiiuríi.^Tjyci'us A'Czco no dexa cofa en 
qu^péed^fitamár, *̂ué  no rntame,fa
rree ler , que como cPLicenciado de la 
T chq era-algo accionado aijuego, ef- 
jjccialdé naipés * puelio que do jugaua 
fino al ti ¡uníale a la p¡ jftúi a por palla- 

que fo.;Por paite - 
de i>ujnp oe vu^mah , como en aquel y j ■

tiempo fe Madah céiet vnos rauardos 
<jq n man gi s larga?,efpecial los luilítas, 
metieron .en yna de las mangas del tá- 
Vardodcl Licenciado de la Torre vna 
baraja de n&ipes de los chicos •, y ata
ron ja fnangade arte que no fe puditf- 
fen íaht eó aquel ihílantcjé yendo clLi- 
cenciadopor la pla^a de México,acorn 
panado de perfonas de calidad , quien 
quiera que fue en metelle los naipes*  
tuvo manera,qüe fe le defató,e falieron 
íele lo's najpes pocos a pocos •/ ydexó 
jaltro delios. en el fuelo en la pla$a por 
dondé iva ' e las per tonas que le i van 
acompañando * defque vieron falir de 
aquella manera los naipes, fe lo dixeró*  
quemiraffe lo que traía en la manga del 
tauardo; y quandb élLicenciado vio ta 
grandebürla > dixo con grande enejo’; 
Bien pdrecc que no quieren qWhaga 
yo juíticia á las derechas; mas li no me 
muero, y o la haré demancra que fu Ma Muere el
^éftadfepá’cfefte'dcfacato que cbamigo Liceciado 
le ha hecho 5 y dende a pocos dias cay ó 
'malo , y de penfamiento ddlo,o 
' de otras cofas de calenturas 

que le ocurrieron, 
murió*

«i
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Uiftorta dxr&fakra de U Conquifta

CAP1TVLO CXCIX.
. ;_t, . it» *:3H

Coihó írinb Don Variando 
Cortes arques del da
lle de Ejpaña r cafado con 
la Jenora Doña otaria 
de .Zímiga^conFittdo de 

,'4.7 Marques del Pajíe , y 

v Capitán generala de la 
TSLuena Efpafta t y de la 
mar del Sur ijtcomo tru? 

-j ? í txo configp al ^adre Fray 
luán

. on^eFraylesdelaMer- 
\^dyydtliécdditti&titó^¿ 

^\ fFlehl^osZ x o:mak-s

Orno auia mocho. tiempo qué 
Qor res eitaua en ¿atedia, 
e y4 cafado * como dicho 
«rigo^y coa iiíulode Marr 

¿ que> \ y Capitán general ^ta hlucf
va Éíuáhá^y de Jamar > cuvo
grao déñeo de febolyer a -U .Níueuaf 

‘ EípañaMucafá^y Eftado c comal 
permisión-de íu Marqiíefadó r/j’^y co
mo íupo que eíiauan. las cofas en Mé
xico en ef citado que he referido de ta 
manera ya por mi dicha * te dio prie- 
fa, c fe embarcó con toda fu cafa » c 
truxo en fu compañía doze Frayles de 

to4C»»íib Meteed » P"a 1He lieuaflcn ade‘an- 
¿•íeneusio tel°que a“>» d«ado empe^do t’«jr 
(d¡delaOr*  Bartcdqme, yá por mi memorado ; y 
den de N Se ^os 9ue dcfpucs dei füferoní ,■ y ellos de 

de la aora *no cran 010008 virtuofos > e bue- 
Merced,pa nos 9UC Asónos qu$ fe los? dió por 
rapolfaríií taIes a Cortfs $ tunera 1 de: la Mzr- 
Conuentost ccc* P°r mancta(ió^eI;*Confejo  de las 

Indias , e vcnfapóiTcabe^a dellos vn 
Tr.luan Le*  Fray luán de Legaxamo ,• Vizcaíno, 
guiztmoyti buen Letrado,y ianto ,■ (egun dczran, 
bredoftOjV*  y con él fe confeffaua el Marques, y la 
for Superar iMarquefa i é como dicho he, embar- 
detodos , y carente todos, econ buen tiempoqüe 
cvnfeffor de les ¡védenla mar , llegó Cortes con 
tos Marque- losfuyos , menos vn K ay le ele jos do- 
Jes^ zc x q.uc te murió a pocos días de cm-

barcacioh al puerto déla VeracrUz j e
fe hizo recibimiento , mas no Con la VuteCirtri 
foienidad que folia , y luego fe fue por }a cafadt a 
ciertas Villas de fu Maiquelado; y ¡le- toNueuaEf- 
gado a México fe 1c hizo (otro recibí 
miento i ycnloqüe encendió fueert 
pecientar lus ptouiíiones de Maí*  
ques j(y haiterfe pregonar pot Capí tari 
general de la Nueua Eípaña , V dei 
mardeiSur,y demandar a! Viiorrcy,y 
Audiencia Real que le contaifentus 
Vaffallos de 4a manera que él pensó! 
y ello me parece a mi que vino man
dado de fu Mageltad , para qüe le los 
contaffe porque a lo que yo entendió 
quando le dieron el Marquctado. > de
mandó a íu MagiiUd , que le hix.itffc 
merced de ciertas Villas , y pueblos*  
con tantos mil vexinos tiibutarios : y 
porque efto yo no lo ié bien > remiro*  
finca lós Cauaiieios * cotraspcifo- 
nasqutiofabtn mejor , y ajosplfcjS 
tos que fo bre ¿lio fe han traído j por
que tenia el Marques en el peniamieñ- 
to * quando demandó a íüMagdtad 
aquella merced de los vaílahos , que 
fe aula de contar cada cafa de vczir, 
no , ó Cacique , ó Principal de aque
llas V illas por vn tributario , comolí 
dix Jfemós aera , que no fe áúiah de 
contar los hijos varones que eran yá 
Calados , ni yernos , ni otros muchos 
Indios que cltau¿n en cada caía cri 
feryicio aeí'dueño delta * fino futa-
mente cada «vecino por vn tribUtá- Plejt9qué 
íiDj Or.aiúvidíIc«nuchps h^os , ó yer- tvvefbbretl 
nos jdi ©tíos allegados errados : y la numtio d 
Audiencia Real :de México proueyó/«í vaJfaUoí 
quelofucíTe a contarvn Oydor déla 
miifna Real Audiencia , que-fe dezia 
el Doótar'Q^tGda , y comentó a con- 
'tar deHa manera , el dueño dé car 
dá ctífe ’por Vntributario ¿ y fi tenían 
•hijos de.edad > cada hijo vn tributa- 
no * y/fi tenia yermos * cada yerno Vri 
ítribiu^io i y ios Índica que tema en 
Tfii ferVtób * «aunque fuofikn cfclaucs, 
•$adá; Vfto contanan por vn tributanOé 
-Por^maíKira , que en muchas dé las ca- 
das cóntaiáandicíL, y doze •, y quinzeí 
$ iib uta ríos-: iy (jorres ;re»ia -pot íny aC*  
■fiiict pfoponía > >y drtriaúdó dh Real
Atad (encía 3í queseada ¿afe eravmvezi*:  
ido , i y fcauiacdtf wmár fel© vn ttfbu* 4 
’tari© ;;-yfiqurmdo el Marquesfupii*  
-có le 4íizúffé mesetd

^?lMarqucíado/leid tula rara que-le die-



táp] Villa, y td Villa con los vezinos, 
y-moradores que tenia fu Mageñad, 
lehiziora merced déllhs :r y el Mar
ques crey ó, y tenia por cierto, que de
mandando los vaífaUos , que acertada 
en ello, y falió al contrario. Por ma
nera,que nunca le faltaron p!eytos,y a 
eíta caufa eftuvo mal con lás cofas del 
Doétor Quafada , que fe los fue a con
tar, y aun con el Vifo-Rey ¿ y Audien*-  ' 
cia Real ,no le faltaron cofquillas, y fe 
hizo; relación, dello a fu Mageñad por 
parte de la Real Audiencia , para Caber 
de la manera que auian de contar, y fe 
eñuvo fufpenfo el contar de los vaffa*  
líos ciertos anos, que fiemprecl Mar- 
ques lleuó fus tributos dellos , fin auer 
cuenta. Bel vamos a nueftra materia, 
como efto pafsó> de ahí a pocos dias fe 
fue defde México a vna Villa de ínMar

<Efixfe el 
Marques del 
Valle de af
rento en la 
Villa de Cor 
nabaca*

quefado , que fe dize Coma baca, y lle
vó a la Marquefa ¿ c hizo allí fu alsien- 
to , que nunca masía truxo ala Ciu- 
dad de México. Y demas deílo , co
mo dexó capitulado con la Serenifsiina 
Emperatriz doñaYlábel nueftra feñora-, 
de gloriofa memoria,y con los delReal 
(Sonleje de Indias > que auia de embiar 
armadas por la mar del Sur a defeubrir 
Islas,y tierras,y todo a fu coña,comen
tó a hazerñau ios en vn puerto de vna 
fu Villa , que era en aquel tiempo del 
Marque fado, que fe dize Teguantepe- 
que 3 y en otros puertos de Zacatula! y 
Acapulco : y las armadas que embió, 
diré adelante, que nunca tuvo ventura 
en cofa que pufieíTe lia mano, fino todo 

fe le tornaua efpinas, y fe le hazia
\ mal: muy mejor acertó Ñu

ño de Guzman, como 
adelante diré*

CAPÍTVLO CC.
Délos galio i que el Marques Don Hernán- 

do Cortes ¡hlo en las armadas que en¡bt& 
a defiubñr} y como en todo lo demás no 
tuvo ventura^ he menefter bolper muJjO 
atras de mi relación-, para que bien (e en-^ 
tienda lo que aoia ducere,

N el tiempo qué gouernaua la 
Nueua Efpana Marcos de 
Aguilar , por virtud del po
der qué para ello le dexó el

Licenciado Luys Pon^e de León al 
tiempo que falleció , fegunyá lo he 
declarado muchas vezes antes que 
Cortes fueffe a Cañilla , embiódmif- 
mo Marqués del (Jalle quatro na
vios que auia labrado en vna Provin
cia , que íe-dize Zacatilla , bien bañe- 
cido3 de baftimento , y artillería, con 
buceos marineros > y con dozientos 
y cincuenta toldados, y mucho refea- 
te de cofas de mercería de Caftilla , y 
todo lo que era menefter de vitua
llan t ypanvitcccho para mas de v» 
año : y embió en ellos por Capitán ge
neral a vn hidalgo , que fe dezia Alva- 
rado de Saauedra i fueron fu viaje, y 
derrota para las Islas de los Malu
cos,y Efpeceria,® la China « y eñe fue 
por mandado de fu Mageñad , que fe 
lo huyo cícrito a Cortes defde la Ciu
dad de Granada en veynte y dos de 
Junio de mil y quinientos y veynte y 
teysaños : y porque Cortes me moí- 
tró la mifma carta á mi, y a otros Gon- 
quiñadores , que le eñauamos tenien
do compañía s lo digo, y declaro aquií 
y aun le mandó fu Mageñad a Cor
les , que a los Capitanes que embiaíTe, 
que fuellen a bufear vna armada que 
auia Calido de Cañilla para la China, 
é iva en ella por Capitán vn Freylíon 
García de Loayfa, Comendador de San 
Juan de Rodas : y en eña fazon que 
le apercebia el Saauedra para el via
je , apartó a la coña de Guantepeque 
vn patache , que era de los que auian 
Calido de Cañilla con la armada del 
mifmo Comendador que dicho ten
go , y venia en el miímo patache por 
Capitán vn Ortuño de Lango , natu
ral de Portugalete: del qual dicho Ca
pitán , y Pilotos que en el patache ve
nían , (e informó el Alvaro de Saaue
dra Gtron de todo lo que quito Caber, 
y aun lleuó en fu (¡ompañia á vnPiloto,

.......... ~



y a 3o$ matuteros , yf: lo pago muy 
bien porque bolvidlen otra vez Con 
él, y tomó platica de todo él viaje que 
frutan traído,yde las derrotas quv auian 
de lleuir : y defpues de aucr dado las 
inñruccionesj auilos , que los Capi
tanes ¿ y Pilotos que vanadefeubrir, 
fueteo dar en fus armadas , defpues 
de auer oído Milla > y encomendado - 
fe a Dios , Ü hicieron a la veteen él 
puerto deEfguatanejo ,que es la Pro
vincia de Colima, óZacatula , que 
no losé bien 3 y fue en el mesdeDi4 

V^nfea los ziganas en el año de mil y quinien- 
Maiucus. tos y veynte y líete, ó veynte y ocho, y 

quilo Nudtro señor Je fu Chrifto en" 
camínalles , que fueron a los Malu*

• cor, c a otras Islas , y los trabajos , y 
hambres, y dckncias que pallaron , y 
aun muchos que fe murieron ca 
aquel viaje,yo no lo sé j mas yo vi den- 
de a tres años en México a va marif 
ñero de los que auian ido con clsaa- 
vedra , y contaua colas de aquellas 1P 
las, y Ciudades donde fueron, que-yo 
m: cftaua admirado : y citas ion las 
tierras ,. «¡ lasque aora vandefdc 
Id.xico con armada á deícubrir, y tra
tar : y aun oí dezir,que los Portu- 
gtiefes que efiauan por Capitanes en 
«ellas , que prendieron al Saaucdra , ó 
a gente Cuya , y que los llenaren a ¡Caí- 
tilla , ó que tuvo d«lio noticia fu Ma
gullad , y ccmo ha tantos años que 
pahó , y yo no me hallé cu ello , mas 
de como dicho tengo auer vifto la 
caita que fu Mageftad eferiuió a Cor
tes , en ello no diré mas. Quiero de*  
ziraora , como en el mes de Mayo, da 

¿22 y quinientos y treynta y dos años, 
' dcfpues que Cortes vino de Cabilla, 

embió defde el puerto de Acapulco 
Xwíú Cor Otra armada con dos náuios bien 4baf- 

oím 4 tecidas con todo genero de baftimen- 
tos ’ Y mar,n2ios loa que eran mensí- 

tub ir, «r, y artillería , y rdcate , y ochenta 
toldados efeopeteros,y vallefteros : y 
embió por Capiran general a va Die
go Hurtado de Mendoza : y ellos dos 
nauios embió a deíclibrir por la cof
ia de I Sur a bufear Islas , y tierras 
nueuas : y la caufa dello es,porque co
mo dicho tengo en el capitulo qué 
dello habla , alsi lo tenia capitulado 
Cortes con los del Real Confejo de 
Indias , quandó fu Mageftad fe fue a 
Elandw, Y bolyicndo a dczir del yiaj

je ¡os d$s navios, fue , quiySndo 
el Capitán Hurtado fin yr a hulear Il
las, ni fe meter mucho en Ja mar , ni 
hazw cofa que de contar fea > fe apar
taron de íii compañía amotinados 
mas de la mitad de los toldados qaa 
lieuaua con el vn nauio , ydizenque 
ellos mi tonos por concierto que en
tre el Capitán , y los amotinados fe 
hizo , tue dalles el nauio enqueiyan 
paia bolver a la Nücua Efpaña j mas 
nunca tal es de arecr , que el Capitán 
les diera licencia ? lino que ellos lela 
tomaron : é yá que dauan bucltales 
amotinados , les tozo, ej tiempo con*  
txario, y les echó en tierra , y fueron a 
tomar agua , y con mucho tiabajo vi*  
pie ion a Xaiilco , y dieron nueuas da 
ello > y de toe allí bolo la nueua á Méxi
co j délo qual le pet¿muchoa Can
tes , y el Diego Hurtado corrió fiera*  
prc la cofta , y nunca le eyó dczir mas 
déi „ ni del nauio , ni jamás pareció* 1 
.Quiero dexar de dezir deña armada, 
pues fe perdió , y diré como Cortes 
luego defpachó otros dos nauios , qua 
cltauan yá hechos. e,n el puerta da 
Guantepeque, los qualcs bañsció muy 
cumplidamente , alsi de pan , como 
de carne , y todo lo neceffario que én 
aquel tiempo fe pudo auer, y con mu
cha artillería, y buenos marineros , y Pieidefc efa 
íetenta toldados, y cierto refeate , y ta 
por Capiran dejlos a vn hidalgo , que 
fe dezia Diego Becerra de Mendoza» 
de ios Becerras de Badajoz. , óMeri- 
da y .fue en el otro nauio porCapi-^
tan vn Hernando de Grijaiua , yefta 
Grijalua iva debaxo de la mano def- 
teBszerra , y fue por Piloto mayoq 
vn V uccaino , que fe dezia Ortuño Xi- 
menez, gran Coímografo , y Cortes 
mandó a-Bizarra , que fuejfeporla 
mar en buíca del Diego Hurtado , y 
fi no le hallaíTe , íe meticífe en mar al
ta, y buícaífcn Islas , y tierras nueuas, 
porque auia fama d« ricas Islas de 
perlas : y el Piloto Ortuño Ximenez, 
quando diana platicando con otros 
Pilotos en las cofas de la mar , antes 
que partidle para aquélla jornada, de- 
¡tía , y prometía dé Jes licuar a tierras 
bien afortunadas de riquezas , qué ai- 
filas llamauan , y dezia tantas cofas, 
Como ferian todos ricos , que algu
nas pertonas lo creían , y defpuesqua 
f?lj«on del puerto de Guantcptqué,



fó primtra noche fe leuantóvn viento 
Contrario , que aparto los dos nauios 
el vno del otro , que nunca mas fe vie
ron ; y bien ft pudieran tornar a jun
tar porque luego hizo buen tiempo. 
Calvo , que el Hernando de Grijalva*  
por no yr debaxo de la mano de Be- 
¿erra,fe hizo luego a la mar, y fe apar
tó con funauio , porque el Bezerra 
era muy íobetbio , y mal acondiciona
do 5 y en tal par ó, fegun adelante diréi 
y también le apartó el ¿Tornando de 
Gnjalva * porque quifo ganar honra 
por 11 mifmo > íi defeubria alguna bue
na Isla , y metióle dentro en la mar 
mas de dozientas leguas , y dcícubrió 
vnalsla * que le pufo nombre Santo 
Tomé , y eitaua Oeípcblada*  Dexe- 
mos a Gnjalva >y a íu denota , y bol- 
veré a dezir lo que le acaeció ai Be
cerra con el Piloto Ortuño Ximenez*  
es , queriñeionenelviaje , y co
mo el Bezerra iva mal quifto con to
dos los mas Toldados que ivan en lá 
nao * concertó el Ortuño con otros 
Uitcainos marineros , y con los tol
dados , con quien auia tenido pala
bras el Bczerra j de dar en él vna no
che, y na a tai le 5 yafsiiolnzieron>qüe 
citando durmiendo le defpacharon al 
B:zerra , y a otros toldados * y fi no 
fuera por dos Fray les Francifcos que 
ivan en aquélla armada * que le me
tieron en defpartillos * mas males hü- 
Viera : y el Piloto Ximenez con tal 
compañeros fe alearon con el na
tío, y por ruego de los Frailes les fue*  
ion aecharen tierra de Xalifco , afsi 
a los Rcligiofos, como a otros herido^ 
y el Ortuño Ximcnefe dio vela. 9 y 
fuea vna Isla > que la pufo nombre 
Santacruz 9 donde dixeron que auia 
pe ihs, y eftaua poblada de Indios co
mo tal va jes i y como falto en tierra 
para tomar agua , y los naturales de 
aquella Baia * ó Isla eiheian de guer
ra, los mataron ../ • que no quedaron 
falvó los marineros que quedauan ert 
ei ñauio , y como vieron que todos 
eran muertos * fe bolvieron al puerto 
de Xalifco con el nauió , y dieron ñuv 
vas délo acaecido y certificaron que
ja tierna era buena, y bien poblada ¡ s y 
rica de perlas í y luego fue ella nueua 
á México, y como Cortes lo Tupo, hu*-  
VogíRn petar de lo acaecido / y como 
ora hombíc de «otaron que no repp»

filia , con tales fuceffos acordó de no 
embiat mas Capitanes , fino yr él en 
perfona : y en aquel tiempo tenia la
cados de altillero tres na ü i os de buco 
porte en eí puerto de Guántepeque, 
y como le dieron las nucuas que auiá 
perlas , adonde mataron al Ortuñó 
Ximenez , y porque fiempre tuv o en 
penfamiento de defeubrir per larnat 
del Sur grandes poblaciones ¡, tuvo 
Voluntad de ioyr a poblar> porque ai- 
filo tenia capitulado con la Seienif- 
fima Emperatriz Doña Yíabel, de gio- 
riofa memoria , como yá dicho ten
go , y los del Real Coníéjo de Indias*  
quañdo fu Magtftad paísó a Flan- 
des , y como en la Nueua Efpaña fd 
fupo , que el Marques iva en perfó- 
ña*  creyeron que era acola cierta , y 
rica * y viniéronle a (ervir tatitos fol
iados ¿ afsi de acaüallo, y otros ar- 
Cabuzeros , y valieiteros ¿ y entró 
ellos treynta y qua ti o calados , que fe 
íe juntaron por todos fofre trecien
tas y ve y n te per fon as | con las muge- 
fes cafadas i y delpues de bien bafte- 
cidos los nauios de mucho vizcocho*  
y carne 9 y azeyte , y aundixe*  
ronj vino, y v’nagrc 3 y otras cofas per
tenecientes para baftimento : y lle
vó mucho refeate * y tres herrero! 
con fus fraguas 9 y dos carpinteros de 
ribera con ius herramientas y otras 
muchas cofas que aquí ño relato , po¿ 
no me detener, y con buenos * y ex
pertos Pilotos, y marineros * mandó*  
que los que fe quifiefien yr a embar
car al puertO'de GuantepcqUe * dort- 
deeftauan los tres nauios , que fe fuci
len , y efto por no lleuar tanto etñba- . . .
taco por tierra * y él fe füe defde Mexi- 
co con el Capitán Andrés de Tapia * y 
Otros Capitanes $ <y foldados | y licuó ^4?^. 
Clérigos, y ReÜgiofos que le dez’á Mif*  
ía, y licuó Médicos, y Cirujanos*  y bo
tica : yjlegades al pueito adonde le 
aüian de hiz.cr a la véla * y á eftauah allí 
lhs tres nauios que vinieron de Guante, 
peque,y como codos los Toldados fevi- 
níeró jucos có íus cauallós,y a pie,Cor
tes íe embarcó co los q le pareció pó- 
drian yr de la primera barcada, ha lia la 
Isla, ò Baia, que nombraron dé sann- 
€ïUit, adoíidé, dcü/iauqüé aüiápeíhsi 
y como Cortes llegó con büett viajé
ala Iíb>que fue en el mes de May Oj dé >
ínükqtiioiinwiytreyétéT ,̂¿<®ct!l * 5 
— --------- Gg v) años*



H'ifioria verdadera de la Conqutfta
años } que yá no m; acuerdo , y luego 
ckfpa<bó los nauios para que bclvid- 
ícn los nemas Toldados , y muge res 
cafadas , y cauallosque quedauan 
aguardando con el Cap i can Andrés de 
Tapia, y luego fe embarcaron : y alea
das velas, yendo por fu derrota , dióles 
vn temporal que les echó cabe vn gran 
110,que le pulieron nombre S. Pedro, y 
San Pablo:y asegurado el tiempo, bol- 
vieron a feguir íu viaje , y dióles otra 
tormenta, que les dcfpartié a todos tres 
nauios , yelvnodeilos fue al puerto 
deSantacruz »■ adonde Cortes efiaua, 
y el otro fue a encallar., y dar al tra
vés en cierra de Xaliíco , y los Tolda
dos que en él i van , efiauan muydef- 
concentosdel viaje > y de muehos tra
bajos fe bol vieron a la Nueua Eípa- 
ña, y otros fe quedaron en Xalifco ; y 
el otro nauio aportó a vna B^ia que 
llamaron el Guayabal , y puliéronle 
tile nombre , porque auia allí mucha 
fruta, que llaman guayabas < y como 
auian dado al traues /tardauan tanto, 
y no acudían donde Cortes cftaua , y 
jes aguardarían por horas , porque fe 
Jes auian acabado los batimentos : y 
en. el ruuio que dio al traues en tier- 
ra ueXaiifco, iva la carne , . yvizco-, 
cho,y codo elma§ batimento ; a efta 
caula eftxuan muy congoxoíbs , alsi 
Cortes ¿ como todos los Toldados, 

'írabafaqtte porque no tenían que comer * y en 
farden a ia aquella tierra no cogen los natura- 
timada ce lesdcl mak., que Toagente Talvaje, y 
€w/«. fin policía , y lo que Gomeq es frutas 

de Jas que ay entre ellos » y pique
rías , y marifeos, y de los Toldados que 
eftauan con Cortes, de hambres,«y de 
dolencias fe murieron v.eyntey tres, y

4 * muchos masefiaiara dolientes , y 
maldeziana Cortes, y a fu Isla, y Baia, 
y defeubrimiento : y quando aque
llo víó , acordó de yr en perfonacoai 
el Nauio quealli apartó , y con cin
cuenta Toldados ¿ y con dos herreros» 
y carpinteros , y tres calafates 9 en buf1 
ca de los otros do? nauios ■*..  porque 
por los tiempos , y vientos que auian 
corrido , entendió que auian dado al 
traues ? é yendo enbufcadellos, halló 
aj.VQo encallado f como dicho tengoj 
en la cofia de Xaliíco /. y íin Toldados 
ningunos , < y el ©tro efiaua cerca de 
vnos arracifcs * y con gran trabajo, y

i con tornaljos áaderc£^ , 7 calafe

tear * bolvióala Isla de Sáhtícruí 
con fus tres nauies,y bafiunento , y 
comieron unta carne los Toldados 
que lo aguardauan , que como efia- 
van debilitados de no comer cofas 
de íufiancia oe muchos dias atras*  
les dió camaras , y tanta dolencia*  
que le murieron la mitad de ellos * y 
por no ver Cortes delante de fus ojos 
tantos males , fue a deícubrir a 
otras tierras, y entonces toparon con 
la California , que es vna Baia * y co
mo Cortes efiaua tan trabajado, y fla
co » deíeauaíc bolver a la N ueua Ef- 
paña 7 fino que de empacho , porque 
no dixeífen dél que auia gaíladp gran 
cantidad de pefos de oro * y no auia 
topado tierras de prouecho * ni tenia 
ventura en coíá que pufieffe la mano*  
y que eran maldiciones de los Tolda
dos * y Conquiftadores verdaderos de 
la Nueua ETpaña , a efte efc&o no fe 
iva: y en aquel infante, como la Mar^ 
quefa Doña Juana de Zuñiga Tu mu^ 
ger no labia ningunas nueuas ; mas 
que auia dado al traues vn nauio en 
la cofia de XaliTco efiaua muy pe*  
nofa , creyendo no fe huviefie muer
to,ó perdido * y luego embió en fu 
bufea dos nauios , los quales vnodc 
ellos fue en que auia buelto a la Nue*  
va ETpaña el Grijalua , que auia ido 
con el Bebería , y el otro nauio era 
nucuo , que lo acabaron de labrar en 
G uantepeque , los quales dos nauios 
cargaron de baliimento lo . que en 
aquella faicon pudieron aueí , y embió 
por Capitán de ellos a vn fulano de 
UHoa,y eferiuió muyafeéfuofamente 
al Marques íu marido con palabras , y 
ruegos, que luego fe bol viefle a Méxi
co a fu Efiado, y Marquesado * y quo 
xniraífe los hijos, e hijas que tenia , y 
dexaílede porfiar mas con la fortuna*  
y fe contentare con los heroycos he*  
chos > y fama que en todas partes ay 
de fu per Tona ¡ y.afsimiñno lefcfcri*  
vióeLVirrey Don Antonio de Mera^ 
do^a muy labróla * y amorfamente*  
pidiéndole por merced que fe bolvkflc 
irla Nueua Eípaía 5 Jos qualesdos na' £tíelue/ícol 
vios con buen viaje, llegar ó dódeCortcs tes a fu caf^ 
efiaua,y quando vió cartas delVirxcy,y 
los ruegos de la Marquefa, é hijos, dexo 
por Capitán con la géte que alli tenia á 
FtóRcifeo de VIJoa;y todos los baftimg- 
fos que para él traifi»y luego fe embaí'*

CÓk
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’ delá'Nú&ü, 

fco,y vina al pqértó de Acapplcó > y to? 
triado tierra á buenas jornadas , vino a 
Cornabaca,adonde cftaua laMarqucfa, 
con Ja qu^i huyo mucho placer, y to
dos los vecinos de México fe holgaron. 
Con fu venida, y aun el Virrey , y Au
diencia Real 5 porque auia fama que. 
fe dezia en México , que fe querían al
ijar tojos los Caciques de la bíuéuá 
Efpaí a , viepdo que no cftau^ jen la 
tierra Cortes,: . y demás defto, luego 
le vinieron todos los Toldados , yCa*  
pitanes que auia dexado en aquella il
la , 6 Baia ¿ que llaman la California , y 
efio de fu venida * no sé de que manera 
fue, fi ellos de hecho fe vinieron , ©el 
Virrey , y la Audiencia Real les dio 
licencia para ello y deíde á pocos me? 
fes,como Cortes eftauá algo mas repo
dado , embió otros fiamos bien bafteci- 
dos,aísi de pan , y carne, como de bue
nos marineros,y fefenta foldados,y bue
nos Pilotos, y fue en ellos por Capitán 
el Francifco de Vlíoa j otras vezes por 
mi nombrado .* y aquefioá nauios que 
cmbió,fue,que la AudienciaRcal deMe 
xico fe lo mándauaexprcflamente, que 
los embiafle para cumplir Cortes lo ca
pitulado Con fu Mageftad, fegun dicho 
tengo en los capítulos pallados q delio 
hablan, ¿vivamos¡a nueftra relación, y 
és,que falieron del puerto de la Natiui- 
dad por el mes de lunio ; de mil y qui
nientos y trcynia y tantos años, y elto' 
de ¡os años fio me acuerdo bien » y le 
mandó Cortes al Capitán q córticlfcrí 
la cofia adelante,yaeab»flen de baxar la 
California,y procuraren de buícar alCa 
pitan Diego Hurtado, que nunca mas' 
pareció, y tardó ep el viaje en yr, y yc- 
hir fíete metes, y sé que no fazo cofa q 
de contar lea,y bolvió al puerco de Xa- 
liíco, y dende a pocos días que el V ¡loa 
¿fiaúa en tierra defeaníando vn faldas- 
do de los quéauia llenado cri fa Capitaf 
hia,le aguardó en partp que le dió de cf? 
focadas.^onde le hiato,yen elfo que he 
dichp parólos viajes,y defcúbnqiiefitQ 
que p 1Marques hig-o: y aqn le ai dezir 
muchas v’ezes(¿ que auia gallado en la? 
armadas Cobre trezientos mil pelos de 
oro; y para qué fu Magefiad jé p?gaQ 
íe alguna coíadello y Cobre el contaj 
de los valfalios, determinó de yr a Caf- 
tilbjV para demandar a Ñuño deGuz> 
man cierta canpdad de pefas de orodp 
los q. ¡a Real Applipciálc huyo fcqtjnt

'JáEfpaña. *■  *34
ciado al Nono de Guarnan, que pagai? 
(c a Cortes de quando le mandó vender 
fas bienes 5 porque en aquel tiempo el 
Ñuño de Guzman fueprefa a CJlillat 
y fi miramos en ello 3 en cof^áiinguna 
tuvo ventura defpües que ganó JaNue- 
va Eípaña,y diz.cn que íori maldiciones 
que le echaron.

ÓAPITVLO CC.

Como en México je hi^iér 

yongr andes jibias,j> ban-> 

quetes por alegría de las 
pa^es del Chrijlianijsi*  
mo Emperador nuejlro je- 
nor , deglorio ja memoria  ± 

con el ti^ey Frantijco de 
Francia, quandolas^tj^ 

f tas de Aguas muertas.

N el año de treynta y ocho yi-J 
nonueua á-México , quecí 
Chrifiiáhifiimo Emperador 
nueftroíeñor / de gloriofa me

moría, fue a Francia , y el Rey Francif-
:d^nien- 
flVmues

co de Francia le hizo gran recüá 
to en vn puerto que fe dizeÁgtZ 
tas,donde fe hizieron pazes y fe abraca
ron los Reyes con gran amor, eifando 
prefcnteMadamaLeohorReyna de Fran 
cia, muger del Rey Francüco , y her
mana del Emperador,de felice recor
dación ; nuefixo íeñor , donde íe hxo 
gran falénidad, y fiefias en aquellas pa- 
2és,y por honra,y alegría dcllas el Uir- 
rey Don Antonio de Mendoza , y el 
Marques del Ualle, y la Real Audicn- 
tp i y ciertos Caualleros Conquifia- 
dores hizieron grandes fiefias. En iieftas en 
ella Cazón auian hecho amiftades el Mextco pQr 
Marques del Valle, y el Viíorrey Don ?azes 
Antonio de Mendoza, queeftaüarial- Éfpana , y 
go amordazados Cobre el contar de los F/4Wím. 
yafíallos del MarqueCado , y (obre que 
el Virrey fauoreció mucho al Ñuño 
de Guzman , para que no pagalle la 
cantidad de pefas de oro , que fe de- 
yia á Cortes defdp el tiempo que fue 
crl Ñuño de Gyzmán prefidente en 
México , y acordaron de hazer gran
des fiefias ¿ y regozijos, y fueron rales^
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fíj^oria de la Con^ifta
que otras tomó ellas , a lo que a mi 
me parece , no hevüiohazeren Cafc 
tilla, afbi de p.ftns , y juegos dé cañas, 
correr toros > encontrarle vnos Cauc
heros con otros , y otros grandes dií*  
fraces que auia , e todo elfo que he 
dicho , no es nada para las muchas in
venciones de otros juegos , comofe 
folian fiaz_er en Roma, quando entrauá 
triunfando los Confules , y Capitanes 
que áúian vencido batallas', y los epi- 

7rttcólas taños , y carteles que lobre cada cofa 
fifjin bys aula : y el inventor ¡ck aquellas cofas 
d? Lí dh,C4- fue vn Cauaílcro Romano , que fe de- 
Valteva Rv- ¡Lia Luys de León , petfona qufe dezian 
inano» que era de Iinagcde los Patricios , na

tural de Roma , ít y c.s, que como le 
acabaron de haterías fiiftas , mandó 
el Marques.apercebir nauios j y ma
talotaje para yr a Cartilla , para fupli- 
¿ar a tu Msg¡fiad ¿ que le mandarte 
pagar algunos’ pefos de oro de los 
¿luchos que aui^ gafiado en. las ar
madas que embió a dífctibrir á y por
que tenia piéytos con Ñuño de Guz- 
man , que en aquella faz-on le embio 
préfo al Ñuño de Gazmio al Audien
cia Real a Efpaña j y también tenia 
pley tos fobre el contar de los vaífa- 
¡ios , y entonces Cortes me rogó a 
mi, que fuerte con él , y que en la Cor
te d^godaria mejor mis pueblos 

Va el Mar- ante Wieñorcs del Real Confejo dé 
guetdflVa- Indias , que no en la Audiencia Real 
lie aGaJltlLt de México, y luego me embarqué , y 

fui a Cartilla , y el Marques no fue de 
ahia dos mefes , porque dixo que no 
tenia allegado tanto oro , cómo qui
siera lleuar , y porque eftaua malo del

Va el Autor empeync del pie del caño que le die- 
« Cafi.lla» ron , y cfto fue en el año de quinien

tos y quarenta : y porque el año pai
tado de quinientos y tíeynta y nue- 

j q ve , falleció la Sereniísima Empera- 
i tfi. nueftra teñorá Doña Yfabel, de

Muere la glo1^ memoria , la qual falleció en 
¿nipcrariii, To*cdo cn Prim«ó dia del mes de Ma-

*' Y0 V Y fueÜeuado a fepultar fu cuer
po ala Ciudadde Granada , y por fu 
muerte fe hizo gran fentimientoen la 
Nueua Efpaña , y fe pufieron to
dos los mas Conquiftadores grandeí 
latos , e yo cómo Regidor que era de 
la Villa de ¿ruacacuaico , c Gonqiiifi. 
tador mas antiguo , nae pufe gran-< 
des lutos, y con ellos fui a Gaftiíla / y 
¡legado a la Cptte j me los jonié a pe-

4» w Cjb
' * /

het mücbo maye tes , como S’ï ob!i- . ____
gàdo per la muerte de nueftrh Rey- Lfrfosfytï 
na,y ftñora , y en aquel tiempo fam • libaron*  
bien llegó a la Corte Hernando Piçar*  
ro,que vino delPeru y fue carga
do debuta con mas de quarenta hom- Viene del Pe 
brea que lleuaia configo, que le acom- ru a Caftilla 
paftauan í y también en cita fázón lie-’ Hernando/i 
gó Córtela la Corte con luto ¡ el , y frfrí?’ 
fus criados , que eftaua en aquella fa*  
Çon la Corte en Madrid t y los Seño*  
res dal Real Coníejo de Indias > có
mo Cupieron que Cortes llegaua cer
ca de Madrid , le mandaron iaiir a re- 
cebir , y le icñalaron por potada las 
cafàs del Comendador Don Juan de 
Cartilla : y quandoalgunas vezes iva 
Cortes al Real Confejo de Indiasj 
Calia vn Oydor halla la puerta donde 
hazian el Acuerdo del Real Gonftjoi 
y le llcuaua con mucho'acato a los Ef- 
ti ados, donde eftaua el Prefidente Don 
Fray Garcia de Loayfa , Cardenal de 
Sigucnça , y dcfpucsfue Arçobifpo 
desovilla : y Oydores el Licenciado que
Gutierre Uelazquet , y el Obifpo de lJa~c el c°n 
Lugo > y « Dcétor Don luán Bernal fcÍ° de in~ 
Díaz de Luco, y el Do&or Beltran í y dias al Mar 
vn poco junto de las filias dé aquellos *l ílcs delufa 
Señores Caualleros le ponían a Cor- 
tes otra filia,c le oían : y deíde enton
ces nunca masbolvió a la NueuaEf- 
paña, porque entonces le tomaron re*  
fidencia, y iu Mageftad no le quifo dar 
licencia para que le bolvíeffe a la Nueua 
Efpaña,puefto que echo por interccfío- 
res al Almirante de Cartilla,y al Duque 
de Bejar , y al Comendador mayor dé 
Leomy aun también echó por interctf- 
foraá la feñora dona María de Mendo
za , y nunca le quito dar licencia fu Ma*  
geftad ; antes mandó que le detuvief- 
1en, harta acabar de dar la reíidencía, y 
nica la quifieró conclnyr,yla relpueíta 
que le daua en el Real Cofejo de Indias, 
era, que harta q fu Mageftad vinieffe de ¿eXA 
Flandes de hazer el caftigo de Gante, q ; en boíper ¿ 
ho podían dalle licencia. Y también en iaíjuet(a£p 
aquella fazo alNuño dcGuzma le man ¿ cayJ 
dar ó defterrar de fu tierra, y q fiempre 
andu vierte ¿n la Corte , y le fenténcia- 
xon en cierta cantidad de petos de oro; 
mas no le quitaron los Indios de fu En
comienda de Xalifco; y también anda- 
va él , y fus criados cargados de luto: 
y como en la Córtenos viao,af¿ alMar 
£ucs Correteóme al piqarro, y al Ñu

ño

t
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dela Nueva Efpaña. 23 5
fió de Cisman, y todos los dornas qué que el Virrey Don Antonio dcMen-
VciiHiMjs de UNucua.Eípaña anego- doga , y ja Rfial Audiencia de coVaz.<¡uei,
í>os , youaspcifonasdeJPeruconiu-. México > embiaron a ddcubnr coronado a
tos femara por chille de llamamos los 
Indianos Pgiruleros enlutados. Bolva- 
m®sa nucífera relación , que cambien 
en aq-usi tiempo a Hernando 
le ¡m^uidaion echar pxeío en la Mota 
de Medina , y entonces me vine yo a 
la Ñusna «Hipa ña , y fu.pe que auia po
cos miles que fe ¿man aleado en las 
Provincias de Xaliíco vnos -Peñoles, 

pueblos fc llaman Cochidan, y qucel U¡r-
de indios*  rey Don Antonio de Mendoza los cm-

bió a pacificar a ciertos Capitales , y 
a vno que íe dezia Chriltoual de Oña«? 
te, y los Indios aleados dauan grandes 
combates a los Bípañolcs , y toldados 
que di M:xico embiaron a demandar 
íocorro-abDon Pedro de Al varado,que 
jcnaquelia íaaon cftauaen vnos fus na
vios de vna gran armada que hizo tn 
lo de Guatimala para la China , y-fue 

Mata vnca,a fauoreccra los Efpañoles que 
vallo 4 P^- -van íobre los Peñoles por mi ya nom- 
dro de J/--brados , y ileuógran copia oe íolda*  
varado, dos, y denaca pocos dias murió^por cau 

la de vn cauailo que le tomó qehaxo, 
y le machucó el cuerpo,como adelanté 
diré Y quiero dexar cita platica,y trae- 
•jé a la memoria dos armadas qucfaiie? 
1011 de la N usua Eí^aña : la vna era la 
que hizo el Virrey Don Antonio de 
Mendo^a.y la otra fue la que-hizoDon 
Pedro de Al varado, legua dicho tengo*

CAPITVLO CCL

Comoelüirrey *Don  Anto

nio <de Mende.ca em~ 
bib tresnamos a de {cu

brir por la vanda del 

Sur en bufea de Fran- 

cifco Ua^que^ Coro

nado ,y U ernbio basti

mentos ,yfoldados ,que 
ejlaua en la conquijla 

delaCtbola.

HE DICHO En él capitulo 
jL r patino , -f» 

las líete Ciudades , que por otro descubrir a 
nombre fe llama Cíbola , - y tac por cíbola» 
Capean General vn hidalgo , ' que 
fe ckzJa Françitco Vázquez Corona
do, natural de Salamanca , que«.n 
aquella íázon fe auia cafado con vna 
•íeñota , que además de 1er virtuofa> 
era hermoía > hija del Tcforero Aion- 
ítfdcEíferada , y en aquel tiempo ef- 
taua-ei-Fraúciíco Vázquez, por Gouer- 
nacior^aunqueíelo aman quitado. Pues 
partidos por tierra cün muchos tol
dados de ¿cauailo , yeícopturos , y 
Vallelicros , auia dexaoo por iu Te
niente en lo de Xaliíco a vn hidalgo, 
que fe dezia fulano de O ña te ; w oeí- 
pues de .ciertos.metes que huvo ITé- 
gado a las hete Ciudades , pareció ter 
que vn Fray le Fianciico , que fe dezia 
Fray Marcos de Nica , auia ido de an
tes a dcfcubnr aquellas tierras , ó fue Tierras de Id 
en aq el viaje cqn el milmo Francif*  Gibóla, y(u 
co Vázquez Coronado , que cito nv fertilidad» 
•lo se bien : y quando llegaron a las 
tierras de la Cíbola > y vieron los 
campos tan llanos y llenos de La
xas , y toros disformes de los nucf: 
tros de Caltílla » l°s pueblos , y ca- 
*üs cor fobrados » y lubian per cica- 
jeras , parecióle al Fray le que íeria 
bien bolver a la Nucua Elpaña , co
mo luego vino , a dar relación al Vir
rey Don Antonio de McnaoSa » 
•cmbia·ifç nauios por la eolia del bur 
con herraje,.y tiros, y pohoía , y 
yaUeÜas , y armas de todas maneras, 
y vino,.y azeyte, y vizcecho , poi que 
4e hizo relación , quehs tierras dé 
da Cíbola eihuan en la comarca do 
■la cotia del Sur .» y que con ios baf- 
timentos , y herraje ici ian ay uña
dos el Francifco Va¡cquc&,y fus compa- el Va 

: fieros,que yá qucd&uan en aquella tier rí7 írfS 
ra, y.aefta cauffrembió lostres nauios ™s* 
quedicho tengo, y forpor Capitán gA- 
neral vn Hernando de Aiarcó,M»»çhie- 
fala que fue del mifrno Uitrey > y fue 
por Capitán de otro náuio yn hida¡go, 
que fe dite Mateos Ruyz deiRojasiná- 
turáldc Madrid íotrosd.ixeron que auiá 
ido por Capitán deotro nauio vn fula
no Maldonado ,y porque yo no fui on 
aquella limada > maS'dcpor oidas k> 
digo d^laimnera > y fuctondadasT0’
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Hïjlorïa verdadera de la Conquifla
dâs Jas inftrucciohcs a los Pilotes , y 
Capitanas d< lo qüe auian de hâter, y 
como fs auian de regir,y nauegan

CAPITVLO CCIL

a muy grande ama
da que ti^o el Adelan

tado Don (?edro de ytl- 
Varado 5 en el año de 

*537- ' ’- . .. .. . - v A z

R
AZON Es que fe trayga á la 
mtmoria , y no quede por 
olvido vna muy baca a ar
mada , que el Adelantado 

Don Pedro de Alvatado hizo el año 
de mil y quinientos y tréynta y fíete, 
en la Prouincia de Guatimaia, donde 
era Goucrnador , y en vn puerto que 
fádiz-e Acaxathen la vanda del Sur^ 
y fue para cumplir Ciertas capitulán
donos , que con fu Magciíad hitóla 
fegunda vez que bolvio a Callilla , y 
yino cafado con vna kñora que fe de
ra doña Bcatrit de la Cueua .*y  fue 
el concierto que le capituló con fu Ai a- 
geltad, que el Adelantado puficfíe cier
tos nautas, y Pilotos, y marineros , y 
fpkfados, y balli meatos, y todo lo que 
huviefíe menefter a fu eolia , para 
■embiar a defeubrir por la via del Po
niente a la China , ó Mahicos, o otras 
qualefquier Islas de la Jiípeceria , y 
para lo que defcubrieíle, fu Mageítad le 
prometió ca las mifmas tierras , que 

n, le haría ciei tas mercedes , y daría ren- 
Jtmaaa ca cn édas:y porque yo no he tillo lo ca

pitulado, me remito a ello , y por ella 
caufr |o dexo ¿e poner en cfta reía- 
cien. Y bolvicndo a nueltra materia, y 
es,que como fíemprecl Adelantado fue 
muy íervidor de fu Mageflad , loqual 

pareció cillas conquiltas de la Nue
va Efpaña , eida del Perú , y en todo 
pufo fu perfonaconquatro hermanos 

> ÍUyos , que ílrvieron a fu Magcílad en 
lo que pudieron ; y en efto de yr a Jo 
del Poniente con buena armada , fa 
quifo auentajar a todas las armadas 
que hizo el Marques del Valle ; délas 
qualcs tengo hecha larga relacio en les 
capítulos que dólo hablan ; y cho que 

digo, es, porque pulo en la m^r del Sur
treze nauios de butn porte , y entre Grandegaf- 
ellos vnagalera, y vnpatache , y to- ^edré 
dos muy bien baltecidos , alsi de pan» "e airara» 
como de carne,y pipas de agua , y to- do para efla 
do batimento que en aquella lazon pu- armada^ 
dieron auer , y muy bien artillados ,y 
con buenos Pilotos > y marineros ¡ loa 
que auian menelter. Pues para hazer rq 
pujante armada, y eiiando can aparta
dos del puerto déla Vcracruz , que ion 
mas de do&ientas leguas,halta donde le 
labraron los nauios, q en aquella fanón 
de la Veracruz fe «trasto el hierro pa
ra la clavaron,y anclas, y pipas, y otras 
muchas cofas pertenecientes para aqud 
lia flota , galló en ella mas miliares de 
pefos de oro,que en Caftilla fe pudieran 
gallar , aunque le labraran en Sevilla 
ochenta nauioíiy fueron tantos los gaf- 
tos que hizo, que no le bailó la riqueza 
que traxo del Piru,ni el oro que le iaca- 
van.de la»minas en la Provincia dcGua 
tímala , ni los tributos de fus puedes, 
ni lo que le prefentaron fus deudos , y 
amigos, y lo que tomó hado de merca-i 
‘deres; c yá que en aquella íaz.on fe qui-' 
fiera ayudar de traer anclas, c hierro, y 
otras muchas cofas pertenecientes para 
los nauios deíde el puerto deCaualtos*  
no venían nauios, ni mercaderes, ni fe 
trataua aquel puerto en aquella fáton, 
comoaora. Boivamos a nueltra reía-*

\

cion , que aun no es nada los pelos de 
pro que galló en los nauios,para lo que 
dió a Cap ¡tañes, y Aíferez, y Zdacflcs de Qf¿(n¿es 
Campo,y àjeyicientos y cincuenta fol- (eos r J 
dados,y los muchos cauálios c|ue entou 7 r a 
ces cempi ó. que valían ¡os bue nos a tre "
zientos pefos, y los comunes a ciento y * - -- 
cincuenta, y a do&icntos ; pues ar
cabuces, y pólvora , y valleftas, y toda 
genero de armas , fueron tanexcefsi- 
vos gaftos,los quales fe podrán colegir,1 
y fueron tan altos los penfamientos que 
tuvo de hazer gran fervicio a fu Ma- 
geftad , y defcubrille por el Poniente 
la China, ó Malucos, y Éfpeccria , y 
aún de conquiftar algunas Islas ddla, y 
a lo menos dar traça , que por ¡aparte 
de fügouernaciohuviefíéel trato della, 
pues que áuenturaua toda fu hazienda,1 
y períona. . Pues yà puefto a punto fus 
naos para nauegàr , y en cada vna fus 
cílandartes Reak$ , y fcñalados Pilo
tos,y Capitanes, y dadas las iñfttuccio-

. pttdc lo^ue auian^c ^zer, y derro
tar

van.de


'A*

'vipor Gene ÍÜÍ*" J* «U dé lo,

ral el nnlmo í y A todoí los íó1’Adelantado ^4tlos’t^’° d’0110 tel'go i queFueton 
iobre leyicientos y cincuenta, con mas 
dé dozientós caballosy dcfpues de oí
do Miíü del ETpiribU Santo, el niifaio 
Adelantado por Capitán general de tó- 
da fu árthadá, dán velas en cicrtds días 

Í 5 3 • dclafl° de riiil y quinientos y trcynta y 
Üchd, y fue naueganao por tu derrota; 
n iftá el pu:rto de la Puriflcaci6, que es 
én ¡a Provincia de X ib ico | porque en 
aquel puerto auia de tomar agua,y mas 
toldados , ybalfimsnto. Pues como 
fqpo el Virrey Don Antonio de Men
doza delta tan pujante armada, que pa
ra en ellas parces era muy grande y de 
Jos muchos Toldados,y cauallos, y arti
llería que ileuaua ¿ tufo por muy gran 
bofa de como pudo Juntar,y armar tré-> 
zc riauios cu la coita delSür¿y allegar tá 
tos Toldados, citando tan aparcauodel 
puerto de la Vcracruz,y de México : es 
cofa de peníar en elib a ias pcilonas qué 
tienen noticia deltas tierras, y (aben ios 
galios que ha ¿en. Pues cómo el Virrey 
Don Auconio de Mciiau^a íupü , y le 
informó, que era para deioUbrií la Chb- 
na, y alcanzó a íábet de nietos, y Cof- 
mogratos, que í¿ podía deícubrtr muy 
bien por el Poniente y te lo certificó yñ 
deudo Tuyo,que fe dezia Villalobos,qué 
labia mucho ue alemas,y del arte de na-, 
vegacion, acbrdó de elciiuir deíde Mé
xico al Adelantado, con ofertas, y bue- 
hos prometimientos, para que le dieflc 
Ordín en que la armada hizieíle com
pañía con él; para lo ef.étuar fueron á 
hazer el concierto Luys de Ca¡tiila¿ 
y VO Mayordomo mayor del Virrey^ 
quefedezU Agultm Guerrero r y dtú 
pues que el Adciátado.v1^ ¡ÚS recaudos 
que lieuauá para haze? cócierto : y bien 
platicado (obre el negocio, le conceitó 
que le vitfl¿n el Virrey,y c¡ Adelantado 
en vñ pueblo,quc íc dize chiiibitio,qüe 
es di la Provincia de Mtchoacan , que

• tra de la Encomienda de vi) deAb 
varado j deudo del miimo Aaelaniado; 
ycomoél Virreyfüpoadonde

pueblo ptor rrii hombrado,donde $itaua 
el Adelantado aguardando él Virrey, 
para h ¿er la platica, y aili fe yicrun, y 
concertaron q futían entrabes a dos a 
Ver lá armadajyluegó fueron,y quando 
lo huvidon.yillo íc bolyicton a Mcxi-

'Efpañu. A ¿jó 

co ; parad t fdéalli embiar Capitán ge
neral de toda la flora , y el /lüelanca
ído quería que futfle vñ deudo luyo 
por General , que le dezia ] uan d¿ Al- 
varado , no digo por el de Chinbitio, 
uno otro fu fobnno , que tema Indios 
en Guadmala , y el Virrey quena qué 
fuelle juntamente con él vn fulano 
de V illalobós ; yen elle tiempo tu» 
Vo mucha nccefsidad, el Adelantado 
de venir a fu gouernacion de Guati- 
mala á cofas que lo convenían , y 16 
dexó todo aparte, por citar prcknté 
en fu armad a :y fue al puerto de la Na- 
tiuidad por tierra , donde en aquella 
fazoneftaiian todos fus nauios,y Tol
dados , paira que por fu mano fucilen 
defpachados : éyaque eíiauan paré 
te ha¿er a la vela > le vino vna carta 
que le embió vn Chrifioüal de ©ña- 
te , que eflauá por Teniente dcGó-: 
vernador de aquella Provincia de 
Xalifco , por aufcncia de Francifcó 
Vazqucx. Coronado, que auia ido por 
Capitán a las flete Ciudades, que lla
man de Cíbola , como dicho tengo 
en el capitulo que bello habla : y lo 
que en la carta el Oñate le dezia> 
era, que pues en todo era gran Tcrvi-, 
flor de íu Magcftad, en elle cafó qué 
aora ha ocurrido , fe parecerán muy 
mejor fus ferVibios , que por atnot 
de Dios que luego con breuedad le 
vaya á foconcr con tu per tona , y Tol
dados,y cauallos^y arcabuzcros , por
que ella cercado en partes , queii no 
¡Ton focorndos , no té podrá oefebder 
de muchas Capitanías ce Indios guer
reros , quecttán en vnas fuerzas, y Pe
ñoles, que fe dizcn de Cochitlan ; y 
que han mueito a müchos hípañoleá 
¡de los que eftauañ en fücctnpañia , y 
fe temía nb le acabaflcn oe desbara
tar, y le fgnificb en la caita otras mu
chas la Amias , y que a falir los Indio*  
de aquellos Peñoles > c fortaleza vito- 
ftoíos, la nueua Elpaña tÜaiia ch gran , , ..
peligro. Y como el Adelantado vióla y<éZ Adela. 
carta, y en tila ¡as palabras que dicho té Alva
ro,y otiosElpañolesledixcrónenelfb ífteti
Agro en que eltauan,kitgo mandó jün- rgr 
tar fus Toldados,alsi de cauallo,ccmo arr^ > contri 
cabwzerbs, y vailefterbs, y fue eh pbf WMalfadts 
ta á bazer aquel íccoiro, y quahdo lle
gó al Real i eflauan tantfrgidcslbi 
Cercados, qué íi nb fuera por él, ícgtin 
feviói los mataran Ibs Indios > yebh
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lü llegada aRoxaron algo , y no quo 
dexallm de dar muy biabóla guerra? 
y eltuido peleando entre vnos Peño*  
íes •, vn Toldado pareció íer que el ca- 
valloxn que iva ikle derriícó , y vino 
rodando por e| Peñol abaxo con tan 
gran furia , y faltos, por donde el Ade- 
lanudo eftaua > que no íc pudo apar
tar acabo ninguno , fifioqueelcaua- 
llole.encontróde arte > que le trató 
mal,ylc quebrantó'codo el cuerpo,por- 
qú^k tomó debaxo^.yfue $e tal ma
nera , que íc Enrió muy malo , y para 
guaieculfe, y curallo 9 ' creyendo que 
no fuera tanto el quebram¡?nto , le 
licuaron en andas a curar avna Villa^ 
quiera la mas cercana de aquellos. Fe*  

•Mueve e ñolas ■, que fe di^e Ja Purificación: 
Adelantado éycudo porel camuio^fe comentó a 

¿¡varado paímas>y llegado á la Villa >;dc ai a p,o^ 
def^raciada CQS dias defpues de fer auer confef- 
mente, fado, y comulgado, j. dióejanima.a

Dios N. Stnorqnc Iberio» Algunas 
•perfonas dixtrqn que hi&.o teltamcn*  
tp,y no ha parecido- Falleció aqpef-9 
te Ganallero por íacalje luegodciReal, 
que fi de allí uo 4c Acaran. y Je. 
{curaran comoera ra&pn « noJe palma
ra : y a todas lascólas queNuritió Se-, 
íorhaze,y ordena a dcmo.sk muchas 
gracias, y loores: por ello , pues yá es 
fallecidoperdónele Dios- . En aque
lla Villa le enterraron con la mayor 
pompa que pudierony deípues he oi
do <íez-ir, que luán de Ai varado el En
comendero dePiripitio licuó fushuef- 
fp$ de donde eílauan enterrados al mif- 
mo pueblo de fu Encomienda, y man
dó ha;ter muchas honras, y Miifas , y 
limpfqas por fu anima- Pues como 
fe fupo fu muerte «riel Real de Co*?  
chjtlan, y en fu Rota »iy armada, como 
no auia Capitán General ,: ni cabe? 
$a que los mandpfTe , m^hos de los 
Toldados fe fueron cada vnp por fu 
parte con Jas pagas que les dision , y 
quando a México llegó.efta nu¡eua, to
dos los mas Caualleros , juntamente 
con el Virrey la Cutieron: y como fal
tó el Adelantado , luego en polla em- 
bian por el Virrey para que les vaya a 
focorrcr, y el Uirrcy no pudo yrlue- 
go , y embió al Licenciado Maldona- 

Soeorro del do,e hito lo que pudo en aquel focorro 
Virrey3y huí y luego fue el Virrey, y Heuó todos los 
da de losln toldados que pudo allcgar,yquifo Dios 
dios, ^ue venció a ¡os Indios de los Pañoles,

y desbaratados febolvieton a México 
a cabo de muchos días que en cita guer
ra eítuvkron con gran trabajo. D exi
mes aquel focorro que el Adelantado 
hizo, pues a todos los cercados ayudó¿ 
y él murió del arte que y á he dicho .* ó 
quiero dezir,que como (e fupo en Gua- 
nmala de fu muerte, la tr¡Reza , y llo
ros que huvo en íu cafa,yfu querida mu 
ger Doña Beatriz de la Cueua rompía 
la cara , y te meíaua los cabellos junta
mente con fus damas, y donzelias que 
tenia para cafar j pues íü amada hija, y 
feñores hijos, y vn Qauallero yerno íu- 
yo,-que k dizc D Francifco de iaCueuaj 
primo íegundo del Duque de Aibur- 
querque, que dexaua por Gouernadcr 
de aqueikEroyincia, tuvieron mucho 
p:far , y rodos los vecinos Gonquifta- 
dores hizieron fcntimicnto,y le hizieró 
fókncshonrasjporq el Obifpo D;Fran- 
cifeo Marroqum , de buena memoria, 
fintió mucho fu muerte, y con toda la ISotableJ 
Glcro6ia,y cera, y pompa que puchero, muefitas dé 
rogauan a Dios por fu anima cada día: fentimicnto 
y en ello de las honras pufo ciQbifpo déla muer- 
gran íoiicitud; Y también quiero dczir, del Adé“¡ 
que vn Mayordomo del Adelantado, lantado» 
por moftrai mas triüeza por la muerte 
de fu íeñor,mandó que fe entintaifen to
das las paredes de As caías con vn betún 
de tinta,que no fepudieíle quitar.Y tam 
bien ohi dezir , que muchos Gaualle- 
ros i van a confolar a la feñora dona J5ea 
triz de la Cueua , muger del Adelanta
do , porq no tomafle tanta trifteza poí 
íu marido,y le deziá que dieíTe gracias a 
Dios, pues que dello fue férvido, y elh 
ComobuenaChriltianadezia , queafsi 
fe las daua: y como las mugeres ion tan 
laftimofas por io que bié quieren, y que 
defeaua morirte, y no eftareneíle triíle 
mundo con tantos trabajos : traygo 
aqui efto a la memoria por lo que el Go 
ro-nifta FrancifcoLopez de .Qoipara di - ^tfgañj dé 
ze en fu Goronica que dixo aquella fe- Gomara, 
hora,que ya no cenia N.S. Iefu Chrifto 
en que mas mal la pudieíle hazer de lo 
hecho,y por aquella blasfemia fue fervi Do^a 
do, que deíde a pocos dias vino en ella 
Ciudad vna tormenta, y tempcflad de 
agua^y cieno,y piedras muy grandes,y Cbrtyiia^
maderos muy gordos,que descendió de 
vn bolean que cílá media legua deGua*  
tímala,que derribó toda la mayor pai te 
dé las cafas donde viuia aquella fe ño- 
xa.muger del Adelantado , citando en

vna
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Vmrecanüra rezando con fus damas, 
y. doncellas,que.las tomó a todas deba- , 
3to » y las mas fe ahogaron*  Y en las 
palabras que dixo el Gomara qucaúia 
dicho aquella feñora , no páfsó co
mo dize,fino como dicho tengo s y 
fi Ntiéího Señor IefuChrifta fuefer-! 
vi do de lá licuar deftc mundo > fue 
fecreto de Dios : déla qualaucnida, 
y terremoto diré ánclate en fi» tiempo^ 
y lugar > y quiero aora referir oirás co- , 
fas que ion muy de notar, que con auer 
férvido el (Adelantado tan bien a fu 
Mageftad , y con fus quatro herma-, 
nos,que fe dez-ian Jorge, Gonzalo , y , 
Gómez-,y luán,y todos Alvárados,quá 
do falleció,como dicho tengo » no ¡es 
quedaron a fus hijos fi c hijas ningunos 
pueblos de los que tenia en fu Enco
mienda , auiendolos él ganado, y con- 
quiítado , y auer venido a delewbrix 
ella Ñueua Efpaña con Juan de Gri- 
jaiva-, y defpues con Cortes. Ptues di-( 
gamos agora adonde murieron él , y 
fus hijos,y muger^y hermanos, que es. 
cofa de mirar en ello*  Yáhe dicho que; 
murió en lo de Achí dan , y fu herma
nó Jorge de Ai varado en la Chita de 
Madrid , yendo a fuplicar a íu Ma- 
geftad le gratificare fus férvidos , y 
cito fue en el año de mil y quinien
tos y quarenta : y el Gómez, de Aiva-, 
radoenelPitu r el Gonzalo dé.Alva-. 
rado no fe me acuerda fi murió en 
Guaxaca,ó en México: el luán de Ai- 
varado yendo a la Isla de Cuba ápo-, 
ncr cobro en la hacienda que dexóin 
aquella Isla*  Pues fus hijos el ma». 
yor, que íedezia Don Pedro fue a, 
Caftilla en compañía de vn fu tío, quí 
íe dezia Juan de Al varado el mogo,, 
vezino que fu^ de Guatimala j e iva á 
befar los pies del Emperador nuefiro 
íeñor , y traerle 4 la rriemofia los fér
vidos de fu padre t y nunca chas fe ta
po nueua del los, porque creyeron que 
fe perdieron en la mar , ó los cautiua- 
ron Moros*  Pues Don Diego el hijd 
menor, como fe vio perdido , bol vi ó 
al Pirü, y en vna batalla murió., Pues 
doña Beatriz, fu muger,yá he dicho dofi 
vez es como Ja tormenta la licuó def- 
te mundo a ella y y a otras feñoras que 
eítauan en ta compañía. Tengan ago
fa mis cuenta los curiófos Le&oreá 
defto queaqui tengo referido . ymi- 
ien que el Adelantado m^rió Tolo fin

fu querida muger , y amadas hijas , y 
la muger fin fu querido marido , y los 
hijos, el vno yendo a Caftilla , y el 
otro en vna batalla en el Pn ü,y los her
manos , fegun, y de la manera que di
cho tengo : Nueftro Señor Teta Chrif- 
toloslleuea fu finta gloria . Ameni 
Agora nueuamente fe han. hecho en 
ella Ciudad de Guatimala dos íepuK 
cros juntos al Altar de la Santa igte- 
fia mayor para traer los hucíTo» dej 
Adelantado Don Pedro de AlyaradoA 
que cftán enterrados en el pueblo dó 
Gfiirib.no,y traídos que feah a día Ciu
dad , enterrarlesenel vnícpulcro , y 
el otro íepulero es para <juc quandó 
Dios Kucftro Señor fea férvido lle
var delta preíente vida á Don Fran- 
ciícodela Gucua > y a Doña Leonor 
dé Alvarado fu muger , e hija del mifi> 
nio Adelantado , enterrar fe en ellos, 
parque a fu cofia traen los huellos da 
fu padre , y mandaron fiazer el fe- 
pulcro en la Santa Igleíia ? como di» 
cholengo. Dexemos ella materia, y 
bolveié a dez-ir en lo que paró la ar
mada,y es, que dcfpucs que murió,co
mo he referido k I dende.a vn año po«- 
cp‘mas,ó menos tiempoel V ¡rrey, 
Don Antonio de Mendoca mandó 
que^tomafién ciertos nauios los me- 
jores , y mas nueuos de los trez.e que 
embiaua el Adelantado a descubrir la f 
China por la van da del Poniente, yem» 
bió por Capitatlde los nauios avn lü 
deudo , que fe dezia fulano de Villalo-, 
bes , y quefe fuefiela mefma derrota 
que tenia concertado de embiar a deí- 
cubrirjy en lo que paróefie viaje,y o no 
lo sé bien, y a ella caula no doy mas re*  
lacion dello .* y también he oidode&irj 
que nunca los herederos del Adelanta-*:  
dé cobraron cofa ninguna, aníi de rotó 

vios,como de batimentos, fino qiae 
todo fe perdió.Dexemos ella 

teria^e diré lo que Cortes 
hiz-o. |íra'

Lo quefeíft
'z.o de la at
inada, que u 
tiiapreueni-*

tadot..
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Htjióvta verdadera de la Conqüifia
CAPITVLO CC1II.

lo que el Marques del 
Dalle ht^o dejde que e[*  

taUa en Caftilla.

Da el Mar
ques del P#- 
lle con elEm ¿ 
perndór a la 
jomada 
Mg^

Parecer del tendía con el ayuda de Dios , y con la 
Marques del buena ventura de nucftro Cc¿r, que có 
Valle. p — • •

<ÍÓmo fu Magéftad bolvió á 
Caftiila 4 haaer el caitígo de 
Gauche hizo la gran armada 
para yr Cobre Argel * Je fue a 

fervir en ella el Marques del Valle * y 
a. lleuó en fu compañía á fu hijo d ina*»  
€ yoratgo: también licuó a Don Martín 

Córres,el que huVo en Doña Marina,y 
lleuó muchos eícuderos, y criados , y 
tauallqs j y gran copia * y férvido, 
y fe embarcó en vna büena galera en 
compañía de Don Enrique Emiquez, y 
como Dios fue férvido huviefle tan re
da tormenta , fe perdió caíique toda la 
Real armada : también dió al traués 
la galera en qüe iva Cortes , y efcapó 
él, y füs hijos*  y todos los mas Gaualle- 
rosque en ella ivan $ con granriefgo 
de fus perfonas y en aquel inliante, 
como no ay tanto acuerdo , como dc- 
viá aucr *■  eípédalmentc viendo ¡a 
muerte al ojo ■-*  dixeron muchos de 
los criados de Cortes , ■ que le vieron 
que fe ató en vnos paños rebudios al 
bra$o * y en el paño ciertas joyas de 
piedras muy riquifsimas , que llcuaua 
como grande ñor > como fe Cuele dc- 
zir,para no menefter , y con la rebud
ia del íalir en (alvo de ¡a galera , y- con 
la mucha multitud de gente que auia*  
fe le perdieron todas las joyas , y pie
dras que lleuaua , qüiealo que de z tan, 
Valían muchos petos de oro. Ybolve- 
ré a dez-ir de la gran sorepenta , y. per
dida de Caualkf os * y feldados que fe 
perdieron. Aconícjaron a fuMagcf- 
tad los Capitanes * y Macfhes de 
Campo , que erandd RealConfejo 
de Guerra,que luego algalie-el cerco , y 
Real de (obre Argel , 1 yfefudfepor 
Buxiá, pues que veían qne Nucftro Se
ñor Dios fue férvido dalles aquel tiem
po contrario , y no fe podía hazci tras 
de lo hecho, en el qual acuerdo*  y con
fejo no llamaron aCortes para que dicf- 
fc fu parecer, y d« quejo topo , dixo, 
que íi fuMagcftad era férvido,qüe él en- 

del tendía con el ayuda de Dios , y con la

los toldados que cftauan en el campo de 

tomar á Argel;y también díxo a bueltás 
deftas palabras muchos loores de fus 
Capitanesyy compañeros que hos halh 
moscon éi enlaconquífta de México*  
diziendo*  qlie fuimos para fufrir ham
bres^ trabajos, y qué do quiera que les 
llamafte hazia con ellos heroycos he
chos, y que heridos, y entrapajados, no 
dexauan dé pelear , y tomar qualquier 
Ciudad, yfortalcza.aunq tobre ello aué- 
turallen a perder las vidasry como mu
chos Caüalleros le oyeron aquellas pa
labras , dixeron a fu Mageitad , que 
fuera bien auerle llamado a Coniejó 
de Guérra , y que fe tuVo a defeuido 
no auerle llamado : ocios Caüalleros 
dixeron, que fi no fué llamado, fue por 
quefentian en él Marques , que feria 
de contrarío parecer , y aquel tihmpó 
de tanta tormenta no daua lugar a 
muchos Confejcros; falvo que fu Ma- 
geftad , y jos ibas Caüalleros de lit' 
Real armada te pulielicn ch falvo, por
que eftauan en muy gran peligro,y qué 
el tiempo andando , con el ayuda de 
Dios bolverían a poner cerco á Aig?lr 
y anfi fe fueion por ÍBuxia. Dcxe^ 
mos efta materia > y diré como boivie- 
ron a Caítilla de aquella trabajóla jor- 
nada¿ Y como el Marques eitaua muy 
canfado , anfi de citaren Caftiliacnla 
Corte,y auer venido por ¿uxia,e yá era 
Viejo, quebrantado delcamino, y á poc 
mi dicho, defeaua en gran manera bol- 
ver a la &ueua Efpaña,fi le dieran licen- 
ciajy como auia embiado a México poc 
fu hija la mayor,que fe dezia Doñea
ría Coites , que tenía concertado ae la 
cafar con Don Alvaro Pexez Gíloi^o» 
hijo del Marques de Aftoiga,y herede
ro del Marqueíado * y le auia prome
tido fobre cien mil ducados de oí o en 
cafamiento , y otras muchas cofas de 
Veftidos,y joyas;y vino a reccbirla á Se
villa ¿ y cite cafamiento le dcfconcerró*  
fegun dixeron mochos Caualicros, por 
culpa de Don Alvaro Pérez Oftono*  
de que el Marques recibió tanto enojo, 
que de calenturas, y tapiaras qüe tuvo 
recias,cftuvo al cabo; y andando con fu 
dolencia , qüe fiempre empecráua, 
acordó falir de Seviil? , por qüitaríe de 
muchas pertonas que le impoitunauaíi 
en negocios , y fe fue a Caftiftejade 
IaCucfta , para allí entender en íü 
alma ¿ y ordeñar fu teftamentó: 
y qviando lo híivo Ordenado , como

¿orí-
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fconvenia , y.aucr recebido los Santos 
Sacramentos ^fue Nucílro Señor lc- 
íu Chíilto fervido de lleüaile de elle 
trabajólo mundo , y murió en dos 
días del mes efe Diciembre , de mil y 
quinientos y quarenray fíete años , y 
licuóle fu cuerpo a enterrar con gran
jee pompa, y muchos lutos , y <Jere- 

Úuere el 1 X glande íentimicnto de muchos 
JUá.sae^d-d’ualiMos , y túe entenado en h Ct- 

pHU de ios Duques de Msdina-Óido- 
nía : y dcfpues f ueron traídos fus hucí*  
JosalaNüeúaEipaña ¿ y cttán envp 
fepulcró en Cuyoacaq , ó en Tezcu» 
co.-cfto no lo sé bien , porque anfilo 
mandó cn fu tcííamcnto. Quiero de*  
fcir la edad que tenia 4 a lo que a mi fe 
m; acuerda , lo declararé por ella 
cuenca que diré : En el año que palla
mos con CortesdenaeCuba ala Nue
va Efpaña , fue el de quinientos 
y diez y nucue años , y entonces fo
lia aezor eítando en convcríácion de 
todos notarios los compañeros que 

v' con él pallamos , que auia trcynta y
quatfo años,y veyntc y ocho que auuii 

v pallado halU que murió, que fon feícn- g*£%  uy desafia J

¡M.t'rqtií’s del dexó legítimos , iuc Don Maitui 
Valle Jegiú Cortes y Marques que agora cá? y Do- 
jnoíjbaftar ña María Cortes , laque he dicho 
(Iqs9 quccitaua concertada/Cn el criamien

to can Ovil Alvaro Pcrez- Oflono, he
redero del Marqucüdo de Altorga, 
que defpucs c¡uo cita Doña Mana 
con el Conde de luna de León ¿ ya 

• Doña luana,que casó con DonHernan 
¿oEniiqwíz , f que hade hciedarcl 
Marqo^d0 de l anía , y a Doña 
Catalina de Ateliano , que murió en 
Sevilla t Ymas l 9ue las ileuó la
feñora Marqueta Doña, luaoa de Zu- 

üiga fu madre a Qihlla quando vi: 
no por ellas vn Frayle.de Santo Do
mingo , que le dize Fray Antonio de 
Zuñiga , el qualFraylc era hermano 
de la miíma Marqucía 2 y tambienje 
casó otra feñora donzella > Rb 
■ya en México , que fe de^ia Doña 
Leonor Cortes $ con VR J uancs de 

•Tolofa, Vizcaíno, per fona rica , que 
tenia fobre cien mil pefos $ X 
buenas minas de plata ,> del qual sa
famiento tuvo mucho enojo el Mar
ques el mo^o , que vino ala Nuepa 
Efpaña •’ y también tuvo dos hijos va- 
tones baftardos,quc fe dczian PonMar-

38
tira Cortes, que fus Comendador de S£-
tiago r eife Cauallero huvo cu De ña 
Marina la lengua,c a DonLuys Cortes^ 
que también fue Comendador de San*  
pago, que huvo en otra írñora , que 
fe. deua Doña fulana dt if^rmefilla: 
y huvo otras tres hijas bafór.das ; la 
vaahuyo en vna Ináiafíe ’de Cuta, que 
le dezia Doña fulana.Pi^arro j y la otra 

otra India Mexicana , y sé yo que 
ellas Ícñoías donzeilas teman bucrt 
doce porque dende niñas les ciió 
buenos Indios > que fue,ton vnos pue
blos que fe dizcn Chinama , y en el 
tcílamcntozy mandas qúe híxo , yo 
noiosébicnjmastcngoenmi > que 
como íábio lo haría bien 9 y tuvo mu
cho tiempo para ello, y como era v¿$^ 
jo,que Ib haría con mucha cordura 9 y 
mandaría dcíéargar fu conciencia 9 y 
mandó que hizuiren vn fíofpital en 
México,y también mandó, que en vna 
íuCJiijIa , que fe dize Guyoacan > que 
ella obra de dos leguas de México, Nofpitalefl 
que ítihlziefíe vn Monafteiio de Mon- / Monaftct 
ja3 , y quelc traxjíflén fus huellos a la quefun 
Nueua Efpaña y ^eXÓ buenas lentas do% 
para cumplir fu tefíamento , y las 
mandas fueron muchas , y buenas^ 1
y de muy buen Chrilliano ; y por ef- 
tuíar prolixidad no lo declaro , e tam
biénpor nv me acordar de todas , aquí 
no las relato. La letra, y blaionquh TrÁtaCortei 
traía en ius ai mas ó c repoiterós, fue- cn (usaimas 
ron de muy esforzado varón , y con- 
forme a iüshcroy eos hechos , y efta- de^7^pr¿ 
van cn Latín , y como yo no $é Latín, f9S > 7 
no lo declaro , y traía en ellos fíete ca- eran^ 
be§as de Reyes prefosen vnacadena, 
e a lo que a mi me parece , fegun vi, 
y entiendo, fueron los Reyes que ago
ra dué , Montérrima, gran feñor de 
México i e Caeamatz.ín fu íobrino de 
Monce^uma , que también fue gran 
f^ñor de Tez^ucoje a Goadlabaca, que 
anfímifmoera feñor de Iztapalapa , y 
de otros pueblos , y al feñor de T,a- 
cuba, calfeñordeCuyoacan , e a 
otro gran Cacique de dos Provincias, 
que fe dez-iau Tulapa, junto a Mital- 
cingo. Eifc que dicho tengo, desdan 
que era hijo de vna fu hermana de

¡ Monte^uma ,.y muy propinquohere- 
flerade México , y el pcllrcr Rey fue 
Guate mu se tj que nos dio guerra, c de- 
fendia Ja Ciudad, quando la ganamoa 
a ella, y a fus Provincias ; ycftos^e-
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líiftwia veráadera dé la Cünquifia 
te grandes Caciques ícn los qut el 
Tvfiqu^s ttaia en fus reporteros , y 
bláfbnes por armas , poique de otrbs 
iteyés yo no trié áctíerdo qué le fiu- 
Viéflm píelo, qtiqfuéllen Reyéfc , co- 
ino dichri tengo én el tapitulo qué 
dfello hábla i pafiaré afielante,y diré fu 
pfopbrtion , y condición de Cortes. 

pferwM déla. ciíáturá,^ cü¿rpó, y bien
fomajtalle ‘pjóporcíonadb, y rriémbrudri, y M co- 
¿r Cortes ' dc lá cata ritUul ligo a tcnicieib 

tü, e rio muy alegre : y fi tuviera él 
x'óllro más largó , hi'ejrir le pafecierá^ 
los Ojos en el mirar arilorofos , y prir 
otra graues las bárbas tenia algó 
prietas,y pofeaS,y ralai, y el cabelló qué 
én aquel tiempo íeVfaUá , eradélh 
rnifma m^heta'qü&iirs barbad, y teñía 
él p’echo altó , y te efpslda áebu'ena 
mánhrá/y era cchceño , y depoóá bar- 
rfga,y algo cífeüado, y las pierriáfc , y 
íriuslos bien facádos , y era bueri'gine- 
tei’y di^ftrod'e’tódasármás , anfi^ 
pié, como acanallo , y fabia máy bien 
ihénearlas, y fcbíC todo coraron , y 
anirncr,qüe tes lo que háte ai cbíó. Óhi 
dex.tr, que qsUrixte manéébo, éhia ida 
Eípañola , ÍÜé áljgo traúíéíÓ fobie 
mügcrcs , fe óúe íc acücliíliáúb Algu
nas vez.es Con hombres esforzad» 
¿ieftros , y íiemprefaliri con vitoria

moco trauie 
[o.

que fi mirauan

»s, y 

y ténia Vha fénali de cuchillada cerca 
de v n bezo debàko , 
bien en cllri,fe le parecía, mas cubrían- 
ftlè las barbás : ia’qtíal feñal lediéron 
qúVndo adda natte quellâs qurftiones. 
Én todo lo que fftûftraua » anfi en 
fuprefencla, y meneo, como en plací*  
cas,y con vcr'fàcirih^y en comer , y en 
el vertir, entôdodauà feriales degran 
Señor. Los Vertidos que fe ponía eran 
fegun el tiempó, y víança , y no fc 
le daua nada de rió traer mâchas Te
das, nidÀmàfcbs,hirafos , fînollaiiâ- 
îDiote, y muy pulido : ni tampoco 
traía cadenas grandes de oro , Tal va 
vna cadenita de oro de prima hèthu- 
ïa 9 con vn joyel cô® la Imagen de 
Nueftra Señora la Virgen iahta Mà- 
ria , con fu Hijo prtfciofô eh los bra- 
$os, y con vn ktrero en Latin en la que 
crade Ñhcftta Señora , y de là 
otra parte del joyel el feñor San Juan 
Bautiftaco'n «tro letrero , ytam- 
4>ien traía en el dedo vn anillo mby 
rico con vn diamante , y en la goría, 

Wencçsfa TÍm® dé terciopelo, 

triáiá vite rñéáalh , y no me acuerdo 
el ióftrri , que éh la ihedalla traía figu
rado la letra dé¡ , nías defpues el titm- 
pó andando > fiemprc traía gorra de 
paño fin medalla*  Servíale ricamente 
comd jgtari ftfiór, cari dofc Maefttefa- 
la$,y Mayordomos , y muchos pajes, 
Í trido el Tervfcro de fu caía muy cum-

lido , e grandes baxilfaá de placa > y 
dé oto*  Comiá á medio dia bien , y bef- 
bia vna bueña teza de vino aguado, 
qíte ‘cabi.iá Vri tjilartillo , y también ce- 
haua ,*y  no efra<nadh regalado , ni íe le 
daua hada por comer manjaies deli— 
'cauris,ni colbofos , fúlvo quando veia 
qtle auía ríecefsrdad qtit ib gaítafle , d 
tos huvi'efib menefttr. Era muy afable 
ton trido'S nuelhosCapitanes , ycom- 
pateos , efpteciál con los que paíTa*  
'inris con el de la Isla de Cuba la pri*  
infera vtez : y era Latino,y oi dezir,que 
era‘Bachiller en Leyes , y quando ha*  
blaua ton Letrados , y hombres Lati
nos , refpondia alo que le dezianen 
Latín. Eia algo Poeta hazia coplas ^,a J€ír^ 
en metros,y en profaj y en lo que plati- ? l}a^t4 
cada,lo dezia muy apacible, y con muy ver{°*>y er¿ 
buena retorica , yrezaua por ¡asma- ^c^etcn. 
ñafias en vnas Oras , e oía Milla con 
cteudtion : tema por íu muy abogada 
áia Virgen MARIA Nüeftra Señora, 
la qual todo fiel C'hriftrano la deue- 
mo¡> tener por nueftra interctlora , y ®jiC19 
abrigada : y también tenia á feñor san n9r' 
Pedro , Santiago , y al feñor San 
luán Bautifta, y era limofnero. Quan
do jutaua;dezia : En mi conciencia, y 
quando fe errejaua con algún Tolda
do de los ¡aueftros fus amigos , le de
zia • Q mal pele a voij y quando cítaua 
mtfy enojado , fe le hinchaua vna vena 
desgarganta, y otra de la fixnto , y 
áun algunas vezeí de muy enojado, 
hffójaua vna marica , y nodezia pah- 

;)bfa fea , ni injurióte á ningún Capi
tán ¿ni Toldado: y ira muy futrido, por
que toldados huvo muy defeonfidera- 
cfós , que dczlan pakbrasmuy defeo• 
medidas, y no lesrcfpendracbfamuy 
fobráda, ni mala, y aunqueauia mate
ria paradlo ,Ho fpasque ledezia,era: 
’€/lhd,d idoscon Dios, y de aquí ade- 
llfite^eñed mas miramiento en lo que 
diSccr'edes , porqueos collar a caro 

' 'pbi^llo;-e os haré caftjgar. Era muy 
porfiado , eípecial en coíasde la 

■‘guérra yquepor.masconfcje * y pala
bras

«



f

Marques, je diximos j 
fe>wos arrihi eh Vñás fu 
nolis / 1

Uis que le detiamós fobré cofas def- 
Sonfideradás de combates , que nos 
inahchua dar quindo- fodéamós los 
puébló? gandes de la laguna7, yen 
fós Pillólesque ¿gota^lhman de ef 

1 > quénofubíef- 
4-'5r<«as- >. y.p«- 

fino qué lés túvítíEmos cer- 
tidós por califa‘dé !ás muchis gab 
|ís qui dehder ló' dito dé ja fortale
za venían d:rriícándo , que nós ¿cha
van , porque era irápofiible drfendcr- 
nosdel golpe 5 e Ímpetu conqueve- 
iiiaa , y era aueñ tricarnos todos a mo
rir / porque no bailaría esfuerzo , ni 
¿ónfejó, ni Cordura ; y todavía porfió 
contra todos nofotros 3 y huvimos de 
comentar a (fibir , y corrimos hartó 
peligro 3 y murieron diex.ó do¿c tol
dados , y todos los mas faliráos def- 
calabrados > y heridos, fin há2:rpofr 
qtié de contar fea 3 halla que muía-' 
ríaos otró confe jo.- Y demás dello, cri 
el camino que fuimos a las Higueras/ 
ó a lo de Chriíloualdc Olí , íquan lo fe 
#10 con la armada / yo 1c dixe mu
chas vez és > que fucilemos por las 
fierras3 y poiíió, que mejor era por la 
Coila,y tampoco acertó; porque fi fue- 
ramos poi donde yo detia , era toda 
Ja tierra poblada. Y para que bienio 
entienda quien lo ha andado f es de 
Guacacuatco , camino derecho de 
Chispa, y de Chiapa á Guatimala , y 
de Gibtímala á Naco , que es adonde 
en aquella fai-on cftaua ci Chrilfoual 

f de Dexcmos eíla platica , y
diré, que quando luego venimos con 
miélica armada á ¡a Vlila- Rica , y co- 

. meneamos a haz-«r la fortaleza 3 el 
I primevo pr¡m»raqU2 cabó 3 y facó turra en los 

gwj ír^\¡toiéntOSfut-Cort&; 5 y fiemprecn 
uaenla las fallas ie vi 9ue entuna en ellas 
as 'or a?‘ juntamente con nofotros. Comen^a-f 

raspara ar cn¡ jas t¡aca||as de Tabafcó,
que él fue por Capitán de los deaca- 

üu fpeleaM V*Ho>y  Pcleó mUy Vam0S 3 14
, Villa-Rica , yáheMicho acerca de lo 

de la fortaleza- Pues en dar^como di
mos con treze nauios al traite» por 
coníejo de nueílros valeroíós Capita
nes , y tuestes toldados , y no como lo 
dize Gomara^ rué» en las guerras 
ds Tlafcala en tres batallas fe moflíóf 
muy esforzado Capitán. Y en la en
trada de México con quatcocientos 
toldados a cofa es de pcnf.it en ello , y
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mas tener átreuímiento de ¡prende? 
■algran-'Moríte^úma dentro de íuspa-’ 
lacios , teniendo tan grandes núme
ros dé guerreros 5 y cambien digo,que 
lo prendimos por coníejo dé nuéítroy 
Capitanes y de todos los mas fclda-f 
dos. Y otra coíai^qtie ny ts de ch'idar 
dé la memoria ¿ el quemar delante de’ 
fus Palacios a Gapiiahes del 
$uma j porque fueron eh la iuuertede 
vn nuettió Capitán , que fe dezia luán 
dé Efaladte , y de otros fieté falda- Hazaüis ni 
dos j de los qdales Capitanes íncios■ tabla de 
fio me acuerdo fus nombres 3 poco yá 
toclló f que no haze a nuettro cafo; 
Y también / queatreuimíento, y olía- 
día fue 3 quecon dadiuas yjcyatdé 
oro , y pdr buénas mañas 3 y ardides 
de guerra ^ue fe dió Contra PampfrU 
lo de Narvaso 3 Capitaü de Diego Ve*  
hzqu?2 i que traíaíobre mil y tiecicR- 
tcs toldados contados/ en ellos hom
bres de la mar 3 y traía fteucnta de 
acanalló / y otros tantos valldterós¿ 
y ochenta elpingarderos / que anfiíe 
Hamauan 5 y nofotros con dozientoá 
y fefenta y feys compañeros fin catíá4 
ílosjhitfcopetas, ni vallcltas fino fo
jamente nucílras picas, ycípádas 'y y 
piinales,y rodelas^ los desbaratamos 3 y 
prendimos a Narvaczi Paficmosadé- 
íante,y quiero dexár / que guando cn¿ 
tramos otra vez en México al tocor-j 
ro de Pedro de Alvarado 3 y antes qué 
faliefíetnos huyendo quando íubimos 
énelaltJCtidc Huichiiobos / vi que 
fe moflió muy varó, pueíto que no noá 
áprouccharon nada fus valentías , ni 
las nueftras. Pues en la derrbta,y muy 
nombrada guerra dcObtumba,guando 
ños eítauah enerando toda la flor ; y 
y alientes guerreros Ákxicaoos, y todos 
fus íiijctos para nos matar allí, i amblé 
fe moílró muy esforzado quando dió 
Vn encuentro al Capitán, y Aifcietde 
Ciirttemiii, que lé hi2o abanr tus van- 
deras, y perder el gtan brío de fu vale- 
fofo pelear de todos fus cíquadronés/ 4»
¿on tanto esfuér^o cómo peleauan y y 
defpues de Dios , nücllros esforzados 
Capitanes que le ayudauati, que fue Pe*  
dro de Alvarado/e Gonzalo de sando-^ 
Val3y Chriílotiá 1 'dé‘ Óli3y Diego de OX 
das,e Gonzalo Donfínguez,y vnlares^ 
c Andrés de Tapia y otros esforza
dos fdldadoi que aquí no nombro do 
los que no teníamos cauallos & y dele»..., -

pcnf.it


Idijloria 'Verdades 
deíJafVaez,también ayudaron mui biey 
y quieñ luego mató ai Capitán del el» 
tandarte,fue vn Juan déSalamanca,na- 
turqí deQntiverps,y le quitó, Vn rico pe 
nacho y fe le dio a Cortes.Pallemos adgt 
Unte,y diré, que también fe halló Coi-) 
tes juntamente cqi) npfotros eñ vnaba 
tallij bien peligtofá ep lo de Rtapala-. 
pa,y lo hizo como buen Qapjtan. Y eií 
lo de SuchÍ(ípiÍeC0J qu^il4q Íte dei,rib?- 
ron los efquadrones M<xtcanps del ca- 
V|Uo 5 y le ayudaron ciertos Tlafcalte-, 

. c$s pueíhos amigos , y (obre rodos vn 
y; núfiro esforzado (oldajio > que fe dezia 

Chrifioiial de Olea , natural de Caíti-, 
Ü?|aV! e ja (tengan atención a elfo que 
díréjqus vno era ¿híiftoual de Olisque 
Fue k'íaeffe de Campo, y ot o cs.Chí íf- 
touí|ldc Oiea;y eftq declaró aqui, por- 
qp? no arguyan Jobre ello > y no digari 
qüe voy erradc^ Tambieüie multró 
Cortes muy corrió esforzado , quaridd 
fobte México eftaüamos y. en Vna cal— 
padilla le desbarataron los Mdqcanos¿ 
y le licuaron a (aerificar feícntaydos 
foliados i y a Cortes le tenían engar
rafado para le licuar a (aerificar y lé 
¡mían herido en vna pierna , y quifo 
Dios que por fu bueii es fuer ^o3y pelear, 
y porque le focor.'ió él miímo Chrifio- 
val de Olea j que tue el que la Otra ve¿ 
en Suchimileco Je libró de los Mexica
nos, y le ayudó a caualgar , y (alvo a 
Cprtes la vida^y el esfoi^adoOea que
dó allí muerto con los demás que di
chotpngo:y aorá quejo efioy cícriuicn 
Óq, Q me repiefcnta la manera 3 y pro
porción de la pérfona del Chnllouai de 
O!ea,y de fu grart esfuerzo,y aun fe me 
pone triReza, por íer de mi tierra , y 
deudo de mis deudos. Ño quiero de- 
Zir otras mucha^ proejas , y valentías 
que hito nueítro Manques del Valle, 
porque fon tantos>y de tal manera,qué 
no acabaré tan pleito de lqs relatar ; y 
bol veré a dczir de fu condición ¿ que 
Crja fQüy aficionado a juegos de naipes; 
edados, y quando jtigaua éra muy afa- 
bje^n el juego 3 y dezia ciertos remo
quetes , que fqclpn dezir los que juegan 
a jos dados*  Era muy cuidadofo en to- 
d^s lasconquiftasquehizimos , y mu-, 
<;has Rochc^ rondaua, y andaba requi
riendo las velas ; y entrada en los ran- 
chos , y apofentos de nuefiros tolda
dos, y al que hajhua fin armas, ó cfta- 
ta dtfcalqo los a Jparga tes, le reprcheíi-

? de la Conquifia
dia^y le dtzia, que a la oueja ruin le pe- 
lana Ja lana ¿ y le reprehendía con pala*  
bras agras1. Quando fuimos a Jas Hh 
fueras, vi que auia tomado vna mañas 
ó copdicion , que no folia tener en las 
guenas pafiadas , que quandp comia> 
íi no dormía vn lueño, fe Je lebolvia el 
eftomago,y rcbolaua, y cltaup malo, y 
por elcuíar éfie mal , quando ivamos 
camino , le ponían debfaxo de vn ar
boló otra fombra , vna alfombra qué 
Ileuaúan a m^no para aquel eh ¿to , ó 
vna papa ? y yunque mas íolh¡z.iefíe, 
óllouicfii: , no dexaua de dotmirvü 
poco i y |uigo caminar. Y también vi> 
que qu^hdo ^ftauamos en las gucr- 
tasde 1^ (Sueua Eípaña > era cence
ño 3 y de poca barriga , ey deípües qué 
bolvjmos de las H güeras , engordó 
mucho , y de gran barriga. Y tam
bién vi > quefeparáua la barba prieta, 
tiendo de pintes que blanqueaua; Tam
bién quiero dez.ir 3 que folia ftr muy 
franco quando éfiaua en la NueuaEfpa 
ña,y la primera Vea. que fue a, Caftilh;y 
quando bolvió Ja fegunda vez en el año 
de mil y quinientos y quarema , le te
man por efeafo; y le pufo pley to vn fu a íá
criado,que fé ikz.ia Vlloa; heríñaho de a'gu 
otro que mataron^ que nó le pagaua fu condición 
íervicio:ytambien,íi bien le quiere con- 
lideiary miramos cq ello» dcfpues que 
ganamos la Nucüa £fpaña,ficmprc tu
vo trabajos , y galio muchos petos de 
oro en las atujadas que bizo:en la Cali
fornia, ni ida de las Higueras tuvo ven- Al fin de U 
tuia<3 nj en otras colas deíque acabó vida tuuó 
(Je cpnquiftar la tierra, quizas para que dífciaáaii 
Ja tu vícfie en el Cielo} c yo lo creo aníi, 
que era buen caballero, y muy deuoto 
de la V ir gen, y del Apoiiol San Pedro, 
y de otros Santos. Dios le perdone 
fus pecados ¿ y a mi también , y me dé 
buen acabamiento , que importan mas

que las conquiftas,y Vitorias 
que huvimos de los 

Indios.
G)

Capí-



los Valerofos Capita- - 

nes^y fuertes foldados 
que pi fiamos dendela 
Isla, de Cuba ion el 
^enturofo y muy ani

mo fo Capitán D. Her
nando Cortes, que def- 

pues de ganado ^lé

xico fue Marques del 

Valle ry tuyo otros di

fados.

riRIMERAMÉNTE Él mif- 
mo Marques Don Hernando 
Cortes murió junto a Sevilla 
en vna Villa que fe dize Gafti- 

lleja de la Cueítei Y pafsó Don P«| 
drode AJvarado , que defpues de ga
nado México lúe' Comendador d« 
Santiago 3 y Adelantado , y Gouerna- 
dot deGuatimala, y Honduras j¡ y 
Chiapa t murió en lo de Xalifco, yen
do que fue a focorrer vn exercito dé 
Efpañolts que eftaua fobre el Peñol 
de Gochitlan, fegun lo he dicho, y de
clarado en el capitulo que deiio ha^ 
bla. Y pafsó Gonzalo de Sandoualj 
que fue Capitán muy preeminente , y 
Alguacil mayor ,■ y fue Gouernádor 
cierto tiempo en Ia Nueua Efpaña*  
quando Al$nfo de Eftrada gouernaua*  
Tuvo del grande noticia y de fus 
heroyeós hechos fu Mageftad 3 y mu
rió en la Villa de Palos 3 yqido qué 
iva con Don Hernando Cortos a be
far los pies a fu Mageftad : y pafsó vo 
Chriftoual de Olí» esforzado Capitán, 
y Maeftré de Campo , que fue en las 
guerras de México , y murió en lo de 
Naco degollado par jufticía / porque 
íe algó con vna armada que le aui^ 
dadoGorteSi Eííóstres Capitanes que 
dicho tengo,fueron muy loados, y ala; 
hados delante dé fu Mageftad quan
do Cortes fue a la Corte ; potque di- 
ko gÍEmpcradqrwücftrq t® *
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Vo en fu exercito quSndo conquilló a ' 
ÉiAPITVLO CCTV México,y Nueua Efpaña, tres Capita-IV# ncs quc podjari fer wrtido¿ cn w|jw 

eftima , como los muy afamados que 
huvo en el mundo. El primero que di ír/r Capitá 
Xo3 fue Don Pedro de AlvarádO , que nes} quepo~ 
demás de fer esforzado , tenia gracia dian compe- 
en fu perfona,y parecer para ha^er gen- tir con los 
te de guerra : y dixo por el Chriftoual nueue de Ü 
de Oü, que era vn Hedcor en el esfuer- fama.

, para combatir perfona por perfo- 
na j y que fi como era es forjado,tuvie
ra confejo , fuera en muy mas tenido 
en el esfuerzo que fuelen dezir de Héc
tor, nías auia de ícr mandado : y dixo 
por el Gonzalo de Sandoual , queerá 
tan valerofo,y esforzado Capitsn, y dq 
buenos confejos , qué podía ler vno de 
los buenos Coroneles que ha auidó 
en Efpaña , y que en todo era tan bal- 
tan te,que oflara dezir, y hazer: y tam
bién dixo Cortes , que tuvo muy bue-_ 
nos, y valerefos foldados, y que pelea- 
vamos con muy gran esfuer^o:ylo que 
fobre elle cafo propone Berna! Díaz del 
Caftillo, es , que fi cfto que aora dize 
Cortes > eferiuiera la primera Vez qué 
hiz-o relación a íu Mageftad de las co
fas de Ja Nueua Efpaña , bueno fuerar 
mas en aquel tiempo que eicriuióafu 
Mageftad, toda la honrh » y prex. ds 
nutitras conquiftas fe daua á fi miP 
mo , y no hazia relación de como fa 
llamauah los Capitanes ♦ y fuer- 
tcs.foldados , ni de nueftros heroy*  
eos hechos » fino efcriuia á íu Ma
geftad, efto hize» efto otro mandé ha
zer a vno de mis Capitanes; é quedaua- 
mosen blanco hafta yá a la puliré, qué 
no podía fer menos de nombrarnos*  
Solvamos a nueftra relación. Paitó 
otro muy bueñ Capitán ¡ y bien ani- 
mofo, que fe dezia luán Vela&que^ de 
León , murió en las puentes. Pafsó 
t)on Francifco de Montejo ¿ quedeí- 
pues de ganado México fue Adelan- 
tado.de Yucatán , murió en Cartilla*  
I pafsó Luys Mario , Capitán que fue 

stn Jo de México , perfona preemi-, 
nepte, y bien esforzado , murió de fu 
muerte. Y paGó vn Pedro de.Ircio¿ 
era ardid de coraron i y de mediana 
eftatura, e pafsicortó ¡ e hablaua mu
cho, que auia hecho , y acontecido en 
Cartilla por fu perfona , y lo que vía
mos, e conocíamos dél 9 no era para 
nada, y llamauattió$|d , que era otra 
-.............. “ ' Agrá-

tado.de


l·l'ijlüïï/i verdadera de la Conqutfla
Agr ajcr fin obras , fue cieito tiem
po Capitán en la Calçada*  de Tepca-
quilla en el Réál de SandouaL Y 
paísó otro buin Capitán , que fe de* ; 
zia Andrés de Tapia , fue muy esfor* 1 
$ado , murió en México de fu muerte*  
Pafsó vn J uan dé Efcala nte , Capi
tán que tuc en la Villa Rica quando 
fuimos (obre México , murió en 
poder de Indios . en la batalla que 
nombramos de Almena , que ion 
vnos pueblos que eftán entre Tuca-' 
pan,y Ccmpoal. También mataron' 
en fu compañía líete Toldados que ya 
no íc me acuerdan fus nombi es , y le 
mataron el cauallo •• elle fue ti pri
mer defman que tuvimos en la Nue
va Efpaña. Y también paísó vn Alón*  
fo de Auiia, fue Capitán , y el pri
mer Contador puéíto por Cortes , que 
huvoenla Nueua Efpaña , peifónd 
muy esforzada, fue algo amigo de rui-*  
dós ; y Don Hernando COrte$> conod 
ciendo fu inclinado porque no huvie£ 
fe cizañas,procuró de lo entibiar porPrü 
curador a la úlaEfpañbla , do refídiá 
la Audiencia Real,y los FraylesGtronl 
mos que ertauan por Gouernádoies¡ y 

quando leembió, le dióbuenasbarras^ 
y joy as de oro por contehtalle.*  Pairea
mos adelanté.' Pafsó vn Franciíco de 
Lugo, Capitán que futen algunas en
tradas,hombre bien esforzado, fue bijó 
bañar a o de vn Caualléro de Medina 
del Campo, qué fe deziá Alvaro de Lu
go el viejo , tenor de Vnas Villas que 
citan cabe Medina del Campo, murió 
de fu muerte. Y paísó vh Andrés de 
Monjaraz , 1 Capitán que fue'cierto 
tiempo éñ lo dé Mcxicó , cttaua muy 
malo de bubas, y dolores , que le im
pedían hartó para la guerra , murió de 
fu muerte. Y pato vn fu hermano,que 
fe deziá Gregorio de Mónjarai , buen 
Toldado, enfordccócitando en la guer
ra dé Mcxígo,murió de íü miiette. ’ Y 
paísó Diego de Órdas , Capitán que 
fue en la primera vez que fuimos ió- 
bre México ; y deípues de ganéda la 
NucúaEfpaña , fue Comendador de 
Santiago V y fue^l rio de Matañóh 
por Gouernadór,donde murió. Y paf- 
íáron quatro hermanos de Don Pédrb 
de Alvarado , que fe dezian Jorge do 
Alvarado , fue Capitán cierto tiémpo 
enlode México ¿ y en 1| de 

Cuatimala , murió en Madrid en el 
año de T54.0*  y el otro fu hermano fe 
dczia Gómez de Al varado*  / minió en 
el Piró : y el otro fe llamaua Gonçalo 
de Alvarado * luán de Alvarado era 
baítardó , minió en la m’áryBndo que 
iva á la Isla de Cuba á comprar caua- 
llds. Pafsó JuanXaramiilo , Ca
pitán que fue de Vn vergantin quan
do eltauamos (obre México , y eñe 
es el que casó con Doña Marina la 
lengua , fue pertonapreeminente, 
murió de fu muerte. Paño vn Cimf- 
toual Flores , hombre de valia , mu
rió en lo de Xaiifco , yendo que fue 
con Ñuño de Cuzman. Y paitó vn 
Chriítoual Martín de Gaúffboa , Ca
valler izo que fue de Cortés , mu
rió de fu muerte, Palió vn Caicedo, 
fue hombre rico , murió de íu muer
te. Y paño vn Francifcó de Sauce
do , natural de Medina de Riofeco; 
y porque era muy pulido , le llama- 
vamos,él galan i dezian queauia fí- 
do Maclhefala de el Almirante de 
Cartilla , murió en las puentes*  Paf- 
só vn Gpnçito Domínguez, muy ef- 
forçado ; gran ginete / y mu
rió en poder de Indios, Y paño va 
Francñcode Moda , muy esforçada 
fóldado j y buen gmete , natural de 
Xcrez,murió en las puentes. También 
pafsó otro buen foidado , que Te de
zia fulano de Mora , natural de Ciu
dad Rodrigo , murió en los Peño
les que eñán en la Provincia de Guati- 
mala. Y pafsó vn Francífco de Bonal, 
peíloná de valia , natural de Salaman
ca /murió de fu muerte. Pafsó vn 
fulano de Lares, bien esforçada , y 
buen ginefe , murió en las puentes. 
Pafsó otro Lares, yallcltero 9 tam
bién murió en las puentes. Pafsó vn 
Simón dé Cuenca, que fue Mayordo
mo de Cortes , matáronlo Indios e¡n 
lo de Xicalango. También murieron 
en fu corñpañia otros diez Toldados, 
que no fe me acuerdan fus nombres. 
Y también paGó Vñ Ffanícifco de Me
dina ,’nafúfal,de Araceha > fue Ca
pitán cnvña entrada-iv fnurióen lo 
de Xiicalárigó eíi poder de «indios. 
También murieron en fu compañía 
otros quinze toldados , que lampo»- 
co me acuérdofus ncmbrcS. Y tam-

’vn ^LlWqñaiáó ¿ qué le 11a-
* ma-



fthuamos él anchS r natural de Sala- 
rhanca^perlona preeminente, y auia íi- 
do Gapitan de entradas >, murió de fu 
muerte. Y patearon dos hermanos,que 
le detian Francifco Al varez Chicó , y 
luán Alvares Chicó /ñataraies de Fre-’ 
genai i elFranciíco Alvares era hom
bre de negocios , y eñsua doliente , y 
imiHió eh la Lia de Sanco Domingo. 
El luán Alvares murió en lo de Coli
ma en poder de Indios.Y país ó vnFran 
tíícó de Terrajas j Mayordomo que 
fue de Cortes , perfona preeminente; 
murió de fu muferte; Y pateó vn Chrif- 
toual del Corral , el primer Alférez 
que tuvimos en lo dé MexiCo, perfona 
bien esforzada; fuelle á Cateilla , y aiiá 
rriurió.Paísó vnAntonio de Villa-Real, 
márido que file de Yfabel de Ojeda,que 
dcípües fe mudó el nombré de Villa- 
Real,y dixo, qiie fe dezia Antonio Ser
rano de Cardona: 3 murió de fu muer
de; Páísó vn Fsanaiteó Rodrigue*.  Ma- 
gaiino,perfona preeminente, murió de 
iu muerte. Y francitee Flores pateó 
iniimifmo,que fuévetmo deGuaxaca, 
perfona rrruy doble, murió de fu muer
te. Y pateó’ vn Alódfo de Gradó , y era 
hombre mas para enteder en negocios; 
que guerra : y elle con importunacio
nes que tuvo con Cortes , le casó Con 
bona Yfabel , hija de Monte^umff, 
murió de fu muerte. Patearon qtiatro 
toldados , que tenían por fobrenom- 
bresSolifes , el vno qúe era hombre 
anciano; murió en las Puentes , y el 
otro fe dezia Sólis, y porque era trauie- 
fq, le llaniauamos Cafqdéte , murió 
de fu muerte en GuatimaU*  5 élotro 
fe dezia Pedro de Solis Trafdelapuerta; 
porque eftaua íiempre en fu cafa tras 
de lá puerta mirando los qué paila- 
van por la calle, y él no podía fer viíto: 
fue yerno de Órduña el viejo , vezino 
de la Puebla, y murió defu muerte : y 
el otro Solis fe dezia el déla huerta; 
y rtofotros le llamMwrriqs fayo de fe*  
da, p’drque fe preciáfiiá muefeb de tratf 
fayo de feda.y rriurió'de fü muirte. B 
pafsóvn estocado foldado.que fédexia 
Bsnítet/ mudó eri jas ptientes. E paf- 
só otro rríuy esforzado toldado , qué 
fe dexia luán Ruano . > murió en las 
Puentes. Y pafsó Bernardina Váz
quez dé T api a , perfona m'tiy preemn 
¿ente, ytico; mmióde fu mucrccí E 
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pafsó vn muy esforzado foldado , qué 
fe dezia Chíiitouai de Olea , natural 
de tierra de Medina del Campo 5 y 
bien le puede dezdr , quedefpuesde 
Dios, por cite íalvó la vida Corres 
la primera ve*,  en lo de SuchimilccÓ; 
quando íc vio Cortes en grao aprie
to , que le derribaron los Indios Me
xicanos del cauallo , que fe de*áael  
Romo, y clh Olea ilegó de los prime
ros a fo correrle , c hizo tales cotes 
por fu perfona, que tuvo lugar Cortes 
de caualgar en el caballo , y luego le 
focorriinos ciertos toldados , que en 
aq uel tiempo llegamos; y el Olea que
dó mal herido : y la poltrerá vez que le 
iocorrjó clic Olea, quándo en México 
en la cagadilla le desbarataron los Mext 
caños,y le mataron íeíeoca y dos tolda
dos , ya Cortes le tenia y á engarra
fado vn efquadron de Mexicanos pa
ra le licuar a hcnficar , y le auian da
do yna cuchillada en vria pierna y el 
buen Olea con fu animo tan esforza
do peleó tan brávofamente , queíelé 
quitó j y aíli perdió la vida etee esfor
zado varón ¿que aor a que lo éftoy eferi- 
viendo/e me enternece el corado, e me 
parece qtie aora le veo ; y fe merepre- 
Unta íu prélcncia, y grande aiiimo, có
mo muchas vez-fes nos ayudaba á pe
lear : y de aquella derrota eteriuió Cor
tes a fuMagetead,qué no fuero fino vein 
te y ocho los que murierósycorno he di 
cha,fueron íeiehta y dos. Y para q bien 
(¿entienda ello que eferiuo del Olea ,y 
no digan algunas perfonas , que talgo 
de la grderí de lo que pafsó : lepan que 
éi vrió es Chriftoual de Olea , natural 
de Cateilla la (Jíeja,y elle que he dicho; 
y otro fueChriftoual de01i,q fucMacf- 
fc de Campo,natural que fue deVbedá, 
ó de Linares; porque ellos dos Capita
nes caíique tienen vn nombre. Boiva- 
mos a nueftro cuento. Que tabien pafsó 
connototros vnbuen toldado, qtenia 
Viiá mano menos,que fe la cortaron en 
Caftilla por jufticia, murió en poder de 
indiosóPafsó otro toldado, que fe dezia 
Txivilla > que cojeaua de vña pierna, 
que dezia él ; que fe auirf Hallado en la 
deiGiTellano cot> el ^ranCapitan, mu
rió en poder de Indios. Patearon dos 
hermanos , que te de¿ian Gonzalo 
López de Ximena » y luán López 
deXiuaena : el GoníalóLopcá murió
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JrTiftonx vefddder» deía Cmqutfta
en poder de Indios. : y el Juan Lopes 
fue Alcalde mayor en la Veracruz» , y 
murió de lu muerte. Y pateó vn lúa» 
de Cueilar buen gincte * elle casó pri
mera vez con vna hijadel feñor de Tez4 
cuco,la qual fe dezia Dona Ana > y 
era her mofa, murió de fu muerte. Y 
pateó otro fulano , que fe dezia Cuc- 
¡lar , deudo de Francifco Verdugo, ve**  
zino de México , murió de fu muerte.' 
Y pateó vn Santos Ht^rnandct, hombre 
anciano, natural de Soria, que por fo- 
brenembre le líamauamos^l buen vie
jo gincte .Batidor > murió de fu muer
te. Y pafsó vn Pedro Moreno Medra-, 
no, vezino que fue de la Veracruz , y 
muchas vezesjue en ella Alcalde ordi-i 
nano,y erareéto enhazcr julticia , y 
dcfpues fue a viuir a la Pucblarfue hom 
bis que íirvió¿muy bien a fu Mageftad, 
ante de fcldado,como dehazer julticia,. 
murió de íu mucite.Y pateó vnjuan de 
l^impias Car y ajal, buen toldado , Ca- 
piun que fue de vergantiñes , yenfor-. 
dsóió citando en la guerra, murió de 
fu.muci te.Y pateó vn Meicho^ de Cal
vez, vezino que fue deCuaxaca,murió 
qelu muerte.Y pateó vn RomanLopcz 
que dcipucs de ganado, México fe le 
quebró vn ojo , pcrlona preeminente, 
murió en Guaxaca.Pafsó viiVilíandrá- 
<iq dezian que era deudo del Conde 
deRibadeo,periona preeminente, mu
rió de fu muerpe*  Palsó vo OHorio,na
tural de Caiiilia la Vieja, buen toldado, 
y.periona de mu cha cuenta, murió en 
ia V eracrux.. Pateó vn Rodrigo de GaG 
<añsda,fue Naguatato, y buen toldado*  
murió cn Caltilla. Pateó vn fulano de 
Pilar,fue buena lengua > murió en lo de. 
Cuyoacan quando fue có Ñuño deGuz; 
man. Pateó otro toldado>que fe dizet 
Granado, viue en México. Pateó vn 
Martín López,fue vn muy buen tolda-; 
do, elle fue el maeftre.de ha&er los tren 
ze vergantiñe?, que fue harta ayuda pa 
<a ganar a México, y de toldado firy¡& 
bien afuMigcitad , Viuc en México, 
Pateó vnjuan de Najara , buen folda- 
doy y va h cite r o, firvió bien en la guer
ra. Y pateó va Ojcda , vecino de los 
Capoteras , y quebráronle vnojoen 
lo de léxico. Pateó-vm fulano déla 
S:rna , que tuvo vnas minas de pla
ta , tenia vna cuchillada por la cara, 
jquJedicrqncHiaguerra , nomt

acuerdo que fe hizo d<L Y pateó Vrt 
Alonfo Hernández ?uer tocar reto, pri*>  
model Conde, de Medeilin , Cauaiic- 
ro preeminente , y cite fue a Caiiilla 
la primera vez que embiamos preferí*  
tes a fu Ma ge liad, y en fu compañía tue 
Don Francifco de Montcjo antes que 
fucila Adelantado , y licuaron mutuo 
oro en granosjacado oe las minas , y 
joyas de diuerfas hechuras, y el Sol era 
oro,.y la Luna d?plata. Y fegun pare
ció, ciObifpo de Burgos, quefcd«.ia 
Don Juan Rodrigues- de Fonfeca, Art 
qobifpo de Ro.fano mandó prender
ai Alonfo Hernández Pucitocarxcio»
porque dezia al míteno Obilpo , que 
quería yr a F¡andes con el prefente an*  
te fu Mageltad > y porque procura- 
va por las cofas de Cortes , y tuvo 
achaque el Obifpo para le prender, 
porque le acularon al Puertocarrcro, 
que auia traído a la. Isla de Cuba vna 
muger cafada , y en Gaíliba mu«s 
rió : y puedo que era y no de los prin
cipales compañeros que con noiotros 
patearon , fe me olvidauade poner 
en cita cuenta , halla que me acordó 
déí. Y también pateó otro muy buení 
toldado, que fe dezia Alonío Luys , ó 
luán Liiys, y era muy alto de cuerpo, y. 
le dezi2mos por fobienombre el Niño, 
murió en poder de Indios. Y pateó 
otrobuen íoldado j que fe dezia Her*  
nandú Burgucño^, natural de Arando 
de Duero,murió de fu muerte. E pafsó 
etro buen toldado , que le dez.ia Alen
tó de Monroy 5 é parque fe dezia que 
era hijo de vn Comendador de San-, 
tifteuan , porque no le conocieflcn fe, 
Jlamaua Salamanca > murió en poder 
deludios. Y vamos adelante , que 
también pafsó vn fulano de Uillalo-, 
bos, natural de Santa Olalla , que fe 
fue a Caftilla rico*  Y pateó v» Tirada 
de fe Puebla . ira hombre de nego
cios 9 murió de. fu muerte» Pa *0 v®
Juan dd Rio, fue a Caftilla. Y 
vn juan Rico de Alanis , bucn«)lda-. 
do,murió en poder de Indios*  y pateo 
vn Gonzalo Hernando de Alante, 
bien esforzado toldado. Pateo vn luán 
Rico de Alanis »■ murió de fii muerte. 
E pafsó vn fulano Nauarrete » vezino 
que fue de Panuco , murió fu muerteí 
Pateó vn Franciíco M artin de Venda
val , viuok licuaron fes Indios a íacri-' 
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fiCAr¿ y anfimifmo a otro fu compañe
ro, qoe fe dezia Pedro Gallego , y def- 
to echamos micha culpa á Cortes, 
porque quifo echar vna zclad^ á vnos 
c qtndrónss Mexicaoos;y los Mexica*  
nos fe la echaron al mifniü Cortes, y le 
arrebatáronlos dos íoldados , y ios 
llenaron a (aerificar delátete de fus ojos, 
que n j fe pudieron valer; Y paffa- 
íón tres fotdadós , quefe dezian Tru- 
Xillosjel vno natural de Truxilio,y era 
muy esforzado , y murió en poder de 
Indios ; y el otro natural de Guclva; 
también fue de mucho animo > murió 
en poder de Indios ; y el otro era na
tural de León } tarhbicn murió en po
der de Indios. Y pateó vn Toldado; que 
le dezJaJuah Flamenco ¿ murió de íu 
muerte. Y pateó vn Francifco del Barb
eo,natural del Barco de Auila> Capitán 
¡que túcenla Cholultecá , murió de 
fu muerte. Pateó vn luán Pérez , que 
mató a fu rriuger , que íe dezia la hija 
de la Baquera , murió de fu muerte.
Y paísó otrobueóToldado , quefe 
dezia Najera el Coicobado , eíhcma- 
do hombre pór fu perfona , murió en 
Colima, ó en Zacatilla. É paísó otrd 
buen Toldado , quefe dezia Madrid el 
Córcobado , murió en Colima , ó Za
catilla. Y pateóotro Toldado , que le 
dezja Iuandelobielta , fue valle liero¿ 
murió de fu íiiuerte*  Y pafsó vn fulano 
de Alaniilla , vezioo que fue de Panu
co, buen vallcftero■, murió de fu muir
te. Y pafsó Vil fulano Moton,gran cnu- 
íico , vdziño de Colima , ó Zacatilla, 
niiiríó de fu ntuscíé.* Pateó vn fulano 
tte Uarela , buen Toldado, Véateio qué 
fue de Colima , ó Zacatilla, tnurióde 
fu muerte*  Paísó vn fulano de Valía - 
dalid , vetinO de Colima, óZicatúlíj 
murió en poder de Indios. E pateó vri 
fulano de VilUfusrte * perforta de va
lia 3 qüe tasó con Vna deuda debnui- 
ger que primero tuvo #/ítoandó Got- 
fcc5,y4rá vezino de Z roa tula, Ó deCo- 
liina.miirib cte fu muerte; V pafsó Vn 
fu la¡n©ÓKi erreiS , vedólo c&G0Íiittti¿ 
ó Zaowjih / murieron dt fu rtiaerte*
Y pateó otro biien Toldado ¿ que íe de- 
ziaÜnüadolid el Gordo , murió ert 
poder -de Indios*  Y pateó ‘vn Radi
co, wúrto que fue de MtXico, pet- 
fan^prwrWirtcnte muñó de ftiriftUir- 
iti Y pateó vn Hrnando de UrflWí

ó de Lema , hombre anciano, que fue 
Capitán, murió gc fu muerte. Pal: ó 
Vn Fulano Suarezel viejo , que mató 
a fu muger con Vna pícdia de moler 
maiz. , nuil ¡ó de fu muerte; Y paltó 
Vn fulano de Angulo , e vn-F*  anafe- 
Co Gutiérrez , y otro mancebo , qué 
fe dcLia Santa Ciara, vezioos que fue
ron de l|a Habana , que muñeron crt 
poder de indios. Y paitó vn Garci*  
Caro , vezino que fue de México, 
muñó de fu muerte. Y paitó vnman*  
cebo,que le dezia Larios , vezirío qué 
fue de México , murió de íu muerte; 
que tuvo pleytoíobrc tus Indios. Paí- 
sóvri luán Gómez , vezino que fue 
de Guatemala, fue rico aCaíblJa. Y 
pa, liare ndos hermanos , queícde- 
zianlos Jtímcnez i natiiraks qué 
fueron ce Linguquela de Liberna du
ra 5 el vnu murió en poder de In
dios 3 el otro ce fu muer te. Y palia
ron dos hermanos , que fe gcx au loé 
Fíoñnes , mureron en poder de 
Indios.- Y pateó vn Franciíeu Gon^a- 
kzde Najeia>c vn fu hijo , qucic oc- 
zia ícro González de Najcra, y dos io - 
trinos del Fiancitco Gon^akit , quefe 
ifezian los Ramueaj elFranciico Gon
zález muño en los Peñoles que titán cri 
ja Previocia de Guatemala, y los lebri
llos en las Puehus de MeXico. Y paltó 
otro buen foliado«, q-uc íe dcz.ia Ama
ya,vezmo que fue de Guaxaca, murió 
de fu muerte*  Y paílaroh des her
manos,que fe debían Garínouasj natu
ra Its de Xerez -i murieron de íus 
muertes» Y pafíaron otros dos her
manos i que ícdeMan.ios Vargas, na
turales de Sevdla 3 el vno munoen po
der de Indios j y el otro de íumuertw 
Y pateó otro buen íoldado ¿ qu cíe de
zia Roía neo, natural de Aúna vczi- 

' ho que fue de Guatemala , muño de 
ftimnene*  Y pateó vn Human Lope# 
de Amia tenedor que iuc de ios bienes 
de los difuiitc s j fue i ico a C^ftiila. Y 
pateó vn luán d< Aragón , vcZinódc 
Guacimalaym'iírftóde.iumüeiceí Y pai
tó vh fulano de Cieta j que ur*aua  bierí 
Vna barra j murió en poder de ludios. 
Pateó vn SantilUuaOi vicj°í vaheÜero,’ 
V^zino de Ghiapo, íiíurió de id muerce¿ 
Paísó vn BaKolome Pardo y mtinócfl 
poder de Indios*  'Pateó Vn Bemaraind 
da Otea > • yc&ino qu*  iot óe Chispa/ 
” Hha £a*



fíjftoYÍa verdadera de la Conqmfta
padre de vno que fe dezia Centeno, 
murióde íu muerte. Y pateó vn Pedio 
El ¿eidero, y yn luán Cermeño , y otro 
fu hermano , que fe ¡lamaua como 
el, buenos Toldados : al Pedro Efcude- 
ro,y a luán Cermeño , mandó Cortes 
ehoicar, porque fe al^auan con vn na
vio para yr a la Isla de Cuba á dar 
mando a Diego Vclazquez, de quando 
embiamos losEmbaxadorcs,oro,y pla
ta á fu Magelhd , para que los landre 
a tomar en ia Habanajy quien lo deícu- 
brió fue el Bsrnardino de Coria, y mu
rieron ahorcados. Y paísó vn Gonzalo 
de Vmbria piloto, muy buen íolaaao; 
a elle también mandó Cortes cortar 
los dedos de ¡os pies , porque le ¡va 
por piloto con ios demás,y fuelle aCal- 
tilla á quexar ante fu Mageitad , y le 
fiie muy contrario a Cortes : y fu ivla- 
gtftad le mandó dar fu Real Cédula, 
para que en la Nueua Efpaña le cufien 
tnil pefosde orocada año de renta en 
pueblos de Indios , y nunca boivió 
de Catiilla,porque temió a Coi tes. Y 
paf ó vn Rodrigo Rangd,quc fue per- 
fona preeminente , y cttauamuy tulli
do de bubas> nunca fue a la guerra, pa
ra que dél fe haga memoria , y de do
lores murió*  Y pateo vn Francjlco de 
Oroz.co , que también cltaua malo de 
bubas, y muy doliente » y auia lino 
Toldado en Italia , que eltuvo cier
tos día» por Capitán en lo dcTepca- 
ca , entretanto que ¡tuvimos en la 
guerra de M-xico, no sé que le hizo, ni 

‘donde murió. Ypafsó vn toldado,que fe 
dezia Mefa, y auia fido ai tálero en Ita
lia,y anfi lo fue en la Nueua Elpaña, y 
murió ahogado en vn rio deipucs oc 
ganado México : y pafsó otro muy cf- 
for^ado foldado,quc fe dezia fulanoAr- 
bolanche , natural de Caltiila la Uieja, 
murió en poder de Indios : y paisó 
otro Toldado, que fe dezia Luys Vch&- 
quez, natural de Arcual© murió en 
¡as Higueras quando fuimos ccn Cor
tes : y pateó vn Martín G arela (Jalen*  
«dano,buen foldado,muiió en Jo de Hi
gueras : y pateó otro buen ¡oleado, que 
fe dezia Alcnfo de Barrientes , cite 
fe fue dende Tuztt peque a fe acoger 
entre los Indios dt Chinanta , quando 
fe al$ó México 5 y en ¡o de Tuz te pe
que -murieron fefenta y ftys Toldados, 

cinco mugesc? de Gaftüla , de los de 

Narvaez-, y de los nudlros que matá¿ 
r°n los Mexicanos que cítauan en 
guarnición en aquella Provincia. Y 
pafsó vn Almodouar el viejo, e vn Tu 
hijo, que fe dezia Aluaro de Almodo- 
Var , y dos fobrinos que tenian el 
mefmo fobrenombre de Almodotian 
e el vn fobrino murió en poder de In
dios; y el viejo, y el Alharo, y el íobri- 
no, murieron fus muertes. Y patearon 
dos hermanos, que fe dezian los Mar
tines, naturales de Fiegtnal , buenos 
hombres por fus períonas } murieron 
en poder de Indios. Y pateó vn buen 
Toldado , que Te dezia Juan del Puer
to , murió tullido de bubas. Y pateó 
otro buen Toldado, que íe desoía Legos, 
murió en poder de Indios^ Y pateó vn 
Frayle de Nucítra -Señora de la Mer
ced , quefedetia Fray Bartolomé de 
Olmedo, y era Tcologo, y gran can
tor, y virtuofo, murió Tu muerte. Y 
pafsó otro toldado , que Te dezia San
cho dt A ui)a , natural de la? Garrovi- 
11a» .* elle,fegun dezian,auia licuado a 
Caíblla de la Isla de £anto Domingo 
íeys mil pefos de oro en vnos boice- 
guies , que cogió devnas minas ri
cas : y como llegó a Caltiila,lo jugó,y 
lo gaitó , y fe vino con nofotros, e in
dios le mataron. Y pateó vn Alonfo 
Hernández de Palo , yá hombre vie
jo : y dos iobrinos, el vno fe dezia 
Alonfo Hernández, buen valleftero, y 
el otro no fe me acuerda el nombres 
y el Alonfo Hernández murió en po
der de Indios , y ¡os demás murieron 
de fus muertes. Y pateó otro buen Tol
dado , que íe dezia Alcnfo de la Mtfta, 
natural ce Sevilla, ódelAxarafe, mu- 
íió en poder de Indios , y Jos demás 
murieron de fus muertes. Y pateó 
otro buen Toldado j que íe dezia Ra
banal Montañés , muñó en poder 
de Indios. Pate ó otro muy buen hom
bre por íu perfena , qte fe dezia Pe
dro de Guzman , c fe casó con vna 
Valenciana , que fe dezia Doña 
Francifca de Valtierra » fuetee al Pj- 
1 ú, e huvo fama , que muriei en he
lados él, y la nwgcr , y vn caí alio, 
y vnos negros , y otras gentes. E 
pateó vmbuen Valleitcro , que fede
ra Chriftoual Dia& > natural del Col
menar de Arenas , murió de fu 
5?uate.E pateó otro íoldaoo>quc le de- 
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zia Retamales j matáronle Indios 
en lo de Tabafco. É país© otro esfor
zado foldado , que fe dezia Ginés Nor
tes ; murió enlode Yucatán en poder 
dé Indios. Pafsq otro muy diedro 
toldado, e bien esforzado ¿ que fe de
zia Luys Alonfo ¿ e cortaua muy bien 
con vna efpada murió en poder de In
dios; E pafsó vn Alonfo Gatalañ, buen 
Toldado i riáurio en poder de Indios, 
fe otro foldado & que fe dexda Juan Si
ciliano , vecino que fue de Mexico, 
murió de fu muerte. E pafsó otro buen 
foldado , que fe dezia Canillas » fue era 
Italia atambor , y también en la Nueua 
Efpana ,. murió en poder de Indios, 
fe pafsó vn Hernández., Secretario qué 
fue de Corees, natural de Sevilla $ mu
rió en poder de indios; Pafsó vn Juan 
Díaz. ¿ que tenia vna gran nube en él 
Ojo, natural de Burgos, que traía á car
go el refeate » é vituallas de Cortes; 
rriurió en poder de Indios; ^aísóyri 
Ciego de Coria, vetinó que fue dé Mé
xico, murió de fu muerte. Pafsó otro 
buen foldado mancebo , que fedetia 
Juan N uñez dé Mercad© , quiera na
tural de Cuellar, otros dezian , que era 
natural dé Madrigal ; fefte foldado ce
gó de los ojos i vezino que aoia.es dé 
la Puebla. Y pafsó otro buen foldado, 
y el mas rico que todos los que parta
mos con Cortes , qué fe dezia luán Se
deño, natural de Arcual© i etruxovn 
hauio fuyo , e vna yegua, e vn negro, é 
tocinos,c mucho pan, c casabe , mu
rió dé fu muerte , e fue perfona pree
minente. E pafsó v> fulano de Balñor, 
vezino que fue de la Trinidad , murió 
in poder de Indios. E pafsó vn Zarago
za,yá hombre viejo , padre que fue de 
Zaragoza el eferiuano de México, mu
rió de fu muerte. E pafsó vn buen 
foldado , que fe dezia Diego Martín de 
Ayamonte ,■ murió'de fu muerte. E 
pafsó otro foldado, que fe dé&ia Cardo
nas , dezia el mifmp , que era nieto del 
Comendador mayor Don fulano de 
Cárdenas , murió en poder de Indios: 
y pafsó otro foldado, que fe dezia Cár
denas , hombre déla mar,-piloto, na
tural de Triana : efte fue él que dixo, 
que no auia viftó tierra adonde hu*  
vieííe des Reves i como .en la Nueua 
Éfpjña ; porque Cortes lleüauaquin-*  
fo como Rey 9 dcfpucs de facadq el

■■Real quinto , ede penfamieñto deil& 
cayó malo,e Fue á Cartilla , cñióreiai 
cion deilo a fü Magcrtad , e de otras 
cofas de agrauios que le auian hecho; 
e fue muy contrario a Cor tes : é fu 
Magcrtad le mandó dar fu Real Cédu
la , para que le dicífen Indios que ren- 
tañen mil pefos. Y aníi como vino a 
México con ella , murió de fu muerte, 
fe parto otro muy buen foldado, que fe 
dezia Arguello , natural de León, mu
rió eri poder de Indios, fe. parto otró 
foldado , que fe dezia Diego Hernán
dez ; natural de Salces de los Galle
gos: ayudó á aíferrar la madera de los 
vergán tiñes, e cegó , e murió fu muer
te. E pafsó otro foldado de muchas 
fuerzas, e animofo^qüeíe dezia fulano 
Vatqucz » murió en poder de Indios, 
fe pairó otro foldado vallcrtcro , que fe 
dezia Arroyuelo; de&ian que era natu»t 
ral de Olmedo , murió en poder de in
dios. E parto vh fulaho Pizano, CapÍ¿ 
tan que fue en entradas ; dezia Cortés^ 
que era fu deudo; En aquel tiempo no 
auia nombré de Pizarros ; ñi él Piró 
éftaua defeubierto ¿ murió en podes 
de Indios; E pafsó vn AiVaró Lopex-í 
vezino que fue de laPuebla,murió de fú 
mucí te; E pafsó otro ioloado, que fé 
idez-ia Yañez natural de Cordóua .* y 
érte toldado fue con hoíbúos a las Hi
gueras, y entre tanto que fue, fe le caí ó 
la muger ton otro marido; ó de que bol 
vimos dé aquel viaje ; ño quifo tomar 
a la tí)uger,iiiuiió de fu muerte. E paf
só vh buen toldado, e bien fuelto peón, 
que fe dezia M?gallanes»Portugues,mií 
rió en poder delodios;é páfso otro Por
tugués Platero, murro en poder de ín^ 
dios. E pafsó otro Por tügüés,y á hom
bre anciano,que fé dezia Marttn de A1h 
pedrino, murió dé fu muerte. É pafsó' 
otro Portugués j que fe deLia Juan Al- 
varez Rubazo , murió de fu niuertéó 
E pafsó otro rriuy esfot^adó Portu
gués * que fe dezia Gonzalo Sánchez, 
murió de fu muerte; £ pafsó Otro Por
tugués, vezino que fue de la Puebla,qué 
fe aczia Gonzalo Rodríguez., perfona 
preeminente / murió de fu muerte, fe 
pallaron otros dos Portuguefes ¿ Vf- 
iinos déla Puebla » que fe decían 
los Villaóuéuas , altos de cuerpo*  
no sé que fe hicieron, o donde metie
ron, E paliaron tres foldados 9 W
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Iliftoña verdadera de la Conqwfta
tenían por fobrenombres fulanos de 
Ajila ¡ el vno que fe dezia Gafpar 
de A vi; i a , fue yerno dcHortigofa el 
Efcriuano , murió de fu muerte. Ecl 
otro Auiia fe allegaua con el Capí- 
tan Andrés de Tapia , murió en poder 
de Indios ; el otro Auiia no me acuerdo 
adonde fue a íer vezino. E también 
pallaron dos hermanos hombre» an
cianos , que fcdefcianlos Vandadas, 
dezian que eran naturales de tierra de 
Auiia , murieron en poder de I» 
dios.E pallaron otros tres toldados,que 
tenían por fobrenombres Eípinoías, 
el vno era Vizcaíno , e murió en po
der de Indios y el otro fe dezia Efpi
nofa de la bendición , porque íiemprc 
.traía por platica con la buena bendi
ción : era muy buena aquella platica, e 
murió de fu muerte; y el otro Efpinofa 
era natural de Efpinofa de los Monte
ros, murió en poder de Indios. E pafsó 
vn Pedro Perón de Toledo , murió de 
fu mué i te. £ vino otro buen toldado, 
que fe de&ia Viliaíinda, nitral de Por*  
tillo,que fe metió FrayleFramfco,inu- 
r i ó de fu muerte. E pallaron dos bue
nos toldados, que fe dezian por (obre*  
nombre San luán; al vno UamauamoS 
fian luán el entonado , porque era muy 
prefuntuofo , murió en poder de In
dios. Y el otro le dcwa San luán de 
íVichila, era Gallego , murió de fu 
muerte. E pafsó otro buen toldado,que 
íe dezia Izquierdo , natural de @aího- 
mocho , fue vezino en la Villa de San 
Miguel,fujetaá Quatimala , murió'de 
fu muer te. E país ó vn Aparicio Martín, 
que casó con vm que fe dezia la Medi
na , natural de Medina de Riofeco, ve- 
sino que fue de San Miguel , murió de 
fu muerte.E pafsó vn buen toldado,que 
fe dccia Gaceles, natural de Truxillo, 
murió en poder de Indios. £ pafsó 
otro buen toldado, que fe dezia Alonfo 
de Herrera,natural de Xerez : eñe fue 
Capitán en ¡os Capotecas, e acuchilló 
a otro Capitán , que fe detia Figuero, 
fobre ciertas contiendas de las Capita
nías ; é por temor del Teforero Alon
gó de Eftrada, que en aquella fazon era 
Gouernador,porque no le prendieffe,fe 
fue a lo de lVlaranon , e allá murió en 
poder de Indios <, y el Figuaro fe aho
gó en la mar yendo a Cartilla. E tam
ban pafsó vn mancebo , que fe dezia

Maldonado,natural de Medellin, eftu- 
yo malo de bubas , e no sé fi murió de 
fu muerte: no lo digo por Maldonado 
de ¡a Vcracruz, mando que fue de Do
ña María del Rincón. E pafsó otro tol
dado,que fe de&ia Morales, y á hombre 
anciano,que cojcaua de vna pierna; de
bían, que fue toldado del Comendador 
Solis , fue Alcalde ordinario en la Vi
lla-Rica , e ha¡úa rcéta jufticia. E pafsó 
otro toldado , que fe de&ia Efcalona el 
moco, murió en poder de Indios*  E 
pallaron tres toldados , que todos tres 
fueron vezínos en la Villa*  Rica , que 
nunca fueron a guerra,ni a entrada nin 
gunadela Nueua Efpaña , al vno de
zian Areualo, e al otro luán León > e 
al otro Madrigal , murieron de fu 
muerte*  E pafsó otro toldado, que to 
dezia por tobrenombre Lencero s cu
ya fue la venta que agora fe dizc de Ltn 
cero, que cita entre la Veracruz , c 
la Puebla,que fue buen toldado,y fe me 
ció Fray le Mercenario. PaGó vn Alón*  
fe Duran , que era algo viejo,y no vía 
bien , que ayudaua de Sacriltan, e fe 
metió Frayle Mercenario. E pafsó otro 
foldaqo, que fe dezia Nauarro , que 
fe allegaua en caía del Capitán Sando- 
val, c defpues fe casó en la Veracrut, 
murió de fu muerte. E pafsó otro buen 
toldado , gue fe dezia Alonfo de Tala- . 
vera , que fe allegaua en cafa del Capi
tán Sandoual , murió en poder de In
dios. E paliaron dos Indios 9 que fe de- 
z.ia el vno luán de Manganilla , y el 
otro Pedro Manganilla: el Pedro Man
ganilla murió en j|pder de Indios : él 
Juan de Manganilla fue vezino de la 
Puebla > murió de fu muerte*  E pafsó 
vn toldado , que fe de&ia Bcnito^ejel, 
fue atambor de exercitos de Italia > y 
también lo fue en la Nucua Eípañaa 
murió de fu muerte. E pafsó vn Alón-» 
fo Romero 9 que fue vezino de la Ve
racruz, pcx tona rica , y preeminente*  
murió de fu muerte. £ pafsó vn tolda
do > que fe dezia Sindos de Portillo*  
natural de Portillo , e tuvo muy bue-i 
nos Indios , y eituvo rico * c de- 
xó fus Indios , y vendió fus bie
nes * c lo repartió a pobres * efe 
metió Frayle Mercenario * c fue de 
Santa vida. E otro buen toldado, 
que fe dezia Quintero, natural de Mo- 
8ucr*e  tuyo buegw Indios , ycftuvo 
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ticój.eíd ¿‘ó por Dios, efe metió Fray*  
le Francifco , y fu¿ buen Religiofo. E 
otrofdldado , que fe dez?a Alonfode 
Ágmlát, cuya fue la venta que aora llá*  
hiuí de Aguiiar, qriteflá entre la Verá- 
cruz ;• y la Puebla , y fue peí Tona 
rica , y tuvobueri repartimiento de 
indios, todo lo vendió, y dio por Dios; 
e fe rrieció Frayle Dominico, y fue muy 
buen Raligiofo. E otro Toldado, que le 
dezia fulano Barguillos , tenia buenos 
indios,y cftuvo rico¿e lo dexó, e íc me
tió Fraylc Francifcó , y cite Burguillos 
defpues fe Calió de la O rden. E otro 
bueri Toldado , que de dezia Efcalante, 
era galán,y bueri gineíe ¿ riietióíe Frayle 
rrancifco, que defpues fe falló del Mo
la alienó , e fe bol vio a triunfar, e de afii 
obra de vn mes , fe tornó a tomar io< 
Abho’s,y fue buen Religioío. Otro Tol
dado , que fe detia Gafpaf Diax., natu
ral de Caftilla la üieja ; c fue neo, ang 
de tus Indios , como de fus tratos, to
do íó dio por Dios , e fe fue a los pina*  
íes de Guaxocingó, en parte muy íoli- 
taria, e hizo vriá heiérira, e fe pufo etf 
ella por hermicaño , e fue de tan buena 
vida, e íe dada á ayunos , y diciplinas/ 
que fe paró muy flaco,e debilitado, c de 
&ian,que dotrriia en el fueló en vnas pa
jas : é de qué lo Tupo el Obifpo Do Fray 
luán de Zumarraga, le mandó*  que no 
hizieííe tan afpera vida, e tuvo tan bue
na fama el hermitaño GafparDiaz,que 
femetieron en fu compañía otros her*  
mitaños , e todos hiz-’cron buenas vi
das .• e a quatro arios que allí ertauan, 
fue Dios fefvidollcüarleá Tú'(anta glo
ria. E pafsó otro Toldado,que Te dezia' 
Ribadeo, Gallego, que por fobreriom- 
bré le llaríTauarfios Ríberieó , porque 
bebía mucho vino, murió en poder de 
Indios en lo de Almevia. PaTsóotrq 
toldado, que Ihmáuatfios él Gallggui- 
lio, porque era chicó dé ciíerpo , mu*  
rió en poder de Indios.’ Palió vn esfor
zado Toldado, que Te dezia berma, cite 
fue vno de los que ayudaron a falvar 
ía vida á Cortes , como dicho tengo 
en el capitulo que dello habla j y fe fue 
entre los Indios como abiutidó dé te
mor dífníifmoCortes ; a quierifayíá 
ayudado ti falfár la Vida , poí ciertas 
cofas de enojó qtié Cortes cóntta el 
tuvo , que aquí no declaro porfuha- 
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mueíto,mala fofpechá tuvimos. Tam
bién paG Ó otro buen toldado ; que te 
deáía Pinedo ; criado que aqiaíidd 
de Diego Vclazquez , Góucrpádóí 
de Cuba : y quando vinoÑarvaez, fe 
iva de Medico para el indino Capi
tán Ñarvaez ; y en el camino le mara
tón iridios, íofpecíióíe, que por mari
dado dé Cortes. Paño otro íoldaoo; 
y bueri valieftero , que fe de&ia Pedrd 
Eopcz ; murió de fu muerte; Y aísi- 
rinfmo pafsó ©tro Pedio López. , va- 
liertefo , ;qde füe con Alodio de Auilá 
á la lsla Elpañola ; e alia le quedó ‘ é 
paliaron tres herreros , efvnó fella*  
maua Juan (Jarcia j y el otro Hernán 
Martín , que cásócon laBermuda; 
que fe llamaua Catalina Márquez, 
y el otro no me acuerdo fu nombre, 
él viío murió en poder de Iridios , e 
los dos de fus muertes. E pafsó otro 
Toldado ; que fe dezia Alvaro Gallcr 
go ; vetirio que fue de México, cuña
do de vnos Zartioras ; murió de fu 
muerte: é pafsó otro lólda-dó, yá hom
bre anciano ; que íe de¿ia Paredes, 
padre de vn Paredes í qüe sgoracító 
en lo de Yucatán ; murió én poder de 
Indiof. E pafsó.otro fqldádñ , que íe 
detia Gonzalo Mexia Rapápelo, por
que dezia él mifmo , qué era nieto dé 
vnM^xia ; qüé andaüáá robar en el 
tiempo del Rey Doriluari en compa
ñía de vn Centeno , murió en poder 
de Indios.' .Pafsó vn Pcdrbde Tapia, 
y munó tullido defpues de ganado 
México i é pallaron ciertos pilotos; 
qfuc fe debían Antón de Alaminos , e 
Vriíuhijo , que también tenia clmif- 
mo riombre que fu padre : eráh natu- 
taies de Palos , ¿ vri Ca(riacho dé
Tría na, e vnIuanAlvaf<¿ , elMan- 
quillo de GuelVa , c Vri Sópüerta del 
Condado ; yahombré ancianoe vn 
Cárdenas. Elté fue él que ertuvo ma- 
lüdépenfamiento , como facauan doi 
quintos del otó , él vno para Cortes; 
e vn Gonzalo dé-ÉJtribria : e htivo 
otro-Piloto, quefedezJaGaldin , e 
tambíen hiivo mas Pilritos» queyánó 
ferrie acuerdan toé hombres .* mas el 
que yo vi que -fe qutdó para vc¿iné 
én México , fue el Sópüerta , que to
dos los demás fe futren a Cuba ,«e Ja
maica , e a otrás lalas ; c a Cartilla a 
ganar Pilotajes , , por temof del



Cortil., porque efbua mal con ellos» 
pirq»u. dieron auifo a F ranci feo do 
Gjray , cÍ4 las tierras que demandó a 
íu MagíftaJ , qmle hizidle merce
des * y aún fueteo quatro pilotos de 
tilos a í¿ giisxarde Cortes delante do 
fuMageRad , los quales fueron ios 
Alaminos, e el Cardonas , é el Gonza
lo de Umbría j ® les mandó dar Cédu
las Reales , para que en la Nueua Ef- 
p»ñ.i dieilen a cada vno mil pelos de 
renta ; é el Cardonas vino, e los de
más nunca vinieron*  Epaté ó otro íol- 
dado, que fe dezúa Lucas Ginoues , y 
era piloto , murió en poder de Indios.- 
E también patéó otro Lorenzo Gino- 
ves,vczino que fuedeGuaxaca, mari
do de vna Portuguéfa vieja , murió dé 
fu muerte : é pafsó otro Toldado, que fe 
dezia Enrique- , natural de tierra de 
Palència : tRe Toldado Te ahogó de 
canTado, e del ptío de las armas , e del 
calor que le dauan. E paísó otro Tolda
do,que fe dezi^GhriRoual de Iaen, era 
carpintero , murió en poder deIn- 
dios.E pafsó vn Ochoa Vizcaíno, hom 
brerico, y preeminente , vexinoque 
fuedeGuaxaca , murió de fu muerte. 
JE pafsó vn bien etforçado Toldado, que 
fe dezia Zamudip , fuelle a Caítilla, 
porque acuchilló a vnos en México: 
en CaRilla fue Capiran de. vna Capi
tania de hombres de armas , murió en 
Loc^Ril , con otros muchos Caualle- 
ios E (pañoles.E pafsó otro Toldado,que 
fe dezia Cervantes el loco, era chocar- 
tero, e truhán., murió en poder de In- 
dios.E pafsó vno que llamauan Plaque- 
la, matáronlo Indios. E pafsó ynbuen 
Toldado,que fe dezia AlonfoPerezMair 
te, que vino cafado con vna India muy 
hermofa del £jyamo murió en po
der de Indios. E paísó vn Martín 
Vázquez ,,natural de Olmedo, hom? 
bte iic0,e.precminente , vt&ipoque 
fue de México , murió de fu muerte. 
Pafsó vnSebaRianRodrigucz,buen va- 
JleRero , y defpucs de ganado México 
fue trompeta, murió de fu muerte. E 
pafsó otro vallcftcro,que fe dczJa Peña- 
Jofa , compañero del SebaRian Rodrí
guez,murió de fu muerte. E pafsó vn 
1 oída do, que fe dezia Alvaro, hombre 
de la mar, natural de Palos , que de
bían , que tuvo en Indias de la tierra 
trey nta hijos en obia de tres años, ma- 

tarónjo Indios en lo de las Higueras] 
E paQóotro Toldado que fe dezia 
luán Peres. Malinche , que defpucs le 
ohi nombrar Artiaga , vezinodela 
Puebla, fue hombre rico , y murió de 
fu muerte. Pafsó vn buen foldado, que 
le dezia Pedro González. Sabictc*  
murió de fu muerte. Pafsó otro buen 
foldado , queícde&ia Gerónimo de 
Aguilar : eRe Aguilar pongo en eRa 
cuenta > porque fue el que hallamos 
en h punta de Cotoche , que cRaua en 
poder de Indios , c fue nucRra lengua, 
murió tullido de bubas. E pafsó otro 
foldado,que fe dtz.iaPedroValenciano, 
vezino de México , murió íu muerte*  
Pallaron tres Toldados, que tenían por 
íobrenombres Tarifas, el vno fue vezi- 
no de Guaxaca, marido de vna muger 
que (edetia Catalina Muñoz , murió 
de fu muerte : el otro fe dezia Tarifa 
el de los férvidos , porque liemprc an- 
daua diziendo , queferviaáfuMagef- 
tádíC que no le dauan nada, y era natu-^ 
ral de Sevilla, hombre hablador, murió 
de fu muertey el otro llamauan Tari
fa el de las manos blancas, también era 
natural de Sevilla , llamauamoslean- 
fi, porque no era para la guerra, ni pa
ra cofa de trabajo > fino hablar de ca
fas paliadas que le auian acaecido en 
Sevilla, murió en el rio del golfo Dul
ce,en el viaje de Higueras, ahogófe el, 
e fu cauallo , que nunca parecieron 
mas.Patéó otro buen foldado,que fe de-*  
zia Pedro Sánchez Farfan, que eRuvú 
por Capitán en Tezcuco , entretanto 
que andauamos en la guerra, murió fu 
muerte. JE pafsó otro foldado,que le de
sda A Ionio de Efcobar , el paje que fue 
de Diego Velatquez, de quien le tuvo 
mucha cuenta , matáronlo Indias. E 
pafsó otro foldado , que fe dezia el Ba
chiller Efcobar,era Boticario , e cura- 
va, aníide Cirugía , como de Medici
na,enloqueció,y murió fu muerte. E 
pafsó otro foldado , que fe dewa tam
bién Efcobar, bien esforzado > mas 
fue tan bulliciofo ?, que murió ahorca
do 1 porque for$ó a vna muger cafa
da,y por reboltofo. E pafsó otro Tolda
do , que fe dezia fulano de Santiago, 
natural de Guelva , fuelle aCaítilia 
rico. Paísó otro fu compañero del 
Santiago , que fe dezia Pon$e, mu
rió en poder de Indios*  Pafsó vn 



filano 'Mendez ; ya hombre anciano, 
matáronlo Indios. Otros tres Tolda
dos qua muiieron en ¡as guerras que 
tuvimos en lo de Tabifco , el vnoíe 
dezia Saldaña / ¡os otros des no me 
acuerdo fus nombres. E pafsó otro 
buen Toldado, c valleftcro, era hombre 
ya anciano j que jugaua mucho a los 
naipes , murió en poder de Indios*  
E pafsó otro Toldado anciano , que tra- 
xovníuhijo , que fe dezia Ortegui- 
Ua , paje que fue del gran Monu^u- 
ma,afsi al viejo, como al hijo , mata
ron los Indios. E paísó otro Toldado*  
que Te dezia fulano de Gaona > natu
ral de Medina de Riofec© » murió en 
poder dé Indios. E pafsó otro tolda
do, que fedejeia Juan de Caceres > que 
defpues de ganado México fue hom
bre muy rico , y yezino de México, 
murió de fu muerte*  Pafsó otro fcl- 
dado * que fe dezia Gonzalo Hurones*  
natural de las Garrobilias , murió de 
fu muerte. E pafsó otro Toldado , yá 
hombre anciano , --que federa Ramí
rez el viejo * murió de fu muer te, ve
cino que tu*  de México. Pafsó otro 
foldado, y muy esforzado , que fe de
zia Luya Faltan , murió ^n poder de 
Indios. E pafsó otro foldado * que fe 
dezia Morillas, murió en poder de In
dios. E pafsó otro foldado * que fe de- 
%.ia fulano de Rojas * que defpues paf
só ai Piró. E pafsó vn Aftorga,hom
bre anciano * y vecino que fue de Gua- 
xaca,murió de fu muerte. Pallaron dos 
hermanos, qucfcllamauan follados, 
el vno murió en poder de Indios , y c 
otro de fu muerte. Y pafsó otro buen 
Toldado * que le dezJa Baldovinos, mu
rió en poder de Indios*  1 ambien quie
ro aqui poner a Guillen de la Loa , e 
á Andrés Nuñez , ea MaeíTo Pedro 
el de la Harpa > c a otros tres Tolda*  
dos , que tomamos del nauio qué ve
nían de ios de Caray > como dicho ten*  
go * c por ella caula ios pongo aqui con 
ios de Cortés * por fer todo en vn tiem
po : el Guillen de la Loa murió de vn 
cañonazo * y los otros dcllos de íu 
muerte , y otros en poder de Indios*  
Y pafsó vn Porras muy vermejo,ygran 
cantor, murió en poder de Indios; E 
pafsóvnOitiz , gran tañedor de vi*  
guela*y  enfeñaua á danzar , y vmo vn 
iu compañeqg > que fe dezia

me García .* fue minara en la isla de 
Cuba elle Ortiz', y el Bartolomé Gar
cía paffaron d mejor cauallo de to-; 
dos los que paliaren en nueílra com
pañía * el qual cauaBo les temó Cor
tes, ó íe lo pagó : murieron entram
bos compañeros en poder de Indio?*  
Paño otro buen foldado , que fe dezia 
Serrano, era buen valltftero , murió 
en poder de Indios. Y paísó vn hom
bre anciano , que fe dezia Pedro Va
lencia , natural de vn lugar de cabe 
Plafencia, murió de fu muerte. Pafsó 
otro Toldado , que Te dc;tia Quintero*  
fuemaeftre denauios , matáronle In
dios. Pafsó vn Aloníb Rodríguez, que 
dexó buenas minas en la Isla de Cu
ba : eítaua rico, murió en poder de In
dios en los Peñoles que aera llaman*  
que gané Cortes ; é también murió alii 
otro buen íbldado , que Te dezia Gal- 
par Sánchez , íebrinódel T «forero 
de Cuba * con otros Teys Toldados que 
fueron de los de Narvacz. E también 
pafsó vn Pedro de Palma , primer ma
rido que tuvo Elvira Lopet la latga*  
murió ahorcado él,y otro foldado, qué 
fe dezia Trebejo natural de Fuente- 
guinaldo * los quales mandó ahorcas 
Gil González de Auila , ó FrancíícO 
d¿ las Caías , y juntamente con ellos 
a vn Clérigo de Mida, por reboltofos*  
y hombres amorinadores de extrei- 
tos , quañdofc venían alaNueua Ef- 
paña deíde Naco , dcípues que huvie- 
ron degollado a Chnileual dé Oli, 
como cucho tengo en el capitulo qud 
¿ello habla. Elfos Toldados,y Clcrigd 
eran de los que auian ido coriChiif- 
toualdeOli , puelto que eran délos 
que pallaron con Cortes. A mime en
leñaron vn ai bol gordo donde los ahot 
carón , viniendo que yeniamos dé 
jas Higueras en compañia de Luya 
Marín; E bolviendo a nueftro Cuento*  
también pafsó vn Fray ] uan de las V a-, 
tillas,Mercenario,buen Teologo , y 
virtuofo, e murió fu muerte : vn An
drés de Mola Leiiantifco * murió en 
poder de Indios*  E también paísó vn 
buen foldado , que le dezia Alberga,*  
natural de Villanueüa de la Serena, 
murió en peder de Indios. Paífarori 
otros muy buenos Toldados » que fo
lian fer hombres dé la mar: como fue
ron Pilotos * l^ftrtó a y contramae^ 
--------------r — - 



Hiflvna venadera de la Conquijla
ítrei : de los mas mancebos de los na-> 
vios quedimos al traoés , "muchos de 
ellos*  fueron animofos en tas guerras, 
y batallas ; y por nd me acordar de to
dos, no pongo aqui fus noiñbres.Eum 
bien paitaron otros toldados hómbrés 
de la mar, que fe debíanlos Pcñafes,'y 
otros Pintones : los vnoi naturales de 
Gibraleon, y otros de Palos : de ellos 
murieron en poder dé Indios , y otros 
fueron a Calblla á quexaffe de Cortes. 
También me quiero yo poner aqui en 
ella relación a la polire de codos>pu¿fto 
que vine a defeúbrir dos Vezes primero 
que Cortes , y la tercera con el animo 
Cortes , fegún lo teogoyá dicho en el 
capitulo que del lo habla:y doy muchas 
gracias.^ loores a Dios Nuéíiro Scijor^ 
y a Nucftra Señora la (Jirgén Santa 
María fu bendita Madre , que me"ha 
guardado queiro fea (aerificado , como, 
en aquellos tiempos (aerificaron lodos 
lps mas de mis compañeros ,’que nom
brados tengo , para que aora Cede (cu
bran muy claramente nueftros heroy*  
eos hechos, y quienfueron los valero- 
íbs Capitanes3 y fuertes toldados', qué 
ganamos eftas partés delNueuo Mun- 
do,yno refiéranla honra,yprez,ynuef- 
tra valia á vn foloCapitaij.

CAPITVLO CCV.

De las ejlaturas y y propor

ciones , y edades que tu
vieron ciertos Capitanes 
V aleroJos ^y fuertes folda

dos que fueron de Cortes y 

quando Venimos a con
quistar la 'Hueua Efpa- 

na.

E
t M^ROyES DonHérnandó 

Cortes , yá he dicho en el capi
tuló que del habla, en el tiem- 
po que falleció en Caftilleja 

delaCuefta , de fu edad , propor
ción , y perfuma, c que condiciones te
nia y e otras cofas que hallarán eferi - 
tas «n cita relación > fi lo quificícn ver.

También he dicho'en el capituló'que 
dello habla*  del CápiunChrifiouatde DtMspar 
Oli , de quando fue con laáfmada tá'litUUies co- 
las Higuerasjde la edad que tenia -, y ías PTi 
de fus condiciones , e proporciones, Ct w" 
allí lo hallarán. Quiero aora poner 
edad,c proporciones, y parecer dcDóh 
Pedro de Alvarado. Fue Comenda
dor de Santiago, Adelantado , y'Go- 
Vcrnador de ’Guatimaia , • e Hondu
ras , e Chiapa , feria dé ebra do treyn- 
ta y quatro años quando acá p'atscñ 
fue de muy buen cuerpo , e bien pro- 
porcionádo,e téñi^el roltfo y cara 
muy alegre, y en el mirar muy árnoío- 
fo : é por íér tan agraciado, le pulie
ron por nombre los Indios Mexica
nos Tqnatio , ‘que qüiére'dézir ¿1 
Sol. £ra muy fuelto, é buén ginete, y 
fobre todo íer franco » e de buena con- 
Verfacion > y en el vtftir íétráia muy 
pulido, y con ropas ricas , ytiaiaal, 
Cuello vna cadenita de oro con yn 
joyel : yá no (cine acuerdan las letras 
que tenia el joyel , y étt Vn ‘dedo vn 
anillo dé diamante : y porque yá he di
cho donde falleció, y otras colas acer
ca de la perfpná , en cita no quiero po
ner mas. El Adelantado Franciíco 
de Montejó fue de hiediana eHatura>.
el roítro alegre > y amigo de regoci
jos, e buen ginete : é quando aca paí- 
só , feria de edad de treynta y cinco 
años , y era mas dado a negocios, que 
para la guerra $ era frañeó , ygaltaua 
mas délo que tenia de renta fue Ade
lantado , y Gouernador de Yucatán, 
murió enGaftilla; £1 Capitán Gon
zalo de SandóualTue tnuy esfor^adoj 
y feria quando átá pafsÓ de hafta yeyh- 
te y dos años; fue Alguazil mayor de la 
Mieua Eípaña i y fue Góuernadbr 
deila , jüntañiehte con el Tcíorerd 
Alonfo de Éftrada Obra de onze hie- 
fes : fu cftatura muy bien proporCro- 
hada, y de razonable cuerpo ¿ y méni- 
brudo:el pecho alto, y ancho , yáfsta 
mifmo tenia la’efpáfda , y‘de tas pier
nas algo eítciiadó i él foltro tiráüa al- 
go a robüfto ¿ y la barba ¿ y el Cabelló 
que fe yf?uá algo crefpo , f a calta ña- 
¡do, y laVQZrhb la tenia muy clarai finó 
algo efpantoía > y ceceaba tanto quan- 
to : , no era hombre que fabia letras, 
fino a las bueñas llanas ni era codí- 
€¡qfo áfiagw oíd , figo folapicnte hjt-
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z*r  fus cofas ¡ como buen Capitán éf- 
weí forjado , yen las guerras que tuví- 
¿/4- mésenla NueuaEfpaña , fiemprete- 

de nia cuenta en mirar por los Toldados 
lado que le parecía que lo ha&ian bien , y

k*s  fauorecia , y ayudaua: no era hom
bre que traía ricos vcft idos , fino muy 
llanamente ,como buen toldado : tu
vo el mejor cauallo , y de mejor car- 
rera»rebuelto a vna mano, y a otra»que 
debían que ne f« auia vifto mejor en 
Cartilla, ni en ella tierra : eracaitaño 
acaftañado , y vna cñrella en ¡a fren
te 3 y vn pie izquierdo calcado , que fé 
dczia él cauallo Motilla : e quando 
ay aora diferencia fobre buenos <a- 
vallos, Cuelen de&ir: Es en bondad tan 
bueno como Motilla*  Dexarélodcl 
cauallo , y diré defte valerofo Capitán, 
que falleció en la Villa de Palos , quan
do fue a Gaftilla con Don Hernando 
Cortes a befar los pies a fuMageftad: 
y derte Gonzalo de Sandoual fue de 
quien dixo el Marques Cortes a fu 
Mageftad , que demás de los fuer
tes , y valerotos toldados que tuvo en íu 
compañía , que fue tan animofo Ca
pitán , que fepodianombrar éntrelos 
muy esforzados que huyo en el mun
do j y que podía ícr Coronel de mu
chos exercitos , y para dezir, y hater. 
Fus natural deMedellin , Hijodalgo» 
fu padre fue Alcayde de vna fortaleza*  
PaíEmos a descir de otro buen Capi
tán 3 que fe de&ialuan Velazques.dc 
León, natural de Cartilla la Vieja i li
ria de harta yeynte y íeys años quan
do acá paíso .* era de buen cuerpo, e 
derecho^ membrudo, e buena efpalda, 
e pecho , e todo bien proporciona
do , e bien facado, el roftro roburto , la 
barba algo crcfpa> e alheñada, e la voz 
efpantofa, e gorda , e algo tartamudo: 
fue muy animofo, y de buena conycr- 
facion * é fi algunos bienes tenia en 
aquel tiempo,los repartía con fus com
pañeros. Dixofe» que en la Isla Espa
ñola mató a vn Cauailero , períona 
por perfona en aquella tierra , princi
pal, que era hombre rico , que fe dezia 
Baíakas ; y defque le huvo muerto fe 
xctruxo , y la jufticia de aquella Isla 
nunca lo pudo auer, ni la Real Audien
cia, para hazer fobre el cafo jufticia ; y 
aunque le ivan a prender , por fu per- 
lona fe defendía de los Alguaciles » g

fe vino a la Isla de Cuba , e de Cuba 4 
la NucuaEfpaña , e fue muy buen gi^ 
nete,e apie , e acanallo muy extrema-» 
do va ton: murió en las puentes quan
do falimos huyendo de México» í. 
Diego de Ordas fue natdral de tier5» 
ra de Campos , y feria de edad de 
quarenta años quando acá pafsó : fue 
Capitán de toldados de cfpada , y ro
dela » porque no era hombre de aca- 
vallo : fue muy esforzado,y de bue
nos confejos , era de buena cftatura*  
e membrudo, e tenia el roftro muy ro- 
bufto,e la barba algo prieta , euomur 
cha : en la habla,no acertaua bien a 
pronunciar algunas palabras, fin o al
go tartajofo : era franco, e de buena 
converfacion i? fue Comendador dt 
Santiago , murió en lo del Maraño», 
fiando Capitán,o Goucrnador > que 
efto no lo sb muy bien. El Capitán 
Luys Marín fue de buen cuerpo,e mem 
brudo,y esforzado 8 era cftcuado, c 
la barba algo rubia, el roftro largo , e 
alegre , excepto que tenia vnas íeña-s 
les j cómo que auia tenido viruelas*  
feria de haftatreyntaaños quando acd 
pafsó : era natural de Sanlucar*  
ceceaua vn poco como Sevillano. Fue 
buengínete» y de buena converfacion» 
murió en lo de Mechoacan» £1 Capi
tán Pedro de Licio era de mediana cita- 
tura , y paticorto ¿eterna el róftxci 
alegre, e muy platico en demafia » que 
haría»e acontecería , e fiempre cónca
va cuentos de Don Pedro Giroá , Q 
del Conde de Vreña: era ardid de cora- 
£on,e a ella caufa le llamauamos Agrá-/ 
ges fin obras, e fin ha%.er cofas que da 
contar lean , murió en México. El 
primer Contador de fu Magcltad quó 
eligió Cortes, hafta que el Rey nueitre 
feñor mandarte otra cofa r era de 
buen cuerpo,c roftro alegré > en la pla
tica exprefsiua muy ciara , e de buenas 
razones, e muy esforzado, feria de haf-( 
ta treyntay tres años quando acá paf- 
só, e tenia otra cola ¿ que era franccf 
con fus compañeros , mas tra tan fo- 
berbio,c amigo de mandar ¿ cnofef; 
pandado,e algo embidiofo : craor*  
gulloto, y bullicioío , que Cortes no 
le podía fuñir , e aeftaeaufaleembió 
a Cartilla por Procurador ¿ júntameos 
te cotí vn Antonio de Quiñones 9 na- 
tuul de Zamora > econcUoísmbiái 
--------- *?



Hijlofta verdadera de la Conquifla
la recamara .> e riquezas de Montequ- 
ftia , e dcGüateftiuz , . e Francefes lo. 
robaron , e prendieron al Alonfo dé 
Auila,porque el Quiñones yá cra'mílter 
tQ en la Tercera , c defde a dosañós. 
bol vi o el Alonfo de Auila á la Nue
va Efpaña» o en Yucatán , o en Méxi
co muño, Erte Alonfo de Auila fue 
lio de los Caualleros que degollaron 
en México , hijos de Gil González de 
Benauides j 1© qual tengo yá dicho/y 
declarado en mi hiftoria. Andrés de. 
Monjara zfueCa pitan quando laguer-, 
ra de México > y era de razonable cf-. 
tarura, y el roftro alegre., y la.baibá 
prieta, y de buena converfacion, fiera-. 
pre eftuVo malo de bubas , ea ella cau
la no hifco cofa que de cantar fea > mas 
pongolo aqui.cn ella relación. > para 
qué Copan que fue Capitán , y feria dé 
halla treynta años qüando aci pafso, 
murió de dolor de las bubas. Palle
mos a vn muy esforzado Toldado , qué 
íc dezia Ghriítoual de Olea , natural 
de tierra de Medina del Campo > fe
ria de edad de veyntc y feys años quan
do acá pafs©; era de bUch cuerpd/é mé- 
brudo,ni muy alto,ni baXo; tenia bucrt 
pecho * e efpalda , el roftró algorobuf- 
to, mas cita apacible , e la barba i é ca
bello tiraua algo como crtípo , ela 
vo&clara i erte Toldado fue en todo lo¿ 
que le víamos hazer , tan esforzado, e 
prerto tn lasarmas > que le temamos 
muí buena vojugtad,élehortraiiamosá 
y él fue el que efeapo de muérte a Don 
Fernando Cortes en lo, de Suchími- 
leco > quando los cfquadrones Mexi
canos le auian derribado del cauallo 
él romoj c le tenían afido y engarra
fado para lo licuar a TacriÉcar > epísi- 
mifmo le libro otra vez $ quando ert 
lo de la cagadilla de México lo tenían 
otra vez afido muchos Mexicanos*  
paraloHeuarviüoafacrificar * ele 
auian yá herido én yna pierna al mif- 
tno Cortes * y le licuaron viuos fefen*  
ta y dos Toldados. Erte esforzado Tol
dado hizo cofas por fu períóna ¿ qué 
Üunque eíUua muy mal herido ¿ mato*  
e acuca lio á e dio chocadas a todos 
los Indios qué le lleuauan a Cortes*  
queleshiíco que jo dexafleri ■*  é aísi le 
laivolavida * y elchrtftoúal de Oled 
quedo alli muerto por lo íalvar¿ Quie- 
í® |os Toldados 4 que le ge-

xian Gonzalo Domínguez * e vn La*  
res » digo que fueron tan esforzados, 
que los teníamos en tanto como a
¿hrirtoüal de. Olea ; eran de buenos 
cuerpos ,e membrudos closrortros 
alegres, ebien hablados * e muy bue
nas condiciones : é por no galtar mas 
palabras én fus loas podranie contar 
con los mas esforzados Toldados qUé 
ha suido en Cartilla 5 murieron en las 
batallas de Obtumba ■> digo el Lares,- 
y el Domínguez en lo de Guantepe- 
quCjde vn cauallo que le tomó debaxo. 
Cantosa otro buen Capitán , c estor
bado Toldado , que fe dezia Andrés 
de Tapia * feria de obra deveyntey 
q na tro años quando acá pateó , eran© 
colore! roñro algo ceniciento * e no 
muy alegre > e de ouen cuerpo * e de po-. 
ca barba : cra,y fue buen Capitán, aísi 
á»píé, comp a cauallo } murió de tu 
muerte. Si huViera de efenuir todas 
las facciones > e proporciones de to
dosnueitros Capitanes , e fuer tes tol
dados que partamos cora Cortes > era 
gran prolixidad , porque íegun todos 
eran esforzados , e de mucha cuenta*  
dignos eramos de eftár eternos con le
tras de oro í é no pongo aquí otros 
muchos val ero Tos Capitanes que fue
ron de Jos de Narvaesc , porque mi in
tento,defde que comencé a hazer mi re 
lacion i no fue fino para eiciiuir nuef- 
tros ñero y eos hechos , e haz.arus dé 
los que pallamos con Cortes j íolo 
quiero poner al Capí tan Pamphdo de 
Ñarváex , que fue el que vino con
tra Cortes deíde la Lia de Cubé cort 
mil y trezientos Toldados , fin contar 
én ellos hombres de la mar * e con do- 
zientos y fefenta y feys Toldados los 
desbaratamos * fegun fe verá cu mi 
relación, c como * e quando, e de que 
ihariera pateó aquel hecho¿ E bolvien- 
do a mi materia > era el Ñame*  
él parecer de obra dé quarenta y dos 
años i e alto de cuerpo ¿ e de recios 
miembros, c tenia el rortto largo , eia 
barba rubiaj e agradable preícncia , e 
la platica*  c voz muy vagar ola 1 e ento
gada,como qué falla de bobeda : era 
buen gíbete * c dcLianque era esfor
zado : era natural de Ualladolid, ó' 
deTüdeíadeDuero : era cafado con 
vna feñora, que fe dezia María de Ua- 
kpsucla ¿ fue c| hlsja dé Cuto Ca*

aqui.cn


wla^üevaifpañá.
gitan, é hombre rico , debían que era 
inuycfcafo , equando le desbarata
mos,fe le qu:bró vn ojo , y tenia bue
ñas rabones en lo que hablaua : fue a 
Cdiiila delante fu Magcftad a quexar- 
fe de Cortes, c de nofocros, e fu Magcf- 
tad le hizo merced de la gouernacíon 
de cierta tierra en 16 de ¡a Florida , c 
alíale perdió , e galló quanto te
nia. Como los Gaualleros curíofos 
han vifto , e leído la memoria atras 
dicha» de todos los Capitanes , e fol- 
dados que paílamos con el venturofo, 
e esforzado Don Fernando Cortes, 
Marques del Valle , a la Nueua 
Efpaña , defde la Isla de Cuba, e pon
go por cícriso fus proporciones , afsi 
de cuerpo, como de roílro , e edades, 
cías condiciones que tenían , e en que 
parte murieron , e de que partes eran, 
me han dicho que fe marauillaüan de 
mí , que como acabo de tantos 
sños no fe me ha olvidado, e tengo me
moria dcllos» A cito refpondo, y digo, 
que no es mucho que k me acuerde 
aora fus nombres , pues eramos qui
nientos y cincuenta compañeros, que 
íi:mpre converfauamos juncos , afsi 
enlasent adas, como en las velas , y 
fcn las batallas, y reencuentros de guer
ra , e los que matauan denoíotros 
en las tales peleas , c como los lleua- 
van a faciificar. Fot manera, que co- 
municauamos los vnos con los otros*  
en efpccial quando (aliamos de algu
nas muy fangrientas , e dudólas bata
llas , cchauamos menos los que alia 
quedauan muertos , c a ella ca-uía los 
pongo en cita relación z e no es de ma- 
rjuihar deilo, pues en los tiempos paf- 
fados huvo valerofos Capitanes,que an 
dando en las guerras íabian los nom
bres de fus toldados , cíes conocían, 
e los nombrarían , e aun fabian de que 
provincias , e tierras eran naturales, 
c comunmente eran en aquellos tiem
pos c<idá vno de los exercitos , que 
traían treynta mil hombres : y dezian 
jas hdtorias que dellos han eferito, que 
Mitridates , Rey de Ponto , fue vno 
de los que conocían a fus exercitos; y 
otro fue el Rey de los Epirotas , y 
por otro nombre fedezia Akxandro. 
También dizen, que Aníbal, gran Ca- 
piran de Cartago , conocía á todos fus 
toldados s y en nucftrostiemposAclc& 

forjado, y gran Capitán Gonzalo Her
nández de Cordoua , conocía a todos 
lós mas toldados que traía en fus Capi
tanías j y afsi han hecho otros muchos 
valerofos Capitanes. Y mas digo, qué 
como aora los tengo en la mentc,yfen-t 
tido,y memoria,topiera pintar,y cfcul- 
pix fus cuerpos,y figuras,y talles,y me
neos,y roílros,y facciones, como hazíá 
aquel gran pintor , y muy nombrada 
Apeles, e los pintores de nucllios tiem- 
pos Berruguete, e Micael Angel , ó el 
muy afamado Húrgales, que dizen qué 
es otro Apeles, dibujara á todos los que 
dicho tengo ai natural, y aun kgiin ca
da vno entraua en las batallas, y el ani
mo que moílraua.é gracias a Dios, y é 
fn bendita Madre Nueftra Señora, que 
me efeapó de no fer facrificado a los idd 
los , e rhe libró de otros muchos peli
gros,e trances, para que haga aora cfta 
memoria»

CAPLTVLO CCVI.

J)e las cojas que aquivan 

declaradas cerca de los 
méritos que tenemos los 
Verdaderos Conquijla*  
deres , lasqualesjeraii 
apacibles de las oyr.

Y
A H E Recontado lós tolda> 

dos que pallamos con Cor
tes,y donde murieron : y 11 
bien fe quiere tener noticia 

de nueftras perfonas » eramos todoá 
los mas Híjofdalfcq , aunque algunos 
ño pueden de tan claros linages, 
porque viftx cofa es , que en elle mun
do no nacen todos los hombres igua
les, afsi en generoíidad , (como en vir
tudes. Dcxando ella platica á parte 
de nutftras antiguas noblezas, con he- 
íoyco» hechos, y gtandes hazañas que 
én las guerras bizimos i peleando de 
dia,ydenoche > firviendoanueílrd 
R*y,y  feñor , defeubriendo cftas tier*j  
ras i yluíhEanarcltaNucuaEípa-



Hijlma-verdadera de la Cwquifia
ña i y gran Ciudad de México, y otras 
muchas Provincias a midira coíta> 
«(tinao tan apartados de C4bila , ni 
tener otro fccorro ninguno , laivoci 
de Nueítro Señor JefuChrifto, quecí 
el focorro,y ayuda verdadera, nos iluP 
tramos mucho mas que de antes i y 
íi mirárnoslas «ternuras antiguas que 
dello hablan , fi fon afsi Cotnódiien,' 
en los tiempos paffados fueron en 
falcados, y puertos en gran citado mu
chos Cauaíleros , a'Ui en Bípaña, co
mo en otras partes, fir viendo , como 
en aquJla tazón fírvieron en lasguer^ 
ras I y pór otros férvidos que eratt 
aceptos a los Reyes que en aquella fa- 
s.on reynauan. Y también he nota
do , que algunos do aquellos Canalífe
ros que entonces fuñieron a teust tí
tulos de Eftadosí , y dellultres, noivart 
a las ralcs gucrras , ni.enrrauan en ba
tallas Gil que fe les diefién íueldos.y 
(alarios : y no embargante que fe lo 
pagauan,lcs dieron villas,y cartillos, 
y grandes tierras perpetuos, ypnui- 
Ig^ioé con Tranqúe ¿as*,  les quáles tie
nen fus defeco dientes. Y demás def- 
to,quando el Rey don Iayme de Ara*  
gdt) conquilió, y'ganó de los Meros 
mucha parte de fus Rey nos , los re*  

X'zsndel partió *a  los Cauaíleros, y toldados 
Autor 3 para ^U3 fs hallaron en tognat;: y dcfde 
t/ueeflosCo aquellos tiempos*  tienen fus blaío- 

ldo^es n¿s y váieroí&sy látribien quan- 
fancftima- do rt gufó Gr^iTSife f y del tiempo del 
dos y premia Gran Capital) a Nipdlts ; y también 
do/, ej Principe dé Orange : enlode Ña

póles dieron tierras , y kñorios a los 
que ayudaron en las guerras , y bata- 
liás ? é rio i otros fín ifJbet fu Mágelhd 
cofa hiñgdna y legariadnós tita Nue
va Efpafir, fíe traído tfto aqtd arla 
memo Ha , j>araqué fe vean nueft ros 
muchos , y bUeiioa , y notables, y lea
les fh vicios que hititabsa Dids , y 
al R?y , y a tudd la’Chrfftiand^d, y fe 
pongan en Vna batafnjá ; y medida da
da cofa en tu cantidad , y ha llárán que 
fom is dignos , y mereCedorís de ler 
putft’bSr, y rsmunferádos , tomo los 
Cauaíleros por mi atras dichos y 
ímñque imtfe los val curios Toldados 
tywieirtltó hojas de atras paffádá» 
he puerto por memoria , huvo mu
chos esfbr^adb's , y vaferofos coró pa
raras , que me tengan a mi ca reputa

ción de razonable íoldadojbülv’ichdoái 
ibí materia, miren iostunoíos Le ¿to
tes con atención eíia mi ¡elación, y ve
rán en quantas batallas, y ¡eencucnuos 
de guerras muy peligrólos me he halla
do d fque Vine a dclcub ir, y dos vetes 
eltuvc afido, y engarrafado de muchos 
Indios Mexicanos, con quien en aque
lla fazon cftaua peleando, para me lle
var a (aerificar i y Dios medió esfucT^o 
quemeefcapé, como en aquel inflante 
llenaron a otros muchos mis compañé 
ros,fin ocios grandes peligros, y traba- 
joSjaLÍ de hambre,y Gd, e infinitas fatí- Andera el 
gas que fuelen recrecer a los que femé- Au[or. i(>s 
jantés dertubrimientos ván abazeren ttaM9SW 
tierras nueuas 5 lo qual hallarán cicri í^P*  
to parte por parte en cita mi relación: 
y quiero dex^r de entrar mas la pluma 
en ello , y diré ios bienes que fe han fe- 
guído de nudtras ilurtres conquiltás,

CAP1TVLO CCVIL

Como los Indios de toda la 

ISLneua EJpaña tenían 
muchos JacrificioSi) torpe 

dades los quitamos, y
les ipipujimos én las co
fas [ancas de buena doc

trina i

P
VES He dado cuenta de dofas 
que fe toncicnen ? bien fes que 
diga los bienes que fe han he
cho 5 sfsi para el íérvició de 

Dios s :y f° Mageitad con nueftras 
'iluíttes Conquiltás,y aunque fueron tan 
coftofas de las vidas de todos los mas 
de mis compañeros , porque mtiy 
poc&s quedamos viuos, y los qtre mií- 
iréfón fueron lácrifidados 3 y con fus 
xoraqoiífes, y fegre ofrecidos a los Ído
los Mexicanos $ <í^íédt£ian Tez- 
catepuca, y Hurchimh©?. Quiero co- 
men^r á dezjr de ios foenficios qíre 
hálláihüs pór'hs tiHf»s j y VfóVíé- 
Cias qtíc cOhq-iníWiffbá' lasqralesef- 
tauan Ikrias de faét ífié’ós f y malda
des , porqde matauán cada vnsñó 
fofamente ¿n México , y ciertos pue- 
blos que cftan en la laguna fus Vtw-

» nos¿>
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Veamos , fegun hallo por cuenta que 
delio hizigtou Rehgiólus Franciícos¿ 
que fueron los primeros que vinieron 
ah Mutua Efpaña , ddpucsdeFray 
Bartoiome de Olmedo tres añoj y' 
medio antes que viníellen los Domi
nicos > que fueron muy buenos Rcli- 
gtofos,y fanta dc¿t una , yhallaron
i abre tíos mil y quinientas per tonase

Sacrificauan chicas, y g' ancws. Pues en GuasPro? 
en -México vincias a cita cuenta muchos nías fe- 
cada año rían , y teman otras maldades de fa-» 
masde dos ciificios y por lar de tantas maneras 
mdy no ios acabaré de eícriuir todos por 
tas perfonas extenfo $ mas las que yo vi, y entendí 

parné aquí por memoria*  , Tenían 
por columbre que facrificauan las f en 
tes, y las orejas, lenguas , y labios, 
los pechos,bracos,y molledos , y las 
piernas j» y en algunas Provincias * 
eran retajados, y teman pedernales de 
nauajas conque fe retajaban. Pues 
los adoratouos,que fon Cues , que 
afsi los llaman entre dios , eran tan
tos, que ios doy a la maldición , y me 
parece que eran caíique al modo co*  
ido tenemos en Calhila , y en cada 
Ciudad nueüras Saínas Igjctias, y Par
roquias,y Hcrmitas > y Humillába
los , aísi tenían en cita tierra de la 

'¡Cada Indio Nueua Eipaña íus cafas de ídolos lie- 
tema altar, ñas de demonios , y diabólicas figu 
é ídolos en ras : y demás deftos Cues,teman ca- 
fncafa, da Indio, e India dos altare? , elvno 

junto adonde dormían , y el otro ah 
puerta de fu cafa , y en ellos muchas 
arquillas de madera , y otros quejia- 

labros de cor man petacas,¡leño de ídolos •,.. • vno*  
teza> aear- chicos, y otros grandes , y piedrezuc-

Jas, y pedernales, y librillos de vn pa
pel de cortezas de ai bol , que llaman 
amad , y en ellos hechos fus feñale*  
del tiempo, y de cofas paitadas. X de
más deftó , eran los mas deíios fome
ntos , en efpecíal ios que viuian an 
las cofias, y tierra caliente , en tanca 
manera , que andauan veftidosen 
abito de mugeres muchachos a ganar 
en aque) diabólico , y abominable ofi- 

Torpez.asi cío. pues comer carne humana, nísi 
como nofotros traemos baca de las car
nicerías , y tenían en todo*  1°*  
pueblos de madera grueffa hecha»•« 
manera de cafas, como jaulas , ycn 
ellas metían a engordar muchos In
dios,e Indias,y múclpc&os, y en cftan-

boles.

do gordos los fecríficainn , y comían: 
y d¿más defto , las guerras que fe da*  
Van vrias Provincias , y pueblos a 
otros,y los que cautiuauan,y pienaun, 
ios facrificauan i y comían*  ^utstc- Torpeddd fi 
ncr cxccffoscarnales hijos con madres, nías inda*  
y hermanos con heimanas f y' 
tíos con íobrinas. Hadáronle mu
chas que tenían cite Vicio delta ter- 
pedad’. Pues dé borrachos , no loté 
dezir tantas fuciedades que entre ello*  
paífauan , íola Vna quiero aquí po
ner , que hallamos en la Provincia de 
Panuco , qué le embuda lian por el lie-' 
fo con vnos cañutos, y fe henchían lo*  
Vientres de vino de Jo que entre ellos 
fe hazla , cpmo quando entre noío- 
tros fe echa vna mclccina : tórpedad 
jamás oída*.  Pues tener inugcies, 
quartcas querían , y tenían otros mu
chos vicios, y máldades f y todas ef ^4^
tas cofas pér mi recontadas 9 quiío íar°n lospti 
Nuellro Señor ieíu Chriito , que c®h Mms Cono. 
fanta ayuda , que nofotros los vertía- í^ftddore^ 
deros Conqnifiádores que efcapamo*  
de las guerras y y batallas y peligro*  
de muerte ,, yá ótias vez.es ptír mi di
cho, le lo quitamos , y les pulimos en 
buena policía de viuir , y les iva mes 
enfeñandola fantadoctrina*  Verdad 
es , que deipues deíde a dos eños paf? 
fados , y queiodas las mas tienas te
níamos de paz ¿ y con la policía > y ma,- 
nerade viuir que he dicho , vinieron 
a la Nueua Efpaña vnos buenos Rc- 
ligioíos Franciícos ¡ que dieron muy 
buen ex implo ,y doét una, y defdc ahí 
a otros tres , óquatroaños vinieron 
otros buenos Religiofos de tenor San
to Domingo i que fe 1° han quita
do muy de raíz»,y han hecho mucho fru 
tóenla fanta de ¿trina ,. y Chriiiiai)- 
dad de lo*  naturales. Mas fi bien fe 
quiere notar , defpue*dc.D.ios , a no- 
íotros los verdaderos Conquiftado» 
res que Jos deícubrimo*  > y conquifta- 

•mos , y dcfde el principio les quita
mos fus ídolos , y les dimos a entcn-, 
der la fanta doétrina fe no*  deuc el 
premio,y galardón de todo ello , pti- 
mero que a otras perfonas , aunque 
íean Religiofosdemás que. Religio- 
fos licuamos con nofotros de laMer- 
cedjporque quando el principio es bue
no , el medio, y el cabo todo es digno 
de loor 5 lo qual pueden ver Jo*  curio-_ - ........ foí
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íos Lcétores de la policía , y Chriftian- 
dad, y juíiicia que les moftramos en la 
IMúma EfpañawY dexaié cita materia, y 
diré lo» mas bienes que defpues de Dios 
por nuettía caufa han venido a los na*  
cúrales de la Nueua Efpaña.

CAPITVLÓ ccviil

, De como tmpufimos en muy 
buenas ± y fantas doctri

nas a los Indios de la 
Nueua Efyaña? y de /u 

conYerfion : y de como [e 
fBauti^alon ify bolvieron 

a nueflra Santa Fe ¡yles 
enseñamos oficios que je 
Vjan en Cajidla^ 4 tener $ 

, ¿ y guardar

D
Efpues de quitadas las ido*  

latrías ; y iodos los malos 
vicios que le vfauan , quifo 
Nu cifro Señor Dios j que 

con fu fanta ayuda,y eos».la buena ven
tura , y Santas Chriftiandades délos 
Chriftianifsimos Emperador J5ón Car-

- Jos , de glorieta memójja , y de nuef- 
f f tro Rey i y féñor feljcifsimo, é invic- 

^PA^iísimo Rey de las Efpapas Don Fe- 
guieron ¡ipe nueítro íeñoi fu muy amado , y 
wjC0M^«í/“-^üírjc}oj1jja , que D¡os le dé muchos 
< ^‘a”os de vida con acrecentamiento 
¿os Efhdas, mas RCyrx0S > para que en elle fu 
yRejfws 3 MantOj y feliz tiempolojgóze él , y fus 

de l¿\s tícfccndierites , fe han bautizado def- 
Almas, de ^uc jtís conqUj[|afnos todas quan- 

tas períonas auia , afsi hombres ,, co
mo mugeres, y piños 5 que defpues han 
«acido , que de antes ivan perdidas 
fus animas a los infiernos , y aora có
mo ay muchos , y buenos Rcligiofos 
dt ítñor San Francifco, y de Santo Do
mingo, y dp Nueftra Señora de la Mer
ced , y de otras Ordenes , andan en los 
pueblos predicando , yen ¿endo la 
criatura de los dias que manda núef- 
íra Santa Madrileña de Rom$ , los 

bautizan : y demás defto,rcon los fañ*  
tos fermones queleshaze'n 9 el Santó 
Eüangelio cita muy bien plantado 
en fus corazones , y fe confieífan ca
da año ¡ y algunos de los que tierien 
más Conocimien to a nueitra Santa Fé, 
fe comulgan. Y demás defto , tie- 
hen fus Igiefias muy ricamente ador
nadas de Altares > y todo lo pertene
ciente para el fanto Culto Diuiño» con 
Grüzes, y candeleros} y ciriales , y ca- Tienen grañ 
íiz, y patenas, y platos, vños chicos*  y des lglefiah 
btroé grande^ de plata , e inccnfario, ymüVhoador 
todo labrado dé plata. Pues capas*  
cañiflas, y frontales , cn<pueblos ricos 
los tienen , y comunmente deteteib- 
pelo3y dámalco, y raío » y de tafetán^ 
diferenciados en Jas colores , y labo
res 3 y las mangas de las Crüzcs muy 
labradas de oro s y feda , y en algunas 
tienen ptrlás : y lás Cruzes de los di
funtos de rafó negro, y en ellas figura
da la mifsiá Cara de la muerte 9 con fu 
disforme fenit jnnga, y huellos¡ y el co
bertor délas fnilmas andas * vnos las 
tienen buenas , y otros no táh buenas*  
Pues campanas * lasque han rnenef- 
te¿ ftgün la calidad qtiees cada pue
blo. Fues cantores de Capilla de 
zes bien concertadas ; afsi tenores, 
como tiples ¿y contraltos 9 noayfai- 
ta : í y en algunos pueblos ay órganos, 
y en todos ios mas tienen flautas,, y 
chirimías*  y íacabüchcs , y dulzainas*  
Pues trompetas altas, y fordas ¿ ño ay 
tancas en mi tierfa,que es Caftilla la vié 
ja f coma ay en efta Provincia deGua- EfliloCbrif^ 
límala y es para dar gracias a Dios*  baño y poli» 
y cofa muy de contemplación, yer,có' tiC99 
mo los naturales ayudan a de^ir voa 
fanta MiíTa5tn eípecial fi la dizen Fran- 
cjfcos, ó Mercenarios > qüe tienen car
go del Curato del pueblo donde la di- 
zcn.Qtra cofa bueña tienen que les han 
hnfeñado los Rcligiofos, que aísi hom
bres,como muge res , e niños que fon 
de edad para las deprender , faben to
das las fintas Óiacíónesen fus mif- 
mas lenguas que fon obligados a fa- 
ber : y tienen otras buenas cotturo
bres a cerca de la Santa Chriftiandad, 
que quando paflan cabe vn fanto Al- 
tar,ó Cruz > abaxan la cabera con hu
mildad » y fe hincan de rodillas , y di- 
zéñJa Oración del Pater Nofter > o el
Auc María : y mas les moftram081°3



': v 'de la Nueva Efpana 
Conquiftadores a tener candilas de 
cera encendidas delante ios Cancos Al
tares y Cruzes , porque de antes no íe 
f*b)  an aprovechar deila en hszer can-

y

reias. Y demà de lo que dicho tengo, 
les enfuñamos a tener mucho acato, 
y obediencia à todos los Religiofós, 
y a los Gierígos , y que qúando fuellen 
a fus pueblos les (alieffen a recébircon 

Víofabhn candelasde cera encendida^ » y re- 
ios l idias picaffén las campanas j y JesdieíLn 
■tyouechar b;cn de comer , y afsi lo hazen con los 
lacera. Religiofos i y teníaneftoscümplU 

miento, con los Clérigos*  Demás dé 
las buenas coftumbces por mi dichas, 
tienen otras (antas, y buenas i porque 

SudeMciWi quando es el día del Corpus Ghrifti , ü 
y puntuali- de Nutftra Señora , ü de otras fieí- 
tó. tasfolenes , que entre nofotros hazc-

mos Procesiones , falen todos los 
mas pueblos cercanos de efta Ciudad' 4 A
de >G uatimah en protefsion con fus 
Cruzes s y con candolas.de cera encen
didas , y traen en los ombros en an
das la Imag:n delSanto ó Santa dé 
que es la advocación de fu pueblo , lo 
mas ricamente que pueden i} y vienen 
cantando las te tañías , y otras üntós 
Oraciones, y tañen fus fl autas, y trom-^ 
petas : y otro tanto hazen en fas-pue-^ 
blos , quando es eidia de las tales ío- 
lenes fidtas , y tienen coftumbre de 
ofrecer los Domingos,-y Pafcuas * - efc 
pecialmentc eldia de Todos Santos*  
Y pifiemos adelante ¿ y digamos 
como todos los mas Indios- natura- 

'Aprendiera ^cs deltas tierras han deprendido rfiujf 
todas los ¿fiah’en todos los oficios qué dy éíl Cate 
rio*  que tilla entre nofotros, y tienen fustien- 
Sfj gMIíL das de los oficios, y obreros ¿ yganart

* de comer a ello 3 y los plateros de 
oro,y de plata 3 afsi de martillo ¿ comd 
de vaciadizo 3 fon muy efirfemados 
oficialesjy aísimiímolapidarios, y pin*  
tores y los entalladores hazen tan 
primas ¿obras con fus fabriles alegras 
de hierro > eípecialmepte entallan ek 
merilés , y dentro dellos figurados to
dos los paíTos de la-Santa, Pafsion dé 
Nueftro Redemptor, y Salvador Jefa J 
Chriíto, qüeí¡ no Iqs huviera vifto, no 
pudiera creer qü^ Indios lo hazian/ 
que me fignifica á mi juye/io.que 
hqye|tan nq(m¡brado pintqr 1* comó 
fue ef muy antiguo Apeles , y denlos 
demie'ftroitiempos . que fcdizefl 
Mstlpgqete^y Micacl ^ngcl ,,

otro moderno aora buenamente nom-
b ado , natural de Burgos , que 
le dize , que en fus obras tan pumas 
es otro Apeles., del qual fe tiene gran Pintores fá- 
fama i no harán con fas muy fútiles nrfos*  
pinceles las obras de los cimentes, 
ni relicarios que hazen tres indios 
grandes maeftros de aquel cficio Me
xicanos , que fe diten Andrés de 
Aquino,y luán de la Cr uz. , y ti Creí- 
pilioi Y demás defto , todos los mas 
hijos de Principales folian fer Gr»' 
maticos , y lo deprendían muy bacn, tyienoap& 
fi no fe Jo mandaran quitar en el ían- üuJT'tnGrá- 
to Sínodo y que mandó liazer él Re maitcá^ 
Vcrendifsírfio Ar^obiípo dé México: 
y muchos hijos dé Principales faben 
leer , y efcríuit > y componer li
bros de cantó llano i y ay oficiales 
de texeb feda, rafa \ y tafetán , y ha- 
zer pi ños dé Jaba 3 aunque fean vey n- 
tiquatrenos , haftafrifas > yfayal, 
y mantas,y frazadas , y fon carda- .
dores) y peraylés, y texedores , fe- Hátrrví- 
gtm , y d¿ ¡a manera que fe hsz'e en driojfer bÁ 
Segovia, y en Cuéntá , yotrosfom- «a
brereros ; y jaboneros i Tolos dos l}an podido 
oficios no hanpodidbentrar en eljosj aprenderlos 
aunque lo hatf procurado , que d ha Indios>) ta» 
zer el vidrio $ ni ferboticaries > mas ■ J ^os ete^ 
yo ios tengo por de tan buends inge ^as ofict^ 
nios j que lo deprenderán muy bien¿J**  
porque algunpídhllos foh cirujanos ,y 
herbolarios*  y (aben jugar dé ma-
no, y ha&er títeres , y hafceo vihuelas Tren en y ató 
muy buenas. Pues labradores > de fa dos los ftu^ 
naturalezaTo fon antes que vioiefl® tos^yartm# 
mos a la Nueua Efpaña , y aora crian ¡ di
ganado de todas fuertes*  i y dóftian Efpana» 
bueyes, y aran lás tierras ¿ yfiem- 
bran trigo; y lo berufician 9 y cogen, 
y lo venden,y hazen pan, y vixcocho> 
y han plantado fus tierras , y hereda
des de todos los aibblcs , y flútasque 
hemos traído dé Efpaña , yvéhdenei 
ftuto que procede dello : y hahpuef- 
to tantos arboles , que porgue los du
raznos no fon buenos para la falud,ylos 
platanales les hazen mucha tombía» 
han cortado,y cortan muchp.sy 1° P0- 
hen de membrillares,y manganas,y pe
rales, que los tienei? éti mas eftíttw. Eaf- 
femos adelante, y diré de la jufiieia que fatffdffblitl 
les hemos entenado a guardar, y cum- ¡a 
plir, y como cada ano eligen fas Alcal- ra jufliciá 
des ordinarios, y Regidores, y Eícriua- admitnf 
nos,y Alguazilci.Fifcalcs, y Mayor- Jr4lt.
- - 1 jj ' domos*

candolas.de


Hiftofia verdadera de la Conquijla
domos > y tienen fus cafas de Cabildo, 
donde fe juntan dos dias de la (ema
na , y ponen en ellas íus por teros, y fin
teo cían, y mandan pagar deudas que fe 
deucn vnos a otros , y por algunos de
litos de crimen acotan,y caftiganjy íi es 
por muertes,ó cofas atroces, remírenlo 
a ios Gouernadores > fi noay Audien
cia Real : y (egun me han djeho períb- 
nas que lo ¡aben muy bien,uí Ti aféala, 
y en 1 cz>cuco,y en Cholida,yin Gtia- 
xacmgo^y en icpeaca, y .en otras Ciu
dades grandes,quando hazen Joslndioí 
Cabildo,que Calen delante de los quecf- 
táo por Gouernadores,y Alcaldes,ma
deros con ma^asdarad2|s>^gun tacan 
los Virreyes de la Ñut^a BÍpaña, y ba
jeen juiticia con tanto primor, y auto*  
ridad, como entre nofbtms > y fe prc- 

XvtimifWío cian>y dcíeaníaliexmu^ode ¡as leyes 
¿onque fe dd Rey no, por donde fentencien» Dc- 
tratan, más dedo , codos los Caciques tienen 

caballos, y fon ricos, traen jaezes con 
buenas lillas,y fe palíean por las Ciuda
des, V tilas, y, Lugares dóde fe van a Iwl- 
tgar,ó fpn naturales7 y Hpuan fus Indios 
per pajes .qué les acompañany aun en 
.algunos pueblos juegancabás, y corren 
toros,y coKcafqrcijas aefpejCwí fies dia 
de Co r pus Chrilti, u de fe ñor San J uan, 
óteñorSantiago,.ude N «filtraSeñoril 
de Agolto, ó la advocación de la fgieíia 
del Santo de fu pueblo j y ay muchos 
que aguardan los toros, .y aunquetean 
bravos,y muchos dellos fon ginetes, en 
efpeciai en va pueblo, que ¿ dize Chía- 
P*  de los IndÍDs,yl.os que Ion Caciques, 
todos los mas tienen cauallos j, y algu- 
npshatosde yeguas, y muías, y Ce ayu
dan con ello a traer IcJM, y maíz, y, oai¡ 
y otras cofas delir arte, y 'Jo venden por 
la6 pía$as, y fon muchos dellos ha riíe*  
xos, (egun, ydc Ja maneta que en nucí*  
tra Ga lidia le vfa,. Y por no gallar mas 
palabras, todos los oficios haztn muy 
perfeétamente 9 hafta paños de tapice*  
ría. Dexaré de hablar masen efta mate- 

ria , y diré otras muchas grandevas, 
que por nu<ft«a saUÍa habido,

y 4y entila Nyreuii
Bfpaña# ’? • j i

<

Y
A Ayrán oido 

ios paliados lo 
tado acerca di

CAPITULO CC1X.
otras arfas, y pnueíbos que je banfegtió- 

do de nuefitas tlufires tony tafias , y rw- 
bajos.

Y
A Ayrán oido en ios capítu

los paliados lo por mi recon
tado acerca de ios bienes , y 
proucchos que fe han hecho Las grandes 

con nuettraj iltdtrcs hazañas,y cóquif üquíí-asqüe 
tas,diiéaora del oro,placa , y piedras fe banttai- 
prteiofas , y otras riquezas de granas, doyttaen de 
t lanas, y halla $ar<~aparidla , y cue- las Ind’ás. 
ros de bacas , que delta Nucuabipa
ña han ido, y van cada .año a Galicia á Fidelidad, y 
oueitro Rey, y fenor, afsi lo de fi.s Rea lealtad def- 
tes quintos j comct otros muchos pie- defupiincs- 
fentos que le huvimos embudo , aisi pío en id 
comoic ganamos ellas tierras , iin Hueva 
ks grandes cantidades que licúan mert paña ¿‘ fu 
cadetes > y paíiajeros , que ddpues que Rey .y fe ñor» 
el Cabio Rey Salomón fabricó, y man*  
dó hazer cf ¡Santo Templo de jér ufó*  
len con el or0 ,. y plata que le uuxeron 
deias Islas de T? ai lis, y Óñr . y Sabe, 
no fe ha oldoca mnguna eferkuráan*  
tiguajqucín^s oiOj ppiata > y riquezas 
han ído cotiQiaUamenre a Catíüla, que 
deltas tierras • *..  y Lito digo aísi, poi que 
y.á que del Perú , corno-es notorio, han 
ido miichos miikrcsde oro , y plata, 
en el tiempo que^ensimos tfta Nue- 
va Bfpaña , no auia nombre del fciu, 
nidtaua dcicubi$cco , ni<e conquiñó 
deide ahia aóos^ynofotros lini- 
picdcfbcel principio , como dicho 
tengo r>s, comen^amoé a embiar a tu 
j^ag-cíUd pretextes nquihunos , y 
por tita caula , y por otras que dí
te > antepongo a la Nucua £tp¿ña, 
porque bien labcrnos que en las co
ks acaecidasdcl Ver u , áempreios 
Capitanes, y Gobernadores , yíolda- 
doshan tenido guerras ciuites , y ta»> 
do rcbyeito cn.ífaogrt 9 yenmuecteé 
de muchos toldados : y en cita Nue*  
ye Blpañafi^mpcc tenemos , y teme
mos pata ñempre jamás cipecho por / 
tierra , CQfi>© íomos oblíganosla nud*  
wo Rey 1, y íeñor > y pornemos nuef- 
tijas yidás i y haciendas en qualquicra 
cola que te oñrozea para fieivir a fti 
Magdlad. y damas ¿ello, míren los 
cunotes b^tnieíj ; que déÍCíüdaáfir> 
^rtias, y fugares éfUh pobladas eti éC- 
*** partes de EfpañoiCs , que porfejt 
*“*Mrt*  feber y 0 fo8 notuWi <fe toá 

m ñlencio .* y tengaú
aten^



afénciori a losÓbifpado? que ay ¿ q fon
Grandei diex., íinelA’,(job'.fpadddclámuyin- 

7 ngiíe Giddadde México , y coháoay 
Monaíléilói tres Audiencias Rcaks > todo loqual 

diré adelánte aisidélos que harigo- 
yerriadó, ¿orno de los Ár^cbiípos , y 
ObiTpós qqe ha aüido i y mireri las fari? 
tas Igleíias Catedrales , y los Moriaf- 
terios;doridé eítán DorfiiniéoS / : Có
mo Francifcos.y Mercenarios, y Águf- 
tirios : y niire que ay de Hbfpitato 

. y lds grandes perdones ^Üe tienen, 
y la fantá Cafa de Ñuelíra Señora de 
Guadalupe ; qde ertá en ¡ó de Tepeá- 
quillá , donde folia citar aíkrttadoei 
Keaí de Gonzalo de Saridoíiáli quándd 
gañamos a México .* y mireri losfaiir 

. tos milagros que ha hecho , y hate dé 
cada diá j y denioslc muchas gracias á 

Milagros dé Dios,y a fu benditaMadre Ñuelira Señó 
ImagenesSá porelUsque nósdiógraciajy ayudaj 
Mr. que ganartemos ellas tierras , donde ay

tanta Ghrilliaridadé Y también tengan 
cuenta i como eh Áíexicó ay Colegio 

r VriiuerfaÍ,doridecílüdiaD?y deprerideri
^7 efcu^aé ja Qramatita, Teología,Retoricó , sy 
de todas fa*  .Lógica,y Filofófla , y ótrG¿artes,yef- 
cultades» tudios, e ay moldes, y Maeftrós de ímir 

primir f.ibros,áfsi en Latín ^ Comu etí 
Jy lmprcn*, Romance .yfcgráduarf dcLiCéflfii¡a^

dos,y.Do<rtores: y otras ihuchasgrari- 
dezaspudiera detir , .afri de minaári> 

,¿áá 'de plata que en ellas, ettári de&<> 
bicctas j y fc.xlefcubren ala continua), 
por, donde nucftrá Cartilla, esiproípe^ 
jádajy^pjda.y acatada r,y fino bartá 

Joi^&qutfyá Redicho , ypropueftó 
de ric e Jras ion quillas j quiero .deLlr^ 
que úíireoJ3^pérf©riós^bto¿ leídas 
értafm^relacipri.deíde clpriiíQipioliaG 

Calidad de. ^^ ¿a^j yy veránJque éri riíngunas ef- 
los fítvicios, cy^i^séocí munido, ni,er)hechósha*  
de los Cón- z^o^hufñanosha aui^ notó 
^itifiadorns, jflas R^ytíos, y Lñoriosáyan gaiiadoj 

,.co mo no íotros los vétdpdctósCóquih 
radprtsypara nuertro Rey,y feñó^yeri- 
treJas fuertes Goriquiftadorcs ^iKconj' 
pañeros^ pudfo que los 
forqadós^ i /m teriia rreií Ja cu éta d e
ellos# el mas antiguo dé todosdigó 
otra ve^, que yój yo ,^o lo digo tantas 
yezes ,cqüc yo foy el maá antiguoj y he 
férvido ¿como muy bueri foldado a íü 
Magdladcy quicio poner ;vna queftlort 
a rijarierá dé dialogo-yes,q aúiendó vift 
to laiuería, é ilpftre fama qué fucria erf 
íinyámtó de nicftxos mueftw , yW?<i

las.

> • ico
rio»,y notables ftrvicíos,que hemos he
cho a Dios,y a fu Magettad, y a toda la 
Clicirtiarida.d,dá g ra lides Vózes, y dix.e, 
q füera jülíicia^y razó, que tuviéramos 
Buenas rentas, y irías auénujadas q tie- Dialogo con 
rieri otras petfonaS q no Han férvido eri ¡afama*  
ellas cónquiftas; ni eh otras partes a fd 
Mageltad'y afsimifmo pregunta , que 
dóndé eítán ntieíirós palacios, y mora
das , jr que blafones teriemos en ellas di
ferenciadas dé las derriás .* y íi cftán en 
Mías eícülpidas; y puertos por memo- 
íiantiertrúshéroycos Hechos , far
iñas , fegun •; y dé la manera que tié- 
nen en EípañalóS Cadallcros quedi- 
Cho tengo erielcapitulo pallado ¿ que 
firvieron cri tiempos paíTados a
los Reyes qué cri aquella fafcón Rey- 
hauan , pues nueftras Hazañas rio fe tí 
hieriorés q de íás'qüe ellos hicieronj an
tes íbri dé muy memorable faina , y fe 
pueden contar entre los nombrados 
que ha aüido cri el mundoo Y demás 
Üefto pregunta la iluftrc faina por los 
Coqúiltadores que hemos cícapadó de 
las bátállas paliadas,y pol los muertósi 
donde éftán fus tepükrós, y que blata-- 
nes tienen en ellos. Á citas colas fé 
le puede feípoildM cotí-mucha bieUCr 
dad:0 txceiehtc^ íhiftre fama, y entré 
buenos,y vhiuo(ós dcíeada, y loada¿y 
entré maliciófos / y pétfooas que harí 
ptóciiradó efedreter nueftros rieioy-t 
tíos Héchbájrio rjueüiá ver, ni oyr vud- 
Íriíilúftré iíóinbreipb^ núettras pedo- 
tíaménfalcéysicomocóviene:hagoos 
•fefitñra fabefdé: ^©¿toldados que 
páffamos Córi 'Orto defde la Isla dé 
Cuba • tío fómoívíirirá en toda la Nue- 
Va Efpaña de todos ellos, halla elle año 
de í ¿ fcWW tosiédandó eita to _ ¿ z g ' iatíóri,firi¿éW i .qüétodos tode. 1 5G0‘ 
luis murieron en las guerrasy a por mi 
dichas cri póder dé indios , y tüeron 
&ÍGtifíca'dosfiaillós ídolos $ y los demás 
fnurierori de fus mUpWeS’ Y ¡os (cpuU 
iros Y qu^tíiéplégúhtadonde lostie-^ 
iíeri,digo,que íón los vientres de losln- 
dios, que los cómicroo ¡as picrnas » V

Ktuetn ¿átós S ^ló'dteiriáSífrittonicpulta- ^uedad9 
aóí ítiá Vitntos <jué’ échfcúan a ¡os ti- ¡(¡s
grtéiyílefpe^y aleones »tqücÉn aquel Ver([a¿eros 
ticmpo1 tenlátí ‘por ndeta cir ca as conqU¡fta(j¿
fiílttts'» y a queltos füéturi lus fe pul- res qUfiti((0 
étós /y’aÍFi eftáfi fus blafone&y a lo que ef(r^ 
i mi femé feúra Y cdn de pt0 

ji £ auian (Ot

9
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auian d$ cíbr cientos fus nombra, 

Crueles .pues mulleron aquella cruelísima 

muertes que .muerte, y por ícryir a Dios 9 y 

pjjf.non ma Mediad < y dar loza los que cita; 

fetos, vanen tumbías > y tato bien io r auer

riquezas , que codos, los iiomb."S 

común mente venirlos a buícar % y de? 

mas de le aucr dado cuenta.a la liulr 

cíe fama, me pregunta pcuj los que paf; 

iároii con Nar.yaejc. . » y CQnGarayf 
digo „ que los.de N ar vaez-¿ucrop mil y 

trecientos ,. lili contar entre dios 694115 

tres de la mar , ^no.'404a. ivjuos duca

dos ellos diño duftí.-ó q/izc r,. qup todo? 
los mas m un eran en l¿s ¿nenas í.y.U¿ 

criticadas , y tos- cucrpos^comidos de 
De los que jrt jlOS ; Dj ÍTU¿ * pupepqs que los nqc^ 

padrón con tl0¿;y los qm paíla«>p con Qar^ytoe la 

isla de Jamaica , #/.m¡M:,c.udlca\on.las 
GdrajJolos ¿ies Capitanías que.jpowrqu a S. jpap 
</iex.e^»Pí de Vlua , antes que.,paltaiffi d Garáy 

con los que traxo a l^poltiCxquando el 

vino, lerian por codos.mily uozicntoi 

toldados, y todos Iqs^pasiperQu ¡aeri

ficados cu. 14 &o-vmc.ia de Hanuco ,-•.. y 
comidos fus cueppos.tlc los nafuu? 

les de la £:oyincia^ Y demás deíto, 
pregunta la*to^>le

zs-toldadas q¿uAapW?AQO ¿feNjfí’v^ 

fifpaña , i i que fueron de. ios pe. í ti? 
cas Vax. qup z d.e A’Uoq.> .q pando Je ¡j¿£ 

bara taron., y el . n|U|iq ep UElorípa. 
A cito di go qpciq^p^fpi^^mxi. i^oju
y hagoos iabw^^eleytltí cmWftózitf 9¿r 

cfc toejos losque he je_q¿ft|ada j\qra 

lomos viuosik.'loíiíl^^?^?3}*̂^^"  

co, y filiamos y ijygs^yjípi^qfg  ̂

de enfírmedadcSj.yinsoy pqyr^t.y par? 
gados de hijos:, t hJABAí4e1A!jlr Í

nietos, y conipQcai<e.!y^»»^^(Íi paflar 

moa nucltras vidsis; # t ,y
m ¡ferias*  • Y.p ucs y á he ¿ia^á cuenca qe 
lo que me'haniprcguDjtado ^ .y dejiucL 

tros palacio^, y<blatoqe?<.>j4y lepuLup^j 
luplicoos iluÚráúim^aÉW.a✓*!■■■  qpC de 

aquí adelante .akcy$r#i$*  vuftRra.ex? 

etícate, y vinucrfiljima ¥¡02., paraque 
en codo el mundo fa’Vfiapctaran|yiv 

tenueíiras guada prqczasporque 

hombres maiieiotoft , ^qn íus íacudi? 
dasyy cmbidiof^lenguas; v nójafqf- 

, curezcan.^A: choque hítoplic^dqj?
la víttuofifsima tonM, me A$fpoi¿tag 

«que lo har£ de ^uy^buQnj. ypfu^adi 

y qqe fe eípanta tcojno419 tenemos 

, Jos mejores ¡repartimientos de ,ir*>  
dios, pues hg?ium0^ » y fu Msgefed

lo manda dar,como io tienfc el ¿fu ques 

Gotees , np íe entiende que fea un- 

fo, fino.mo^eradamcnce. Y mas dize 

Ja loable fama , que las colas del va- *. • < 

lerofoj y animólo Coite$b?ndefer 

liempre muy dtjmadas.... y contabas 

entre los hechos de v?krofcs Capi
tanes a y que n.o ay cpjfifippria de nírgu- 
no demolernos en los. libros-.hiftoii- 

cps i que cliáncientos dtl.Coropiüa 

jFi añafea L$pcz de Gomara , ¿ ni en 
ladxlpQÓtor fileteas..-, queelcpuióel _ , 
j^ornifical >. .ni en otros mpderñc| Co- tos 

rondas y iplo el Marques Corte?, (,ore! 

ihztptn His jjbros , que es e| qye lo,crtu’e^on 

dekubiidjy cpnquiltó ,y qpt itís-Ca- e
piWJ^s í-y foldados que ios -..ganamos íos PartKlt* 

quedamos,en biancoíin anee m¡q<no- ^rfí* 

ri$ de nuestras peitonas ,,y cpnquiltas> 

y que a ora le ha holgado mucho en 

laber,claramence,que todo lo quehfi el- ¿ 

cri to en mi reía cion es ve rdad > • y q ue k • ’ 1

mifma eferitura conhgoral pie de lailc' 

tradiXj loRquepafsb , y nalitonjas vi
cio fas i ni por iüblimar a vn tolo Cía pi

lan ± quieren de:hazcr^.4muchcs.Ga-; 
pkanes vakrofostoldados , como 

ha hecho, di Hrapcitoo' Lopez; ¿e Go?- ‘ J 
mara^yiogdemásCoioqilús y quell- 

-guren fu propia hiftoiiai Y mas me pro» n** V1 

■metiólabuena fama ; que pofto p&í> 

<e fo por na con vet muy 
quiera que fechare, su jf ¿é lo

fluedladeclara ¡, que tí»! hifteftá íí (fe 

Imprime ' y qóiandaiaivd&nve^atiilh 
rijrán fee- verdadera y ^itiM^eHÍas 

Lfonjas de ios paífadós. ¿íY- de^^^ de 

ja que^e- píopuáftoia maw^!d4‘dia- 

io¿o; me. preguntó vh^éádfi Oydor 

8e d^Audienpi# Real ‘dek GuaíhMWh^ 

cjaeicomo¡Cortes ft. qtíah^G «efcriíHa -á 

fu Mageüad »y ¿y fue do pHmtíá a 

paftilhriy: cáo procuró por‘' 

pite»pojr nqpíita cauta ¿ »< ddfp^ss de 

D iqsjfiM Masques jy <&oumiadtíríi A 

efto ttípbiidf^encondásí ip y ¿¡l
go 7,jiqt»ccma romopansíi aj prirfeí- 

-pj<^q«ando fu Magdtbd/lf hbowr- 

C'ídidCíhgGuesnacionq ¡ itodo^ltPftyfiftft 

dgh^ueüíuEfpaña crey todo que 

ftompBB fifctd feriar ppfoluto y but
pbrfgin^nonosdiflr^jncfios p,c ó*q¡ii-  

12 ra ',byialcítacauía^eprohwm^uFrio 

tohizo^ ui qui(o&fcriuirp.\ y cámbién, 

pórqye;¿n ¡aquel tiempo in ¿lagcitad 
Ifcdtárd! M^qti.cfado qitotjerc^y _cc.mo 
I^ Jh^prxunaua quhski dicITe:

los.de


de lalNueua Efyaña¿. 
lagoiiímicion ¿e fe Ñücua Efpa ña,C0A 
m $ de .antes, tequia tenido , y le reipon- 
0m,qq$,yá léanla dado ej Márqucíado, 

4$ demandar votafthiguna pa
ra úofocros ,qu*  bien n^s bi^icifá , Uno 

z Para HY dcmaíOcito, aqiail
Informado $1 Faóhor,y Vecdo,r, y Otros 
Caulíferos, de Medico a 4u Magcitad, 
que Cprtes auia tomado paca fi tes 
m:jQ<cs Provincias > y pueblos de la 
bí jeuartefpañxc* y que,auia dado a fus 

y parientes q nueuanfeüCG auiñ 
vciijdo .de Caltilla otíQs bucpos pus*  
Ijlos >X9'4J no dexaua pafa cl Real Va-, 
trimojiio fino poca Gola:? dáfpues íupi- 
mqs.miqdó lü Magcífadt que de lo qua 
t^n¡a fobpdp dicl?.' a los que cansí pal- 
tamos-y en aquel tiempo fu AI igeliad fo 
embarcó en Barcelona para y^ a ffep*  
dcs.’.yrfi ¿orte» en el tiempo ,qt|e gana
mos la NucuaEfpaña, lahjzicracinco 
partes,y la mejor,y de mas.ri<asPioviii 
cías, y Ciudades, diera la quinta parU 
a nueítro Rey, y lefio rdcíñReál quid? 
tibian hecho fuera , y tomar aipaR & 
vna parte y media, y dexara pjira Igk*  
íias,y Monaíteriüs,y propios de CmdA*'  
des,y que fu Mageitad tuviera ,qU$ dar> 
y hazer mercedes aCauailcros q^eja 
iervían en las guerras de Italia, ó contra' 
'Turcos, ó Moros y y las des partes y 

lA&ones media nos repartiera perpetuas ^coa 
h«e buvo pa ellos, nos quedáramos, afsí Cortes con 
ra no Jí?r la vna parte, como nolotros , porque 
Í£H4/í?j los como nueítro Cefar fue tan Ghriftia- 
upartimien niísimo, y no te coito el conquiítar.cofa 
fost ninguna,noshizieraeitas mercedes : y

demás deRo, como en aquella fazon no 
Cabíamos que cofa era.desnádat juliicia, 
pi a quien la pedirfobrc nuellros fervi*  
¿iosy ni otros agrauios , y fuerzas que 
paflauan en las guerras, fino folamente 
3I mifmo Cortes, como Capitán,y q lo 
mandaua muy de hecho,nos quedamos 
en blanco con lo poco ^nos auiádepon 
tadOihafta q Vimos la 0. Frdncifco de 
Montejo,que fue a Caltilla ante fuMa*  
geílad, le hizo merced de ícr Adelanta
do^ Gobernador de Yucatán, y te dió 
los ludios que tenia en México,y le hi
zo otras mercedes 1 y Diego de Ordas> 
que aísimifmo fue ante fu Magdtad, lo 
dio vna Encomiendade Santiago,y los 
Indios que tenia en la NucuaEípana: y 
a D. t^edro de Al varado, 4 también fue 
abetar los pies a fu Magettad , le hizo 
Adelantado, y Goucrnador deG»aú-

25! 
ihala,y Chfepa5y Comendador de San*  
tiago , y otras mcreedís ..cte los Innjos 
«quítenla i y ah poftre fueGortes,y le 
dio el Marquefadó , y Capitán general 
del mardeí Suúy deíquelos Con quilla 
dores vimos que los q no parecían ante 
fuMdgettad» ?>o tedian quien íupbxaffe 
nos hi&ictreciRey menccdcSpenibiaones 
a fuplicalle / que lo qut de a/li adtlaiU 
te vaciíTi ¿ nos 1© mandcíle dar pe» pe*  
t u o, y como fe yicron nucítfas jult fica- 
Cionts , qüañdo embió la primera Au
diencia Real a México > y vino en ella 
por Prefita te.Ñ^no de-Opanrai^ypor 
Oy dores el Licenciado Delgadíllo , na ta¿ wat. ttá 

thrál de Granada, y Mataco de Vía- lo que {Ta 

cap,y otros dos Qydores,que llegando ju/liíi& 

a México murieron :y mandó fo Al age!- 
tad expreflamenté al Ñuño de Gu&wá» 
que todos los Indios de la N ueua Efpa- 
ña fe hi2icfien vn cuerpo,a fin ñ las per
íocas q tenían repartimientos g» ááss, q 
ks auia dado Coms, que no tes queaai - 
feo tanto,y les quitaficn delío > y q a los 
Verdaderos Couqüiítadores nos dteita 
los mejores puéblete', y de inas renta 3 y 
que para fu Real Patrimonio d exalten 
tas cabeceras)y mejoresGiüdadeSbV tam > ■
bísn mandó (uMagdtad^qus a Cortes q 
k con tallen ios vaiídio$¿y q le dexalltai 
¡Os q tenían capitulados en lu ¿Íaiqueía 
do, y lo demás no me acuerdo que man 
dó fobre ello ? y la califa por donde no 
hito el repartimiento perpetuo cl.Nti
ño de Gixman,y los Oy doréis fue pot 
malos terceros > que por fu honor aquí 
no nombro,porq lc.GiXeró,q fi repartía 
la tierra,q quádo losGonquiita dores, y 
pobladores fe vtefíen con teis Indios peí 
petuos,no les terman en tanto acaro, ni 
ferian tari tenores de tes m¿dar,porq no 
tenían qqu¡tar,ni poner, ni tes veinte H 
a fuplicar que tes diefle de comer hy-dó 
otra manera, q temían q dar de jo q va*  
caite a quien quifolíen,y ellos ferian ik 
eos, y ternian mayores poderes, y a ci
te fin fedexó de ha sen Verdad fcs,qúd 
el Nuno de Guzman,y Jos Oydorcs crt 
Vacando Indios j luego los depofifauan 
a Conqudtadores, y pobladores \ y na 
eran tan malos como los haziá pira leí 
Vc&tnos * y pobladores, que a todos It I 
contencauan.y dauaft de Gomeri y fi tes 
quitaron redondamente de la Audien
cia Real, fue por las contrariedades qu< 
tuvieron ¿o Cortes, y fobreel he’tarde 
los Indios libres por efdauos. Quietó

li 3 de-
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Hijhma verdadera de la Conqwfta
dexar eñe capitulo,y pallaré a otro , y 
dñé acerca del repartimiento perpe
tuo»

CAPITVLO CCX.

Como el ano de 15 tí o, e/lan^ 
do la Corte en Üaliado- 
lidyjejuntaron en el ^eal 
Confejo de Indias ciertos 
Prelados * y Caualleros.^ 
que Vtnierow de la PÍue-> 

: Va Efpaña ¡ y del Pera 

por Procuradores ,y otros 
hidalgos , que fe hallaron, 
prejentes y para dar orden 
que je hi^iejfe el repafti- 

intento perpetuo ¡y lo que 

en la junta febi^o,yplati~- 

'• có}es lo que dire.

N el año de mil y quinientos y 
B—cincuenta vino del Perú el Li- 
A cenciado de la Gafea , y fue a la

Corte 3 que en aquella fazort 
eftaua en Valladolid ¡ , y truxo en fu 
compañía á vn Frayle Dominico , que 
fe de&ia Don Fray Martín el Regente: 
y en aquel tiempo fu Mageftad le man
dó hazer merced al miímo Regente del 
Obifpado de las Charcas : y entonces 
fe juntaron en la Corte Don Fray Bar
tolomé de las Cafas 9* Obifpp de Chia- 
pa, y Don Vafeo de Quiroga , Obif- 
pode Mechoacañ 9 y otros Caua- 
¡leros , que vinieron por Procura
dores de la Nueuá Efpaña , y del 
Perú , y ciertos hidalgos que venían a 
pleytos ante fu Mageftad , que todos fe 
hallaron en aquella razonen laGorté,y 
júntamete con ellos a mi me mandara 
llamar como a Conquiftador mas anti
guo délaNueua Efpaña : y como el 
delaGafca , y toáoslos demás Peru
leros auian traído cantidad de millares 
de peíos de oro , afii para fu Magef
tad, como para ellos 5 y lo que traían de 
fu Mageftad fe le embió defde Seví- 
llaáAugufta de Alemania 3 donde en 
aquella fat.ó cftaua fu Mageftad,y en fu 
Real compañía nueftro felicilsimoDon

Felipe, Rey de las Efpañas, nueftróte1* 
ñot,fu muy amado,y querido hijo, que 
Dios guarde í y tn aq uel tiempo fueron 
ciertos Cañileros con el oro , ypor 
Procuradores1 del Perú a fuplicar a fu 
Mageftad que fuelle férvido hazernos 
mercedes/para que mandafle hazerel 
repartimiento perpetuo | y fcgun pa
reció , ot$s versantes de aquella fe 
lo auian fuplicído por parte de fa Nue
va Eípaftjyquando fue vn God^albLÓ^ 
pez , y vn»Alonfo de CJi lia nueua/con 
otros Cauaíteros Procuradores de;-Me- 
xico , y íñ Mageftad mandó en/aqúel’ 
tiempo dar ¿1 Obifpado'(fe Patencia al 
Licenciado de la Gatea, q fijé Obífp«;y- 
Conde de Pérnia, porque tuvo véíbfa,^1 
aísi como llegó a Caftilla ' auia vaca 
do; y federa en, la Cortéyqüe pof ¿ftar 
de dsz el Perú 7 y tornar' áaiicf ¿lóroi*  
y plata que le auian robado los CoOtre- 
ras,1Y bol viendo a mi relación, lo que 
proueyó íupMagéftad fobre la' perpe
tuidad denlos repartimientos de Indios, 
fúe émbiar a mandar al Marques dcMü 
dejar, que eraPreiidente en el Real Có- 
fejo de Indias , y al Licenciado Gutier
re Velázquez, y al Licenciado -Tello de 
Sartdouaí,yal Doébor HernanPeretde 
la Fuente¿y al Licenciado GregofíbLo- 
pé^,y al Do&or Ríberadcneyra,yalLi- 
cenciado Briuieíca , que eran OydoreS 
del mifmo Real Confejo de Indias y y 
á otros Caualleros de otrosRcalcsGón- 
fejos.que todos íejtmtsftsn j y qué vicf- 
fen , y platicaren, como fe podía ha
zer el repartimiento demanera ¡ qu« en . j
todo fudfe bien mirado el feíviciode 
Dios,y fuReal Patrimonio, no vinieíTe 
a menosty defqUe todos eftos Prelados, 
y Caualleros eftuvicron juntos en las 
cafas.dc Pero Gon^alex. de León / don
de refidia el Real Confejo de Indias, 
fe platicó en aquella muy iluftrifsima 
junta que fe dieífen los Indios per
petuos en Ja ’ Weua Efpaña , y en el 
Perú, no me acuerdo bien fi nombró el 
nueuo Reyno de Granada, e 2tabot¿n$ 
mas pareceme, que también entrar ó c6 
los demás, y las caufas que fe propufie- 
ton en aquel negocio, fueron (antas, y 
buenas*  Lo primero te platicó , que 
fien do perpetuos, ferian muy mejor tra pattimicñtii 
tados, e índuftriados en nueftra Santa de Indios 

que fi alguHos adulecieíTen, los cu 
rarían tomo a hijos,y les quitaría parte 
ye fus tribuios y que les Encomedeios

íe



ilélaNúevaKfpáñá^ 
fe perpetuaría# mucho mas éri poner 
Itere da des, y vi.ms>y Cernenceras 5 y criar 
Oan ganados,y ceffarian pley tosjy con
tiendas fobre Indios q y no auia menef- 
ter VifitadOrcs en ¡os pueblos, y avriá 
pa¿ > y concordia entre ¡os foldadosréd 
faber que yá üo tienen poder los Freíi- 
dences.y Oouernadoresjpará en vacan
do Iqdios fe los dar por vía dé paren-» 
tefeo , ni por otras maneras que eñ 

- aquella fazo# les dáüatyycon dalles peí 
; . < «getuos a los que han férvido aíuMa-

geítadjdefGargaua .fü Real conciencia, y 
le dixo otras muy büenas razones ; y 
trias le dixo,quc le auian desquitar en el 
fí rú a hombres Vandolerós, los que fé 
haiiáíién que atiiáii deíférVidO á fu Ma*  
¿citad. Y défpúes que poí todos áque? 
líos de la iluíiré junta fue muy bien plá 
iicado lo que dicho tengo ¿ todos los 
inas Procuradores $ con otíos Gau al le
sos , dimos nüeftros pareceres, y voEosj 
que fe hi&ieíTen perpetuos los íeparti- 
Jnientos: luego én aquella faZon huvo 
votos contrarios | y fue el primero el 
Obifpo dé Ghiapa ¿ y 10 ayudó fu com-» 
pañero Fray Rodrigo dé la Orden dé 
Santo Domingo,y anfimifrUo el Licen*  
Ciado Gafe a que era Obifpo de Paien- 
pia,y Conde de Pérniájy el Marques dé 
Mondejár i ydOá Qydores dél Gonfc- 
jo Real dé fu ÁGgeítad í y Id que pro-¡ 
pulieron én la Gonrradicion aquellos cá 
valleros por Sij dichos falvoelMar-» 
ques deMond*jar,qüe  no íé qudo mof- 
iraí á vna parte, ni a o.trá 3 fino que fé 
éftuvo a lá mira á ^ver id qué dezian, y 
Vér los qtié mas votds tenían, fuédezir/ 
qiie como auiaiidé dar ludida perpe- 
tños > ni aun de otra manera por fus vi*»  

rr das,no los auian de tener j fino quitar*  
felos a los que en aquella fafcort los te* 3 
Hian i porqué peífohas aüia cnrre 
ellos en el Piró , que tenían buena ren
ta de Indios que merecían qué los hu*  
vieran caíligado $ qiianto y masdarfe- 
íos aor a perpetuos^ y que do éteián qué 
auia en el Piru pat, y aflentada Iá cier
ta , avria toldados que ctímo vieffert 
que no auia quejes dar i fe amotina*  
fian, y atria masdifeordias. íntonceí 
f efpondíó D. V afeo' de C^uiroga ,< Obif
po de Mecboácart , que era de rtuefirá 
paite > y dixo al Licenciádódéla OaR 
Ca, qtfe porque qo caíligó a los vándo*  
leros, y traidores , pues conocía ¿ y le' 
iú notorias fus maldades^ y que el míf:

mó les dio Indios? V a ello refponuió 
el de la Gafe a ¿y fe paró a reyr, y dixu: 
Creerán feñotts , que uohize puco en 
hlir en pa& > y en íáiVQ de eorre eilosi 
y algunos defqaartizé , y hiz-c juiticja; 
y pallaron otras ia&oncs_K>bu aqueq 
lia materia i y «nconccsdiximos nolo- 
tros ¿ y muchos de aquelltts-tenor et> qué 
allí cltauamos juncos,que. te dielleu per 
petUos en la (Suena Etpaña á los verda
deros Gonquiliadores > que paliamos 
ton Cortes ¿ y a ios de N ary ac^, y a los 
de Caray > pues auia muí-qucdaoumuy 
pocos ¿ porgue codos los domas munt- 
ronculas batallas peleando en íéi vi
cio de fu Mageliad yjo amamos férvi
do bien , y quc cpn los demás huvicilc 
otra moderación*  E yá que teníamos 
ella platica por nucto parte > y ia df-‘ 
den que dicho tengo y vnos de aquellos 
Prelados > y ScñoicSdelQonlejodciu 
Magüita d,dixcr ó queeclUlieroao, haf- 
ta que el Emperador, nucitro icñ'ui vi- 
hicilc a Caibiía ¿ que fe dlpeiaua cada 
dia , para que en Yna cola de tanto pc- 
fo, y. calidad le haliaiié prctenre .y y 
pueiio que por cl Obilpo de Mechoa- 
Can,e cieiEosQauajlcros^cyo junta men- 
teconellos / que eramos délaparte 
de la Nueua Efpaña 4 fue tomado a re
plicar \ pues que dtauan yá dados-jos 
votos conformes 4 ícdicilen perpetuos fájft réft¡¿ 
en la Nueua Efpaña 5 y qué los Procu ROá/fei 
dadores del Vi. producá fien por fi*  
pues íu Mageliad lo auia cmbiado a 
mandar ¡ y en fu Real mando moítra- 
vaafícion j para qué énla Nueua Efpa
ña fe dieflen perpetuos.4 y (obreello 
huvd md^has platicas , ? alegaciones; 
y diximos» que y á que en Pñü no le 
dicíTen , que mi*alien  losmuehos fér
vidos que hizimos a fu Mageliad ,y a 
toda la Chriíbaridad ¿ y no aprovechó» 
¿oía ninguna con íos Señores del Reál 
Con fe jo de Indias y con el Obifpo Fray 
Bartolomé dé las Gafas , y Fray Rodri
go fu compañero y y con el Obifpo dé 
las Ghatcasiy dixeion ,qüe en viniendd 
fu Mageliad de Augufta dé Ale inania^ 
fe prouecria demarierá , qúélosCon- 
quiíládórés ferian muy contentos : y 
anfifequedópot ha2cf. Dcxaré eíta 
plática i y díte * qué én poíta fe efcritiió' 
én vn naüio á la Nueua Efpaña , Como 
fe topo en la Ciudaíd de Medico las éo- 
fas arriba dichas , que paitaron en la 
Corte ¿ ^conesrtauatí loá Conquifiado-

”” ........... feí



Hidloria verdades:a de la Conqiúfla
*es de cmbiar por fi folos Procurado-' 
les ante fu M »g:ltad , y aun a raí me cf*  
cduió de México a dtaCiudad de Gua*  
tunda el Capitán Andrés de Tapia > y 
Vo /*5dro  Moreno Mediano , y}uaq 
de1 Limpias Carvajal el Tordo dend© la 
Puebla , porque ya en aquella íaaort 
era yo venido de la Corte; y lo que m 3 
e'cfiuiaujuedándome cuenca , y rela
ción de tos Cóaquiíladores, que embu- 
van ftf podet> y en la memoria me-con- 
tauan a mi por vno délos mas anti
guos, e yo m01L é las carcas en dt v Cui
dad de Guatimda a otros Gonquilta*  
dores, para que lesayuda&tn&s cortdi- 
ñeros*  para cmbiar tos ocuradorcssy 
fegun parecí ó, no fe concerté la ida por 
falta de petos de oro,ylo que fe concer
tó en México, fue , que los fconquilia*  
dores,juntamente con toda la commii^ 
dadjCmbiaíTen a Callilla Procuradores, 
pero no fe negoció*  Y delpues defto 
mandó clinviáiísimo nueftro Rey , y 
Tenor Don Felipe (que Dios guarde) y 
<kxe viuir muchos años , con aumentó 
de mas Rey nos,en fus RealesOrdeftatu 
qas , y prouifiones que para ello ha da
do,que tos Conquistadores, y fus hijos 
en todo conozcamos mejoría > y luego 
los antiguos pobladores cafados, fegun 
f< verá en fus Reales Cédulas*  K.

GAPITVLO CCXI.

T>e otras platicas ¡y rtlacio*  

ríes que aquí irán deciar 
das, queJeran agradables 
deoyr*

GOMO Acabé de Tacaren Iim*  
pío cita mi relación , me ro
garon dos Licenciados, que 
felacmpreílafié , paiafaber 

muy por eftenfo Tas cofas que pafiaron 
en las Conquisas de México, y Nueua 
Efpaña , y ver en que diferencia lo que 
tenían efecto los Coronillas Francjíco 
López de Gomara , y el Do&or Iilcf- 
cas acerca de las heroyeas batanas que 
bizo el Marques del Valle , de lo que 
en cita relación eferiuo : é yo fe la pre£ 
té > porque de Labios íieroprc fe pegó 

algo a tos idiotas fin letrasc^moyo

toy,y lesdixe, que no enmendafTen co
fa ninguna oc las conquisas, ni poner/ 
ni quitar, porque todo lo que yo eícri- 
vocs muy verdaderos y quañdo to 
vieron, vdio , y kido los dos Licencia
dos , el vno dellos era muy reten ico , y 
tal prefuncion tenia de O y que delpues 
de la íublimar j y alabar de la gtan me
moria que tuve para no té me olvidar . . .
cofa de todo to que pallamos-dende ouc is'a™ e 
venimos a detcubrir primero que vi-' . » 
niclLí Cortes dos vezes y y la poítrera?^ H,nrt1d 0 
V’.ne con Corres que fue en el año de'e/* 
1’7. con Francifco Hernández, de Cof- 
(toua,y en el de > 8.con vn luán de Gri
fa lúa, y en el de i p¿ vine con el intimo 
Cortes. Y bolvieneto ani i platica,rifé 
dixeron los Licenciados , quequzntó 
a la retorica , que vá fegun nueítro co
mún hablar de Caftiila la Vieja , eqtté 
en ellos tiempos té tiene por mas agra
dable , porque no yán razones her- 
mofcadas.ni afeitadas, que foelen ccm¿ 
poner tos coronillas qué han eferitd 
en cofas de guerras > lino todo vna lla
neza , y debaxo dc dezir verdad fe en-l 
cierran las herrnofeadas razones .* y 
mas dixeron , que les parece que me 
alabo mucho de mi mifmo en lo dé 
las batallas,y remcuentiOs de guerra eti 
que me hallé , y que otras perfonas ¡o 
guian de dezir , yefcriuir primero qué 
yo: y también^ que para dar mas crédi
to a to que he dicho , que ditffe teíli- 
gos i y razones de algunos Coronillas 
que lo ayan eícrito , como foelen po
ner , y alegar tos que éícriucn, y aprue • 
van con otros libros de colas palladas, 
y no dezir , como digo tan (ecamen- 
te,tfto hite,y tal me acaeció , porque1 
yo no foy teítigo de mi mifmo. A ello TteUcioñ 
refpondi, y digo agora , que en el pri que bíit.ede 
mer capitulo de mi relación , en fi nñfiw el 
vna carta que efcriuib el-Marques del Aütorjí 
CJallc en el año de 1540*  dende la gran 
Ciudad de México aCaflillaáfüMa- 
gcílad , haziendolerelación de mi per- 
íona,y férvidos , le hizo faber como 
vine a defcnbiir la Nueua Eípanados 
vetes primero que no él: y tercera vez 
bol vi en fu compañía , y como tes
tigo de villa me Vi ó muchas vetes ba
tallar colas guerras Mexicanas , yen 
toma de otras Ciudades / como esfor
zado toldado , hazer en ellas cofas no
tables , y íalir muchas vetes de ¡as ba- 
#üla¿ mal herido#como fui en fu ccm-

• 1
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pañia á:Handuras j e.Higueras, que..an- 
find mbiran en eíh tierra.> y ocias par? 

ticularida jes que en la carra fe couter 
nian , que por cfcuíar prolíxidad.aquí 

no declaro : y aníirnilmo eferiutó a fu 

Mageítad el iiuftrrísimo (Virrey D.An-

tomode Mindo<¡ v, habiendo relación 
de lo que auia lido informado délos 

Capitanes , en compañía de los que en 

áquel; tiempo militauan / y conforma*  

Va todo con loque el Marques del Va
cile cfcriuió j y anfimifmo por prouan- 
1 (¿as muy bailantes , que por mi parle

- fueron prefentadas en el Real Confe- 

jo de Indias, en el año de 540. Anfi fc-

- ñores Licenciados vean íi fon buenos

teliigo»'Coitos, y el Virrey Don Anto

nio de Mendota^y mis prouan^as 1 y 
fieíto 00 , quiero dar puo rclti-

go, q ue no lo auia mejoren el mundo,
- q ftre el Emperador nueltro feñorDon

Carlos V*q-pot  fuReal carca,cerrada có 

fu Real feho,mandó a los Virreyes i y 
Prcfidentés ¡ que teniendo refpetoalos 

muchos,y buenos lérvieios qud letóitó 

auerlc hecho, fea‘antepuefto, y conci

ta mejoría y o,y mis hijos, 5 todas ¡ás 

quaies cartas tengo guardados los ofí- 
“gtnates Mas _•? y los tras lados * feque-

* daron ¿nld Coi t*  en el Archiuo dd Se- 

¿ cretárro Ochoí detoyádo í y Cito doy 

,;pbr déícátgó de lo que los Licenciados

úií propuficron. Y bolviendo ala plati-

* ti,(i qnierenthas teRfgos, tengan aten- 
<zdbift J¿iffíféif& Núdú&Eí^afll/rjiféts

tres vezes mas que nueítra Caíiilla ‘, y 
F eítí maVpbÓiácfa & Eípáñoíes; qué por 
•f fef tarttajs'Citrdád^jY VillaSiaqdí’nó'flS- 

bro; y miren Jas grandes r'iqd¥z^q[de 

'tfeíhf parfós^^áH^otiklmn^Ktc a 
Ca[tilla y demas delto he mirado, qúe 

•f dé'hutftf^. he-

roycos hechos los dos Coroniftas Gó- 
íinará/ydiPDbiSbHíFéfcas3^ ¡finió qéede 

toda nüéítfaf tó,y WóiVrañosMéítófin

Verdadera relación,porque toda la ñdn

Bh téñgan
* fcébtfWé lióííúiañ'dedexar^n’ól/i-

e^tKjMtftadótés? y <fc tai

,-fc fttó p ai W p Whtó HUé'eh' flíijdftíjfo- 
-ififadé lói •prlnhétós^ toW’tóbath- 
: illas qiiK

muchas que mi emb^edri*'CátíiA-  

•jws.ac«iiqtiiütW'btras'Piovm^hs , lo 
’íjuai Wfotáive^rúo en cfta mi gh- 

cionidonde,quando, y en qué tiempo/ 

y también mi parte de loque efcnuió 
cnvnblafon que pulo en vna culebri-

na , que fue vn tiro que fe nombró e! 
Aue Ftnix, el qual fe forjó en México, 

de oro, y phta, y cobre, y le embiames 
prefentado a fu Mageftad, y de¿ian las 

letras del blafon : £íta Aue nació fin 

¿P8r > y o en íerviros fin fegundo , y vos 
fi«.igual en el mudolanfi, que pane me

- cabe delta loa de Cortes: y demás def- 

to, quando fue Corees ¡a primera vez 

a Caliilla á befar los pitá a íu Mageí-
c tad,le hizo telacionq tuto en las guer

ras Mexicanas muy esforzados, y vale- 

■ rolos Capitanes,'y compañeros , que a

- lo que creía / ningunos mas animo- 

fos q ellos átíia- oído en Coronicas paf-

' íádasdelcs Romanos , también me 

cabe parte dtlloo Y quando fue aíer- 

t Vír á fu Magdtad en lo de Argel, fobre 

cofas qf allá acaecieron quando alzaron 

él campo pof la gran tormenta que hu- 

Vóidizen quedixo en aquélla fató mu- 

¡ chas loas de los Conqúiftadores lus ca

ps fieros i£nfi,que de todas fus hazañas 

me cabe a mi paite de lias , pues yo fui 

É en le ayudad ¥lbolviendo a nueítra re

lación de lo qué dijeron losLicencia- 

dos , queme alabo mucho de miper- 

Tona, y qñtotioslo adían de dezir y 

cito refpondi > qué eti tfte mundo las 
cofas que feídelcóralabaf’ vnos veamos 

: a otroslás virtfiita í y bondades que en 
tilos ay - y ' y fio ¿nos méfmos y .mas él 

fió fe h a I'óenlaguerra , ni lo vi ó, ni ío 

:'tfitendió,cÓmqlo puede detii? auianlo

de parlarlos' fajaros en él tie mpo qtle 

^íHhüitnósétYláS' bátaHás'y qué ivah 
^dlandcl'óías'núbés qué pafíauan por 

fifiéí fofaifrétíté los Capitanes $ y 

f foldadofmfe-etf éílo'fies hállamó'sfy
Obres. Lítéríéia-

- idos qfie éñ:é^^tíii;l¿fa€idn huviera yo 

“^ipitad© ftrpré^, y honra á algunos ¿fe
‘taliróÓWa^fdínés y ftíertéi fol- 

didos vnií ccmpfñeros qué c ñ las’C^á- 

^quiftasiw^NMifemús^'s^ueB^mif^ 

^hphfi'mé^u^éraá^íwk) J:ji fio fué- 

*‘ti quitaifíiéparré auh ñb’nfie

^álabo táfitcf fo y <r.p fie do;/ y tíétíd,
r’JPa illa dmráSfÜéfef iiio^

J áéméiñtííiacte íñi! ^fjiüo fÉriér 

• JrqtM Vfitf iWrnpaiiéíiSr^y'añfiqnéis pdr 
; •láVKfe pirifcQiibyídÜ-J- y dé kfctrida 

'^Vn pobte íoldaOo tcVrtó yó ‘ di2tn los 

GorQniftis ííil^CóñitFftéilim



Historia verdadera de U Conquifta
perador , y grao batallador Iu- 
lio Celar , que le halló encincuenta y 
tres batallas aplacadas : yo digo, que 
tile hale en niuchas mas batallas que 
el Iulio Cefit ; lo qual comó d:ChÓ 
tengo, verán en mi relación» Y tam
bién diten los Coroniftaá , que fue 
muy animofo, y prefto eh las armas /y 
muy esforzado en dar vna batalla , y 
quando tema eípacio , de noche efcri- 
via por propias manos fus heroycos 
hechos,y putfto que tuvo muchos Co
ronizas,no lo quilo fiar dejlos ¿ que él 
lo efcriuió,e ha muchos años , ynolo 
Cabemos cierto $ y lo que yo digo, ayer 
fue,a manera de dezir : anfi^qüenocs 
mucho que yo aora en ella relación de
clare en las batallas que me hallé pelea
do,y en todo lo acaecido, para que diga 
en los tiempos veñideros:Efto hizo Ber 
nal Díaz dclCaftillo,para que fus hijos^ 
y défeendientes gozcn las loas de fus 
heroy cos hechos , como agora vemos 
las famas,y blafones que ay de tiempos 
pallados de Valer o fas Capitanes, y aun 
de muchos Caualieros, y ícñoies dc 
vaffállos. Quiero dexarcita platica¡ 
porque íi huvieffe de meter mas en ella 
¡a pluma, dirían algunas perfonas ma- 
líciofas, y desparcidas lenguas , que qo 
fríe querrán oyr de buena,gana,que fal- 
go dei orden quedeup , y.por ventura 
les ferá muy q dio fa ¡yeito que dicho, té- 
go de mi metalo, ayer fue, a manera de 
dezir , que no.fon chuchos años pafla- 
dps,como las h^ltorias Romanas: y tes
tigos ay Conquifta.d9resyque dirán,qqe 
todo lo que digo es anfi, que fi en algu
na cofa me hallaírcn viciofo, ó efeuro,es 

• de tal manera ei munde, que me lo con 
tradHian, ma¿ jg mi imanación d^éf- 
ti moni o ;y aun cqndcwr verdad,ay ma 
liciofos.que Joc©trá«lfei4a,?fi pudieflén. 
Y para que bienfe entienda todo lo que 
dicho tengo f y en lis batallas ¿ y |een- 
cueíttrós de guerra ep qpeme he halla
do defdc que vine a defeubrir la Nucua 
Efpaña , halla quexlluyo pacificada, 
fin las que adelante diré y puefto que 

fhu yo otras lauchas guerras r y reen
cuentros , , ü y que yp no me hallé^n 

' días,anfi poj citar mal herido t -como 
por tener otros males ¿ . que cotilos 
trabajos de Jas• guerras, fucíen recre
cer í y también compauia mucjias 
Provincias que conquisar . vnos fol- 
^dos ¡ramosa vnas cn«|das, y

vincias, y otros ¡Vana otras : mas 
en las que yo me hallé fon las fíguien- 
tesii

Pririieramente,quando vine á defeu- Ftcciwés en 
brir a la Nueua Eípaña,y lo de Yücatan íe 
con vn Capitán que fe dezia Fraricif- d A*™*  
co Hernández de Cordova, en la Pun
ta de Cotoche vn bueü reencuentro de 
guerra)

Luego mas adelánte én lo de Cham- 
poten vna buena batalla campal > en 
que ños mataron la mitad de rodos 
nueltros compañeros , e yo fa¡i mal 
herido,y el Capital) con dos heridas, de 
que murió. . s ...

Luego de aquel viaje ¿n lo de la Flo- 
rida,quando fuimos a tomar agua , vn 
buen reencuentro de guerra, donde fali 
herido t y allí nos licuaron v¡üo vn fol- 

tdado»
Y quando vine con otro Capitá, que 

fe dezia luán de Grijalua } vna batalla 
¿campal,que fue con los de Champóte, 
que fue en el mifmo pueblo la prime
ra vez , quando jo de Francisco 
Hernández , y nos mataran diez, 
foldados , y el Capitánfalió malheri
da ...... ( •' ; ' '....

Defpues quando vine tercera vezcó 
el Capitap Cofres en lo de Tabafco^ 

-quefedize el rio de Grijalua , en dos 
,.batollas campales j.yendo por Capitán
Cortes. . Y ' . .
£li De qué llegamos á la Nueua Éfpaña 
en ja de Cingáp^cinga con el mifmo 

.,CO{t^S< •
De ai a pocos dias en tres batallas 

campales en la Provincia de Tlaícála 
:.Con1Cortes. ... / .. .5

Luego el peligro de lo de Cholu- 
Wí: 101MBiftnW'

Jotrados en Medicoípéjbajlé en la 
~ prifion de Mon te^qma; j - no lo efer iuo 
. por conque; fea dejcoi^t^rtje guerra, £ - 
r(no por el gran atreuimiento qye.^uty- 
; mos en prender aquel tan grande Caci- 

(. ((> ¿a obra de qua tro me fes, quando
el Capitán Narvaex cqntrja nofo- 

•íÉí toK y trecientos toldados,
r ta de acaualiq, y oóhenta valkí^ 
- tcr9^y nGUC^ta efpingarderos» y nofo- 

fuimosfot^c^l do^ientos y feíen- 
i taY «y Je desbaratamos, y prendí-
-PW^niCÓrtci-r- ■; p , 
ol Apego fuimos al focorro de Aíyára-
SS if: !qwk^tXaQ?í cnMc{fciqo;eíf

guar:



de la NuevaEfyaña. 2
Defpues en los de Cha muía, y Cur

tían ¿ otros dos encuentros ce guer
ra.

Defpues en Teapa , y Cimatan, 
otros dos reencuentros de guerra, y ma 
tarohdos compañeros míos , y a mi 
me hirieron malamente en la gar
ganta.

Mas , que fb’ olvidaba quandonos 
¡echaron de México , que fahmos hu
yendo , en nueue di¿s que peleamos 
de dña.y de noche en otras guarro tata- 
lias;

Defpues Ja ida de Higueras, y Hon
duras con Cortes , que eftuvifnoi dos 
anos y tres metes , halla bolver a Mé
xico. Y en vn píte bloque llama uari 
Culacotü himno os vna*  batalla cam
pal , y a mi me mataron el caua- 
Uo j que me coftó feyfcicntos pe
los.

Defpues de búélto a MeXrcó , ayu
de a pacificar Jai ítems de Jos Zapo- 
tecás,y MrnXés que te auian aleado 
enufctanto que éflUVifóos en aquella

No ¿tiento otros iiiUchós reincueh- 
trésdé guérira í ' porque &riá nunca 
acabar, ni digo de ¿ótesele grandes pe
ligros en que me hallé,yfevicio mi per- 
fonaa ■ . '

Ytampdcé qtóéhxjézir cohwfóy 
▼no de Iws primeros que Solvimos a 
poner cerco ir Mtbdto y primero gute 
Cortes quatro,ó cinco dias j por ma
nera , qup vine priprteró qúeel miftno 

’Cortes defe^brif te Ñlieua fiíjpaña 
dos vezés 5. y^comó dicho tengo, me 
faNl en tomar la grao Ciudad.de Me
dicó \ y en quitarles el agua de Chal- 
putepeque, y halla que le ganó Méxi
co no entió agua dulce en aquella Ciu
dad.

Por manera , que a la culata qué 
en ella relación hallarán , meheballa-

i

de ochenta batallas , reencuentros de 
guerras en las que entonces me ha*  
hé.

Defpues de ganado México, mí cm- 
bió el Capitan Cortes a pacificar las 
Provincias de Guacacualco , yChia- 
pa, y Zapotecas, y me halle en tomar 
la Ciudad de Chiapa , y tuvimos dos 
batallas campales , y vn rcencuen’» 
tro,

jjuarda dé] gran Monteçuma, y le a!0 
México, y en ocho dias con fus noches, 
que nos dieron guerra los Mexicanos, 
nos mataron fobre ochocientos y te ten
ia Toldados , pongo aquí en ellos dias, 
-que batallamos ley*  dias , y batallas en 
que me halle.

Luego en la batalla qué dimos eaef- 
ta tierra de Obtumba ihego quandó 
fuimos fobre Tepéaca en vna batalla 
GampaLyendo por Capitán d Marques 

■'-■Cbrtesi j'.r.r: . «4
Defpues quande» i vamos fobre Tez- 

cucoen vn reencuentro de guerra cotó 
M:xtcanos,y losdt Tcz/cuco , yendo 
Corees por Capitán. ;

fin dos batallas campales, y íali bieii 
herido de vti bote de tenten la gargan 

: ta en compañía de Corres. ".óli: rl
Luego ^oddsrceiioútiñtros de guer- 

' ra con los Mexicanos,guando i vamos a 
focorrer ciertos pueblos de TczxutcOj 

? ftfbre la qtíeítion de vhos maizates.de 
Vna vega » que eftán entre Tezqueo, y 

1 México; f< -> x <\«{ fmfi ': t
Lú^gb qtiahdo fuÍGon el Capítári 

Cortes , que dimos bueltaá h laguna 
de México v 1 en los; pueblos me pre
cios que en te cbiftanca auia? ent Jas: 
Peñoles que aora te llaman deil Mar
gues , dónete nos mataron ocho^aida*-  
dos, y tu vimos mucho hefgo err 

• tras períonaSb qnctut bien defeomide- 
ráda aquella fubida,y tomad*  ífck¿tenaL 
con Cortes*

Luego en la batalla dé Cuernabacá

Luego en tres íitáWért SutftimP 
íeco , donde eftuvimos en gran 
todos dé nucltras perfonas , y nWnH» 
taron quatro Toldados ¿ con el mifma 
Cortes; . .

Luego quandó bolvimos fobre Mé
xico , en nouenta y tres dias que eftuvi- 
mosen la ganar, todos los mas dtftos 
diás , y noch$sTÉenjamos batallas capa^ - do ^ciento y diez y nueue batallas; 
jalas,y ftalfe jídt Cuenca qué teriah ma». I y rlerttuentros dé guerra: y nó es jau- 

• - “ _ -----j- cho que rite alabe delló , pues que es
la mera verdad ; y ellos nofoncúens 
tos viejos , ni de muchos anos paífa- 
dos de Hiílorias Romanas ni ficcio
nes de Poetas, quedaros , y verdade
ros eftán mis muchos , y notables fér
vidos que he hecho a Dios primera
mente , y a fui Mageftad , y a toda la 
Ghtiftiandad, y muchas gracias , y 
íoorc» doy a yueftto Señor Jefu- 

Chrif-

Ciudad.de
maizates.de


tíifioTM wwdadeva déla Cena tafia
Chrifta , que me ha efe apa do , para 
que agora tan claramente lo chiiV 
va .• c mas digo , e me alabo de 
ello , que me hallé yo en tantas bal» 

tallas , y reencuentros de guer
ra * como dÍ2en las Hifioiias en qué 
le halló el Emperador Enrique Quar- 
to.

*®S§©> «o&e» «os$©» *•§§«*

E
Stas loó tas verdades de Ies fuceíTosdefta conquiftade tantos Eftados, Rey- 

nps^ y Señoríos, gloria del valor de Eípaña, pues vnfolo Capitán con tan 
pocos toldados auaíLlló,rindió, y pufo debako delyugo de la fin par Mo« 
narquia Efpañolajy del felicifsimo Gefar Auítriaco Garlos V.femperador,y 

Catolicifsimo R¿y,y feñor nuefiro, tan remotas,y nunca viítas Provincias, y d:ó a 
la Iglcfia tanta multitud de fieles,facrificadole al demonio millones de millones de 
ciegos,y bestiales idolatras,en todo lo eran aquellos agrefies, y rulticos republica
nos. ; fi bien tan coníUntes)y animofos en defender íu libertad,y patria, que nada 
desquilata c¡ triunfo de las Vitorias, el fer hombres definidor, fi cftauan vellidos de 
tanto esfuerzo,y tefontniobfta que lo eferiua quien Jo pafió, y.lo ateftigue configo 
mifmo quien por fus ojos lo vid, qué antes elfo dá roas calidad al dicho, fer relatar 
del cj mifmo hecho: y no ay confundir a verdades tan confiantes,y relaciones tan 
de fin terciadas ¡Non contradices veiboveritatts vero modo 3 & de wendaao tuainerudinonis 
mpmd^aconfcjó,y advirtió el Efpiritu Santo por boca del Eclefiaftico, cap. 4.7 

. ojalá no buviera liíbnjas en las hiftorias,fino verdades limpias, y c;ftas ; y fueran 
memorias vnos exempiares confidentes a los Principes, Reyes, y feñores que las 
leyeran;porque.J? yerdad^ícrita de mano de quien le ccfió trabajo pelear para me

recer alabanza,y eítudiar para adquirir fama 5 no tiene precio la compra defia efl-i- 
macion que felcs deue a elle genero de verdades, que es a lo quealudió Santo T<?-; 
mas,de Regimme Piincipis,libr.t.cap.^.y fue la principal, lo que a mime mouió,' 
para recopilar hilos originales olv¡dados,poncrlos empublicoy en limpio,para glo 

.ria de Dios,del honor,y fama deuida á los mifmos Conquiftadoresjy afsi les doy fin 
xon las palabras del mifmo Doótor Angélico: Ueritas emitía, quando como? labore^ 
& expendí¿& damnejemfote veritatis cognitio acquiritur.

M omniafub correptionc Sandia Matris 
Ecclefia.

ElM.Fr. Alonfo Remon;
1

ElM.Fr


TABLA DÈ LOS CAPITVEOS QV E SE CONTI EN EÑ 
en efta Hiflona,dcíos íüceíios de ia Conguifta de la

G
ApitufaJ. eh'qiicfiiçh\pfí íaii de 
Cabilla,y,1o queme acaeció,fbl.U

C^pitul.II.del déJcubrimiénco de Yúca-
-i tan,y.d£ Vil. rencucntro.de guerra que 
í ^ViTOSítqh los naturalesdot r. 

Capitwl.lII.dél delcubrimietó de Cam- 
<pe£h;eU$ti./xq ¿I onw.111 JX< j

como, defembarcamos çn 
s VÒ B^iaidpnde?avia málvales ¡> cerca 

del puerco dcPatonchaisy dé las gue
rra quehosdicrQn^ols.. Id .' 

CapituL V.como acordamos dé nos bbl- 
< ver a la Isla de Ctibajy de lagran íed, 

y trabajos que. tuvimos hafta llegar al 
puerto de la Habana,fol 4.

CapituliVI.como defembarcaron en la 
¿aia de la Elorida/vcinte toldados d y 
con nofotros el Piloto Akihlnos,parà 
hulear agua>y de laguerra que.allí pos 
dieron los naturales de aquella tierra, 
y lo que mas pafs ò hada bolver a laHa- 
bana,fol.4;; <: t

Capítul.VII.de los trabajos que tiivé.haí 
. ta llegar á vnaVHlaqüe fe dize laTri- 
¿ nidad,fol.f. . ’

Cap yiILcomo.Diego ¿VMazquez Go- 
. vernadordeCuba,embió otra armada 

a la tierra quédefcubrlmos.fol.6, ;
Capitul.IX.de como venimos a defem- 

barcar a Champotomfol.y. ,«
Cap .X.de como.legítimos nueftro Via- 

ge,y entramos enBoca deTerminos,q 
entonces le pulimos cfte nóbre,foh7. 

Capitul.XLcomo llegamos al río déTa- 
bafco,que llaman de Grijalua,y lo que 
alia nos acaeció,fol.7*  , <

Capirül.XIl.como vimos el Puerco del 
Aguayalco, qúe pulimos P°r nombre 
la Rambla,fol.8. ■■

Capital,XHI.como llegamos a vn rio,q 
. pufimo s por pobre Rio de Vanderas, 

è reícatamos catorze mil pelos,fol.s. 
Capitul.XI V.como llegamos al .puerto 

de £an luán de Gulua-fol.^. .
Capit ¿XV.como Diego V elazquèz Go

vernador de Ja lsla.de Cuba,embiótri 
navio pequeño en nutftra buíca,fó.io. 

Capit.XVI.de loquejios faccdió cof- 
teando las Sierras de Tufta, y de Tuf. 
pa,fol.io. , 1

Cap.XVILcómóDicgoVelazquez em^ 
bió a Caftilla a fu Procurador, fol.il. 

Capitul.XVlIl de algunas advertencias 
( acerca de lo que eícrivefranciícoLo- 

pez dé Gomera/málinformado en fu
* * nïftóriàíol. 11 * : :

Capitul.XlX .como v enimós otra vez có 
otra afinada a ks:tierras nuevamente 
delcubiértaS, y por Capitán de la ar
mada Hernando Cortesque dclpues 
fúé Marques del Valle y tuvo otroá

■ ditados,yde las contrariedades q hu
yo para que no fuelle Capiran,foi. 12. 

Cspitul.XX de lascófas que hizo, y en- 
( tendió él' Cápítáií Hernando Cortes^ 

dcípues que fue elegido por Capitán,
- como dicho es,fol. 1 ,
C^pitul.XXIde lo quéCortes hizo ifcfc 

qus llegó a la Villa de la Trinidad>yde 
losCavaileros>y toldados que allí nos 
juntamos para ir‘ en fu compañía, y de 
lo que mas le avino?fol.i4;

Capitui.XXII.cómó elGeVcrnádor Dte- 
go Vela zquez embió dos criados íuvò S 
en pofta a la Villa de lá Trinidad,con 
poderes,y mandamientos para revo
car a Cortés el poder de íer Capitán,' 
y tomalle la armada,y lo que paísó di*  
re adelante,fol. 14.

LapituLXXUI. cómo el Capitán HerJ 
nando Cortes le embarcó con todos 
los demas Cavalleros,y fold'ados>para 
Ir por la vanda del Sur al Puerto de la 

'■ Habana,y embjóótro navio por la y3k 
da delNorte al mifaiO Puerco,y lo que 
mas le acaeció,fol.i 5.

Gap. XXIV. cómo Diego Vclazqufez 
embio.a vn fa criado,que fe dcziaGaí 
pardejGarnitíai ¿Oh mandamientos,y 
próvifiónes,para qué en todo calo le 
prendíefíe a Cortes,y íe lé tomaffe el 

i armada,y lo q lobre ello fe hizo,fo.i<£ 
Cap ¡tul.XXV. torno Cortes fe hizo a Ja 

vela có toda .í h compañía de Cavallé- 
ros,y fo ldá dosparaláis la deCozumel 
y loque allide’avino,tol.i6.'

Opic.XXVlxomto'Cqftes mandó ha-" 
zer alarde de todo fa éxercito,y de lo 
que mas nos ayino^foLiy-

rencucntro.de
Cap%25c3%25adtul.VII.de
Capitul.IX.de
X.de
lsla.de
Capit.XVI.de


T A B
dos

. •Érpañblts>qtie eftavoto ¿n poder delri-’ 
dios j¡| U p^O;d£ Golfee,y Urque 
Cobre ello le blzcjfol. 17.

Cap.XXVilLcomoCortes repartiólos 
^Layio^y ^§4tap£S pa;a ir en

* f iflo^y ^Si r%(n¡iQ íe díió lainítrucció 
. vdc íó qj^é ayi^n de haze r a Iqs Pilotos,

y hs fepiíesdp fo^ Jarqfesde.noche,/ 
Otí colasqQp &Os av jpodpL X Sx.

Capitul.xxiX.como español que ef- 
, taya en poder de lxi<4ios> q Í£ jlamava.

G,¿r pijimp de Aguila: > ^UP° como ay ia 
naos arribado a Cqzuipel, y le vlnp a 
nof¿tr$s,y ío qu# uias palsóífqf. 181 

fíapit.xXX piflQQqs tprpapos a em
barcar,y npshizimosala yehipatacl 
£40 de Qrijalua,y lo qne nos avino en 
éiviage,fo.Li9.

C^pitid.XXX.l como llegamos al Rio
* de Grij$lua,que en lengua de Indios

llama van Taba(co,y de la guerra que 
nos dieron,y lo que mas con e/los pal*  
lañaos fol.30. , \ / ¿üp

Cap. XXXII.como mandó Cortes a to-
- flps los Capitanes que fuellen có Garla 

cien toldados ver da tierra adentrq,y
-íobrp ello nos acaeció Jol.si,. 
C¿p.XXXIÍLcomo Cortes mandp q pa 
¿ jactr°<d¡3 nos ap.arcjaíiemos todos
- dpa^á ir qn b^a de los y IqvRffcojpes
a .guerreros,y mandó fecar _lo£ cgv.-aBos 
1; ís l¿Ín^?lÓÁ>y tWfc la

batalla q con ¿lfas:tuvimos3f^f.^t.
tiapiX XíXlV-coiii^ nps dieró guana to. 
r dorios Caciques,deTabaíco,y £iP-

yinda&y, lo q íobre ellpíucedióyfo^z 
tPBf&XXV.pomo ersibid Coates alia- 
r¿$iar atodpjs lp$£aciquc‘ de aqlfas Ero

- ;vÁn<úasíylp4febrc ie biz0>fp*2»3  • 
Cap.XÍXVl cpprp vinieron todos los

Gaciqnes,eCalaqKonis del RiQdeGriT 
jalua^y truxc¿op5p.prefcnte, y lo qué 
fql?recl.lop«XspífQl.23; ;

Cap, XXXVIl.como EX María eraCapK 
j ca;e;hi)ade grandes federes, y feñorá 
L V4041QM de la manera

■ traída a,Tabafco^pl-.^.
Cap- W>como ltegamo&coato-
I fen luán. deVlua,y lo

que allí d^jiiqs^I.2,52. .

C?P XXXlX¡<£Q(np< íue Tendife a ha- 
r l^afgípp^r^npczuw^y Uevar^el 

preíenrc,y ,\o que hteimoa cn.nucftro 
j&cal,fol.26.

jCap.XjL.comp Cortés embió.i biWd^r 
otro pucrto>yaliento para poblar .y 
lo que íobre ello Ce hizo/oLéy.

C^p. XLl- de lo que fe hizo Cobre el 
re Icatar deloro, y de ottas cofas que 
en el Real paflaron,fol.2.1« c

Cip’XLILcomo aleamos a Hernando 
Cortes pór Capitán General,y luftiCia1 
May or,hafta que fuMageítad mandaf- 
fe lo que ñiefle fervido>y lo q enfilo 

. fe hizo>fol.2S. ■ :
Cap.XulILc©mo la parcialidad de Die

go Velazquezpérturbava él poder ’ q 
i» avíamos<dado a Cortes,y lo que Cobre 
. -jello o < I- b
Cap.XLiy.GQn^’fiflJeordenado de eth- 
-1 bíar a Pedro deAívatado la tierra adó- 

troabufear maíz,y batimentos ,■ y lo 
que maspafsó,fól.3O.

Cap XLV.comoentramos enGempoal, 
que enaquella fazo era muy buena po
blación, y lo qiie allí paflámfOSy fol.^o. 

Cap XLVI.como enQua VMlañ tque era 
>. -pueblo puefto en fortaleza , nos aéo- 
> gieron de paZifohj ? >!.-
Gap^XLVlLcom® Cortas mandó qué 

prédieflen aquellos cinco recitadores 
de Monte zuma,/mandó quedeélff 
adelanta no ob^decieCTen ni diéRen 
b*ibuto,y  ¡a rebelión qu»é entóneos fe 
ordenó contra Montezuma,fol.3 -4 

Cap.XLVlIl.comoaGordamos de po
blar la Villa ricade la VeraCMa^dc

- : hazer vna tbrtaleza en ws pradó^
juntoa vnas íaliñas,y cerca delpuetto 
de Nombrefeo,donde eílavaii ocade-a^ 
dos nueüros navios,y loque alM í e- bi-

. . zodol.32. v
Cap.XLIX¿ como yjúo d’ Cacique Gor-
- 4°>y Qtrospr-teipales, aquejar-té de

lante de Cortas, como en vn pueblo 
fuerte,que fe dezia Gingapacinga, ef*  
tavan gu^uiciones; de. Me#igaops.,y 
les hazian mucho daño, y lo que lo*

: f bre ello fe h¡zp,íol.te.
Gip.L’Como ciértoS'foidadosde la par- 

tialidad djsj&tego Veluzquez,viMo q 
de h? cho queitíamosípobrar  ̂y-com^u-' 
jarnos a> pacificar pueblosjdixtró que 
no querían ir^ufnguua eritráda, 
bolverfaada Ma>da-Cftba,fQl'.j^.

Gap>LLde-ioque‘íjo&acaeció en Cinga*  
paciaga^yconio a-labuelta q badviCQO*  
por <-CfupoaI,lc& dorrócamo^ fó^idb- 
los,y otras cofas que paflarQRjfet ^4-.

Cap:



LOS C'AMTPLoS;
CápkLILcómo Cortes mando hazer Va 

Altar,y fe pufo vñalnuge.i deNueftra 
Señóra^y VnjCruz,y fe dixo Miña,y 
fe bautizaron las ocho Indias¡fol 3 5.

Cap.LllI.cOmd llegamos a nüeüra villa 
tica de laVetacruz, y lo q allí paísó, t'. 35 

CapiLIV.dé la rclacioh, y carta q eferi- 
vímos a fu Mágeftadcon nuedrósPfos. 
curador ^s, AlsnlóFernadez íclrtoca- 
rrero,y Fr|ciíc§ JApbtejo>laqual care
ta iva firmada de algunosCapitanesj/ 
íbldidos,fQ1.3^,

Cap LV.como Diego VelazquczGo- 
vernador dcCubá,ftijx> por carcas mu/ 
por cierto,que embiavamos Procura
dores con embatadas,y prcíentes,y lo 
que fobre ello (é hteb,£ol.lS.

Cap.LVI.comó nüeft^os Procuradores 
có bué tiépo delembarcarQ la canal de 
Bahama,y capéeos di s llegarp 
tilladlo q ehiaCortclés fuer d i o. f-3 s 

Cap.LVILcUmódefpúes partiere nueí- 
tros Bmbaxadóres pará íu Mageñad 
con todo el oro>y cartas, y relaciones 
de 10que en cl Réál íé hizo,y la juf- 
ticia que cortes iiiáhdb hazer, fol. 3 9. 

Cap.LVllI.cóm© acordamos de ira Me 
xicó,y antes q particífcmós dar có to

dos los navios al través,y lo q mas pal- 
só,y citó de dar có los navios al través 
fue por cóíej o,y acncrdo de todos noto 
tros,losq eramos amigos de Cprtes,f. 3 6

Cap.ilX.de vn rawnamíeñto q Cortes 
nos hizo,deípücs de aVcr dado có los 
naviosal través, y cómo apreftamos 
nucltra ida para México,fol.40. j

CapiXiComo Cortes fiie adonde eftá*  
va turto el natfló,y prendimos feis íol- 
dados,ymarinetos que del fiavio huye
ron,y lo que fobte ello pafsó,Fob4O*

Cap.LXL.como ordenamos it á la CñP 
dad de Mcxico,y por confcjo del Ca*  
dqüé fuimos por í laícaU»y de lo qué 
nos acaecí ó .ais i de rencúetros de gué 
r^a,como de otras cofas4fbl,4t • ‘ .

CapíLXlI como fe determinó q faefíé- 
mas porT lasca la, y les embiames méCá 

i jeros^ata q tuviélfén por bien tihdM 
\ ida por íu tierra, y comcrpréndiefoo á 

los naéfageros.y lo 4 mas íe bízoX^ 
OpXXlLI.de las guerrahybstállás muy 

peligrólas q tuvimos con los laical*  
tccas,ydeioque mas pafsb.foU+i.

QpX XIV4u>mo tu yunos nuéftn» &oál

aíleürado en vnos pueblos, ycaferiasj 
qUé íe dizcn reoacingo.óT evacingó, 
y loque allí hizimosjnl.44.

Cap.LXV.de la gran batalla que huvi*  
hios con el poder de Íiáícaltecás,y 
quilo Dios nueítro Señordarnos vito- 
ria>y lo qué mas paísb,fol.45;

Cap. LXVI. cómo otro día eroblamos 
mertfajetósá los Caciques deTlaí’ca-, 
Irrogándolos coñ la paz,y loque 1q- 
bre ello hizieronjol 40;

Cap.LXVIlcomo tbrnamós a embiac 
níenfageros a los Caciques de Ti afea - 
lasara que víñiebende jpa±,y lo qlo. 
bre ello hizietonjy acotüarchdol.q^.

Cap.LX VIII. como acordamos de ir a 
vn pueblo , q chava cerca dé nücftrO 
Real,y lo qfobreélló fe hkoifol.47. 

Cap.LXlX.como desdes q bolvimos 
có oortesdé Cingápacinga, hallamos 
cnnuéftr© Rcál ciertas pláticas, y lo 
que Cortes relpohció i ellas,fol. 48.

Cfip.LXX.como el CapitáXicotcga ce*  
nh aperceoidos Veinte mil hóbresguc*  
treros eíCogidós > para dar en bueftro 
Real,.y loque fobre ello íe hízo,f

CapXXXl.comó vinieróa ntíeftro Real 
los quatro principales que avia cinbia- 
do a tratar pazés,y el razonamiéco q 

i hizieron,y lo que mas pal so, fol, 50. 
Ca .LXXII como vinleroa nueftróReal 
Embáxadoíes deMótczumagra. í'eñor 
dcMexico>ydelpfé(tnteq traxeió.f jo. 

Cap.LXXÍILtomo Xicótenga Capitán 
general de Tlafcala fue a entéder en 
las pazes,y lo qué cixo, y lo que nos 
.avino,fol 5 i. 1¿ x . r.j /.•

Cap.LXXlV.éomo Ht&W á nuéftrcj 
Real los Caciques viejos deTlaica 11$ 
a rogar, á Cof tcs>y á todos noíofros,q 
luego nos fueffenios dó éllos a fdCiu- 

t dad,y lo que fobre ello páUíbfol- 5 a.) 
Cap.LXX V. comofuiino® a la Ciudad 

. de t laícala.y lo qU£.l^Caciqil§S Vie*  
tjoshizUroñ de vnpteíshtfcquesos 
dicfáñ,y coma truxeró (ds hijas,y lo# 

y brina¿,y loque maspahóJpLí ; 
Cáp.LixVl cámp íedinq

. prdféúus muéhpAOciqueM dé Vn prt 

Cap.LXXVlLGórnQh^ciTM la*  tw*  
préíeíítár a (TarteSV á todos no 1 otros, 
y lo qfie fobre 4Uft fe hizo,fol«$ 4$

Cap.ilX.de
OpXXlLI.de
Cap.LXV.de
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Mefa Eicaci, è a Xicotcncû , por las Cap.XCin.comohïzîmcsriucftralglefia 
cotas de Mexico,y loque en la rclaciô
dixeron,fol.j 4

Cap.LXXiX.como acordó naeftro Ça*  
‘ pitàHernâdoCoroes côtodosnueftros 
.■Capitanes,yíóldados/jfuchenros aMe 
xico,y loquefobre eliopafsô,fol.$6.

Cap. LXXX.como ei grâMôtezuma.em 
bio quatre principales hóbresde mucha 
cuerna con«n prefentede oro,y matas, 
y lo q dixerona nuellro Capitan.fo.56.

Cap.L XXXLcomo embiaró los dcCho 
•lula quatrolndios de poca valiaadei-
- culparle pqr no aver venido al lafcala, 
. ' y lo que-lobre cllopalsôifohjy. • 
Cap.LXXXlLcomo fuimos adaCiudad 
< de Cholula, y del grau recebimiento 
/ que nos bizierofofol^v ' : 
Cap.LXXXill.como teníanJiohcerta-'

do en cita Ciudad de Clwlulade'nos
> matar, por mandado de Montezuma,y 

1 □ que fobre ello paísó>f 8.’ - J, >
Cap.LXXXLV.de ciertas plicas,ymc*  > 

{ajeros que temblamos al granMonte*  
' ¿urna.fol 6 r. ; . •
Cap.LXXX V como el gra Montezuma 
embiô vn prefentede oro,yïo qembià- 
à dezlr, y como acorda mos Et camino 
de Mexico,y lo q masacacGid,fol»6£.

Câp.LXXXXVLcomo cj. meneamos a 
1 caminar parala Ciudad’ de MhxícQjvde’) 
‘ loque en el camino nos avino,y lo que 
. Momeauma enlbioa dézir jtoliéÿZ ->b 
Cap. L X XX VLLc&noe l grâMôiéÀima)
• embiô o.rosEmbaxadorêsxoh vhpre- 
(ente deotp,y mantas^y 16 qaedixeron 
aCorceSfV lo que les refpondio-fol 64.

Gap^LXXXVHtdel' gtS x folene jfeqeO 
binàientcpq nos hizo çl grâMôtézn/na 

j flCcrter-yy ûtodoS nofotfos anda entra- 
-da de la gfráfr Ciudad dcMex'toofol.^'s. 
CapiLXXXlX ¡¿Oiwcl grâjMâteçuàia 
L vino árnncftros apoientos^câ hnichosi
- 3 Caciques qleacô^aûavan,y laí platica 
¿oíqüetuvtj eph' dutftrojCapitah>ifol.q6. 
Gap,XC.cófoo luego otro diafiie nufci-

tro CajiïtàÀ vepatgrâMobreçuma. y 
cbdecicttâs platicas qaetiiv'í/rdüfo.^j6¿ 
Cap XC1 de lanùnêfô,y perfonafdâkgr^ 
íMÓ tezuma^yde quan gH fçhor erad- 66 
Cap.X CLLeomo hueûro Ch'piiàn. Ulipit 
óA^er i a Ciudad «de Mexico,y clTatcli.il- 

co ,q é s là plaça foàyor, ÿ CtgpCu’de
* ; fuHuichilobos,y
W*  i 1 f' r • <*  Jii•***'<  m. **

y Altar en nuetttoapolcnto,y voa» fuz 
fuera tic 1 apolento,y lo q mas pal'amos, 
y hallamos la lála,y recamara del toto
lo del padre de Motezuma, y como fe 
acordó de préeleralMoncezuma.fo.^2» 

Cap.XCIV»como fue la batalla q diera 
los Capitanes Mexicanos a luán de 

•* Bfcalante,y como le mataron a él,y el 
cavallo.y a otros féis toldados, y mú- 

\chos amigos Indios*  Totonaqucs, que 
también allí mnrieron,fol.7 3.

Cap; XCV.de la prifión de Montezu-¿ 
ma,y lo que íobre ello íe hizo,fol,74 

Ca p. X C V L como nu eftr oCor te s e mbió 
o<úla Villa rica por Tenientes Capita 

a vn hidalgo1,q^édezia A-óío dvGra- 
; do^cn lugar del Algmzil mayOrinado’ 
’ Hícalantc,y cla’guazitego mayor le 

lodto a Gonzalo de Sandovahy defde 
cotonees foe Alguazilmayor$y loque 

' íobre ello ppfsó diré adelante; £01.715 / 
Cap.XCVILcomoeftando el granMó-, 

té^umaprefoijíicmpre Cortes,y todos
* nüeftros Íoídadésléfoftejavamo^yre- 
!go¿ijavamds;é>aun leks dió licencia 
<para ira íüs Cues, fol 77¿.

Cap XG VLlLcofítoCorxs mandó hacer
* ¿qs y ergatiries de ’mucho folien, é ve * 
Meros;para andar enla laguna,' y
c el gran Montecumadixo a Cortes, q 
bfe&féílelicénciapara ir aImer oraci^ 
¿tf liis templos)y lo que Corteóle dixop 
¿(y como le díb4icbncia;fol.78 . eon 

GapiXClX'íCOmoíqfaamOS'tosdasvci’ga 
tiñes al agua,y cómo-ci gra Mo^ecuma 
d'íjíó^ quetia ir ¿íe enloi .yer^
grílles hafta npc^okdbde avia muchos 
vcnados,yca^a,yqnocmravaen el Alca 
cXrpérfonanmgúina có^rave pérfladr.7 s 

Cttp-C.bornolosrfobrlwjs de Motité^iw 
liia' andava >at rayédo a ¡ü la s
^qktntadc s4cJtods fefl<3ms,pára venir 
^ México,y tacar 4e la yrifian aMonte- 
cum‘a,y echarnos de laCtodad, fol 79.

Gap.'CI.coma’ Montecuma oo tóuthos^ 
t Gadqucs;y prkícibato^ de lál coniarca 
£ dieron ia obediec^'oifa^gsfiadyyde 
£ otras cofasjq.fobre ellapafiaró áraqS^bí 
GapJCII como nueftro Cortes procuró 
vfobcrdedas minasdei oro^yde iq calidad 
eran:y aísimiímo en tyríos chavan,yjq 
pudrios para navios,dcídclódtPanuco, 

^hafiatodaTabaicOíCfpcáalm^nu el rto) 
gran>

Cap.LXXXLV.de
XCV.de


T A B 
grande deGuacacuateo, y lo qúe fobre 
cLopafsó,fol.8i.

Cap.cii/.como bolvieron los Capitanes 
q nueftroCapúá e(tibió a las minas, y a 

. ondar el puerto,yriodcGnaqiialcoX8 á 
Cap.civ.como Cort'esdixoaVgrá Mote, 
s $uma,que mandafie a todos Jos. Caci

ques de codá fu tierra,que tributalfon a 
luMageftacLpues comUnmétc íabiaq q 
tenia oro,y lo q fobre ello fe hizo, f 8 32 

Cap.cv.cbmo fe repatrió el oro que hu- 
vimos,ar§¡ de lo. qdió el gra Móte^u- 

\ma,com® lo que fé recogió de los pue 
\ blo$,ydélo que fobre ello acaeció á 

¿ vn foldado-yfol.84.7 so j 1 >
Gap.cvj como huvicron palabraduá Ve- 
0< lazquez de Leo,y el TeforcroGrcgo- 
x rio Mc&a>fobre cl oro que faltavaidé 

los montones ¿rites que te fundidle,^ 
a lo queConéshizofobre ello>fol.3£. 
Gop.C VILcomó el gran Móte^umauixó 

• a Cortes, que le quería dar vna hija dá 
las luya para que fe cafaflc con ella,y lo 
que Cortes le rcfpádio# tbda villa tó 

v mo,y la íeruiániy hórauancomo a hija 
n de tal feñor,fol. 8 5. p i s
Cap.CVm.como el grañ MSte^umadi- 

xo anueftis>Cap¡rá<£óftes, qie íaliel 
c fe de México con todos los toldados, 

por q fe qrian leuatar todos los Cadqs 
y Papas,y darnos guerra,halla matarnos 

: porque atüeftaua acordado, y dado có- 
< . fejo por fus ídolos,y lo q Cortes lobre 

ello hizo,£01.85.
Cap .C1X .como Diego V eiazques Goue r 
í «ador de Cuba , dio muy gia prieta en 
• embiar fu armada córra nólotros , y 

en ella por Capitá General a Panfilo de 
Naruaez;Vcomo vino en íu compañiael 

; LicenciadoLucasVelazqz de Afiló,Oí 
. barde laReal? udichciade látoDomin- 

go,y loque fobre ello íe hizo,fol.86 
Cap.CX.como Panfilo deNaruaez llegó 

al puerto de fan luán dcV íua,q íe dize 
laVeracrui,cbrttodá Alarmada# loq 
le fucedio,fol. 87.. , i

Ccap.CXÍcomo Panfilo dé Naralezem- 
■ bió có cincoperíonas de fu arwda a re 

querir a Gonzalo de Sandoual, q efia- 
úa porCapitan en laVilla rica,q te dicí- 
íe luego con toaos las vezinos# lo q 
fobre ello pafsó,fol 88*  . jl

Cap.CXl.como Cortes deípues de bien 
informado de quien ér^Capitamyquie 
Y qttantos venían en él armada,ydc los

£ A
pertrechosde guerra que traía,y de los 
tresnueftros tallos toldados que aiSUr- 
uaez íe pallaron,eícriuio aiüapitamy a 
otros liisa;nig,os,eípeoálméte Andrés 
de Duero fecrétario delDicgo Vclaz- 
quez,ytambien (upo có mo Mó te<£ urna 
embiaua orQ,yropa.jelÑaruaez;ylLS pa 
labras q le embió a dezir el Naruaez a 
Mjótécuma,yde Como venia en aquella 

. Rimada el Dicenciado Lucas Vázquez 
’deAyllon,Oydbr dcSatoDomingó,y la 

p ’inftruccion que traían,foi.s 8. >
CapíCXI1Lcomo hiiuieró palabras elCa. 

pitan Panfilo ¡de Naruaéz^y el Oyuor 
Luchas Velazqade Ayilon,y elNarnaez 
1 e mandó prender,y le embió en vn aa- 
uio prefo a Cuba ó a Clltilla,y lo que 

. fobre ello anino.foi.8 9 
Cap.GXLV.Gomo Naruaéz con todo íu 
ulexensito íé vido a vd pueblo que (edi- 

zeCempola.ylp qué en el concierto fe 
. hizo.ylo que noIotros hizimos eftando 

. en la Ciudad le México, Jcomo acor- 
, damoi de ir fobre Naruaez ib),90. 
Cap.CXV.cómo el gráMonte^umapre» 

gudtó a Cor.tcs,qnc como quería ir fo- 
bré Naruaez fiendo lo que crahia do- 
bhdjs más que uótotros,y^ue le peía*  

j riamucho finos vinkfle algún mal, fo- 
Iíqísi..- .. -v

Cap.CXVI.como acordó Cortes con to- 
dos nuetlrosCapit inesy í u!dados,q tor- 
naflemosa enabiar.aiR.eal 4c Naruaez 
al írayle de la merced, <ue era muy la- 
gaz,vde buenos meuio y que le fozieí 
fe muy teruidor de Naruaez, y que íe 
moítrafie fauorable a íu parte mas que 
no,a la de Cortes ,y que l eer era mem e 
cÓuocá.léal artillero que !.e dezia&e- 
drigo Márün,y a otro ardiíero que fe 
dézia Víagre,y qhe habLfie có Ahdres 
de Duero,para que vimeflé a verte con 
Cortes, y qótra carta q cforiñiellemos 
¿1 Naruaez,que mirafie q te dieíic en 
fus manósiylo que en raléalo couenia, 

-r, y q tudléiié mucha aduertenciaiy par» 
¿fio licuó mucha caridad de tejuelos# 
qadciias de oro par» repartir fol.91.

tap,CXViLcedio el Padre fray Bartolo» 
fag de Olmcdójdc a Orden de Nucí- 
tra Señora de ia Merced,fue a Ccm- 
poal.a donde cftáUá.clNaruaez»yrodos 
lusCapitanes# lo que paxsó có ellos > y 
lts CÜO la carta,fol 93.

***. Cap
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Cap.CX V ILLcomo en iwcítrcReal hizí- 
- mos alarde de lós (oldédos q eramós, 
/ y como traxcron dozientasycincuenta 
:2 picas muy largas, ccn vnos -hierros de 

cobre decada,vna.queGortes aula una- 
dado hszer e n vnos pueblos q

i fos Qhichinac*cas , y nos imponíamos 
como auiamosae jugar dellas,para de
rrocar la gente de acanallo que tenia 

s N aruaez,}otTascofasquecnelReal-paf 
ai faron,íol. 94 1' -»<
Cap. C XIX como vinoAndres de Duero 

á nneftrcRcalyyelCaldaclo Víagrejj'dos
■ indios de Cuba Ñauarlas del Duero, y 
. quien era/elDucro,jaloque venia jyl® 

que tutumos por cierioyyio que fe co- 
certdjfbl.94*  J •' ‘

Cap .CXX.como•llegbluá V elazquez de 
Leo ye 1 mo^o de cfpujlas que íédezia 
luán del Rio,al Real de*Nataaez>y4®  
que e n el -pafsó,fol.-95 {

Cap,CX XI.de lo q fe hizo en el Realce 
Nai uaez dcfpues q de allí íalierá nucí 
tros LmbaxadoreMol’96«

Cap.GXXlLdel concierto^ orden q fe 
dio-cn nueíiro Rcalpara ir contraNar- 
uaez .y e 1 ra zona miento queCortes nos 
h¡zo,y lo que reípondimos jfol.97 ¡

Cap.CX X111 .como defpues • d e desbarata 
do Namaezjegun,y de la manera que 

; lie dicho,vinieron los Indios de • Cliu 
nauta ,que Cott esquía embiadoá lla
mar,y de otras coíasquepatíaron

• 5 liO,1OO. . ..
Cap .CXXIV .comoCortesembió al puer 

to al Capitán Francilco de Lugo,yen 
íu compañía dos Toldados que auian fi- 
do maeftres de hazer nánios, paraque 
luego traxefleu allíaGépoal,todos .los 
maeftres ,y pilo tos de los nauio.qy Bota 
■deNaruacz,yque fe s kcaílc las velas,y 
timones,e agujas, porque no fuellen a 
dar mandado a la Isla deCuba -¡¿Diego 
Velazquez de lo acaecido, y como pu*  
fo Almirante de la naar,fol.ioo.

Cap.C XX V .como fuimos grandes i orna- 
. das,aísi Cortes contodos íu Capí tañe s, 

como todos los de Narnaez, excepto 
Panfilo de Naruacz .y Saiuatierra,qué 
quedaren preíos;foki o<.

Cap CXXVI.como nos dieron guerra en
• Mcxico.y los cóbates que nos dauan„y 

otras cotas que paíiamos,fol.ioz.
Cap.CXXVll.cotno del q fue muerto el 

¿rá Montéela) acoruoGortes de ha-

zarlo íaber a íusCapitahés5y yrlncipríb 
les,que nos dauan guerra >y íoq mas fo 
bre cílé pakó,fol.j 05

Cap .CXXVil 1. como acQrdímosde nos 
. ir hnyédo deMcxko , ylo q Iobre ello 

fehizo (01.105. / . • - O
Cap.CXX IX como fuimos a laCabecera 
r; «y mayor.pueblo de T laica la, vio qalli 

pafia¿ios, foh 1 09.
'Cap.CX X X. .como fuymos a la Prouincia 

: de Tepeada>y lo que en ella hiztoos>| 
; otras cofas que- pafiamñdol -11-1 ¡ i v

Gap.CXXXI.cojíio vino vn'nauio deten 
. v ba , que embiauaDiegoVdlazqaeZf,y 

venia en el por Ggpitad Pedro Barba 5 
y la manera que el Almirante que dexo 
nueñroCapitan'Ccrtes^por guardado 

< la niarjtenfa parulos :preiider,yes delta 
? maaeraifol.irzw
C>p.GXX Xll cómo lósde Gnacachtiia 

vinieron a demandar fauor.uGoi’tes/ío^ 
bre q losexcreitos Mexieanoslos tra- 

< tauan mal,y los:robauan,y4óqde fbbre 
<. ellofdhizOífoI.iil.; • ■: / :
■Cap.CX XXllliCGuno aporto ,y

puert o que efta junto a*  illáricaVn
- nauio de Jos de :F ranofeo <Saf ay quB 

> aula e mbiado a poblar é LR¡ o de^Fan u- 
, co,y lo que íobre *eUos  maspaísó,folio 
«fi-á !*$•""  • lí£í7■' 7C)*,|

KCap.¿XXIV.comoéjiibi^CortesaGQn- 
$afo de Sandouál ^pacificar los pue- 

ú blosde lar^2ing0,y^acatamí, y lleud 
dozietttos Toldados ^‘.y<vcimc de acaua- 
4ió,ydoze ballefterosypara que íüpieQ 
le que Jdpañoies matearon en ellosryq 
miraUé quearmas-lesauian’tomado, y 
•qué tierra e railes démándaile ci oro q 
robará, yde en éllopa(?b>Ci-i y

Cap.CX XX V.como fe recogí eró todas 
las nlugeres,y ietcláuos de todo nueftro 
Real q^anianaos suido en ¿qliode Te- 
peaca,yCachula,yTecamechalco-, y en 
Cafí¡ilbJáco>yen fus défras,paraqíe he- 

[ rrallen con el hierro en nombre de fu 
Mageltad, y lo que íobre ’ello pafso, 

‘folio.iió. ' oLd."’.. \. XJ »
Cap.CXXXVI comío dcmáiídarQn -lie©, 

cía a Cortes , los Capitanes y perfonas 
mas principales-de los q Naruaez áfcia 
traído en íu cápáñia>para fe bolucru la 
Islade Cuba,v Cortes fol adió,y fe fue 
ron,y como defpachóCortesEmbajca- 
dores paraCaful la,ypara SantoDomin-

XI.de
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go3y Iamayca ,yío que (obre cada cofa 
acontecí©,£01.117

Ca.CX XXVlI.como caminamos có to
do nueftro excrcito camino de laCíu- 

y dad de Tczcuco,y lo que en el camin o 
nos aufao , y ot ras colas que pallaron, 

' foLi.i y. b ój > k Jip-oí; -a
Cap.CXXXVIIÍxomofqimos a Iftapa- 
í? tapatco Corues,yljeu© enTu cóbipañia 

a Chrifloual de ó'i,y acF^dwdé Alua- 
z I iádó, yqued& Gonzalo dHSá&fo uaf í>¿r 

guarda dcTezCuco^yio que nos acaeció 
X crfla toqia.de aquéípugbio,fobi 2r. 
Cap .(DXXXlX.cómoviaierodtíes pue- 
1¿lósx6)nurcanos a Tezcüéba deman- 
o 1 dar p&zesfy perdón ae la&guéf raí paflaT 

das¿viteerteíd^Efpaupife s; ylos deléar- 
¿: gos qdauahíobré eifojvaomofueGd- 
,$alo de gandduai aCh^ple^y a Tatma- 

íialcoíea tu íocorro ¿óuaMexicanoS/y 
; loquemas paísóifokx^i?
Cap, CXL como fue Gonzalo deSando» 
oí usi a Tiaícató por laxnaüéra de los ver

ga ntincs>y lo q rúas en él camino hizo 
o én vn pueblo quede pufimospof nona- 
1 bxe, el Pueblo Morí feo.fol. 123.
Cap. CXL Leona o nuellroCapitanCoftes 

fue a v na entrada al pueblo de Sal toca, 
que efta de la Ciudad de México cofa 
de .feis leguas,pueñoypobhdocri laLa- 
guna, y dende allí a otros pueblos, y lo 

4 que en el camino pafsó dire adelante, 
fol.125 -

Cap.GXLlI como el Capitán Gon$á- 
- £álo de Sandóual fue a’Chalco, é Tal- 

.manalco con todo fu exereito,ylo que 
( en aquella jornada paísó dire adelante, 

fol
Cap»GXLIíI.cómó fe herrar© los efcla-

~ .nos en..Tezcuco.,y como vinonueua q 
auia venino al punto de |a: Villaríca, 
vnnavip,y los paíhgcros qwe en el vi
nieron^ otras cofas que paliaron ade
lanto, fol. 129. - ■-

Ca,GXLlV.comóuueftroCapitá Cortes 
; fue a v-na entradaíylc rodeó laLagnna,y 
. ’ todas las Ciudades^ grandes pueblos,y 

lo que mas nospaísócn aquella entra*  
da,fol 130. / ' : *

Cap-GXLV.de4agrSÍed q huuo en efte 
camino .y del peligro,en q nos Vimos en 
Suchimileco,conmuchas batallas,? re
cuentros q con ios Mexicanos,ycó los 
naturales de aqllaGiudad tullirnos?? de

* l

otros muchos reneuétros de guerra, 
^haíh bOíucr uTczcueo paíhhaos r.i 33 
Cap.CXLV1.como dei.de q llegamos có

Cortes a Te ¿clisa', có todo né.eftró 
^xercicíto,yíoidadQs,a la étrádodero- 

’ ■y^dear los pueblos de-laLáguna- téniáco- 
entre jertas péríouáá^: ios q 

pafludo cbfT-'^Javuaéz cc marar a 
c^<¿Á^rtes,ya todos.iós q fucilémos có fu 

dcféfa:vel o fue primero ai¿tór de aqlla 
'^^hitthóibyíde vfío l^aüla1 fidó grá amigo 
•r r

ba,al qual toldado Córtésle/mádó ahor 
los’ 

^'el^laí^Sjyíé^eiBió todo clReabylos 
pueblos fíueftfos^rnígbs, y fe hizoálar- 

que mas 
'pátfíarón>,fól'. f3^--;C: f p/b’ . -;j 

CapJGXL VÍ ímádbat odos 
■^hio^ptléblósiineftfés-amigo^rqüé eñáua 
5 * ¿ercahós'deTbzéilcbiqhizi'ellcn alrna- 
tv cendefAetas;é.'c¿íqt®os dé cobre.ylo 
^iqueleh riUeftoRea) rite pal so, felá 57. 

Cáp.CXLVílPfcóihó íé hizbalard¿ en la 
. Ciudad deTé¿ciic¿>erí los patios mayo*  

.resdé •í’qlla ¿,y los dé acaual!o,bá 
lleftérbs,? d eopeteros, y- (oId ados q fe 

¿.'hallaran,-y lasordení^^cqícpregauaró 
y otras colas que le hizieron, fcl.i 37. 

Gap.CXLIX cómoGórtes bufeo los 
piinerós q-erá méñefcf para remar en
• los verg5dnes,y fe les léñalo Capitanes 

q auian de ir en ellos, y de otras colas
. que íe hiziétón iók 13 8p 

Cap.CL.como Cortes mandó,que fuelle 
tres guarniciones de toldados,yde aca- 
uallojbálletaoséy; dcppéteros portie- 
rta> a. poner cercó a- le grao Ciudad de 

.. México,y ios Capitanes que Hombro 
para'cadaguátniciÓLajy 4os (oldados, y 
de acaualloyy bdleftefos/yelcopeteros 
qué les repartió»? los fitíos,y Ciudades 

-’dóde'auiamosde aflefttaratJcñrosRea
. dsSvíol.i 3 9¿n. :r rn

Gap.CLLconaoCottes nrádó repartir los 
.’doze vcrgantintsvy m^ndó quede íacáf- 
fe la gente del mas pcqupño vergantia 

: que fedezialMcaf ruido,yde lo demas 
que paísó.L>1141. .4^*4  >xiqt

Gap CLH.como desbarataron loa Indios 
Mexicanos aGortes,yllcuaron vinos pa 
ra Aerifica*  léfcnta'y dos toldados,y le 

'< hirieró en vñú piérna, ycl grá peligro 
ch q nos vimos por íu caufa.fot 146.

Cap-

toqia.de
dei.de


*DE LOS &APlTl·LOS'
Cap.GLXV1 .como los q quedámós po

blados e n G uàcacualco, fiepre Andava- 
mos pacificando fasProvincias q leños 
alçava y como Cortes mando al Capi
tán Luis MafiiT q fuelle a cóquíftar, é 
pacificar la provincia ¿e Chiapa , y me 
mandó, qfuefie có eljya fr.ltijnMelas 

. ¿V afilias,empariente de Znaço' fray le 
Mercenario^ lo que en la pacificación 
pafsó,fol.Í77, ,X ,,K.xv!: *

Çap ÇLXV ¿L»comd eftando en Caftilla 
c nueftros- procurares,recuíaron-'álp- 

* biípo deJliH'gos ,y®. q nUs paísó; fe 1'^4 
Cap. CLXVIlkcomo faetón ante ítíMa- 
., geftad4Fáfi|@:dtíNaiviez >¡y Gbdííottal 
, de Tapia,¿vniEífóoq íe dezia^óçalo 

4« Hnmbfia>y;ottófalda^5ff¿l’taaa- 
va Cardew^cón. fevor dérObifpode 
Burgos,aunque fió tenia cargo de eme. 

? der en colas de Indias, q ya ¡c ¿viáqui- 
tado el cargpjfc efiavaen Toro: todos 
los por mi referidos dic¡r¿n afite ¡hMU 
geftad muchasqüexasde Cortes /y lo 
que fobre Óllo te hláól.folii84.

Cap .CL XIX .de enTcf qÇ or t e s e n te ndió 
’ deípues q le vino la^óvernación de la 

ANuevaTdpaña,como«y de q manera re 
partió los-pueblcs ¿eTndios,y otfàsfóò- 

¡ íàs que nías pafiaroñ, y vna inánéra de 
pía tica que Tóbre elloTe ha declarado 

. < entre períonas doctas fol, 18 7, ■
’Op.CLXX.Gomo el Capitán Hernando 

Cortes enlbló a Caftilla a íu Mágeftad 
ochétamilpeíos’en mo,ypiàta?yçrnbïè 
vn tiró , q era vna*  culebrina muy rica-

. mete labrada de muchas figuras,ytcxdá 
, xlla,óla mayor parte,efa 'de otobaxo 

rebueltocó plata de Mcchoaca/qpor 
nombre le dezià el Fénix J y, Amblen 
embló a fupadre Martín Cortes íobre 
cinco mil pelos de oro?y lo que febré

. : ello avino ¿iréadelante,foJ.Ï90.
Cap.CLXXl.cOmo vinieró al'pu rto de 

laVeracniz dezcfiaiks Franciscos de 
c muy fanta vida,y vcr\ia por íuVicano,y 
Y Giurdiafr.*MartMi  ikVabécia^ yefa tán 

bueReligloío3q huvn fa maq hazia mi
lagros^ era natural de vna villa de tie- 
na deCSpoJq fe dizeValéci^'deD.ltá, 

‘ y lo qCortes fii¿ó en fu venida, f?’i'5H^ 
C-ap.CLX XILcomb Coftes'élcrivió a fu 

Mageílad y 1c embió treinta md pefos 
de oro,y como’cftaví ehícdiedoiàn ^i 
kóvcrfiódelos naturdlc^y Teeéitówíió

Ca.CLUI.de la manera que peleavamos, 
y fe nos fueren todos los amigos a fus 
puebles,fol. 149. t

Cap.CLllIl.comoCortes embïò aGuaté- 
muza rogálle q tuyle fiemos paz f. 15 t.

Cap.CLV-como fue Gonçal odeSandq- 
val contraías Provincias que ve nian á 
ayudar a GuatcnínMol.i 5 a,

Cap,CLVLcbmó feptéd'fó a Gúaícmüz> 
? fol.154. 7. ;-¿t. b
Càp.CLVÍ.como mandé Cortes adobà?

los canes deClalpútepeque>y otras mé 
cha s cofas,fol. 15 7./ ¿ .Tó ¡ r

Cap.CLVlíi-como. llegó al puerto de la
Vi llarica, yn Chofi óvalde Tapiaq ve
nia para Íè/üovérnador,fòl.i6ói 

Cap C LIX comcÇortcs>y todos Ws ofi
ciales delÍLey acordaron de embiará fu 
Magefiad todo cidro que le avia cabido’ 
de íii Kealqulnçpde los deípójos de 
Mexicóiy cÓfooXe eífibló ¿eppr fi la 
recamara del orà,y joyas qn¿fueron de 
Mòfiteçuniàíy de'Çuat^fouz, y loqué 
fobreclto acreció,fol. 1 65/

CapXLX,como Gotfçalo'de Sándóval 
llegó con íu exercito a vn pueblo qiie 
fe dizeTF^cpeqüc,y foque allí fiizó^y 
¿cfpi.es pafsóa Guaçacualço(y, todo lo 

, demás que le avino,fql. 1Ó5 
Cap.CLXLcomo PeclroMe Aivàràdó fue' 

aTuEepcque a poblar vna villa, y.lo fq 
•en la pacificación de áquella Provincia 
y. poblar Jayida foacaenio,fpL 167. .¡ 

CapéC LXK.cqiYIo vinóFranclfcodéGa- 
ray de iámaica cefi grande armada,pa
ra Panucó,y fo que le aconteció,y fou, 

. chas colas que paüarón, fol. 168. ,,
Cap.CLXllLeomoél Licéciado Alonfó 

¿c Zuaçó Venia en vna Caravela a la 
Nueva Eípaña co dos fraylcsde íaMcr 
ced amigos de fr.BaitóloftíedeOlnqfe- 
do,y dio en vnas isletás q llaman las Vi 
horas,y de la muerte de vno dé los frai
les,y 1° quc le aconteció,fol. i’7 3.

Cap.CLXlV.comoXforfcsémbló a Pc9 
dr ó de Áivarado a la Provincia deGuá- 
rimáia,para que poblafle Vna villa,y los 
traxefiede paz , y lo qué íobfc ello 1c 
hizo foh 174.

Cáp.CLXV.como Cortesemb;ó vna ar-.: 
mada,para que pacificare,y coquiftáfie 
aquellas Provincias de Higueras, \ Hóh- 
durasfy embio porCapitá ¿tilas aChfif 
ra val de Oli.y loqije palió diré ade- 
lame, fol. 17a.

Ca.CLUI.de
%25c2%25bfcfpi.es


DE LOS CAPÏTI'LoS: 
como avia embiado vndeMexico>yde

Capitán,q íc dezia w ritió va: cíe Oii,a 
pacificar las Provincias de Hünquias, 
có vnabuena armada, v le ai^ó có ella, 
y dio re lacio de o ras colas q avia paf 
fado c n México,y en el navio q iba las 
cartas de Cortes, embio otras cartas 
muilecreías clCótadorde fuMageft.q 
fe dexiaSLodrigode Albornoz, y en e- 
llasdeziá Wvüóto mal de Cortes,yde to 
dos los qcó cufiamos,y lo q fu Mog/ 
obre ello ruado qle proveyere.f. 19 > 

Cap.GLXXAIl domo fabiendoCortes ,q 
- Chíiftov al de Qli íe avia aleado có la
■ arfnad.á,y avia hecho compañía cóDie 

goVeldzqucz Governador de Cuba, 
embió cotí a el a vn 'Capitán que fe Ma-

' mava í rancheo; ¿e las Caías, y lo que 
le facedlo dire adelante, fol. 193.

Gap.CLX XIV.como Hernando Cortes 
1 filio de Mexicó;para ir camino dé las

Higueras en batea deChriítova deOij 
' de Fráciíco de las Caías,y de losdemas
• Capitanes,) toldados,yde -los'Ca valle- 
; ros ,yCapitán esq í acó deMe-x1co para 
“ ir eiiíu cópañia,ydel aparato,ykr vicio

q llevó hada ¡legar a la villa de Guaca 
‘ cua1co,y otras colas q pallaron, f.195. 

Cap-GLXXV de loque Cortes ordenó 
, defpues qíe bolvió el-Fa tony Veedor 

a*Mexico,y  del trabajo q -liévamos en 
el largo camino, y de las grades puen- 

? tes que hizimos;y hámbre-q palamós 
erides años,y tres meíéS q tardamos

• en éfte viage,fol.i96.
Cap-CLXXVI. como defque huvimos 
‘llegado al pueblo de-Cigilate pecad, 
« embió Cortes por Capitán aFrahciféo 

de Medina,para q topando a Simó de 
n Cueca vinieflen cÓ los dos navios,4yaJ
■ Otra vez por mi memorados-; alTriíi-
• fó dé la Cruz/ekgólto dulce*,  y de 1er 

que mas paño>foh f 98 •
Cap CLXX Vil de lo en q Cortes caté-

■ dio de ípues del le gado á Acala,y como 
en o tro-pueblo mas’ adelante faj-etoml

’’rniímoAcala,mandóahorcar aGuatc-
• iriuz gran Caciquede Mexicc.y a otro
Cacique feñor de Táduba:yy la catuía 

'porque v otras cofas pallaron f.a i»o. 
Cap'.CLX XVII; toóme legítimos’ nueftro 

vtagéyy -to'¿jen ello ños- avnto>tok ió 1. 
Cap.GLXX IX comoCortes entró en la 

ViH» dónde < cllayüñlf oblados- fas dc^W

Gonçaícz de Avila,y dé ta g ra alegría 
que todos ios vt zu os kuvicion, y lo 

’ que Cortes ordenó fol 204 
Cap.GLXXX.com ‘ otro aia defpues de 

áVcr llegado a aquella villa (q yo ño la 
fe otro nombre,fiaoSánGil de Buena 
•villa) fuimos có elÇapLan Lilis Marín 
halla ochenta toldados-todos a pie", a 

- buícar maíz,y adefcubrit la rierra,yto 
que mas palto dire adelante, fcl. 204^ 

Cap. C LXX Xl.comoCórtes. le embarcó 
; ■ con todo s los toldadosq avia traído en 

fu cópañ;á. y los q avia cnSangildc Buc 
navifta,yfue apoblar adóde aora llama 

’ Puerto deCavallos>y íe le pufo nóbre 
ia Natividad,)7 lo q eñ el fe ¡iizo.f.^o- 

Cap CLXXXIIiComó el Capitán Gon 
calo de bandoval començo a pacificar 
aquella Provincia de Naco > yde los 
grandes fendtotros qcon los.de aque

• lia Provincia tuvo,y lo que mas íehi-
‘ zo,fol 206*  ' ‘

Cap.CLXXXIII.como Cortes desébar- 
w éñ el puerto■qllámádcTruxillo,/ 

--conw rodos los veziaosde aqtla villa 
■' le laliéró a recébi^yic holgarómucho
• có él.y de todo lo q ¿lli le ¡1120,6207. 

Cap.CLXXXIV .corno elCapitanGóça-
‘to de Sídoval,q eñava en Naco, pre

dio a quarenra toldados hipañoles,y a 
fu Capí tan, q venia de la Provincia de 
Nicátágm;y haz ian muchos daños, y 
robos a los Indios dé los pueblos, por

< donde pafldvan,toI<208.
Cap.CLXXXV .cOmo' e lLicMadcZuaJ 

■ÇO embió vña carta dende la Habana 
-WCórteSjy;ló que eñ^lta Je contiene, 
ç e^lo qúe diré adelante ;fol. 209. ’ 

Cáp.GLXXXVl' como fuero porta pof^ 
■-ta dende N icaragua ciertos amigos de 
r Pedro Arias- dthAg’ñitacañazelie faber, 

como Ffácitoó Hernández, q embió 
topóf Cápitañ áÑícifagna\ fe cartead 
> don Cortes y fé le àvia alçado con tas
< Provincias de 'Nidarágfu,y lo que £<>• 
e'ifre 'ello Pedio ^Arias hizo,fol.212;r 
Ca^Ç LXX XVII como iédoCortespoí 
-ÍU > mar > li derrota de M c atoo, tuv o tor- 
<móta,ydos'vezes torno a arribar al púcr 
*àtx>rJçTtu5eilo,y lo í|>aUi le avino. f.¿ r 3. 
Cap.CLXXXÍ'11 comoCortescmbioAn 
n màVió a laN uevaEtpaña 4 y/por Capita 
Gd’Mta vrr criado íu^Ojqic dezia Mattin
jdc GranteSjCQñ cartas, y poderes para 

que 

Cap.GLXXX.com
los.de


T A B 
que governtóé Eifciko,'d.e las Cafas, 

. y Pedro de Acarado, li allí eftuvierie, 
y li no,el AiOuíbdéEltaua, y^cl Al
bornoz Cok 213.

Cap .C1XX XIX. como e 1forero có 
oíros muchoscavallerós regatera ios 
fraylesLrancheos,que émbiaflén a Vñ 
fray Diego de Altamiranó,q era ¿leu
do de Cortes, que Ge fie en vn tiáyio a 
Truxiho,v lo hlzieflévenir , y loque 
iuceiió,fol.2r4.

Cap.C XCxomo<. órtes íé embarco éñ 
la Habana,para ira la Nueva Efpaña, 
ycon buen tievñpo lleuda laVeracrtrz 
y de las alegrías que todos hizieró có 
lu venida,tol.z 15.

Cap.CXG1. como eñ ’’efe ínflate llegó 
al Puerco de S.Iuan de Vlua cóh tres 
navios el Licenciado Luis Ponce de 
Leo ?q vino de tomar refidécia aCor*  
tes,y lo q (obre ello pairó¿y ay necef- 
fidadde bolver algo atras,para q bien 
le entienda loque aqradire,fbl.¿ró. 

Cap.CXCIl.como el Licenciado Luis 
Ponce,deípues qhuyo preíentadolas 
Reales próvrfione s, yfue obedecido, 
mandó pregonar residencia contri 
Cortes,y los qlic avian tenido cargos 
de jufticia , y cómo cayó Inalo de mal 
de modorra .ydella falleció , y lo que 
mas le Iücedio,for.2r8 .

Cap.CXCHl como deípues q murió el 
Licene. Poce de Leóycomencó a go- 
verftar ti Licenc.Marcos de AgUitar, 
y las contienda s que fobre ello huVo, 
y como el Capitán Luis Marineó to
dos los que veníamos en íu corppa4 
ñia,topamos ton Pedro de Aivarado 
q andaya en bufea deCórtes,y nos ale 
gramos loS vnos có los otros, porque 
cftaya la tierra de guer ra por Ja poder 
pallar fin tanto peligró,fol. 219.

Cap.CXClV.Cübao Marcos de Aguijar 
falleció,y de xben d tefiamento, que 
governafl e el Te lotero Alonfo de Eí- 
trada,y que nó entendicile en pleitos 
del Fator,ni Veedor ni dar, ni quitaf 
Indios,liada que íüMageftad haandafle 
lo q mas ehello fuelle lérvidojcguh, 
y de la manera que le dexó el poder 
Luis Poncede Léon,fol.22i.

Cap CX V.cókno viniera cartas aCor 
tes de Eipaña del Cardenal dé Sigíle
la Don García deLoayía^que era Prc-

¿v '
líjente de Indi as. y luego fiicAr^otófr 
po de Se villa,y de otros cava lleros pa
ra que en todo calo fe fuelle luego à 
Calli lia,y le truxeron nue vas que era 
nSiiertdfü’padre Martín Cortes, v lo 

't^éfobreéllo hizo,foL 2Z4.
Ca p. C X C V1 zconio entr et ato qúe’Cor- 

tes tltáva en Gañil la con titiílodcMar 
ques.víno Ja Re al Audiencia a Mcxk 

’ co,v en lo que éntcr.dió;fol.2:2 7*
Cap,CXCVII.como"Nuño déGuzmart 

lupo por cartas ciertas de Caltilía,que 
le quitavan el cargo;poique àvia mu
dado lu' Magcihdque le quitáflén de 
Prcfidente a el,ya los Oydores, y vi
nieren otros en fu lugar, acordó de ir 
a pacificar, y eonquiftar Ja Provincia 
de Xaííleo,que aora íc dizc lá tsueva 
Gahcia.fol.2a9.

Cap.CXC VnLcomo llegó la Real Au-, 
dienciaa México , y lo que fe hizo, 
fol.2^0., ' ,

Cap.CXCIX.com o virio don Fernando 
Cortes Marques del Valle de El paña 
calado con ia leñera doña Maria de 
Zuñiga,có titulo de Marques del Va
lle ,y Capitán Gcdcral de la NuevaEL 
paña,y de la mar del Sur, y como tru- 
xo corifigo al padre fray luán de Le- 

íguicamo,y otros onze fray les de la 
Mertxdíydci reccbimtento que le lfe 
hiz.oJol.àj H

Cap’COde los gaf os que el Marques 
; don Hernando Cortes hizo en las ar

madas que embió adefcubnr,y como 
en todo lo detnas no t uvo ventura .H é 

. ménett'er bolver mucho atras de mi 
relación para que bien fe entienda U> 
que áora dixcre,fol.2 3 2.

Cap.CC.ccmo en México le hizieron 
grandes ficftas,yv arquetes, porta ale
gría de las pe ¿es del C hrillianiísirno 
Emperador nueflro Tenor dé gloriofá 

. “memótia , ton él Rey Franciico de 
. Francia, qnabdo las Villas de Aguas 

,MueftaSjfol.234.^
Cap«CC Lcomo el Virrey don Ántbriió 
r de Mendoza entibió tres navios adeL 

cubrir por la VandU del Sur, en bulca 
de Frantifco Vázquez Ccronado,y le 
embió baftimçntòs,y toldados?! ncçf 
tavaéhlà con quilla de Ja Cibota.fo^ 
lio.23 5.

Ciap.CClLde vna jnuy grande armada®

Cap.CXCIX.com


LOS CAPlTyLOS.
les impedimos en las colas (antas de 
buena doArina,fc I.247 •

Cap-CCVIII.coroo imputamos en muy 
buenas,y lautas doótrirma los Indios 
de la Nueva E(paña,y de tu cóveríió r 
y de como fe bautizaron ,y boJvícró a 
nueñraíamTe,y les enseñarnos ofi- 
Ciosqu, íe vían en Caítillaly3 tener,y 
guardar iufticia}fo *248.  ..

CapCCIX.ae otras cofas, y provechos 
que fe han feguido de nueftras iluítres 
conquiftas,y trabajos,foí .2 49,

Caf\CCX<como el año de mil y quin
tos y cinquenta , eftandoU Corte en 
Valladolid,!e juntaron en elRealCó- 
fejo de Indias,ciertos Prelados, y Ca- 
valleros,que vinieronde laNuevaEí- 
paña,y el Peni, por P.-ocundorcs,y 
otros hida!gos«que íe hallaron preíen- 
tes,para dar orden que le hizieíiere- 
partimiento perpetuo, y lo que en la 
junta fe hizo,y platicó, es lo que dire, 
tol.25 *•

Cap.CGXLde otras platicas ,y re la cig
nes que aquí irán decía radique feran 
agradables de oir,fol.a 5 2 .

qúe hizo el Adelantado dompedro de 
Alyarado,el año de mil y quinientos y 
tienta y fíete,fol,23 5> ■

Cap.CCHI.de Jo que el Marques de el 
Valle hizojdefque eftava en Caftilla, 
£01*237.

Cap.CClV.de los valerosos Capitanes,y 
fuertes toldados que pallamos dende 
la Isla deCuba,co el venturoío,y muy 
pnimo(o Capita don Hernando Cor
tes , que deípucs de ganado México 
fue Marquesdel Valle, y tuvo otro® 
ditados,fol.24O«

Cap.CCV. délas eftatuas, y proporcio
nes , y edades que tuvieron ciertos 
Capitanes valeroíos, y fuertes tolda
dos que fueron de Cortes,quando ve*  
nimos a conquiftar la NuevaEíapaña, 
fol.24*5  *

Cap-CcVI de las cofas que aquí yan de
claradas, cerca de los méritos que te 
nomos los verdaderosCoquiftadores» 
las quales ícrán apacibles de las oir, 
foL247*

Cap.CCVllcomo los Indios de toda la 
Nueva Efpaña teníani muchos facrifi- 

x cios,y torpedades,y le los quitamos,y
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