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HERNAN CORTÉS

"Sos proponemos publicar al principio íe
cada obra de las que formen la BIBLIOTECA : :

HISTÓRICA DE LA IBERIA, algunas noticias
sobre la vida de sus autores; pero este pro-
pósito no debe tener lugar en la presente,.-
porque seria una redundancia reseñar aquí
la vida de Hernán Gorfcés, cuando no tratan
de otra cosa las obras cuya publicación em-
prendemos. Diremos, sin embargo, en cua-
tro palabras, que Hernán Cortés nació el año';.:,
de 1485. en Medellin, provincia de Extrema-
dura; que conquistó á México en 1521; qaé .
murió en Castilleja de ]a Cuesta, cérea dé'
Sevilla, el 2 de JDiciembre de 1547; qü& su:
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cuerpo descanso por muchos años en k igle-
sía del Hospital de Jesús de esta ciudad,.
laudado por él; y que, trasladado después

' á Italia,, donde- viven sus descendientes, el
grande hombro no tiene ya mi sepulcro, ni
en España que fuó su patria, ni en México
que fuó el teatro de su gloría.

Hernán. Cortés escribió muchas : cartas du-
rante )a conquista y después de ella. Las dn-
.co que íoraiaH este ;tomo, .se: llaman Carias
de Uélaúion. La primera, sin embargo, no es
suya, sino del primer Ayuutaaiiento de Yera-
cruz,;|>oi'íiue la del congujstadoi^ enviada al.
misÍQQ. tiempo que ésta, .se perdió, y no se

: Ita podido encontrar todavía,
' ', Ifetas Cartas son la primera fuente, históri-

ca dé México para k época en que: e&te país

, :Hé:^quí lo cp.B dice sotee-elJas un escritor
contemporáneo.' ; . . .

"La correspondencia de CORTES es nume-
roísa, porque tuvo siempre sumo cuidado dt^
dar, euerita al emperador- de todo le que hizo:
y proyectó en aquellas, regíoses apartadas;
pero entre todas sus cartas, se distinguen, ya

- por su esteasio11» ya por la. importancia de los
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acontecimientos que refieren, las cinco, rela-
ciones así llamadas, en que circunstancia, da-
mente cuenta la conquista del imperio mexi-
cano y k expedición de las Higueras.,.; .

. "La suerte de estos interesantes documentos
tta sido muy varia: el primero en orden cro-
nológico, se creyó' perdido, y hasta él diiigear
te^coleetor don Andrés. González de Barcia
desesperó .de dar con él, .creyendo había sido,
el recogido por. el.Consejo de Indias á ins-
tancias, de Panfilo de ISfai'vaezy ó que se había
extraviado por ser el que Juan Flores quitó.
á Alonso de Avila, Ilobertson, con aquella
penetración y perspicacia .que demostró en.
las indagaciones históricas,, fue el primero que
indicó la especie de que esta carta se;bailaría
quizá en Alemania, ¿ond^se bailaba.. aL.gm.t ;

perador cuando se reeibió: para salir de dudas
•comunicó, sa pensamiento á mister, MiUTayV
Keith,, ministro inglés en Viena, y acercán-
dose éste al gabinete austríaco, obtuvctla.au-.
torizacion .corapetente para copiar la car% si
acaso se encontraba en la Biblioteca Imperial* .
La carta que se'deseaba no se halló ni origi*;
nal ni ea copia; pero sí un traslado autóntksq,
legalizado por escrib.ano público,: de:la .;diri-



IV

gida al emperador por'el Ayuntamiento déla
Veraeruz, ciudad recién fundada por OORTES,
7 escrita á 10 de Julio de 1519. Pareció al
mismo tiempo la carta quinta, ó sea la.de la
expedición á.las Higueras, sin focha alguna,
pero que en el códice existente en la- Biblio-
teca Nacional tiene la de Temistitan á-3 .de
Setiembre de 1526. E.obertson.extractó al fin
de su obra la primera que liemos citado, que
se. imprimió íntegra por primera vez en la
Colección de documentos inédiíospara la his-
toria de España, de los señores Navarrete,
Salva y Baranda; tomo I, páginas 421-461.

"La segunda Cartu-Relacion se escribió en
Segura de la Frontera á 30 de Octubre de
1520: publicóla en Sevilla Juan Cromberger,
á 8 de Noviembre de 1522, en folio gótico;
y después la reimprimieron Barcia,, en el to-
mo primero de su Colección, el año de 1749,
y el arzobispo Lorenzana en México, en 1770.

• "La tercera, escrita en Cuyoacan á 15 de
Mayo de 1522, se imprimó también en Se vi-
lla por el mismo Crornberger á 30 de Marzo
de 1523, en folio, y se reprodujo igualmente
en las colecciones de Barcia y Lorcnzana,

"La cuarta, que escribió CORTES en la ciu-



dad de Temixtitan á 15 de Octubre de 1524,
sé imprimió el año de 1525* según Panser,
citado por Branet, en Toledo por Gaspar dé
Avila, también en 'folio, y pasó del mismo
modo á ocupar un lugar en las colecciones
mencionadas. Parece excusado añadir que.
estas impresiones .primitivas son sumamente
raras, y Barcia dice que para repetirías en su
obra las consiguió, después de muchas diligen-
cias, del consejero de órdenes don Miguel Nfi-

'''ñez. de-Rojas, .que. las 'tenia en su librería.
También se hallan hoy en la de la A cademi.a.
de la Historia según se nos ha asegurado. .

"Por último, la quinta, que se halló en el.
códices CX.X de-la Biblioteca Imperial de Vie-
úa cuando se buscaba laque deseaba Róbert-
son, no tiene fecha: pero en uit có-dioe del si--
glo XVI, existente en la Biblioteca Nacional,
finaliza Sel modo siguiente: "De la eibdad de
Temixtitan desta 2íueva-España,"á 3 del raes
de Setiembre, año del nascimiento de nuestro.
Señor ó Salvador Jesucristo de 1526." Ig-
noramos si el códice referido es la copiaque:

:

cita Muñoz, hecha por Alonso Díaz,-dé'lai
original de-HERNÁN OOKTES. Nosotros- nos
hemos valido de él para la publicación
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senté, en que sale por primera vez á la, lioz
pública esta carta. .

"Ea-Ia introducción que antecede liemos
esplicado el efecto que .en la Europa civilizada
produjo el descubrimiento del Nuevo-Ilondo,
y la ansiedad eon'que se buscaban' cuantas
noticias y documentos se publicaban relativos
á los sucesos que ocurrían en aquellos países
apartados de la comunicación europea; y es-
to, toismo explica bien la rapidez con que se
tradujeron á las principales lenguas vivas, y
aun al latin, que era ^el idioma vulgar de las
personas instruidas do aquella época;

: . ./"En efecto, en 1522 imprimió. Cromberger.
la segunda Carta., en Sevilla, y, en '1524. la
tradujo al latín el doctor Pedro. Savorgnani,
y la dio a'. Ictz en, líiii'embeTgy dedicando su
traducción al papa..Clemente VII. Con "eíia
tradujo tarabiea & imprimióla tercera Carta,
El doctor Sayorgnani era natural de Eorli, y
á Ja sazón secretai^io dol üustrísimo señor don
Juan de liivelles, obispo de Viena, en el Del-
ñnado: estas traducciones se reimprimieron

.dos veces: la una en el tratado,intitulado De
I^sulis nuper .iíivantw, etc., Colonia, 1532; y
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la otra en el Xocm OrLís, dc.iSimon Grit¡eo,
Baíiieaf 1555,

"Un. anónimo alemán las puso, .según ase-
gura dou Nicolás Antonio, en..su idioma, si

. bieu no dice cuáles, cuantas, ni en que punto
^Imprimieron.

"Aprovichándose .-Nicolás Lilmrno de la
versión latina de -Savorgnáni, las tradujo "al
italiano, y las publicó en Venecia el misino
alio de 152-í; traducción que insertó Juan Bau-
tista Kamusio en el tomo íll de SH Colección
tle. Viajes, aüadieiulo haber practicado, a«n-
fjijé si u fruto, las man tüjuisitas diligencias
para coiiseguiívla primera.carta. Y M. Jnau
Eebülk's hixo otra traducción, ó la IBÍSTOa len-
gua, iiiipressa también en 15iJ4.

"En 1538 .'iiiiprimió 011 París QuíUerino
Le-Breton sa libro \f~oyages el üongucfes du
cftpitaiiw Ferdmand Courío'is, que no es tra-
ducción literal de las líelachnes de 'nuestro
héroe, sino un extracto de loe sucesos de aque-
lla conquista según los refirieron Oviedo y
Gomara; y finalmente el vizconde ¿e FLavigiii,,
caballero francos aficionado á nuestras cósas,;
do quien hace mención don José SS'icOiás áe>
Azara en una. de las car.tes que sirvea
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.logo á la segunda edición de la Introducción
á la ¡listona natural y geografía física de His-
pana, de don Guillermo Bowles, publico en
•París, sin año de impresión, pero.hacia 1778,
según la fecha dé la licencia, su Correspon-
dance de Ferncmd Corles avec l'empereur
O/iarks Quiñi sur la 'cfMquéte de Mexiqíio, '
que es nn tomo de 588 páginas, dedicado!
la marquesa de Poligflac, y contiene la tra-
ducción de las tres relaciones de .CORTES jp.n-.
blioadas en México por el señor Lorenzanael
año de 1770. El traductor nances desconoció,
según se explica, así k edición, primitiva de
las Carta», eomo la reimpresión de Barcia;
alteró el orden establecido por él señor Loren-

. zana, llamándolas primera, segunda y tercera,
£n vez de segunda, tercera y cuarta; conce-
diendo, sin embargo, la existencia de una pri-
mera, escrita en Yeracruz en 1519, que su-
pone escasa de ínteres, atendiendo al: conte-
nido de las restantes; é hizo un grandísimo
elogio do HKRNAN CORTES, ponderando las
eminentes dotes que Je adornaban, y compa-
rándole Con Julio Cesaren él hecho de haber

..sido el cronista de sus propias hazañas con la
misma sencillez, claridad y modestia que el
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ilustre romano. Esta traducción de monsiéur
de Fkvigni se reimprimió en .Suiza en 1779.

"AI torminal' estos apuntes literarios y bi-
bliográficos,- cúmplenos decir algunas breves
palabras acerca de estas Cartas-Relacwnes,
Cuando se compara su estilo con el de los his-
toriadores que sucesivamente lian referido los
raísmos acontecimientos, se:echa de ver .al mo-
mento la superioridad inmensa del hombre
que las escribía. Gomara, en medio de su can-
dor y naturalidad, descubre la pretensión do
adalar y enaltecer al hombre á quien servia,;
Bernal Diaz-del. Castillo, con el tono rudo, pe-
ro veraz, de un soldado, procura rebajar lias-,
ta cierto punto los méritos del.capitán, para
compartir con él la gloria, de los hechos; y
arrastrado por una vanidad que tiems. álgo-de
pueril, se entretiene al.fin de su obra en enu-

- mcrar uno por uno los combates, batallas y en-
cuentros cu que se había hallado durante una
vida agitada y llena de a venturas;, Solís, por
último, adoptando, un lenguaje armonioso.,
acompasado y elegante, se propone en su
obra hacer un panegírico mas bien que una
historia.

Superior CORTES á todos ellos, cuenta los



-hechos'síü orgullo ni pretensión; venere con
la misma igualdad de espíritu las gatisfuecio-
nes que los peligros; e.\ plica los .medios y re-
sortes á que recurrió su poderoso genio para
dar cima á empresa tan gigantesca; da cueii-
ta de sus • pensamientos, sus proyectos y sus
providencias para' estudiar y conocer aquel
inmenso territorio, á, fin de acrecer .más y más

"eo.Q estos datos,el poder y.-riquezas de su pa-
tria; y ,to<Ío. lo hace en un lenguaje fluido, .na-'
"taca], corriente, sin que ni por un momento
.se descubra el.menor asomo de-pasión,- envi-
aja,, ni ninguna de aquellas miserias y peque-
neces que afligen, siempre á las almas vulga-
res: ¡tan alto y modesto se manifiesta coa la

-pluma como cori la mente y con la-espada!
¡tan cierto es qno el .habla suele ser compañe-
ra inseparable del ánimo, y que la verdadera,
grandeza anda siempre junta con la sencillez
y ia lisura1" . . : . . .

. . . : KEBACCION B E L A IBERIA.



: CARTA PRIMERA
Enviada, á la reina doña Juana y al Emperador Cárlos V, suhijo, por la

justicia y regimiento de la rica villa de la Veracruz,á 10 de Julio
de 1519.

Muy altos y muy poderosos excelentísimos prín-
cipes, muy.católicas y niuy grandes reyes y señores:
Kcn creemos quo vuestcas ffiaj estad es,, por íetfas
do Diego .Vülaaciucü, teniente de almirante en. la
isla Femanditia, habrán sido informados de lina
tierra nueva que puede haber dos años poco inás<5
menos que en estas partes fue descubierta, quezal-,
principio fue intitulada por nombre Gózame!,"y..des-
pués la nomliraron Yucatán, sin serlo uno íii.lo
otro, como por esta nuestra relación vuestras rertle^
altezas podrán ver; porque las relaciaues que hasta
ahora á vuestras majestades tiesta tierra se lian he-
cho, así de la manera y riquezas dolía, como de la
fonníl en que fue descubierta., y otras.cosas que

CARTAS HE HEENAS líoETES,—3



'della sehan dicho, no sonrii han podido ser ciertas,
• porque nadie hasta ahora las ha sabido, como será,
esta que nosotros á vuestras reales altezas envia-
mos; y trataremos aquí desde el'principio que fue
descubierta esta tierra hasta el estado en qué al
presente .está, poique vuestras majestades sepan la
tierra que es, la gente que la posee, y la, manera de
su vivir, y el rito y ceremonias, seta ó .ley tjuo tie-
nen, y el frnto queden ellas vuestras reales altezas
podrán hacer y de ella podrán recibir, y de chulea
en ella vuestras majestades, batí-sido servidos; por-
que en iodo vuestras reales altezas puedan hacer
lo (pa. más servido serán. Y la cierta.-y muy ver-
dadera relación es en esta manera:

Puede haber dos años, poco más ó menos, muy
esclarecidos príncipes, que en la ciudad de Santia-

. go, que es en la isla Fernaudma, donde nosotros
temos sido vecinos en los pueblos dolía, se junta-

.ron. tres vecinos de la dicha isla, y el uno de los
cuales se dice Francisco Fernandez de Córdoba, y
el otro Lope Oehoa de Caicedo, y el otro Cristóbal
Morante; y como es costumbre en estas islas que
en,nombre de vuestras majestades están pobladas
de españolee, de ir por indios á las islas que_no es-
tán pobladas dé españoles, para se servir dellos,
enviaron los susodichos dos navios y ua bergantín
para que de.las islas dichas trujesen incíio» á la-
dicha isla, Femandma para se servir dellos, y crce-

S, porque aun. no lo- sabemos de cierto, que el



dicho Diego Velazquez, teniente de almirante, te-
nia la cuarta parte. (le' la dicha armada; y el uno de
Iqs. dichos armadores fue por capitán de la armada,
llenado Francisco Feráandea de C.ordoba, y llevó
por piloto á un Antón de Alaminos, vecino; de la

; villa &(t. Palos, y á este Antón Alamiao» truj irnos no-
sotros ahora también por pitóte; loenviamo¡fá vues-
tras reales, altezas, para que 3él Tuesír-as majegtadea:
puedan sé?: iafornaadoB. Y siguiendo su viaje, fue-::
ion 4 dar á dicha tierra, intitulada de 'Yucatán', •• i
la punta deíia, que'eetará geseuta 6 setenta leguas
de ta dicha i.sl;t Fernaudiftá, deste tierra, de la. rica
tierra (1) de la.Y.eracruz, donde nosotros- ert aorá-
l>re de vuestras reales altezas ' eataróos; :-e» la 'cuál .
Baitó en un pueblo que se dice Campeche, donde al
señor del pusieron por nombre Lázaro, y allí.le.
fueron dos mazorcas con una tela de oro; y porque
los naturales de la dicha tierra no los oócsiatiei-cjíi
estar en el pueblo- y tierra, se paitierori cié a}14 y
iía fueron la costa abajo hasta diez leguas, donde
tornó á saltar eu. üerra, j unto á, otra pueblo <juse S9
llama Maohooobon, y éí serjor del Champóte, y allí
fueron bien recibidos da los uatúfales dé !a tierife}
mas no los consintieron eatíar en sus pueblos, y
aquella aoche durtáiísíori.loa éspáSísIes faéra de:tas.
sa,os en tierra. Y vieiídis esto los uaturaleü d.e áqH4te
tierra, pelearon otro día por la naaEaaa WJB

(í) AÍ¡Í- di



en tal manera, que murieron veinte y sois españo-
les y fueron heridos todos los otros; y finalmente,
viendo el capitán Francisco Fernandez de Córdoba
esto, escapó con los que le quedaban con acogerse á.

-"las. liaos,. • .
Viendo pues el dicho capitán cómo le habían muer-

to más áe la cuarta parto dé su gente, y que tódoa
los que le quedaban estaban "heníios, y que él mis-
.mo tenia treinta-y tantas heridas, y que estaba
cuasi Iwneítff, que ao pensaría escaparse, volvió con
los dichos navios y gente á la isla Pornandina, don-
de hicieron saber al dioho Diego Velazquez cómo
habian "hallad o una tierra muy rica de oía, porqae
atados los naturales della lo habían visto traer
puesto, ya dellos. en las narices, ya dellos en Jas
orejas y en otras partes, y que en la dicha tierra
había edificios de cal y canto y mucha cantidad de..
otras cosas que 'déla dicha tierra publicaron, de
mucha administración (1) y riquezas, y dijéróníe.
que si él podía, eüvifise navios á rescatar oro, que
habría muoha cantidad della (2). ' -

; i'-Stibido- esto por el dicho Diego Velázquoa, mo-
' vido más á codicia qiie á otro celo, despachó lue-
. go un su procarador á la isla Española con cierta
relación que hizo á los referidos (3) padrea de San
Gerónimo, que en ella residían por gobernadores de

(1) Qttísá admiración.
(2) Así el manuscrito; pero quizS de ello, por de él,

. (3) Jlffiradoí dice malamente el bijgiñal; por referidas.



' • ' & ' . . . . - . ' • ' - •
estas ludias, para que en nomke de vuestras ma-
jestados le diesen licencia por los poderes que de
vuestras altezas •tañían, para qte pudiese enviar, í
bogar (1) la dicha tierra, diciéailoles que en ello
hará gran servido á vuestra-majestad coii tal que
le diesen licencia para'que «soltase con los natu--
rales dellft oro y perlas y piedras preciosas y otras
cosas, !o cu;il todo fuese suyo pagando el quinto á,
"vuestras majestades; lo cual por los dichos ri?vérepr-
dos padres gobernadores gerámmos le fue. concedido,
ansí.porque hizo relación que élhabia descubierto la
dicha tierra á su costa, como por saber el secreto de-
lia, y.á proveer como ¿.servicio de vuestras roalesal-

. tozas conviniese, y por otra, parte, sin lo saberlos
dichos padres geránimos, envió á un Gonzalo de
Guarnan coa su poder y coa la dicha relación á vues-
tras reales altezas, diciendo que 61 "había descubierto
aquella tierra á su costa, en lo cual á vuestras ma-.
jestades había hecho servicio, y que la quería coa-
quistar 4 su costaf-y-enpüeaiido á vuestras reales

. altezas lo hiciesen.adelantado y gobernador. della
en ciertas mercedes (2) que aílende.^desto pédiay
como vuestras majestades habrán ya,visto-par su
relación, y por esto no las expresamos aquí.

Ea este medio tiempo,^ como le vino la licenoia,
que en nombre do vuestras majestadeale dieron los,

( l ) Debió decir bojw.
(3) Quiíiii non werias merc



s padres gobernadores de la&den de San
(Jerónimo, dióse prisa -en firmar tres navios y un
beígajttin, porque sí vuestras majastades no fuesen

J'ágfyidos de le ooneíder lo que con Gonzalo de Guz-
'msa. les había enviado á pedir, los hubiese ya'en-
: viada con la licencia de, los dichos padres goberna-
dores gerániiBos; y armados, enfiópprcapitíw dellos
á.ua^eudo suyo; fie se dice Juan de Qrijíilbas y
Gon'iél ciento geseata; korabres t!e los vecinos do la

. dicha'íski, entre loa,cuales venimos algunos de no-
Satrós por capitaaes, por servir á vuestras reales
aluzas, y- ao ;s.Qlc> ,Tí«aim.<!^ y vitiiema los de la di-
eha armada,, aveaturando nuestras personas, mas
ÉKi.ti cusi todos Io;s bastimentos de la dicha armada
pusieron j: pusinios de nuestras cíisas, sn lo cual
gastosos y gastaron asaz parte desushacieiidaa;y :

fné pos piloto,de;líí dieha armada «1-diohe Antón
de Alatainos, que primero liabia descubierto ln di-
•cha tierra cuando fue o¡oji Franeiseo Edrriatidcí! de

' Cardaba,-; y para hficeresíe viaje temaron susodicha,
dewts, que áátes jüe á la.dicha tierra tiniesea des-
"cubíieíon una.isla pequaña qi!é\bogaH (1) hasta
treinta legaas, qué-esta por la parte del Sar de la
dicha tierra,- ¡a cual es llamada Cozumel, y llegaron
anjla dieha isla á.sin pueblo que pusieron, por nom-
bre Sa-a Juan de Poi'ba-latiíiaj y á la dicha isla lla-
maron Santa Cruz; y el mesmo dia que allí lle-

(1) Pebifidoclt boyaba, ;• • ,
'



g.iron, salieron á. vejloa hasta, ciento y cincuenta,
personas de los indios del pueblo, y olro.dia siguiea-.
te, según.parado,-,dejaron el pueblo loa dícaos-ia-
ílios, y .acogiéronse al monte; y nomo el capitán tv.-
viese necesidad de agua, híaasc" á la. yola pava la ir
á tomar á ótra'-paíto-el mismo,rliii, y yendo su viaje,,
acordóse de volver al dicho puerto y la isla d« Santa
Cruz, y surgió ea él, y saltando QIJ tierra, halló el
-pueblo sin gente, como sí nunca faera pobtóilc-, y
tomada su,.agua, se tornó • á,.sus naos sin. calarla
tierra ni s^ber el secreto della, lo cual no tuvieran
(1} hacer, pues era menester que la calara y supie-,
ra para hacer verdadera-relación .i.vuestras':
altezas de lo que era .aquella isla; y alisando

. so fue, y prosiguió su viaje hasta llegar &>'.
que Francisco P^rnandeíi de Córdoba había <Jeseu-:

bierto, adonde iba para la bog¡i.r (2) y hacer su.,re^-
cate; y-llegados allá, anduvieron por la casta ¿ella

.del .Sur.hacía el Pojiiente, hasta llegar- ^una^bajiía,
á la eaalül.ilieliq. capital) (iríjaiba y.piloto inaycir
Antón de Alaminos pusieron pur nombro la bíihía de
la Asúension, que, según opinión da pilotos,, eg niúy
cerca de la punta do las Veras, que es la tierra qu,e
Vitoute YaSes descubrió y apático, queja parte rsi-,
de (3) acuella bahía, la cual es muy graiade,.-3f.•'§&..-'

(1) Así dkífi el manuscrito ^(¿uivocatlíiinünte, por debieran.
(Ü) lia de se r bajar. " . ' • . ' • • - ' '
(3) Hay aquí algún yen-o del copista, puís 110 seontieude

¡o que quiere fleciryte íapartí mide, .. - . • ' • ; , • ~(



cree que pasa & la mar del Norte; y desde allí sé
•Volvieron por la dicha costa por donde habían ido
haSta doblar la punta de Iti dich;i tierra, y por la,
parte del Norte della navegaron hasta llegar al di-
.oho puerto Campoche, que el señor del se llama Lá-
zaro, donde había llegado el dicho ErancisCG Fernan-
dez de Córdoba, y (1) así para hacer KU rescate, que
por el dicho Diego-Veluzquez lea era mandado, tío-.
íriopor la mucba necesidad que tenia de tomar agua,
Y: luego que los yiaron'venir ios naturales de la
tierra, se pusieron et> manera de batúlla cerca de su
pueblo para les defender la entra da, y el capitán los .
llamó con una lengua y interpreto que .llevaba-, y
vinieron ciertos indios, á íos cuales hizo entender
que él Ho venia sino á rescatar con ellos de lo que
tuviese a, y á tomar agaa, y ansí se fue con ellos

. híietá.un paraje dü agua que estaba junto á su pue-'
"bló,.y allí.comenzó á tomar su agua, y á lea.decir
con el dicho faraute que Ie§ diesen oro y que les
darían de las preseas que llevaban,'y los indios .
desque aquello vieron, como, no tentón oro que les
dar, dijéronles que fuesen (2), y él les rogó que
les dejasen tomar-BU agua, y que luego se irían, y
coa todo esto no se pudo dellos defender sin quo
otro.dia de mañana á hora de. misas los indios no
comenzasen á palear coa ellos con sus arcos y ílc-

• (1) Sobral^.
(3) Jís decir, ¡ ns se fuesen. . . .
';*••
t



chas y langas y rodelasj por manera que mataron á
un español y hirieron al dicho capitán Grijaiba y á
otros muchos, y aquella tarde se embarcaron dulas
carabelas con su gente sia entrar eii el'pueblo de
los dichos indios, y sirc saber cosa de qae á vuestras
reales1 majestad es verdadera, relación se .pudiese
hacer; y de ítilí. so,fueron por Ja dicha costa Hasta
llegar á uji rio, al cuál pusieron por nombre el río
de Grijalba, y surgió en él casi á hora dé vísperas,
y otro dia de mañana se pusieron de la-una y de la,.
otra parte del rio gran número de indios y gente de
guerra, coa sus .áreos y flechas y lanzas y rodelas,
para defender la entrada en su tierra; y gegun pa-
reció á algunas persoims, serian hasta cinco mil in-
dios; y como el capitán esto vio, no saltó á. tierra
nadie de los navios, sino desde los navios les habló
con. las lenguas y farautes que íraia, rogándolas
•que se llegasen más cerca para que íeg:pudi&sg.;dar
la causa de su (1) venida, y entraron veinísiádios
en una canoa; y ániei'on, íHuy recatado',1}, y acerca-
roDse á los navios, y el capiten Grijatbá les dijo y
dio á entander por aquel intérprete que llevaba,
cómo él no venia fiino á rescatar, y que quería s@r
amigqi dellos, y que la trujesen oro de lo que tonian
y que él les daíia .de las preseas que llavaban,L y
ansí lo. lucieron. El día siguiente, en trayéndolé.
ciertas joyas de oro sotiles, il (2) el. dicho Capitán

(1) En el manuscrito ^ue copiamos falta «1 «M. ' '."•
..(¿) Se puso sin "duda equÍYpeacUmentü ¿(por^ ; - " ' - ' • • ' •



íes ft$¡4e, 9ft rescate lo que le -pareció; y.ellos se
•?oMe£on á. gu_ pueblo, y- el dicho capitán; estuvo
alji aquel día, y oteo di» siguiente se hizo..ala yé^.
líij y/sia ¡saber nías secreto algano de aquella tier?

"' í,% y sigujd hasta, llegar a una bahía,, á la cual pw-<
¿eí<fi); pü£: nojrtbía la bahía, de San: Juan, y-allí sal-
^el'eapitaa en tierra eon cieria g&nte en: unoa
aregalas, despoblados, j. como los naturales .de. la

híibiat) yieto. que., Jos aavíos yeniaQ: por la
a., acudieron, allí, con: ios cuales él habló.coft

§TB,intérpretes; y. sacó una mesa-: en que puso, cierj

. te preseas, Jiaeiéüdolcs-entendepi cerno Teaian-4
lésoatftí/y á.. s.er sus-.'amigos} y como esto vieron
y.eateud-'teioaloa.'mdicisj.cometizaion atraer: piezas
40;iqpa y algunas, joyaa de;oro,:Las cuales rescata-
íbn;eoaveL.dbho capitán, y desáe aquí despachó y1

eKvjó: eí dicho capitau Giijalba á-Diego "Vélasquea
laguna de ks. dichas, carabelas, con todo lo que ha*1

. ta.entaufieahahian.resestadojypaítida la diohaca-
rabelív;pura-;la, isla Fernandina, adonde estaba Bie-
gQ*~V:$&zqn&z¿;m! fue el dicbo capí-taa Giijalba por
la. faatá, abajiO con Los navios que le qijed-aron,-y
aaduya por ella. Ijasla cuarenta y cinco légíias sin
ealtapen,tierrani..ver.cosa alguna, exee.pto aquello
qm desde lai iaar se paMeia.; y desde sltí ae co»
menaó á, solver paFa la isla Peraandina, y nunca
más. TÍO.cosa, alguüíi rlejft ti-er-ra que de cootar fue-
se. Por lo cual vuestras ríales alteaa&.pueden creer
que todas, l.a,s relaeionies.qu,* desta tierra:g



" • : li . ' . . . . .
hecho no Iján podido ser ciertas, pues fio supieron
los. .secretos; ctella más de lo que por sus voluntades
.han querido escribir.

Líegado. á la isla Fernáiidiña el dicho nayío qpe.
el dicho capitán Juan, de Grijalba había despacha-,
do de la bahía de San Juan, como. Riego, Yelazquea
vio el oro que. llegaba (i), y supo por las cartas: do
Gvijalha que le escribía las ropas y preseas .qas'poe
ello habían dado. ea rescate, parecióle que se habi&
rescatado poco., según las, nuevas qíie la. dabajj los
que. en la. dicha, carabela, h^Man ido, y. el. deae.o que
él tenia de haber oro', y publicaba que-, no había
ahorrado, la costa. (jue/habia hecho ea la dicha ar-
mada, y .que le pesaba, y mostraba senümieuto p<jr
lo poco qus e;l capitán Grijalba en esta, tierra había
hecho; EQ la. verdad no tenia mucha j-azon ga gs
qúojar él dicho Diego Yelazqueg, porque lo& gastos
que él hizo en la dicha armaiia se 1& ahpríaran e,oji
ciertas botas y toneles da vina y con eiwtas: e^jas
y de camisas: (2) de, presilla j, y coa cierto rescaté

_ da cuentas que. envió en la dieíla armada, porgue
acá se .nos. vendió el. vició á cuatro. p.esos. de oro,
que aoñ dos mil nmra vedis, el, arroba, y la camisa
de presilla se nos vendió á. dci^. peses ¿e. ora, y; 'ql
mazo de las. cuentas y.erdes á dos pes.as, por
ra que ahorró con esto todo

(1) Qiiizü Uc-saba,.
(2) Parece (juu dtibió decir cajas da camisas de ¡presilla, ó

ien tajas y camisas
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jMwn ganó dineros; y hacemos Jésto tan particular
relación 6 vuestras itmjeatades, porque sepan que
las armadas que hasta aquí ha hedió el Diago Ve-
haquea han sido tanto de trato de mercaderías co-
mo do. armador, y con nuestras personas y gastos
de Muestras haciendas; y aunque hemos padecido
infiaitós trabajos, hemqsi servido á vuestras véales
altezas, y gerviréittüíi hasta tanto que la vida nos
.dure. ; :

Estando el dicho Diego Yelazquez eorr este enojo
del poco oró q.ue-lé bahía llevado, teniendo deseo Je
haber inás, acordó,1sin lo decir ni hacer saber á los
padres gobernadores gerónimos, de hacer una ar-
mada veloz, de eirviará-busoáral díoho capitán Juati
de (kijá,lba, BU pariente, y parala hacer ámenos cos-
ta saja háMó coa Pemando Cortas, fecino y aíoal-
de: do:lá ciudad'dé Sanüago por Tuestras nurjesfa-
des, y aijíile qno armaren ambos á dos hasta ocho
ó .die2 naTÍoís, porque á la eazon el dicho Feíaando
Cortés1 tenia taejqf aparejo que otra persona alguna
de, la. dicha isía> j"(|ue con'él se creía que querria ,
venir mucha más gente que con otro cualquiera; y
visto él.dicho'Fernando Cortas .lo que Diego Velaa-
q'Ueí!- le deoia, movido con celo de servir á vuestras
leales áltelas, propuso de gastar todo cuánto tenia
y hacer aquella arraada, casi (1) las dos partes della^
á sil costa, así en navios como 011 bastimentos de

: (1) El original dice guf sí poje cuasi, • •
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mas (1), y allende de repartir sus dineros por las
personas que habían tle ir en la dicha armada, qti»
tenían necesidad para se proveer de cosas necesarias

. para el viajo; y liecim y ordenada la dicha armada,
nombró en nombre de vuestras majestades el dicho
Diego Velazquea Al dicho Fernando Cortes por ca-
pitán (lella para que viniese á esta tierra á_rescatar
y hacer lo que Grijalba no había hecho; y todo el
concierto dfi la dioha armada se hizo á voluntad del

. dicho Diego Vekzquez, aunque .no puso ni gastó él
más de la tercia parte dolía, seguc vuestras reales
altezas podrán mandar "ver por las instrucciones ,y
poder que el dicho Fernando Cortés recibió de Diego
Veiflaquea en nombre de vuestras majestades; las
cuales enviamos ahora coa estos nuestros procurado"
res á vuestras altezas. Y sepan vuestras majestades
que 3a mayor parte de la dicha tercia parto, que el
didio Diego Velazquez gastó en hacer la- dicha ar-
mada fue emplear sus dineros en vinos y en ropas
y cu atrás cosas de poco valer, para, nos lo vendes
acá en mucha más cantidad de lo que á él le costó;
por manera que podemos decir que entra nosotras
Jos españolea, vasallos de vuestras reales aitezas, ha
hecho Diego Velazquez su rescate y granjea de sus
diíieroB, cobrándolos muy Mea.

Acabado de hacer la, dicha armada se partió de
la dicha isla Fernandinu el dicho capitán de vues-

CAUTAS DE HüKaAü CORTES.— TOHO I.— 3
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traS leales altezas, Fernando Cortés, para seguir eu
•viaje con diez carabelas y cuatrocientos hombres de
guerra, entre los cuales vinieron muchos caballeros
y ñdaigos y diea y seis de caballo, y prosiguiendo
el viaje, á la primera tierra que llegaron fuá la isla
de Cozumel, que ahora se dice de Santa Cruz, como
arriba hemos dicho, en el puerto de San Juan de
Porta-latina;, y saltando en tierra,, se halló el puoMo
que allí hajr despoblado sin gente, como si nunca
hubiera sido habitado de persona alguna. Y desean-
do el dicho capitán Pernando Cortés saber cuál ora
la £ausa.de estar despoblado aquél lugar, hizo salir
la gente de los navios, y aposentáronse en aquel
pueblo, y estando allí con su gente, supo de tres
indios que se tomaron en una canoa ea la mar que
se: pasaba á la isla de Yucatán, que los caciques de
aquella isla, visto cómo los españolas habían apor-
tado allí, habían dejado los pueblos, y con todos sus
indios se habían ido á. los montas, por temor de los
españoles, por no saber con qué intención y volun-

• tad venían con aquellas naos; y el dicho Fernando
Cortés, hablándolea por medio do una lengua y fa-
raute que llevaba, les dijo que no iban á hacciles
mal ni daño alguno, sino para les amonestar y atraer
para que viniesen en conocimiento de nuestra santa
fe católica, y para que fuesen vasallos de vuestras
majestades, y le sirviesen y obedeciesen como lo
hacen todos Sos indios y gente destas partea que
están pobladas de españoles, vasallos de vuestras



reales altezas; y asegurándolos t-1 dicho capíúm por
esta manenu perdieron mu-;ÍKi ¡-Birt/< i l fc í U;iuor que
tedian, y dijeron que cttu* qüi;m¡i i rá l lamará los
caciques, que esteban la tierra ííentru cu lo-í montes;
y luf'iíü el dicho capitán leí dio una su caria ¡jara
que IÜH dichos cacique* vinicíea seguros, y ansí
fueron.con ella, dándulcs fel capitán k'mano áv cinco
días para volver, Pues como el capitua oüLuviesc
aguardando la respuctUí que los dichos indios te
habían de -traer, y huS.iieeua ya ¡lasado, otras tres ó
cuatro üias mus de lus cinco quellevar&u de licencia,
y.viese que uo venían, determinó, porque aquella
isla no se despoblase, de enviar por la costa deíla
otra parte, y envió das capitales con c:nia caen
.hombres, y raanflóic? ijue el u rio fue ¿e á la una
punta da la Jiciía Ula y ti otru ú hi otra, y que
liilblíiseii. á los cadques que toparen, y les dij(js(jn
cónw ¿1 los cstuba. eíperarido en aquel pueblo y
puerto de San Jua-n de IVría-biiijia para les-hablar
de parte de.vuestras majestude^, y que les rogasen
y atrajesen cuino tíiejor j)u¡]ic=í;n¡ para que quisieseu
yehir al dicho puerto dü fían Jua-n. y qua no les
hiciesen ffiai alguno eu sus persQij«jE, ni casas, ni
haoiciiílaSj porquero se alterasen ni alejasen más
de lo que estaban. Y fueron. los dichas <Joí capi-
tanes como el capitán Fernando Corles les mandó,
y volviendo do a)lí á cuatro días, dijeron que toaos
los pueblos que babiaa topado estaban vagidos (1),

(1) Suca varío!.
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y tíujerbfl consigo hasta diez y doce (1) personal
quí; pudieron haber, entre loa cuales venia un indio
prinbipál, al cual habló el dicho capitán Feriando
Cortés de parte de vuestras altezas, con la lengua
y intérprete que traía, y le dijo que faese a llamar
4 lo 3 caciques, porque él no haína dé partir en nin-
guna manera de la dicha isla sin los ver 7 hablar;
y Üijo que ansí Ío hamj y así, se partió coa su car-
ia pura los dichos caciques, y de allí dos dias vino
con Él él principa!,.y le dijo que ere seHor de la isla
y qué Tenia á ver lo que quería. El cajñtaíi le ha-
bló con el intérprete, y le dijo que él no quería ni
venia á les hacer mal alguno, sino á les íieoir que
•viniesen al conocimiento de nuestra santa fe, y que
supiesen que teníamos por señores á los mayores

.príncipes del mundo, y que estos obedecían á üa
mayor principe de él, y que lo que el dicho capi-
tán 'Fernando Cortes les dijo que quería dallos no
era otra cosa sino que los caciques y indios de
aquella isla obedeciesen también á vuestras altezas,
y que haciéa<Mó así eemn ttray favorecidos, y que
haciendo esto- no habrían (2) quien loa enójase;
y el dicho cacique respondió quo era contento de
lo hacer así, y envió luego á llamar á todos los prin-
cipales de la dicha isla; los cuales vinieían, y veni-
dos, holgaron macho de todo lo que el dicho capi-

(1) Quila dwa 6 ¿ose.
(8) Siu duda w haínria.
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tan Fernando Cortés había hablado'á aquel cacique
señor de la isla; y ansí, los mandó YO!ver, y volvie-,
ron muy contentas, y en tanta manera se asegura-
ron, que de allí á pocos días estaban los pueblos tan
llenos de gente y tan poblados como antes, y anda-
ban entre nosotros todos aquellos indios con taa po-
co temor como ei mucho tiempo hubieran tenido
conversación con nosotros. En este inedio tiempo
supo el capitán que unos españoles estaban siete
años había cautivos en el Yucatán en poder de cier-
tos caciques, los cuáles se habían perdido en una
carabela que dio al través en los bajos de Jamaica,
la cual venia de Tierra-Firme, y ellos escaparon en
una barca de aquella carabela, caliendo á aquella
tierra y desde entonces los tenían allí Cautivos y
presos los indios; y bien (1) traia aviso éí'dich'o ca-
pitán Fernando Cortés cuando partid de la isla Fer-
ñsudiüa para saber de sus españoles, y coirio aquí
supo, nuevas delloa y la tierra adonde estaban, lo
pareció que haría mucho servicio á Dios y á vues-
tra majestad en trabajar que saliesen de la prisión
y cautiverio en que estaban, y luego (Quisiera ir con
toda la flota con su persona á los redimir, si no fue*
ra porqué los pilotos le dijeron que en ninguna tas-
ñera lo hiciese, porque seria causa que la flota y
gente que en ella iba se perdiese, á causa de ser la,
costa muy brava, como lo es^ y no hab'er en ello (2)

(1) Quizá tamAien.
(S5) Sin duda rifa.
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puerto ni parte .donde pudiesen surgir con ioa di-
chos navios; y por estojo dejó, y proveyó luego COK
ciertos indios en iitia canoa, los cuales lehubian di-
cho que sabían quién era el cacique con quien los
dichos españoles estaban, y los escriliió cómo si él
dejaba de ir en persona coa su armada para los li-
brar, no era sino por sor mala y brava la costa para
surgir; pero que les rogaba que trabajasen de se
soltar y huir en algunas canoas, y que ellos espe-
rarían allí en la isla do Santa Cruz. Tres días
después que el dicho capitán despachó aquellos
indios con sus cartas, no lo pareciendo'que es-
taba muy satisfecho, .creyendo que aquellos indios
no lo sabrían hacer tan bien como él deseaua, acor-
dó de enviar y envió das bergantines y un batel
con cuarenta españoles de su armada .á la dicha
costa para que tomaseis y recogiesen á los españo-
les cautivos, si allí acudiesen, y envió COR ellos otros
tres, indios para que saltasen en tierra, y fuesen á
buscar y llamar ¿los españoles presos con otra car-
ta suya, y llagados estos dos bergantines y batel 4
la costa donde iban, echaron á tierra los tres in-
dios, y enviáronlos á, buscar ó. ios españoles, como
el capitán las había mandado, y estuviéronlos es-
perando en.la dicha costa seis dias con mucho tra-
bajo; qae casi se hubieran perdido y dado .al travos
e.u la dicha costa, por ser tsui brava allí lámar, se-
gún los pilotos habían dicho, Y visto <£ue no ve-
nían los espaficJ.es cautivos ni los indios «jue á bus-
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Carlos habían ido, acordaron de se volver adonde el
dicho capitán Fernando Cortés les estaba aguardan-
do, en la isla de Simia, Orna; y llegados á la, isla,
como el capitán supo el mal (1) que traían, recibió
mucha pena, y luego otro día propuso de embarca?
oon toda determinación de ir y llegar á aquella .tier-
ra, aunque toda la .flota se pardiese, y también por
so certificar si era verdad lo que el capitán Juan de
Grijaibu habí» enviado á decir á la isla Fwnandi-
na, diciendo que era burla, que nunca á aquella cos-
ta habían llegado ni se habían perdido aquellos es-
paaotes que ac daoia estar cautivos. Y estando con
este propósito oí capitán, embarcada ya toda la gen-
te, que DO faltaba do se embarcar salvo su persona
con otros veinte «apañóles que con él estaban en
tierra, y hítoiéndoles el.tiempo acaj bueno y.con-
forme á su propósito para s&lir del puerto, se le van?
tú á deshora un viento contrario.con anos aguaceros
muy contrarios para salir, en tanta manera, que los
pilotos dijeron a! capitán que no.se embarcase, por-
que el tiempo era muy contrario para salir del puer-
to. Y YÍsU> esto, el eapiAaa mandó des&iubavcar to-
da la otra gente de ía armada, y otro dia á medio día
vieron una. canoa ó, la vela hacia la dicha isla: lle-
gada donde nosotros estábamos, vimos cómo venia
en ella nnb de los españoles caúlivpSj que se llamó
Gerónimo de Águilai, el cual nos corito la manera

(1) Parece que falta la palabra renzjítío. .....: ; ,



.cómo se perdió y el tiempo que había que estaba en
aquel cautiverio, que es como arriba á vuestras rea-
les altezas hemos hecho relación, y túvose entre no-
sotros aquella contrariedad de tiempo (pe sucedió
dé improviso, cómo es verdad, por muy gran mis-
terio y milagro de Dios, por donde se cree que nih-
güná cosa se coinienza, que en servicio de.vuestra
majestad sea, que pueda suceder sino en bien, Des-
té Gerónimo de Agmlar fuimos informados que.los
otros españoles que con él se perdieron en aquella
carabela que dio al través, estaban muy derrama-
'dos'por la tierra; la cual nos dijo que era muy gran-,
"cíe, y que era imposible poderlos recoger sin estar
'y gastar amclio tiempo on ello. Pues como el ca-
.pítatt Fernando Cortés viese que se iban ya acaban-
do los bastimentos de la ármada^'y que la gente pa-
decería mucha necesidad de hambre si se dilatase y
esperase &llí mas tiempo, y que no habría efeto .el
propósito de su viaje,- y (1) determinó, con parecer
ác, los que en sn compañía veniau, de se partir, y
luego se pattió dejando aquella isla de Cozumol,
que ahora se llama de Santa Cmz, muy pacífica, y

Jen tanta manera, que si fuera para hacer poblador
(.2) della, pudisran con toda voluntad los indios
délla comenzar luego á aeivirj y los caciques que-
daron muy contentos y alegres por. lo que de parte

(1) Sobra la y.
ter poblador,
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de vuestras reales altezas les habia dicho el capi-
tán, y por los haber dado muchos atavíos para sus
personas; y tengo (1) por cierto que todos los es-
pañoles que de aquí adelante á la dicha isla vinie-
ren, serán tan bien recibidos como si á otra tierra
de las que ha mucho tiempo que están pobladas
líegasen. Es la. dicha isla pequeña, y no hayen-ella

"rio alguno ni arroyo, y toda el agua que los indios
beben es de pozos, y en ella no hay otra cosa sino
peñas y piedras y montes} y la granjeria que los in-
dios della.tienen es colmenares, y nuestros proeu-.

.'radcrés llevaban (2) á vuestras altezas la muestra
áe la miel y tierra de los dichos colmenares para

' que la manden ver. •
Sepan vuestras majestades que, como el capitán

respondióse á los caciques de la dicha isla, dioién-
doles que no viviesen más en la seta gentílica que
tenían, pidieron que les diese ley ert que viviesen

'de allí adelante, y.el dicho capitán los informólo
: mejor que él supo en la fe católica, y lesdejó una
erüá de palo puesta en una casa alta y una imagen

"de nuestra Señora la 'Virgen María, y les dio á en-
tender muy cumplidamente loquüdebian hacer pá?
ra ser buenos cristianos, y ellos inbstráronlo que fé-

 cilian todo de muy buena voluntad; y ansí, queda--
ÍOH muy alegres y contentos. Partidos desta-isla,

(1) Aquí parece (jtíe hslbla Hernán Cortés, . • : • -
(2) Quizá ¿levan.
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fuimos ú Yucatán, y por !ti banda del Kom corrimos
la tierra adelante hasta llegar :d río ¿crnüe. i jue-he
dice de Grijalba, que es, según r¿l;tc¡on ;i vm-.-t.nis
reales nltezcs, adonde ¡tugó el eupium ik- Onjísllja,
pariente do Diego VeifiZ'juez; y a-s íau bujü U en»
trada de .aquel rio, que níncrau navio do lo? giv.r^es
pudo en Él entrar; uuts cynw tí tlk-hy vüiüt í in F>;r-
nsindo Cortís estó t<ui ¡neliunJa :tl servicia do vues-
tra majestaJj y lenga vuluauv.1 tic !'•; hacer vor-
dadera rsiacion dü lo que cu la tierra íiuv, propy.io
daño pasar más ;uielauto bftñU sab<;i'<il secreto Je
aquel rio y pueblos que en la ribüTíi tlíl es.t-.iu (J),
por la gran fama que de riqueza :-«i líctút q>¡e te-
nían; y ansí, sacó toda l;i gente de su íir masía sn
los bergantines pequeños y en las barcas, y subi-
mos por el dicho lio arriba Iiasta llegar y ver la tier-
ra y pueblos della; .y. como ilegÉiseinoi al '.vicíier
pueblo, hallamos k gente do los indios tU'l ¡¡ueíUi
á la orilla del aguü, y «1 dit-ho eaj,-itiy) los huhló
con la íeügnu y fa rau te que l!¡jvül>¿imus y con el
dioiio Gerónimo da Aguilar, que h«bia. couno dicho1

es ds suso, estado cautiva en Yuuat'in, quu enten-
día muy.biéu y liabltt!;;* la Lengua de aquel ín tierra,
y les hizo entender cómo éi no v0;iiíi ú les hacer
mal iji daño algano., sino á les hablar U e parte ds
vuestras majestades, y f[uo para cíto les rugaba
y (2) que nos dtíjasen y tuviesen por bien que sal-

(1)
(Z'j Sobara Ja y.
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tasemos en tierra, porque no teníamos donde dor-
mir aquella'noche sino en 3a mar en aquellos ber-
gantines y barcas, en las cuales no cabíamos íiún
de pies, porque para volver á nuestros navios era
mny tarde, porque quejaban en alta mar; y oído
listo por los indios, respondiéronle que hablase des-
de allí lo que quisiese, j que no habíase (1) de sal-
tar él ni su gente en tierra, sino que le defenderían
la entrada; y luego en diciendo esto comenzáronse
á poner en orden para ros tirar ñeciías, amenazán-
donos y diciendo quo nos fuésemos de allí, y por ser
este dia muy tarde, que casi era ya que qaeria po-
nerse el sol, acordó el apit-an que nos fuésemos á
unos arenales que estalan enfrente de aquel pue-
blo, y allí saltamos en .ierra y dormimos aquella
noche. Otro dia do maiana laego siguiente yinie-
ron á nosotros, ciertos idios en una canoa, y tru*
jeron ciertas gallinas y m poco de mala que .habría
para compr hombres (2, en una. comida, y dijéron-
nos que tomásemos aqullo .y que. nos fuésemos dé
su tierra; y el capitán la habló con los intérpretes
que teníamos, y. les diúi entender que en ninguna
manera él se habia de, jiríir do aquella tierra ;h-^s-
ta saber el secreto dellapara poder escribir á vues-
tra majestad verdadera alacion della, y qua les tor-
naba á rogar quo no reéiesen pena dello ni le de-
fendiesen la entrada al <cho pueblo, pues que ¡e

(I) Quizá y que. no habla,
(%') Aquí falta alguoa pabra antes do hombres.
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vasallos de vuestras reales altezas; y todavía respon-
dieron diciendo, qfie no atreviésemos de entrar en el-
dicho pueblo, sino que nos fuóaemos de su tierra; y
ana, se fueron,y después de idos determinó el dicho

1 capitán de ir allá, y. mandó á un capitán de los que
• 'en su compañía^estaban que se fuese -con duciehtos

hombres por un camino jue aquella noche que en
tierra estuvimos se halló que iba á aquel pueblo, y
el dicho capitán Fernando Cortés se embarcó con
hasta ochenta hombros ei las barcas y, bergantines,

' y se faé á poner frontero del pueblo para saltar en
tierra si le dejasen; y cono llegó, halló los indios
puestos de guerra, armatos con sus arcos y flechas,
y -laüzas y rodelas, dioieiíio que nos fuésemos de

• su.tierra, si no, si qúerismos guerra, que comenzá-
semos luego, porque eilo¡ eran hombres para defen-
der su pueblo. Y despu.8 de 3es haber re querido el
dicho capitán tres veces,y pedidolo por testimonio
al escribano de vuestrasíeales alteras que consigo

: llevaba, di.eiénd'oles que no quería guerra, yiendo'
que la determinada voluitad de los dichos indios

' era resistirle que no sacase en tierra, y que co-
• menzaban á flechar conra nosotros, mandó,soltar

los tiros de artillería qu llevaba, y que arremetié-
semos ¿.ellos; y soltado1 los tiros, al saltar que ¡á
gente saltó, en tierra, toa hirieron algunos; pero
finalmente, -con la pria que. les dimos y cotilla,
gente que por las espalas le (1) dio de la nuestra

.(1) Sin duda les dw. .
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tjiie por el camino habin ido, y huyeron y dejaron
el pueblo, v íüisi I» l'j¡i>;i!<!o.<} y.iios .iposftüUmüií en
ia paito (¡0-1 que más fuerte nos ¡j;'.recia. Y otro día
siguiente vinieron ú hora de vís¡j<;ríis dos indios da
parle de !os Cíici'iues, V trujeroa ciertas juyag-de oro
muy (¡típulas de poco valor, y dijeroii al capitán que
ellos le tríiíaü aquello porque se fuese y les dejase
su tierra, como antes solían estar., y que uo le hi-
ciese (1) mal u i daño; y el dicho capitán le (2) res-
pondió ditiendo que á lo que pedían de no les ha-
cer mal m daño, que él era contento; y de dejarles
la tierra, dijo que supiesen q.ue de allí -adelante
habian de tener por señores á los mayores prínci-
pes del mundo, y que habían da ser vasallos y les
habian de, servir, y que haciendo esto, vuestras
majestades les harían muchas mercedes, y ios fa-
vores crecerían ^3), y ampararían y defenderían
de sus enemigos, y ellos respondieron que aran
contentos do lo hacer ansí; pero todavía le reque-
rían que les dejase su tierra; y ansí, quedamos to-
dos amigos., y concertada esta amistad, les dijo oí
capitán f^ue la gente española ijuo alií estábamos
con íl no teníamos qué comer, ni lo habíamos sa-
cado de las naos; que les rogaba ijue el tiempo siue
allí en tierra estuviésemos, nos trujesen de comer,

(!) Sin duda no irs kinitsi'.. •
(2) Debió decir les.
(3) Sin duda Joijavoraxrian.

t-ÍR'f AS DE XÜUISAN COfirESi—TOMO L—4
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y. .ellos respondían que otro día traerían; y ansí; se
fueron, y tardaroiraquel dia y otro, que no vinitf-
ron con ninguna comida, y clesta causa esíálñiuoS
todos con mucha necesidad de mantenimientos, y
al tercer' día pidieron algunos españoles licencia al
capitán para ir por las estancias de alderredor á
buscar de comer, y como el cnpitan -viese que los
indios no venían como habían quedado, envió <ma-

. tro capitanes con más de duelen tos hombres, ó, bus-
car á ía redonda del pueblo si hallarían algo de eo-
mar, y andándolo buscando, toparon con muchos
indios^ y comenzaron luego á flecharlos de tal ma-
ii6ra,.que hirieron veinte españoles, y si no fuera fe-
chtt de-presto éaberae el capitán para qne los socoiv .
fíese, como -Isa socorrió, que créese qué maj&r&n
más de U niitad de los crifitúwiosj y ansí, nos veni-
mos y .retrajimos lodos á nuestro real, y fueron
curados los heridos y descansaron los que habían
peleado. Y viendo el capitán cuan mal los indios lo
habían -hecho, que ea lugar do nos traer de comer,
cerno hiibiaa quedado, los flechaban y hacían guer-
t&, maridó sacar diez caballos y yeguas de los que
ea las naos llevabáiij y apercebir toda la gente, por*
que tenis pensamiento que aquellos indios, con el
favor qué1 el día pasado habían tomado, vendrían á
dar sobre nosotros al real con pensamiento de hacer
daño; y estando ansí todos bien apercebidos, envió
otro dia ciertos capitanes con trecientos hombres
aáonde el dia pasado habian haíiiiío la batalla, á
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saber si estaban allí los dichos indios, ó qué haba
sido delios, y dends á poco envió otros dos capita-
nes con la retaguardia con otros cien hombres, y el
dicho capitán Fernando Cortee se fue con loi diez de
á caballo encubiertamente por un lado. Yendo pues
en esta orden, ¡os delanteros toparon grao canr
tidad de indios de guerra que venían todos á dar
sobre nosotros en el real, y si por caso aquel dia c»
hubiéramos salido á recibidos al camino, pudiera
aer que nos pusieran en harto trabajo. Y eomo el
capitán de la artillería, qua iba delante, hiciese
oiertes requerimieatos por ante escribano á los di-
chos indios de guerra que topó, dándoles á entender
por los farautes y lenguas que allí iban con aoso-
tros, que no queríamos guerra, sino paa y amor con
ellos, y no se curaron de responder coa palabras, sino
con flechas muy espesas qae comenzaron á tirar;
y estando ansí peleando los delanteros cen los in-
dios, llegaron los dos capitanes de la retroguardía;
y habiendo dos horas que estaban peleando todoa
eon los indios, llega el capitán Fernando Cortee «cu
los dea caballo por la ooa parte del monte, por donde
ks indios comenzaron & cercar á los españoles á la
redondaf y allí anduvo peleando coa los dichoa io-
dios una hora, y tanta era la multitud de indios, que
ai fos .que estaban peleando con la gente de. pié de
los españoles velan á los de ú c&balio, si sabían á
qué parte andaban, ni los mismos de á caballo,

y fíalieudo «u los mdios, se vetan unos á
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ciatos;'''fitas, ~desq«« las españoles sintieron á los de á
caballo, airmeiiaron.de golpe a ellos,, y luego fue-
ron1 los indios puestos en.huida, y siguiendo media
legua, «¡'.alcance,'visto por el capitaií cómo los ia-.
dios:iban huyendo,, y que .no babia; más que hacer,
y ;que su gente estaba muy causada, mandó que
todos se recogiesen á unas casas de unas estancias
(fue íiilí habiaj y después de recogidos, se hallaron
heridos, veinte hombres, de los .cuales ninguno ma-
riój ni: de ios que hirieron elsdiapasado; y ansí, re-
cogidos y. curados los heridos, nos volvimos al real,
y;trujiiftofl¿! con.-nosotros dos indios qué. allí- se.-to-
maroñjílos cuales el dicho capitán mandó soltar, y>
envió con ellea sus: car^aa-á loa .caciques, diciendo-
les.'.qne.si quisiesen venir adonde él estaba, que les
perdonaría: el yerro qae.ha.biau hacho, y que serian
sus amigos, y este mesnio- dia en la tarde vinieron
dos indios que-parecían principales, y dijeron que
á-eliosifes pesaba mncho.de lo pasada, y que aque-
llos caciques les rogaban que M perdoaaae y que
no les hiciese.más.daño de 3o pasado, y que no les
matase más gente de la muerta, que: fueron hasta
daóientos yeinte;Íiombres. los muertos^y q;ue lo.pa»
sadO:fuese pasado, y qae.dende en Adelante elloa
querían,ser. va.sallos de,:.aquellos prjacipesque les
deoifta, y que por: taAos se daban y:tenían.,:.y qua
quedaban y se obligaban de. servirles cada:vez qua
en nombre de vuestra majestad algp:les:mandasea;
y así,: se asentaron .
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preguntó tá capitán á ios Uschos intiioít. por el in-
térprete que cení», qut< qu¿ genio era la que ei) la
batalla se había halludo. y respondí ¿ron] e c¡ae ríe
ocho provincias se .huibian juiitaüo loo que allí ha*
bian venido, y que según la -cuenta y. copia que
ellos tenían, sariais por todos cuarenta mil honmivs,
y que liítsta aquel ii Cunero sabia» el los muy bieíí
oontiif. Crean vuestras reales altezas per cierto que
esta bíUalla fue vencida más por voluntad de Dioa
que por nuestras fuerzas, porque para coa cuaren-
ta mil hombres de guerra jjocu defensa .fuera cua-
trocientos que nosotros éramos. Uespuos de que-
dar todos muy amigos, (1) y nos dieron en cuatro
ó cineo días que allí estuvimos hasta ciento y cua-
renta pesos de oro entre tudas piezas, y tan delga-
das, y tañidas dellos en tanto, que bien parece su
tierra muy pobre de oro, porque de muy oierto se
pensó que aquello poca qos tenJaaera traído de otras
partes por rescate. LatifiíTíi es rirey buena y muy
abundosa de comida, así de maÍK como de fruta,
-pescado y otras cosas que eUusconjéii. Está asen-
tado este pueblo en la ribera del susodicho rio, por
donde entramos en un Ilajio, ea.el cuíilbay.aiuehas
estancias y labranzas de las que ellos usan y.tienen.
Eeprcndióseles el.mat .que iiaciaa en adorar á los
ídolos y dioses que ellos tienen, y hizoseles, (en-
tender cómo hábiiui de venir en. :Cünociii¡ieüto de
nuestra muy santa fé; y quGtióles una cruz.áe:ma-

(i) Sobra la. y . • ' . . : • •
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dera gBánds puesta en alto, y quedaron muy con-
tentos, y dijeron que la tendrían en mucha venera-
ción y la adorarían, quedando los dichoa indios en
esta manera por nuestros amigos y por vasallos de
vuestras reales altezas. El dicho capitán Fernando
Cortés se partió de allí prosiguiendo su viaje, y Lle-
gstnsos al puerto y bahía que se dice San Juan, que
es adonde el susodicho capitán Juan de Gríjalba hi-
BQ «1 rescate de que arriba á vuestras majestades
estrecha relación se hace. Luego que allí llegamos,
los indios naturales de la tierra vinieron á saber qué
carabelas eran aquellas que habían venido; y porque
el'dia que llegamos muy tarde, do casi noche, estúvo-
se qtísdo el capitán en las carabelas y mandó que
Máie' sáltese, á tierra, y otro dia de mañana saltó á
tierra él dicho eapitail con niueha parte de la gente
de su armada, y halló allí dos principales de los indios,
a l us cuales dio ciertas preseas de vestir de su per-
sona, y les habló con los intérpretes y lenguas que
llevábamos, dándoles á. entender cóuao él venia,á
estas partes por mandado de vuestras reales altezas
atea hablar y decir lo que habian'de hacer que á su
servicio convenía, y que para esto Jes rogaba que
.luego fuesen á su puebío, y que llamasen .al dicho
..caciqueé caciquea que allí hubiesen para que le
viuiasea hablar; y porque viniesen seguros, les dio
.para las caciques dos camisas y dos jubones, uno
de taso y oteo de. terciopelo, y. sendas gorras de
grana y sendos pares .de cascabeles; y ansí, se fue-.



ron can estes joyas íi ios dichos caciques,-y otro día
siguiente poco n-ntcs de medio «fia vico u u cacique
coa «líos de aquel pueblo, al cual el dicho capitán
habló y-le hizo entender con los farautes que ao
venia á les hacer mal ni daño alguno, abo a les
hacer saber cómo Ijabinn de ser vasallos üu vues-
tras luajestsdes, y le habían de servir y dar de lo
que en su tierra tuviesen, corao todos los que son
ansí lo hacan; 7 respondió que él era muy contes-
to de lo ser y obedecer, y que ie placía de le servir
y tener por señores á tan altos príncipes como «1
capitán Ses había hecho entender que eran vuestras
reíilea altezas; y luego el capitán'le dijo que pues
ten buena voluntad mostraba á su. rey y ssaor, qae
úl vena Lis mercedes que vuestras majestades deade
en adelante le harían. Dkiúndole esto, le hizo ves-
tir una camisa de holanda y un sayón de terciope-
lo y una cinta da ore, con lo cual el dicho cacique
fue ümy contento y alegre, diciendo ;il capitán que
él se quería ir á su tierra, y que lo esperásemos allí,
y que otro dia -volvería y traeriii de lo que tuviese,
porque uiás enteramente conociésemos IA voluntad
que del servicio de vuestras reales altezas tísG«Hj
y así, se despidió y se fue. Y otro dia adelante vi-
no el dicho cacique como había quedado, y hizo
tender una manta blauca delante deí espitan, y
ofrecióle ciertas preciosas joyas de oro, poniéndo-
las sobre la manto, do las cuales, y de otros que
después se tuvieron, hacemos particular relacíoa á



vuestras majestades en. un niemoríssi míe nut-sircs
procuradores llevaban \V>,

Después de se tiaíjer iie>pt"J¡i.if" di1 mWftj'O;- >:•[

dicho cacique 7 vuelto íi su (Mi*;i í^s m:it'h;i conftír.
midadr como en esta anua'l:i vwimoí pír-mms nu-
blos, caballeros hijosdalgo C(.HÍ>-ÍOÍ J i r l Í -TVÍCÍO de

anestro Señor y de vuestra rc-.'ilei shfM>.'y t!s-

seosos de ensfilzar su corona mi!, Jeru-r^oei í tarsus
seuoi'íos y de aumentar FUS n¡FLta-, noí j'i¡n':<nk>s7
platicamos con el dicho «^itaii F&rri:ií¡>Ki f'¿^ti'>s,
diciendo que esta tierra era buena, v (¡uo .-c-em: !a
muestra da oro que a<[uel t'ntiipe hi¡i>i:i irni.io; se
creía que debía de ser muy rica. y*i;w «i-pin !ss
muestras que oí dicho cacique Isalña (iiülo, e:rn de
creer que ét y todos sus Vudius i-.os teüiíui muy
tuana'voluatatl; por tanto, nue nos Bureéis f j u o nos

com-enia E! servicio tic vaestr:« iíwjí=tejt?, y que
en tal tierra se hiciese ¡"Ji !o que Dif-so \rp!rtxííüez
habia mandudo hacer ;il dielü.? capií.iu Ftn-narsdo
Cortés, qiss era rt-sCMÍar toíio c3 ora f{«e ps¡(i¡esef

y rescatado, volverse con todo clio í ¡;t ¡s!;i i-'cr-
aaádba, para gozar solatncí i te ¡feilo c-1 lüirho lí if igo
Veiazqtiez y el dicho c:i¡>itixn, y que lo n.síj',ir que

vá todos nos pareciji en qne en nombre din muestras
reales altezas so pol'Ía;(¡ y furtda'ití allí mi ¡)uc])!o

en que hubiese jusücw, para que en esía tierra ta-

• ( ! } Quizá lieea;; (i Un-at-tiu.

( 2 ) Qutüá qat no uaii cala al srrehio ti,; rutaras majetiá-
des guz CA t&l ¿í?.rrQ se hitiese, t¿.f,
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viesen señorío como en sus reinos y señoríos lo tie-
nen; porqus siendo esta tierra poblada de españoles,
demás de acrecentar los reinos y señoríos de vues-

'tras majestades y sus rentas, nos podrían .hacer
•mercedes á nosotras y á los pobladores que de más
'allá viniesen adelante. Y acordado esto, nos junta-
mos todos en concordes de un áftirno y voltmtaá, y
hicimos un requerimiento' al die'ho capitán, artel cual
'dijimos que, pues él veía cuánto al servicio:dé'Bios
nuestro Staíor'y al de vuestras majestades convenía
que.ésta tierra?e¿t:üi¿!ese-poblada, dándole las cau-
sas de que arfibá: &,' vuestras altezas se Jia iiéCho re-
lición, que le!requerimos que luego cesase:d"e ha-
cer rescates de la manera que los veiiia-á haceí,
porque seria destruir, la tierra-en 'mucha manera,1 y
vuestras majestades serian en.ellcvmuy deservidos,

. y que ansí mismo le pedimos y requerimos que:la&-
go' nombrase para aquella, villa qué sé; había, pó'r
nosotros de riacery fundar, aléaklcs y regidores ¡en
nombre de vuéstni.s reales altezas, con ciertas pro-
tcstiaciories en forma que contradi protestamos^i
ansí no lo lúoiese • (1)."Y hecho este reqaciSuiieato
al dicho capitán, dijo que á&.ria su respuesta el día
siguiente; y viendo pues el dioho capitán c*5mo:cou-
•venia al servioio de vuestras reales altezas lo qüB.te
pedíamos, IvtegO otro dia nos respondió •dieiendb.í|a,e;
su voluntad estaba más inclinada al servicio de vues-

(1) £1 manuscrito dice equiTócáSanieate ?¿icie$m.•••'•'
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tras; majestades que; á oirá cosa, alguna, y que
no. mirando sí- interés1 que. á- él se le siguiera si
-prosiguiera en el rescato que traía presupuesto
de, rehacer: los grandes gastos que de su ha-
cienda había, hecho en aquella armada juntamen-
te son el dicho: Velazqaeü; aaiesj posponiéndolo
tcido, {§, plaeia. y era contento de liacer.lo que por
ítosofcros le eirá, pedido, pues que tanto convenía

;aí; servicio, de. vuestras reales altezas, y luego co-
inejiísé.,cea; gran, diligencia, &_ pablar y á.fuadaí1

.«Ka villa, á la cual pnsO:por nómbrela rica villa de
Ja. Vetaprnz, y imnibrátips á los que In delantes sus-

. (1)> por alealdes y regidprea de la dicha
y en,nomb-re dg. vuestras reales.alteza» reoi-
:0ospí;r(̂  el jnrara^ntp ysojenida^que ert tal

se.aoostiinibr.a y suele'hacer, después de lo
eva.lt oto..día siguiente entramos en nuestro.cabil-
do y ayuntamiento; y estando así juntos.enviamos
4,Uámar ai dicho capitán Fernando. Cortés y le pe-
.dif^o.s en nombre de vuestras reales alteras que nos
jOQ8trs.se 1°* poderes y instruceioaes que el diclio
Diegft^ Yelazqueaie- habia dado para Teñir á estas
.partes; el cual.envió luego, por ellos y nos los mostró,
y vistois y íeidós por. nosotros,, bien, examinados,
«egun Jo que pudimos me|or entender, hallanios á
n.sies.tto parecer que., por los dÍGhos poderes ó iasr
truccioíias no tenia mas :poder el dieíio capitán Fer-

(1) Qi\y¿,é, ií los qiit dohV:t'-> tfUsníiimat.
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nando Cortés, y que por haber ya espirado no po-
día usar de justicia ai <le capitán de allí adelante.
Parecténdonoíj pues, muy excelentísimos pr'meipes,
que para la pacificación y concordia ¿entre nosotros
y para nos gobeniítr bien convenía poner mía per-
sona para su real servido, que estuviese en nomine
de vuestras tnájestades en la dicha villa, y en es-
tas partes por justicia mayor y capitán y cabeza, &
quien todos acatásemos hasta hacer relación Sello
á vuestras reales 'altezas para que en ello proveye-
se (1) lo que más servidos fuesen, y visto que á
ninguna persona se $bdria dar mejor el dicho cargo
que al dicho Femando Cortés, porque demás de ser
¡persona tal cual para ello conviene, tiene rrray graa
celo y deseo «Jal servicio de Vuestras majestades, y
ensimismo por la mucha experiencia qu« dest&s par-
tes y islas tiene, de causa de los cuales ha siempre
dado buena cuenta, .y por haber gastado todo cuán-
to tenia, por venir, como vino, con esfea armada en
servicio de vuestras majesfaidee, ,y por haber teni-
do en poco, Coaio hemos heclio relación, todo lo que
podía ganar y interese qae se le podía seguir si res-
catara cómo tenia concertado, y (2) le proveímos,
en nombre cíe vuestras teaSes alíe3as> de justicia y
alcalde mayor, del cual recibimos el juramento que
ea tal caso se requiere; y hecho como ¡x>ovenia-al

(1) SÍE eluda proi-fijffra,
C¿) Sobra li y.
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servicio-da- vuestra majestad, lo recibíalos en su real
iioijibíe en-nuestro ajuntaniionto y cabildo por jus-
ticia mayor .y capitán de vuestras reales rtriiías, y

:aTisí esiá, y estará hasta tanto que vuestras majes-;
tades provean lo que más á su servicio convenga.
Hemos querido hacer de todo esto relación á vues-
tras, males'altezas,, porque sepan lo que acá se ha
hecho y el estado y manera en que quedamos.

. Después do hecho lo susodicho, estando tedos
apuntados ea nuestro cabildo, acordamos de escri-
bir á vuestras majestades, y les enviar todo el'oro
31 .-plata y. joyas que en esta tierra habernos habido
de, más, y ¡lilende de ía quinta parte qué de sus
leatas. y disposiciones reales les pertenecen, y que
coa todo ello, por ser lo primero, sin quedar cosa
alguna en nuestro poder, sirviésemos á vuestras
reales altezas, mostrando en esto la mucha volun-
tad que á su servicio tenemos., como hasta aquí lo
habernos hecho coa nuestras personas y haciendas;
y acordado por aósotros esto, elegimos por nuestros
procuradores á Alonso Fernandez Portocarraro y á
Francisco, de Mantejo,.los cuales enviamos á vues-
tra majestad con todo ello, y pava que de nuestra
parte besen sus reales ¡nanos., y en nuestro nombre
y desta villa, y, concejo supliquen á vuestras reales
altezas nos hagan marced de algunas cosas cumpli-
deras al servicio do Dios y de vuestras majestades
'•y al Mea común de la -Tilia, según mas largamente
llevan por Jas iasíruccioaea que les diuws; á los
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cuales IwrmlílomeiLte «n j i i i ca i i ios á vuestras majes-
íaík'S con tu4o elM.iUmienl ' j 'H¡c dubenios, reciban
y den sus reales mmius pnríi que An Büesíra p;«-te
las .besen, y íodiis las mercedes que eiUirmjbre des-
te. eaíiMJí) y imerfvo ¡4di«-&u y sUijUcareii las oou-

• cedan;- porque, deiuús «le hacer, vuestra majestad
«ervieiií ü j i ello ú nuestro SeHoj-, esta villa y conce-
jo ruGÜjirt'nws muy «(¡¡miada merced, COJEO de cada
día estüíramos quo vuestras reales altezas nos haB
de hsciiT.

En un capítulo destn carta dijimos de KUSO qae
enviamos-4 vuesU-sis i-csiks aitezits relación ¡«la que
mejor vuestras majestade.-: fuesen infoi'siiadüo de las
co^as (iesta tierra y de la manera y riquezas della,
y de la genis que la pu^éy, y fie i¡i lev ó acta, ri-
tos y ccromiíiiias eii que v iven; y es til tierra, rauy
podisrijio* Sefiory*, Jonde ¡¡hora en u o ¡abre Je vues-
tras r¡i;ijo=ia!.les estítSiK'S. tiene cincuenta leguasíí»
costa da la una parte y de la aira deste pueblo; por
la casia de la mar es tuda- llena, de muchos arena-
les, que- en algunas purtas duran dos leguas y. más.
La tierra adentro y (UKT?, de los dichos arenales 63
tierrs, muy Han.i y de muy hermosas vegas y ribo-.
ras en.ei l f íSj talas y tan hcraosas, queou toda Es-
pn-ña no pueden sor msjores, ansí do apacibles ¿Lía
vista, como dt> fruettfünis de cosas que en ellas $11310.-
bran, y iifuy aparejadas y convenibles, y para an-
dar pov tilas y s» apacc-ntar toda ma«ora de gana-
dos, liay en o»t;i tierra todo género de

C .vftTA3 DE UBASAN COHTES—ToMO 1.̂ 3
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males y aves confoimo á los ñc nuestra •
ansí como ciervos, corsos, gaisws. Su!x¡i. zorros, ¡sf..
dicegj palomas, tórtolas de dos y de tres maneras,
codornices, iiebrcs, coiit-jo?; por maatira qu(; c;i aves
y 'animales no hay difereíteía fetn tí«rr;; á Eíjia- .
fia, y hay leones y tigres á cinco ¡vgtu? ilc la marf

por unas partes y por otras auitíiios (l'!. A mus va
una graü cordillera de sierras muy lienuoía.?, y al-
gunas dellas son en gran numera muy j i l iuy. enfcte
las cuales bay una que excedo íti muchü ñlíura 4
todas las otras, y della se ve y dt-acubr'.: gran parte
de la mar y de la tietra, y es tan al ta , que si d
día no es bien claro ño se puede divisar s;i ver lo
alto della, porque de la mitad arriba e?l:í tuda cu-
bierta de nubes, y algusias vece? ciiaiuU* haeo muy
claro día se ve por cima de las dichas tmtx;.5 io alto
(Jclla, y está tan blanco, que lo juagamos por s-ieve,
y aun los naturales «le Ja üírní i:r>¡= ({icen qi;c es
nieve; mas, porque no lo heiníis bien visiu, üiíüque
nemos llegado muy cerca, y ¡.torcerc»í;»,rt!givn) !,IB
cilida, no lo sfirmanios ser fiiev'C: tTübajarénios di • : •
saber y ver aqueíío y otras eosaí de que teiK-ir.os..-.
noticia para «ue (2) delíu.^ iiacer á vuestras rrales
altezas'véi'datleta reiadon de las riqti(;?,;is dt; oror
plata y piedras, y juzgamos li> que vuestras Kjajcg- .
tades podiau niaadur juzgar según la nuestra qae :,-

(1) Parece que antes ¿e alíanos faita alguna ¡-alabea, «K :

mo cfl?ft^)üj ú i
(2) Sobra e! yte.
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de todo ello á, vuestras reales altezas enviamos. A
nuestro parecer se debe creer que hay en esta tierra
toato cuanto en aquella de donde se dice haber lle-
vado Salomón el oro para el templo; mas como l¡á
taii poco tiempo que en ella entramos.'ho hemos
podido ver más de hiisíft cinco leguas de tierra
adentró de !a costa de la mar, y hasta diez ó doce
leguas de largo de tierra por 'as costas (Je una yus
oirá parte que hemos andado desque Bailamos.en'
tierra, aunque desde la mar mucho más se parece,

1V'mucho-más vimos viniendo navegando.v C-

La gente (testa tierra que habita desde i;t isla de
Cozuaiel y pauta de Yucatán hastn. donde nosotros
estamos, es una gente de mediaiia estatura, de cuer-
pos y gestos Lien proporcionada, excito qu.e en ca-
da provínola se difen:hí,'i:ni ellos mismos los gestos,
unos .horadándose Iss orejas y ]>oni¿ndoíe en ellas
muy grandes y feas c'crsis, y otros horadándoselas
ternillas de las narices hasta 3¡i boca, y poniéndose
en ellas unas ruedas do piudnis muy grandes que
parecen espejos, y otros se horada» los bezos Je la
parte de abajo hasta los dientes, y cuelgan deltas
unas grandes ruedas de piedras fi de oro, tan pesa-
das, que les traen (1) lús bezos caídos y parecen muy
difames, y ios vestidos que tmcn es como de ftlin&ir"
zales muy pintados, y los hombres traen tapadas sas
vergüenzas, y encima del cuerpo unas jnautas muy.

(1) Ei manuscrito dice traer. .••• .,
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s y pintadas á manera de alqaízeleg tnoria-
eoSj y las mujeres y de la gente común traen unas
mantas iviny pintadas desde la cintura. hasta los pies
y otaras qse les eubretiJas tetas, y iodo lo demás
traen descubierto; y las mujeres principales .andan
vestidas, de unas muy delgadas camisas de algodón
muy, grandes,, labradas y hechas á manera d-e ro-
quetes; y los mantenimientos que tienen es maíz y
algunos cuyos, como los de las otras islas, y petu
yuca S.SL como la que. comen en la isla de Cuba, y
«órnenla asada, porque. no hacen pan dolía; y tienen
sus pesquerías y cazas, crian machas, gallinas como
las ílelierra-finne, que son tan grandes como pavos.
íky.algunos pueblos. grandes y bien concertados: las .
casas en Iqs partes que alcanzan piedra son de cal
y canto.,, y los aposentos . dellas pequeños y bajos
muy amoriscados; y en las partes adonde no alcaa-
aan piedra, háeenlas (1) de -adobes, y anoalanlos por
encima, y las coberturas de encima son de paja. Hay
casas de algunos principales muy frescas y de mUr
chos, apositos, porque nosotros habernos visto más
de cipco patios dentro, de unas solas casas, y sus
aposetóos muy conceíiados^ cada principal servicio
que ha de ser. p'or si (2), y, tienen dentro sus pozo^
y alhercaa de. agua,, y ¡iposeiitos. para esclavos jr
gente de seríi.cioj que ..tienen inucha; y cada uii.(|

(1) El manuscrito
(2) Qnen-á decir qiw cada persona principal tenía casa ó-

aposento para sí sola. . - . - • • : .
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tiestos principales tienen á la entrada de sus casos,
fuera delln, un patio muy grande, y slguuos dos y
euütro altos muy altos y ton sus gradas para subir
á ellos, y son muy bien hechos, y con estos tUnien
sus mezquitas y adóratenos y sus andenes, todo á la
redonda muy ancho, y alli tienen sus ídolos que
adoran, dellos de piedra, y deíios de barro, y dellos
de palos; á los cuaies honra» y sirven ea tanta ma-
nera y con taiitas ceremonias, que eu mucho papel uo
se podrid hacer dé todo ello á vuestras reales alte-
zas entera y particular relación; y estéis casas y
mezquitas donde los tienen son. las mayores y me-
nores más bien obradas y (i") que -e» los pueblos hay,
y llénenlas muy altanadas ("¿ } , con plumajea y pa-
Sos muy labrados y con toda líianora de gentileza;
y todüs los días antes que obra ídgana oomienzat!,
queman en las dkhas mezquitas Giicíemso, y alga-.
iiíis veces sacrifican sus mismas jiersouss, tortán-
dose unos las lenguas, y ot-ros las orej;iss y otros
acuchillándose el cuerpo coa unas navajas, y toda
la sangre que dellos corre la ofrecen á aquellos ído^
loSj echándola (3) por tollas partes do aquellas mez-
quitas, y otras veces eeháaUoJa hacía el cieioj y ha-
ciendo otras muchas maneras de ceremonias;, por
manera qua niüguaa obra comieiiaa SÍE que prime-
ro hagan allí sacrificio, Y tienen otra cosa

(1) Quizá son Jax mayare* y myrtrís y fitas friCTS obrada*.
{'2) Quizá, ataviadas.
(3) El manuscrito dice a echándola-
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i 'yv'dígna"Ie ser punida;, que hasta hoy

fiftó (1) en" ninguna parte, y es que todas las veces
q^tié'alguna cosa quieren 'pedir á sus ídolos, para que
ffiás aceptación tengasu petición tomanmuchás niñas

Sj y :antt hombres y mujeres de nías (2) de nlii-
3, y en presencia de aquellos ídolos'lo's'abren

fífés-pór los pechos y les saeáS él coraaon y las: en-
tííÉHas^y queman las dichas éntrítSasycorazdñes de-

. fótrte1. de los ídolos, ofreciéndoles en sacrificio aquel
Btímov ;Esto:habemos visto algunos de nosotros, y
l&&fqu'é fó han visto dicen que es la más terrible y 
ÁÍáS" espantosa cosa dé ver que jamás" haa fisto. 
Haeen;eistoS ffidios' (3) tan frecuentemente y tan á 
menudo,. t|U8Í!segün somos informados, y en parte
habernos visto -por exferiéücia éa lo pécoique ha 
'que en ésta tierra estamos, no"hüy aBo en que tfo
maten y sacrifiquen OÍD cuenta ánimas en cada iSefr 
quita, y esto se usa y tienen por_costumbre desde 
fe Ssla de Cúzumel hasta esta tierra adonde estóüSes 

í® ;̂̂ 0*ÍM:Íff .' ' ' '

f'B 8ia,tf o ;iñílíániiriasv":¥léEn vuestras 'ireáí
leí !m;ajls®iéá- éisdebén 'ev'itéí!tátfg! raa ffltí'f 'dalo]

. no se'Sj «sió. — ;. ' '
(2) Sofía demos. -':* ' f;^ • .'^.'*'.''"

' (3) Tal Tez fiasen átó~fsÜ¡ átílíes, ' ' '
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y cierto Dios nuestro iS'iííor será servido si por
•multo de vuestras redes altezas estas genios Fuesen
introducidas yinstruitlas en nueiU'<i muy santa fe
católica, y comutadíi la devoción, fe y esperanza
que en estos su,? ídolos tienen, en la •divina-poten-
cia (3e Dios; porque es cierto que si con tanta fe y
fervor y dilisem'iíi á Dios sirvieseis, ellos harían
muchos milagros. Es de creer que no sin causa Dios
nuestro Señor lia fiido Kümdü quese descubriesen es-
tíis parles en nombre de vuestras reales altezas, para
que tan gran fruto y merecimiento de Dios alcanzasen
vuestras majestades, mandíunJo iufoi'tiiar y siendo
por su mano traídas á la fe estas gentes bárbaras,
que, según ]o que dellos liemos cüuociJo, creemos
Cjuc liüliieniki lenguas y persoüas que itís (1) hicie*
eeri euteuder l;i vüriiacl de ¡a fe y el error en que
efítíín, muchusdfllos y aun ludas sí apartarifiu láuy
brevojncnte'ile U' iuf l la iroiiía (2) que üeaeiij y veo-
drifcii al verdadero cüüociiiiieníxt, porque viven njáa
política y ruxojiablemeiite que ninguna de ¡as gen-
tes que hasta hoy en estas- ¡.«irles se luí visto. Que-
rer día1 ú vuestra majestad todas las particuiaiida-
des desta•tierra y gente delí;t podría ser que ea
algo se errase la relación, porque muchas dellusw
se liiiu visto .más de por informaciones de ios líatu-
.rales dülla, y por esto no. nos entrometemos á-dar

{!)• El manuscrito dice íe.
(2) Qui/.A
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más de aquello que por muy cierto y verdadero
vuestra» reales altezas podrán mandar tener dcllo.
Podrán vuestras majestades, si fueran servidos, ha-
cer por cosa verdadera relación á nuestro muy santo
Padre para que en la, conversión desta gente se pon-
ga diligencia y buena orden, pues que deilo se es-
'pera sacar tan gran fruto y tanto biea, para'que su
santidad haiga por bien y permita que los malos y
rebeldes, siendo primero 'amonestados, puedan sur
punidos y castigados como enemigos de nuestra
santa fe católica, y será ocasión do castigo y espan-
tó áios que fuerea rebeldes en venir en oonocimien.:-
to de la verdad, y evitarán tan grandes malea y
daños como son los que en servicio del demonio ha-
cen; porque aun allende de lo que arriba hemos (1)
relación á vuestras majestades de los niKos y honir
bies y mujeres que matan y ofrecen en sus sacri?
icios, hemos sabido y sido informados de cierto que
todos son sodomitas y usan aquel abominable pe^
cailo, En todo (2) suplicamos á. vuestras majesta-
des manden proveer como vieren que más convie-
ne al servicio de Dios y de vuestras reales alteaaSj
y como los que en su servicio aquí estamos, seamos
favorecidos y aprovechados.

Contestos nuestras procuradores, que.á vuestras
alteras enviamos, entre otras cosas que. ea nuestra

(1) Tal V«2 /{«fiewjiM ó fíf,mos liecka.
(2) El manuscrito dice ex todos.
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instrucción llevan, es -mía que de nuestra parte su-
pliquen á vuestras mnjesüi(k»8 que en n inguna ma-
ne ra den ni hrigíin merced eu estafe partes á Diego
Velajiquez, tenientes de alnnrante cm Ja i -ja !'«'•>
iiandiiidj de adelantamiento ni gobernación perpo-
tua ni de <stra manera, ni de cargos de jusiidftj y
si alguua se tuviere hecha, la manden r-evocar, por-
que no conviene al servicio de su corona re¡d que
el dicho Diego Vciaaquez ni otra persona a^una
tenga seEü rio ni merced otra alguna perpetua isi de
otra numera, salvo por cuanto fue (1) la volunts4
de vuestras majestades en esta tierra <ie vnesinis
reales altezas, por ser, como es, á lo qu« ahora alr
emitamos y 4 lo que .se espera, -muy rica; y aun
allende de convenir |2) al servicia du vucetras ma-
jestades que el dicho Diego Telazquez sea proveí-
do de oííüiü alguno, esperamos, si lo fuese, que los
vasalbs de vuestras reales altezas que en esta tier-
ra hemos comenzada á poblar y vi vi mes, seriamos
muy maltratados por él, porque creemos que lo que
üt-hora se ha hecho en servicio de vuestras majesta-
des ea lea enviar este servicio de ora y plata y ju-
yas que les enviamos, que en esta tierra, hemos po-
dido hatier, no será su voluntad que ansí se hitáera,
según ha aparecido claramente por cuaü» erkdas
auye.8 que acá. pasaron3 ios cuales desque -ñetttBÍ&

(1) Quizá_/iíCT-e
(2) Tal vez de



voluntad que teníamos de lo enviar todo, como ia
enviamos, á vuestras reales altezas, publicaron y
dijeron que fuera mejor enviarle á Diego Vel&z.
quea? y-otras cosas que hablaron perturbando r¡ue
no se llevase á vuestras majestades; por lo cual lea
mandamos prender, y quedan presos para 6c haesr
dellos justicia, y después de hucha su .hará relación
á vuestras majestades da lo qae ín dio hüsié remos.
T porque lo que hornos visto que e! dicho .Diego
Velazquez ha hecho, y por la experiencia que (le-
lio teaeroos, tenemos temor que si con <airga á esta
tierra viniese, nos trataría luai. como lo ha ¡techo
en la isla Fernandina el tiempo que ha tenido car-
go:de la gobernación, no haciendo justicia á nadie
más de por su voluntad y eotítra quien á él se an-
tojaba por eoojo y pasión, y no por justicis ni'ra-
zón, y desta niitnera lia destruido ií muchos bua-
aos, írayéndülos á mucha pobre/:i, no ¡es q-uerian-
do dar indios, y totüjindoseJos á todos f«ir:i sí. y
tomando el ío.do oro (1) que han cogido, sin los dar
parte dello, teniendo, como tteue, qompuñíjis- des-
aforadas con todos los más muy á su propósito; y
por el hecho como sea gobernador y repartidor,
con pensamiento y miedo que lo» ha Ue destruir,
no osao hacer raás de lo que éi quiere; y desto DO
tienen vuestras majestades noticia ni se Jes ha lieeto
jamás relatioa dello, porque ios procuradores quoá

(1) Sia dada todo ti ore.
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su corte han ido do la dicha isla sort hechos por su
mano y sus criados, y tiénelos {1} bien conteutos,
dándoles indios á su voluntad, y los procuradores
que viin al (2) de las villas para negociar lo que
toca á las comunidades, cúmpleles hacer lo que ¿i
quiere, porque les da indios á su contento, yeuan-
do los taics procuradores vuelven á sus villas y íes
maiídíin cuenta de lo que ha hecho, (Meen y respon-
den que ¡10 envíen personas pobres, porque por un
cacique que Diego Velazquez les da hacen todo lo
que él quiere, y porque los regidores y alcaides qoe
tienen indios uo se los quite el dicho Diego Velag-
quez, no osan hablar ni reprender á los procurado-
res qne han .hecho lo que no debían complaciendo &
Diego Velazqueü, y para esto y para otras cosas
tiene él muy bwenus (3), por donde vuestras altezas

ver que todas las relaciuaes que la islaT'er-
por Diego Velazques hizo y ks mercedes

que para él piJeii son por indios que da á los pro-
curadores, y no porque las coaiunidadcs son dello
contentas ni tal cosa desean; antes querrían que los
tales procuradores fuesen castiga Jos; y siendo 4 to-
dos los vecinos y moradores desta villa de la Vera*
cruz notorio lo susodicho, se juntaron con el procu-
rador deste concejo y nos pidieron y requirieron por

(1) El manuscrito dice y ¿¿¿natías-.
(2) QUÍÍIÍ «' él.
(3) Aquí falta alguna palabra. Quizá muy i-urnai maHm.
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sil re.qusniíiieiito, firmada de sus noml>ros, que en su
.nombre de todos suplicássmos á vuestras inajesta-
deetque no proveyesen de los dichos cargos ni de
alguno dellus al dicho Diego Yelazqnez; autos le
mandasen tornar residencia, y le quitasen el cargo
que (1) la isla Femaüdinsí tiene, pues que lo suso-
dicho, tomándole residencia, so sabría que es ver-
dad y muy notorio; por lo cual á vuestra majestad
suplicarnos manden dar un pesquisidor para que
haga la pesquisa de todo esto de que hemos hecho
relación á. yuestras reales íiltezas; aiisí para la isla
de Cuba pomo para ótraa partes, porque le entan-
dpinos. probar cosas por dónde vuestras majestades
vean si es justicia' ni conciencia que 'él tenga car-
gos reales en estas paites ni en las otr.ae donde al
presente ies¡.de;. . - .

.-Sanos ansimismo podido el procurador y vecinos
y moradores dosta villa, en el diuho pedimento,
que (2) en su nombre supliquemos, á vuestra .ma-
je^t^d que provean y .mandan, dar su cédula .(£>) .y
pr.ayisio;á real para Fernando Cortés, capitán y jus-
t}pm,i)ay.or de vuestras reales -altezas, para que él
jios-tenga en jtistieia y gobernación hasta tanto quft .
eata; tierra esté conquistada y pací fina y por el
tiempo que más á,w.u,9stra majestad, le pareciere y

(1) Debió decir que en.
(2) Hl manuscrito flioe y i¡uc.

_..;(3), Así el



fuere servlto, por oósioeor ser tal persona que con-
viene p¡ir¡i t'lw; .ti cuiti {«¡¡Jiiiieaio y rarjueriiiiiento
fenviainoa con üitoí jmeoU'Os procuradores á vuestra .
majestad, y humilde mor; te suplicarnos á vuestras
reales altezas que, MÍSÍ en esto, como o» tosías las
otríi5 mercedes en nombre {1} Jtsie concejo y villa
les fuerun (2) suplicadas por parte de los dichos
procuradorííSj r¡os las hagau y manden conceder, y
que nos toogau por sus muy leales; vasallos, como lo
hemos sido y aeremos siempre.

Y el oro y plata y joyas y rodelas y ropa queá
vuestras reales altezas en víamos con las procurado-
res, tiernas del quinto que á vuestra majestad per-
tenece, de que suplica (3j Fernando Cortés y este
concejo Íes hacen servicio, va en esta memoria fir-
raüda. d« los dichos procuradores, como por ella
vuestras reules altezas podrán ver. De la rica vi-
lla de la Yeracruz, á 10 de Jalio de 1519.

(2) Qüizíiyiwprt.
(3¡ En Tez des tápliea, es probable que dijese el original nt

apilan,

CAETAS as HEJCNAS C<íETKS.~TaaoL —S



CARTA SEGUNDA
á su sacra majestad del emperador nuestro señor, por el ca

general de la Nueva-Espeña, llamado don Fernando Cortés.,

vaaiíiiis sri'eí TuKttají, íiet aE'''íy j '.^t-:i t-in^. y im íóuicEi'^ ¿ !¡»-Xif'T.a
Mi tllaj^ídd, ÍB Píjrtíc ni har* r«líici';ji «i- ifi,-;i fT.afiJii-if.iMi ^'Oi iji^til H f i ¡ v fjc^Jl*

' ~ " •-• t lf i l fiíi--- i f t í l y IT--ÍÍ1!'!'-' í-5«¡la-li-»-. y 'Sí1 mar.i^üo-*» "ílíííefciFf. ?

H; ídiílf :ij^tt «>l-r* mía
'wmr; wñvr ilfljií
^* <í̂ [*y3toss í^
t*ríuii.i, y 4f ii

Muy alto y poderoso, y m«y católico príncipe,
invictísimo emperador y seaor nuestro: En una nao
que desta Nueva-EspaBa de muestra sacra majestad.;

(1) Los primeros raexieanos vioiaron de nna provincia <i¡-
lia. PriniCTo haba rty án Culnacan qnp <3e Sfíseo. La pro-
vincia <le Guluacan y la leng-im culya era isi mesí(iatiaf íjne ís
batisba «isi su toda Kueva-ü^pana, y el rey áe México here-
dú el reino de Coliman. . "

[S) TcheixtitJilan es MíxitOi así llamada en la g«uti)idsd,
coció se expresa ea d prulóg« de io? Coseíiios,

(3) Miilctzurna I I , llija dt-l Priicero, SegMB ?í pBídS ver
en la Rtrie de loa reyes y emperadores m tiHiipo de Ja genfili-
<3ad; cuando vino Heniár. Coríés era emperador Muteczuma e!
mozo, tjiu' rauríú de una ptdrada, y cuantióse ganó 4México
lo era QuatetraotziD.ai tpa quitaron k vM«.
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despaché á 16 de Julio del año de 519, enrié.&
vuestra alteza muy larga y particular relación de
las cosas hasta aquella sazón, después que yo á ella .
vine, en ella sucedidas. La cual relación llevaron
Abuso Hernández Paertocarrero y Francisco de
Montejo, procuradores de la rica villa (1) de la
Veracruz, que yo en nombre de vuestra alteza
fundé. Y después acá, por no haber oportunidad,
así por falta de navios y estar yo ocupado en la
conquista y pacificación desta tierra, como por no
haber i sabido de !a dicha, nao y procuradores, no lie
tornado á relatar á vuestra majestad lo que después
seiba hecho; de que Dios sabe la pona que lie tenido.
Porque he deseado que vuestra alteza súpleselas
cosas desta tierra; que son tantas y .tales, que, co-
mo, ya ea la otra relación escribí, se pu«da intitu-
lar de nuevo emperador della y con título, y no
ráenos mérito que el de.. Alemana (2), que por la.

: . . - • : . • ' • ¡
(1) El nombre de rica villa de Veratsm le pusio Hernán

Cortés al pueblo que boy sé llania la Veraeruz vieja, que dia-
ia tres leguas de la "Veraeruz nueva.

(3J El imperio solo de tóda NuOTa-Eíipaíía, emítalo desde
el istma de Panamá hasta lo mas remoto de iá diiioesiá. cié
Burangó por la partí-del Norte, pasa de mil y quinientas la-
.Suasd« longitud, y aun se ignora si.oonfitia con la'fartaria y
Gmeiandía; poi" ias Califoicnlais con la Tartaria, y'por .el nú*
vo.Máxiío con la Groelandia.* . .

* Los descubrimiíntoa geográficos posteriores, que han re-
velado Ja existencia da ios eatráctio.! de; Behring.? Da™, mft-

lo errado de esta ioíye.tura. ' . :
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gracia de Dios vuestra sacra mujestad posee; E
porque querer de tO'his las coías «testas partes y
nuevos FtíÍ!í¡>£ de vuestra altera decir todas las psr-
ticularidaíles, y cosas que cu elííts hay y decir se
debiati, seria ejisi proceder 4 iiÉñnilo; si de toily á
vuestra alteza no diere tan larga cuenta, como de-
bo, á vuestra sacra majestad suplico me mande per-
donar; porque ni mi habilidad, ni la oportunidad
del tiempo en que á, la sazón me hallo, para eHo me
ayudan. Mas con todo, me esforzaré á decir á v^esr
fcra altera lo monos mal que yo pudiere la verdad
y lo que al prcHento es necesario que vuestra ma-
jestad sepa, E ansimisaJó suplico á vuestra alteza
me mande perdonar si todo lo necesario no conta-
re, el cuándo y cómo muy ei$rto¿ y si TÍO acertara
.ilgunos nombres, así de ciudades y villas, como
•le señoríos dolías, quts á vuestra majestad han ofre-
ndo su servicio y dáílosü por sus subditos y vafia-
los (1). Porque en cierto infortunio agora nueva-
mente acaecido, da que adelante en el proceso á
mestra alteza daré gatera cuenta, se me perdieron
odas las escrituras y autos que con los naturales
Icstas tierras yo lie hecho, y otras muchas «osas.

En la otra relación, muy excelentísimo príncipe,
lije á vuestra •majestad Sas ciudades y villas que
lasta entonces á su real servicio st¡ habían ofreei-

(1) Es dierto tfla Cortés ignoró ¡os Terjladeros nnrntires dft
mdioj ¡jucb'ios, por no saber su pronüffiíiaeiüB y sntxto de ea-
ribirlua ea casteliano. .
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. 3°, y yÓ á él te'fiia. sujetas y eotíquistadas. Y dije
ásiaíésmó.qüs tema, noticia de ñu gran señor que se
Hátísate MutecKuma, que los naturales desta tier-
ía- tiie habían, dicho que en ella había, qué estaba,
según'elloB señalaban las jornadas; hasta noventa
cien leguas de la costá: y puerto donde yo: desem-
barqué. - Y que cónfialite en. la grandeza de Dios,
y c'üti ésiftferzo - del real nottilire de vuestra alteza,
peassíb& irte á ver doquiera que estuviese; y aún
iM"Éciié'tóó ;qii6' tóe ofréeí,' en cuanto á la déman-

á: mucho más de lo é, raí posible.
^ :^rtiiSc(iié á vuestra Alteza1 que lo hfíbriá,

irOp ó subdito a la corona' real da vués-
,,tíS' triajééíadí;-y: bW esté propiiáifo'y denianda rqe
: |)tó4i-:té ía^ íbá'ad d'e .Cétüpeal (I"),"que yaintltulé
• Sevilla-, ;á'16 de: Agosto, coa:qüJE(aei de caballo y

• trééóiénfos1 .peones .de: lo1 rbejor ádeVéz^dfe'de guisr-
1*;que1.yp'¡Me. y él tiempo di<5 á, ello' lugar; y

! en la-Villaf de la Veracr.ua ciento y oincitentia
"^

lyi'sit MSIHO • nlmifte; '«Slsta-de11 Ve-
efeatío Iflgnasj.y.las.ruinaa dw ¿entenderlagrandeza

, , . • •
. ..fgj'íls paifte de la Sierra Maaíe, dóndeestán los táttmfeííos
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zas. muy seguros y pacíficos. j'po/r ciertos y leales
vasallos de vuestra majestad, como hasta agora lo
han estado y estáu; porque ellos eran subditos de
aquel señor Muteczuma, y según fui informado, lo
eran por fuerza y de poco tiempo acá; y como por
mí tuvieron noticia de vuestra alteza y de su muy
real y gran poder, dijeron que querían ser vasallos
de vuestra majestad y mis amigos, y qac rne rogaban
que los defendiese de aquel gran señor, que los te-
nia por fuerza .y tiranía, {1} y que les tomaba á
sus hijos para los matar y sacrificar á sus ídolos, y
ule dijeron atrás muchas quejas d¿l; é con esto haH
estado y están muy ciertos y leales • en e! servicio
de vuestra alteza. E creo lo estarán siempre por
ser libres de la tiranía Je squcl, (2) y porque de
mí han sitio siempre bien tratados y favoi-ecidos,
E para mas seguridad de ¡os que en la villa que-
daban, traja conmigo algunas personas principales
ctelíos con alguna geute; que no poco provechoso»
me fueron en mi camino. Y porque, como ya creo,
en la primer relación escribí ;í vuestra majestad
que algunos de los que en mi compañía pasaron, que
erau criados y amigos de Diego Velazquea, (3) lea

(1) Aíit-f>s de subir í la sierra, camino de la Huasteca,
so ii> una zanja may profunda que hicieeon para defenderás
de los Dieiicauos.

(S) Con los íü'butos los femotirauízados, y asombrayer k>
que pagiibun,

(3) Est« Diego Velazqnsz es e! que, por 1& historia áeSo-
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hatña pesado lo que yo en servicio de vuestra alte-
ra bacía, é aun algunos dallos se me quisieron al-
isar y írseme de la tierra, en especial cuatro espa-
ñoles que- se decían Juan Escudero y Diego Cer-
.meño, piloto,, y Gonzalo de língría, asimismo piioto,
y Alonso Péñate; los cuales, según ío confesaron
espontáneamente, tenían, determinado de tomar un
bergantín que estaba en el puerto con cierto pan y
tocinos, y matar al .maestre del, y irse á la isla
Fernandína (1) á hacer sabor á Diego Velazquea
cómo yo enviaba la nao que á vuestra alteza envié,
y lo que en ella iba, y el camino, que la dicha nao
haMa de llevar, para que el dicho Diego Velczquez
pusiese, navios en guarda para que la- tomasen, co-
mo después que lo supo lo puso por obra; que, se-
gan he sido informado, envió tras la dicha nao una
carabela, y sí no fuera pasada, (2) la tomara, E
asimismo confosaron que otras personas tenían la
misma voluntad de avisar al dicho Diego Yelaz-
qiiea. E vistas las confesiones destos delincuentes,
los castigué conforme ajusticia ya lo que según el
tiempo me pareció que había necesidad, y al

lís, Torqneniada, y. Herrera, Mzo tairfa contradicción & Cortés,
y puso en duda el erudito y fidelidad dente, enviando al rey
siniestros informéis desde ía Isla de Cuba, donde esta-bn da
gobernador y de que fue ixniquistador; era Jiatural <ie Cua-
llai-, y antes crisido du D. Barlolunré Colon,

( í ¡ A la Isla de Cúbala llamaron Fiívnandina, por el rey
D. Peinando ei Católico, y í la de Santo Dumingv, Isabela,
piír Ja reina calólica,
• (SJ JBsto es, si DO hubiera pasado el canal da. ÜaUama.
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ció de vuestra alteza «omplia.
los que, por ser criados y amigos
.quez, tenían voluntad de salir de ía tierra; .
otros que, por verla tan grande y de
y tal, y. ver los pocos españoles que"" éramo's, ,.éjla-
ban. del mismo propósito; creyendo^ que si :'aüí:l(is
navios dejase, se ..me .alzarían con ellos,: y .yéndose
todos los que desía voluntad, estaban, ye quedaría
casi solo; por donde: se estorbara el gran servicia
que & Dios y 4 vuestr-a alteza: en esta tierra :se: ha
hecho; tuve manera como, s.o color que los dichos
navios no estaban para, navegar, los échenla cus-,
ta; por donde todos .peidieron la esperanza de ssliv
fie la. tierra, y yo hice mi camino mas seguro, y sin
sospecha que vueltas las espaldas no había de fal-
tarme la geate que yo enla villa habia de/dejaí, • : • • • •

Ocho ó diez diaa después .de haber dado con;Ió:s.
navios en la costa, y siendo ya., calido de la '¥BT
racruz hasta 1& .ciudad; de .'0611150̂  que. esM; á
cuatro leguas della pai-a d.e alli seguir mi camino,
me MeJeroa saber de la ;diéha villa cómo ,pot la
ces^í;d>eEa andaban cuatro cavíos,.- y, que elí̂ .;;
pitaa qm¿ yo • ,'allí dejaba-vtabia. salido á ellos «bal
una barcaj-y les habiao dieíio que eran de Fjswtépií ,
coide Oarájj tetíiéüte y .gobernador enla is&iSftíaí
iJamaica, (1) y ^ que -TeM.íaa !á-.:descui>¡EÍr.[

,..(!)., Qtie. ptiseisn h<>y los |íí¿!̂ Si5, y tiene ctn,cuenía le^íéiÉi.
¿e Satítnd, y. 'ínpy áinenatte |oto fiíííóe;' '



eho caites les había, dicho cómo ya en nombre ie.
Vttostra alteza tenia poblada esta tierra y hecho uua
.vilk.allí & -aria, legna- de donde los dichos navios

• andabanj y qu« allí pesian ir con ellosy me faiian •
saber de su venida; é-m. alguna necesidad trajesen1,.
se; podían repara* della, y que el dicho capitán los
guiaría con la barca al" puerto; el cual les señaló
donas era; y que' ellos lehaibian. respondido que y»
hatrian. visto* el: puerto, porque pasaron por frente
délj..y que así lo farian como él se lo decia. E que
se .habia vuelto , con la dicha, barca, y los navios
H» te habiin seguido ni TOBido al püeíto> y q»e to*-.
áavis; andaban por Ja eoatajy qué no sabia ;<jué era
.sa-propósito; pues no hüisian venido ai púerío>é
visto- lo cpi« el dicho capitán me fizo.saberj á la ho-
ra me. íarti para: la: dicha vilto, donde supe que^ los
dichos, navíoa estaban surtos: ke* leguas la. costa
abajo y que. ninguno EO había saltado en tierra; B
de silíi me fui por la costa con. alguna gente para
saberla lengua^ y ya que casi llegaba á. UK&- legua
dellos, encontré tres/hombres de las dichos
eatrte los cuales: venia uno que déoia ser
jr losdos trató.; según -me- dijo^ parque fuesen tes*
tigos: da cierta notificación, que: día que el capitán
le había mandado que.üiehiciese de:STiparté:un:Ber
Aterimiento qu&alliítraíaj.en-el cuatse contenía qn'6
me hacia saber cómo él habia descubierto aquella
tierra y quería poblar en ella; por tanto, que'íue
requería que partiese con él los términos,, porque
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su asiento quería hacer eineo leguas la costa abajo
después de pasada Nautecal, (1) que es una ciudad
que es doeé leguas de ladicha villa que agorase llama
Almería. A los cuales jo dije que viniese su capitán
y que se fuese coa los navios al puerto de la Yera-
craa, y que allí nos hablaríamos y sabría de (pié
manera Tenia. E si sus navios y gente trajesen al-
guna necesidad', les socorrería coa lo que yo pudie-
se. E que pues él decía venir en; servicio de vues-
tra sacra majestad, que ya. no deseaba otra eosá
sino que se me ofreciese en que sirviese á vuestra
alteza, y que en le ayudar creía que la hacia. T
ellos me respondieron que en ninguna manera éí
capitán-ni otra gente venia á. tierra ni adonde- yo
estuviese. E creyendo que deSian de haber hecho
algún <3a3o <m la tierra, pues se recelaban de venir
ante -mí, ya que era noche me puse muy secreta-
mente junto á la costa de la mar, frontero de don-
de los dichos navios estaban surtos, y allí es-
tuve encubierto fasta otro día casi á medio día,
creyendo que el capitán ó piloto saltarían en tier-
ra, para saber dellos lo que habían hecho, ó por
qué parte hebiau andado, y si algún daño en íá
tierra hubiesen hecho, enviárselos á .vuestra sa-
cra majestad, y jamas salieron ellos ni otra peí-
sona; é visto que no sallan, fice quitar :lbs tes-
íidos á aquellos que venían á facerme el requé-

(1) PseSe ser elpueblo da lu düceais de Puebla psihoy
s e llama Kauthla. " ' . - • • ' ' • : ' '
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rímiento y se ios yistiesen otros españoles de loa
da .mi uompañía, los cuales fice ir á la playa y que.
llamasen ú los de los navios; é visto por ellos, salió
á tierra una, barca con fasta diez 6 doce hombres
coa ballestas-y escopetas, y los españoles que.lla-
inabaü de la tierra se apartaron de la playa á unas
matas que estaban cerca, como que se iban á la
sombra, aellas. É asi saltaron cuatro., los .dos ba-
llesteros y los. dos escopeteros; los cuales, como es-
taban cercados de la gente que yo tenia en la pla-
ya puesta, fueron tomados. Y el uno dellos era
maestre de la una nao, el cual puso fuego á una es-
copeta, y matara á aquel capitán que yo tenia en la
yeracraz, sino que quiso nuestro Señor que la me-
cha no dio fuego. E los que quedaron en la barca
se hicieron á la. mar y antes .que llegasen á los na-
vios ya iban á la T?ela, sin aguardar ni qucvor que
dellos se supiese cosa alguna. E do los que conmi-
go quedaron me informé' corno habían llegado á ua
rio (1) que está treinta íeguas de la costa abajo des-
pués :de pasar Almería, y que allí habían habido
buen acogimiento de los naturales, y .que por res-
cate les habían dado de comer, é que habían visto
algún oro que traían, los indios, aunque poeo. S¡
que habían rescatado fasta trea mil castellanos de
oro, E que ao habían saltitdo en tierra, mas de que
habían visto ciertos pueblos en la ribera del lio taa

(1) Es «1 rio Panuco del araobíspado de li&ioo, segim lo
que abajo dice.
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cerca, que de los navios los podían bien ver. E que -
no habia edificios ¡la piedra, s ino que .todas las ca-
ssa eran do paja, excepto que los suelos dellas te-
dian algo ¡iUüs y hciihos á mano, Lo cual todo su-
pe después mas por entero de aquel gran señor Mu-
teczuma. y de ci;;iU¡s .lenguas de aquella tierra (1)
que él tenia consigo; á los cuales, y aun indio que
sn los dichos navíoa traía» del dicho rio, que tam-
bién yo les tome, envió con otros mensajeros del
dicho Muteezuina para que hablasen al señor de
aquel rio, que se dice Panuco, para le atraer al ser-
vicio de vuestra sacra majestad. Y él me envió con
íllos una persona principal, y aun, según decían,
;eiior de un pueblo; el cual me dio de su parte
üierta ropa y piedras y plumajes. E me dijo que él
y" toda su tierra eran muy contentos do ser vasa-
llos i.lti vuestra majestad y mis amigos, E yo les
lí otras cosas de las de EspaSaj con que me fue
aiviy contento, y tanto, que cuando los vieron otros
navios del dicho Francisco de Garay (de quien ade-
ante á vuestra alteza faré relación), me envió á
Jeeir el dicho Panuco cómo ios dichos navios esta-
ban en otro rio lujos de allí luíste cinco (> seis jor-
jadas ^2). E qao los hiciese saber si eran de mi-
aaturaSeza los que eu ellos venían, porque les da-
riaa lo que hubiesen menester; é que les habían Ue-

UÜ es a tiascda, ( ? : i i o tiHia <e la t

(2) l'uede ser el rio que isutrü en la bahía del nuevo Sao
antier.

S.— Xoao I — 7
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' -vado deltas mujeres y gallinas y otras cosas Je
comer.

Yo fui muy poderoso, Señor, por la tierra y se-
ñorío (le Cempoal tres jornadas, donde de lodos los
naturales fui muy bien recibido y hospedado. 5T'
á ia cuarta jornada entré on una provincia que sfe
llama Sienchimalen (1), en que hay eaella uuaYÍ-
lia muy fuerte y puesta en recio lugar; porque es-
tá en una ladera de una sierra rnny agrá, y para
la entrada no hay siao un paso do escalera, que es
imposible pasar sino gente de pié, y aun con fkrfca .
dificultad si los naturales quieren defender el paso»
y. en lo llano hay muchas aldeas y alquerías de á
quinientos y á trecientos y á docientoe vecinos.la-
bradores, que serán por todos hasta cinco 6 seis
mil hombres de guerra; y esto es del señorío Ae
aqoel Muíeczuma. E'aquí me reciliieroíi muy bis»,
y me dieron muy cumplidamente los bastimentos
necesarios para mi camino. E me dijeron que Lien .
sabían que yo iba á ver á Mntecznma,, .su señor, y
que faese cierto que él era mi amigo, y les había
enriado á mandar que en todo casi me ficiesen muy :

:(1) Sienchimalen de !OB totonacos, que le dieron bagaje,
acompañadü do los prineipaleH Úa O'empoa!, que fnevón Ma- :

roesi, Teuct y Tamaili. Su ruta la dirigió por Xalapa, auu- ¡
que un «n disi ns> es regular pudiese llegar, por haber ijuiase" ",
leguas desde Cempüal i'Xalapa: desda Jalapa pasóá Teiu- ,
tlik; después de habar pasado algunospuertos fue & Xocothla,
sujuto al r ey do México. . . . . . .
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tmen acogimiento, porque en ello le servirían. E yo
les satisfice á su buen come'jituiento, diciwüío que
vuestra inajes-teJ tema uuticia dyi, y me había man-
dado que lo viese, y que yo iso iba mas d« verle;
é así pasé un puerto que está al fin desta provin-
cia; que pusimos nombre el puerto del Nombre de
Dios, (1) por ser el primero que en estas tierras ha-
bíamos pasado. El cual es tan agro y alto, que no
lo hay et> España otro tan dificultoso de pasar. El
cus! pasé seguramente y sin contradicción alguna;
y á la bajada del dicho puerto están otras íüqutrías
de una villa y fortaleza que ee dice Ceycoena-
caB, (2) que asimismo era del dicho Muteczuma;
queco mecos que de JOB de• Sienchimaleu fuimos
bien recibidos, y rw= dijeron de la voluntad de Mu-
teczuiiiu lo que los otros nos habían dicho. E yo
asiniesiHo los satisfice.

Desde aquí anduve tres jornadas de despoblado
y tierra inhabitable á causa de auesterilidad y fal-
ta de agua .y muy gran frialdad quií en ella hay;
donde Dios sabe cuánto trabajo la gente padeció de
sed y hambre, en especial de un turbión de piedra
y agua que nos tornó en el dicho despobkdof de
que pensé que pereciera mucha gente de frió. E
así murieron ciertos indios de la isla Ferüandiiia,
que iban ¡nal arropados, E & cabo tiestas tres jor-

(1) Hoy se Uame. paso (ial Obispo.
¡S) CeycocuaoJí, boy Ishuivesm de I»9 reyes.
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nadas pasamos oto puerto-(1), aunque no tan agw
como el primero, y en lo alto del estaba una torre?
pequeña, casi corao humilladero, donde teaiaa
ciertos ídolos (2)3 y al derredor de la torre más de
mil carretadas de leña cortada muy compuesta, á,
cayo respeto le pusimos nombre el puerto de la
I^eña; y 41a abajada del dieko puerto, entre unas
sierras muy agras, está un valle muy poblado de
gente, que, según pareció, debía ser gente pobre; y
después de haber andado dos leguas por la pobla-
piou sia saber della, ¡legué á im asiento algo más
llano, dpn.de pareció, estar el señor de aquel valle^
%ue. tenia las mayores y mes bien labradas casa^
qHe ;hasta-entonces en esta tierra habíamos visto,
porgue eran todas de cantería labradas y muy nue-.
vas, 4 había en. ellas muchas y muy grandes y her-
mosas salas, y muchos apoae ritos muy bien obrados;
y este valle y población se llama Caltanmi, Bel se-
ñor y gente fui muy bien recibido y aposentado. J!
después sde haberle.hablado d.e .parte de vuestra ma-
jestad, y le haber dicho ja causa de mi venida en
estas partes, le pregunté si él era vasallo de Mu-
teczuma 6 si era de otra .parcialidad alguna. Eí
c.ual, Admirado de lo que le pregustaba, me res-

(1) Este siti^, coa fuüáatneto, se conjetura ser lo que hoy
Ü&miLfi Sierra del Agaa, pasado el Cofre de Perote.

(2) Eran tnnton las ídolos y dioses falsos, que para nada
mes y cada día tenían deidades, según consta.del.c-ajendario
idolátrico, tpe h* vfeto.'



pondió diciendo, que ¿quién no cru vasallo de Ma-
teeüuma"? Queriendo decir que üllí (¡ra señor del
mundo. Yo le tomo ¡'i aquí i replicar y dyeir o!
pean poder y señorío de vuestra itsüjestüd, y oíros
muy mucho» y muy mayores señores que no Mu-
teezmíia eran vasallos de vuestra aíte^íi, y auu que
nolo tenían en pequeña inereed, y que así lo liabia, de
ser Mutcczuma y todos los natüi-alos destas tierras,
que así lo requería á 61 que lo fuese, porque sién-
dolo, seria, muy honrado y fturorecidof y por eí con-
trario, no queriendo obedecer, seria punido. E para
quo tuviese por biexi <!e le mandar recibir á su real
servicio, que le rogaba que me diese algún oro <¡ue
yo enviase á vuestra majestad, i" 61 rae respondió
que oro que él lo tenia (1), Juiro que tío rae lo qué-
ri;i dar si Muteezacna no lo mandase, y que man-
dándolo ¿1, que el oro y ;u persona y cuanto tu-
viese daría. Por no escanda libarle ni dar aigua des-
masi á mi propósito y CÜDIÍUO, diíitsiul<! con 61 !o
mejor que pude y IB dije que muy presto 3e envia-
ra á mftBíUr llutoezüma que diese el oro y lo de-
inae que tuviese.

Aquí rae vinieron á ver otros dos seuores que ea
aquel vnlle teuian su tierra; el uno cuatro legftagel
v¡iUe ubajo, y til otro dos Ivguas arriba; y me díe-

( 1 ) £1 oro que cuisiritnjian ios iüdios á su rey en ciertas
medidas, je sacaban en arena? de Iws no» ó le ewgiffln ¡au la
siiperfiúíi,' de iü t ierra, ¡jiies el labrar Jas las Juinas, COJEO hoy,
lo iotrujijerun los ts¡)aSol<ss.
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ron ciertos collarejos de oro de jwco peso y valor.
y siete ú ocho esclavas. Y Jcjámluius u>í ¡nuy con-
tentos, me partí después de haber eíi^d'i :il!i cua,
tro ó'doeo días, y me pasé ni «siento del o t ro «Sor, :
que está las dos ieguas que íHje «i v*!le arriU.
que se dice Iztacmasütan (11. El señúrííí d-^íi ^.
rán tres ó cuatro leguas de pobliioiuii, sin salir casa
de cas», por lo llano de! vaiie, ribíra dv u u ría ¡¡e-
queao que va por él; y e¡i u a cerro muy alto esü
la casa del seaor con la mejor íurtklüz.i qut- bay en
la mitad de España, y mejor cercada de «¡uro y bar-
bacana y cavas; y en lo altu de «ste cerro terna UBS
población hasta cinco ú aeis mil Vecinos, de muj
buenas casas, y gente aígo niíls rica que no Ja <!<;! . a

valle ababajo. E aquí asimismo fui muy bien reei- ..
bido, y también me dijo este señor que era vasdlo
de Muíeczunia; é estuve eiv este, asiento tres dias,
así por me reparar de los triiLiyos que en d despo-
blado la gente pasó, como por esperar «wtíro sjeti-
Bajeros,de los naturales de Cernpoal que '.'«Mua
conmigo, que yo desde Calainn hubia enviudo á
una provincia muy graado que se üüirut TascsJte-
ca (2), que me dijeron que estaba muy uurea de
allí, como de verdad pareció, y nse hubian dicho :

que los naturales desta provincia ernn ^us nniiípjj
dellos y muy capitales eueijiiipos de Jluk-tv.uifia, y ¡'
que ma querían confederar con íiíüi,porque erauíuu-

(1) Hoy se llama Iiaicainaxíitlío. ;
(3) TJftícaJa se Uama hoy. ,:



chos y uní;' fuerte geuf.fi. y que cünfiímba EU tierra
por todas partes con la del dic!u> Mtiteczanm, y que
tenían con ti un.iv continuas guornts,. y que creía
se holgarían conmigo y me favorecerían si el dicho
Muteczuma se quiát'SS poner en aigo cotí raigo. Los
cuales dichos mensajeros, en toilti (?) tiempo que yo
estuve en e! dicho valle, que fuero» por todos ocho
días, no vinieron; y yo pregante A aquellos mensa-
jeros principales de Cempoal que iban conmigo, que
cómo no venían loa dicho;: mensajeros. E me dije-
ron que debía ser lejos, y que no ¡jodian venir .tan
aína, E yo, viendo que se diluíala su venida, y que
aquellos principales de Ceinpoal me certiíicíiltan tan-
to la amistad y seguridad de los dosta provincia, me
partí para alia. E á la salida del dicho valle fallé
una gran carea de piedra seca, tan alta como estado
y medio, que atruvesiiba todo el valió cíe la una
sierra u. k otra, y t;m ancha como veinte píes, y
por toda ella uu petril de pié y medio de anclíO,
para pelear desdo encima, y no mas de uaa entra-
da tan ancha como diez pasos, y en esta -entrada
doblaba la uaa cerca sobre la otra á manera de re-
belin, tan estrecho como cuarenta pasos. De mane-
ra que la enttadn, fue?e á vueltas, y no á derechas,
E pvts'unfada la causa de aqueüa cerca, me dijeron .
que k teuian porque eran fronteros tls sqiiiella pro-
vincia de Tascalteca (1), que eran enemigos de Mü-

(1 j LÍK tlnsí-alrfi.'js no quiíii'ron pagar t r ibuto í'ioa EBeíJ-
porque su rtbclarou y .goiierwaíotí COMO república.
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teozuma y tenia siempre guerra con ellos. Los na-
turales deste valle me rogaron que, pues iba á ver
á Muteczuma, su señor, que no pasase por la tier-
ra destos sus enemigos, porque por ventura serian
malos y me ferian algún darlo; que ellos me llei'a-
rian siempre por tierra del dicho .Mnteczuma, sin
salir della, y que en ella seria siempre bien recibi-
do. Y los de Corapoal me decían, que no lo hiciese,
sino que fuese por allí; que So que aquellos mo de-
cian era por me apartar de la amistad de aquella
provincia, y que 'erau Díalos y traidores todos los
de Muteoauma, y que mo Uevaiism á meter donde
no pudiese salir. T porque yo de los de Oempoal
teaia más concepto quelos de otros, tomé su consejo,
que faé de seguir el camino de Tascaltecs, llevan-
do mi gente al mejor recaudo que yo podia. E yo
con hasta seis de caballo iba dolante Mea media le-
gua y nías, lio. con pensamiento de lo que después
se me ofreció; pero por. descubrir la tierra, para
que si algo hubiese, yo lo supiese, y tuviese lugar
de concertar y apercibir la gente..

Y. después, de..haber andado cuatro legaas, en-
.cumbrando \nieerro, dos de caballo que iban de-
lante de mí vieron ciertos indios con sus plumajes
que acostumbran traer en las guerras, y con sus es-
padas y r.odelks; los cuales indios, como vieron Los
de caballo, comenzaron á huir. K á la sazón llega-
ba yo, y fice que los llamasen y que viniesen y no
hobiesen miedo; y fue más tácia donde estaban,
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qae sprían fasta quince indios; y ellos se juntaron
y comenzaron á tirar cuchilladas y á dar voces á
la otra su gente, que estaba en ua valle, y pelea-
ron con nosotros de tal manera, que nos mataron
dos caballos, y fideroa á otros tres y á dos de ea-
bailo. Y en esto salió la otra gente, que serian fas-
ta cuatro <j cinco mil indios. E ya se habían llega-
do conmigo Fasta ocho de eabalío, sin los muertos,
y peleamos con ellos haciendo algunas arremetidas
fasta esperar los españoles, que con uno de cabailo
había euvííido á decir que anduviesen; y en las vuei-

'tas les hicimos algíin daño, en que matariamos cin-
cuenta ó sesenta dellos, sin que daño alguno red-
biéa^roos, puesto que peleaban cim mucho denuedo
y ánimo; pero como todos ¿ramos de caballo, arre-
metíamos á nuestro salvo y saiiamos asimismo. E
desque sintieron que los nuestros se aeerciirjan, se
retiraron, porque erac pocos, y nos dejaron el cam-
po, Y después de se "íiaber ido, vinieron ciertos
mensajeros, que dijeron ser de los señores de la. di-
cha provincia, y con ellos dos de los mensajeros
que yo había enviadof los cuales dijeron que los
dichos señores no sabían nada de lo que aquellos
habían hecho; que oran comunidades (1), y sin su
licencia lo habiaa hecho; y que á ellos les pesaba,
y que me pagarían los caballos que rae habian muer-
to, y que querían ser mis amigos, y que fuese eo?

(1) Otos puebíos leaia» su goMírno aristocrátí» mizto
do democrático.
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hórabuena, que seria delíos bien recibido. Yo les
respondíquegelo agradecía, y que los tenia por ami-
gos, y que yo iría como ellos decida. Aquella no-
che irte fue forxado dormir en un arroyo, una legua
adelante donde esto acaeció, así por ser tarde como
porque la gente venia cansada. Allí estuve al mejor
recaudo que pude, con mis velas y escuchas, asi de
caballo como de pié, hasta que. fue el dia, que me
partí, llevandoi ini delantera y recuaje bien concer-
tadas, y mis corredores delante. E llegando á un
pueblo pequefíuelo, ya. que salía el sol, vinieron los
otros dos mensajeros llorando, diciendo que los ha-
bían atado para los matar, y que ellos se habían esca-
pado aquella noche, B no dos tiros de piedras deilos
asomó mucha cantidad de indios muy armados y con
muy gran grita, y comenzaron á pelear con nosotros
tirándonos muchas varas y flechas. Eyo les eomeneé
á facer mis requerimientos en forma, con las lenguas
que coamigo llévala, por ante escribano. E cuanto
mas me parabaá les amonestar y requerir con la paz,
tanto mas priesa nos daban ofendiéndonos cuanto ellos
podían. B viendo que no aprovechaban requerimien-
tos ni protestaciones, comenzamos &, ñas defender.
como podíamos, y así nos llevaron peleando bástanos
meter entre mas de cien mil hombres de pelea, que
por todas partea nos tenían cercados, y peleamos
coa ellos, y ellos con nosotros, todo el dia, hasta
una hora antes de puesto el sol, que se retrajeron;
en que con media docena de tiros de fuego¿ y con
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cinco 6 seis escopetas y cuarenta balIesterOH, y:eóií
los troce de caballo que me quedaron, les fice mu-
cho daño, sin recibir dellos ninguno mas del traba-
jo y cansancio del pilcar y la hambre. Y bieii pá-v
recio que Dios (1) fui el que por nosotros, pelefS;
púas entre tanta multitud de gente y tan ammaáS
y diestra en el pelear, y con tantos géneros de ar-
mas para nos ofender, salimos tan libres. Aquella
noche me fice fuerte en una torrecilla de sus Sao-,
Jos que estaba en un cerrito, y.luego, siendo d;e
dia, dejó en el real docientos hombres y toda la ar-
tillería. E por ser yo el que aeomtetia, salí á ellos
con los de caballo y cien péanes, y cuatrocientos
indios du los que traje tic Cempoal, y trescientos
de IzüicmestiniQ. E antes que hobiesea lugar de
se juntar les quemé cinco ó seis lugares pequeños
de híisüi cien vecinos, é truje cerca de CHatroeien-
t&a personas, entre hombres y mujeres, presos, y
me recogí al real peleando, con ellos, sin que daño
ninguno me hiciesen. Otro día en amenecienuo dan
sobré nuestro real mas de ciento y. cuarenta y nue-
ve mil hombres, que cubrían toda la tierra, tan de-
terrsmadanicste. que alguno» delloa entraron dea-

(1) Dice con grande fundamento que Dios, Señor áe las
baUllas, líiio la principal conquista, pues se ve IKIV <¡ü«lúa
indios hacen macho tlaño ÍOB las flechas, y matan mucho? jes-

..paüulfcs á eabaiió.a.unijue teágan anuas <k fuego, á lo^iíesa
añade <jue aníes los indios eren mas diestro* en «í arce» ̂ ne
hoy son. ' . ' "
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tro en él y anduvieron á cuchilladas .con los espa-
ñoles, y salimos á ellos; y quiso nuestro Señor en.
tal manera ayudarnos, que en obra de cuatro ho-
ras habíamos fecho lugar para que en nuestro real
no nos ofendiesen, puesto que todavía-hacían algu-
nas arremetidas. Y así estuvimos peleando hasta
que fue tarde, que se retrajeron.

Otro dia torné á salir por otra parte antes que
fuese de dia, sin ser sentido dellos, con los de ca-
ballo y cien peones y los indios mis amigos, y les
quemó mas de diez pueblos, en que hobo pueblo

1 dellos de maá de tres mil casas, ó allí pelearon coa-
migo los del pueblo, que otra gente no debía estar
allí. E como traíamos la batidera de la cruz, (1) y
puñábamos por nuestra fe y por serricio de vues-
tra sacra majestad., en su muy real ventura nos dio
Dios tanta victoria, que les matamos mucha gente,
sin que los «uestros recibiesen dafio. Y poco mas
de medio día, ya que la fuerza de la gente se jun-
taba fie todas palies, estábamos en nuestro real
con la victoria habida. Otro dia siguiente vinieron
mensajeros de los seSores, diciendo que ellos que-
rían ser vasallos de vuestra alteza y mis amigos, y
que me rogaban les perdonase el yerro pasado. E

(t) Una de las banderas que trajo Cortés está en la sccre
taría de gobierno, y ia otra «n San Francisco desla ciacM; la
primera es una Nuestra SeSora pintada en damasco, y la otra

COK la cruz.



73

trajéronme de comer y ciertas eo?ífí ña (.¡«majes
que ellos usjín y tiswien un estima. E yo ¡es respoa-
í!í que ellos lo habiau hecho nía!, JJÍT-J que yo era
eoutüiiio de ser KU amigo y perdonarle?, lo que ha-
bían hf:i;ho. Otro día siguieíito vinieron fasta cin-
cucnta indios, quo.se^ua pareció, eran hombres de
quien se hacia ca¿o entra ellos, diciendo que pos
traíün de comer, y coniLenaau á mirar las entradas
jr sajidus del real, y ¡dgu.«as chozutlas donde está-
bamos aposeritüUos. Y los de Cempoal vinieron 4mí,
y dijéronaic que inintse que aquellos eran malos, y
que venían áespiar y mirar cómo ¡ios podrían düñar,
é que tuviese por cierto que iw veüiuii á otra cosa.
Yo hice tomar urto dellos disimuladamente, que los
oíros 110 lo vieron, y apartúiue coa al y «m las lan-
gua=, y amodrontí le para que me dijese la verdad;
<¡1 cuai confesó que SiiiMiígal, que es ul capitán ge-
neral dijsU provincia, estebadetrás de unos cerros
que estaban, frontero del real, con mucha cunüdad
de gente, para dar aquella uocbe sobre nosotros,
porque.decían que ya se habían probado de día
con nosotros, que no las aprovechaba uada, y que
querían proliar de noche, porque los suyos no te-
miesen ¡os caballos, ni ¡os tiros, ni laa espadas. Y
que los habían enviado á ellos jiara que viesen nues-
tro real y las partes por Jóllde nos podrían entrar,
y cómo nos podrían quemar aquellas chozas de pa-
ja, Y luego fice tomar otro de los dichos indios, y

e pregunté asimismo, y confesó lo qus el otro por
CAUTAS üt IÜ^ÍKAS COJÍTKS.—TOMO í,—9
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las tnismas palabras, y destos toma cinco ó
que todos conformaTón en sus dichos. Y visto esto,
los-niandé tomar ¿todos cincuenta y cortarles las
manos, y los envié que dijesen á su soBoi1 que de

J.DOühe y de día, y cada y cuando él viniese, yeriaa
''• quién éramos. E yo fice fortolecer mí real alo

mejor qué pud6, y ponerla gente en las estancias
que m& pareció que corivenifi, y así estuve sobre
avisa hasta que se pnso el sol. , .E ya que anoche-
á&, .oomeaad á bíijar la gente de los contrarios JÍOT
"dos;%¿íles, y ellos pensaban que venían secretos
píiiía nos cerckr y ponerse míis ceTca de nosotros pM-

.A'ej&c.utar su propositó; y como yo estaba tan avi-
6ado> :vilx)s^ y p'aréctóaae qiie dejarlos llegar al real
íjüe seria íaudio dañó, porque ü-e .¿«oché, como BQ
.ifiésériio que de. mi parte se íes hiciese, -Uegainaa
'JBas :sifl: temor; y también porqué los españoles 'fió

. los viendo, algunos ternian alguna flaqueza en el K

itelear, y téaji qué me pusieran fuego. Lo cual, si
áfesteieieTa, fuera tanto da'ño, que mnguoo de-BÓS¿

": .ííítros és'capáífe;.y determiné 'de -ialirles aí eiicnéri'-
;tro wa ió3á % geüié de caballo para los esperar ó

tár, éa manera ;que: Bllos tío liegasen, E S;|i
ñ que'fbstEaos íbn'lós; ¿é;-

-metí éíoíi pOtíos-íiKiizále^Üé -qíié tbtl a íá '^fierra
:£cíiviardri;álguníisde;los::íííaHfe-

;éstsi :



asi, se fueron por aquella noche, y quedamos se-
garos. Después de pasado esto, estuve ciertos dias
que no salí de nuestro real mas de el rededor, para
defender la entrada de algunos indios que nos ve-
nían á gritar y hacer algunas escaramuzas.

Y después de estar algo descansado, salí una no-
che, después de rondada la guarda de !a prima,
con cie'ÉT peones y con los indioa nuestros amigos y
con los de caballo, y á una legua del real sá ine
cayeron cinco de los caballos, y yeguas que lleva-
ba, que en ninguna manera los pude pasar adelan-
te, y tócelas volver, E aunque todos los de mi com-
pañía decían qué me tornase, porque era mala señal,
todavía seguí mi camino, consid-erando que Dios es
sobre natura. Y antes que amaneciese di sabré dos
pueblos en que.maté muelia gente. E no quise que-
mar las casas por no ser sentido, con los fuegos, de }
las otras poblaciones que estaban muy juntas. E ya
quearnaneeiadi en otro pueblo tan grande, que se "ha
hallado en al, por visitación que yo hice hacer, mas
de veinte mil casas. E como los tomé do sobresal-
to, salían desarmados, y las mujeres y mfios des-
nudos por las calles, é comencé á h&eerles algún
daño. E viendo que no tenían resistencia, vinieron
á raí ciertos principales de dicho pueblo á rogarme
que no les hiciese mas mal; porque ellos .querían
ser vasallos de vuestra alteza y mis amigos, y qae
bien vían <pe ellos tenían la uulpa :en no me haber
querido creer; -pero que -de aUí^aMstaté yo
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cómo siempre harían lo que yo en nombre de -vues-
tra majestad les mandase, y que serian muy verda-
deros vasallos suyos. Y luego vinieron conmigo nías
de cuatro mil Sellos de paz, y me sacaros fuera á
una fuente muy bion de coaier. E así los díjé pa-
cíficos, y volví á nuestro real, donde hallé la gen-
te que en 61 había tlejndo farto'tenlomada, creyen-
do que se me holbíera ofrecido algún peligro por lo
que la noche antes habían visto en volver los caba-
llos y yeguas. E después de sabida la victoria que
Dios nos había querido dar, y cómo dejaba aque-
llos pueblos de paz, bebieron mucho placer; por-
que certifico á vuestra majestad que DO había tal
de nosotros que no tuviese mucho temor por nos
ver tan dentro en la tierra y eutre tanta y tai gente,
y tan sin esperanza de socorro de ninguna parte.
De tal man era, que ya á mis oidos oía decir porlos c-or-
rillos y casi público, que había sido Pedro Carbo-
nero que ¡os había metido donde nunca podrían sa-
lir. E aun mas, oí decir en. una choza de ciertos
compañeros, estando donde ellos no me vían, que
si yo. era loco y me metía donde nunca podría sa-
lir, que no lo fuesen ellos, sino que se volviesen á
la mar, y que si yo quisiese volver con ellos, bien;
y si no, que me dejasea. E muchas veces fui desto
por muchas veces requeriilo, y yo los animaba, di-
ciéndoies que mirasen que eran vasallos U« vues-
tra alteza, y que jamás en los españolea en ningu-
na parte hubo falta, y que estábamos en disposición
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líe ganar para vuestra majestad, los mayores reinos
y. señoríos que Labia en ¿4 inundo, Y que demás
de íiteer lo que como cristianos éramos obligados
cu fjuiíar contni los enemigos cíe Mtsira fe, y por
ello en el otro mu u do ganábamos I» gloria, y en
e.íla conseguíamos ei mayor prez y honra que has-
ti aueátros tiempos ninguna generación ganó, T
que mirasen que ter.uimos á Dios de nuestra parte.,
y que á ¿1 mnguna cosa es imposible, y que lo vie-
sen por las victorias que habiatnos habido, donde
üiufai gente de los enemigos eran muertos, y de los
nuestros ningunos; y les dije otras cosas que me
pareció decirles desta calidad; que coa ellas y el
real favor de vuestra alteza cobraron mucho áni-
mo; y los atraje ;i mi propósito y á facer lo que yo
deseaba, que era dar fin en mi demanda comciiKada.

Giro día siguieattí, á hora de las diez, vino á mí
Sictitengat, el capitán general desta provincia., coa
hastaciacuenta personasprineipaleetiella, y me rogó
do su parte y déla de ilugiscatzin {Ti, que es la más
principal persona tía toda la provincia, y de oíros
muchos señores deíla, que yo los quisiese admitir
al real servicio de vuestra alteza y á mi amistad,
y les perdonase los yerros pasados, porque ellos no
nos conocían ni sabían quién éramos, y que ya ha-
bían probado todas sus fuerzas, así de dia como de
aoclic, para excusarse de ser subditos m sujetos á

(1) Gobernador y geaeral que era 3e la república de Tlaa-
calo.
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nadie; poique ea ningún tiempo esta provincia lo
había sido, ni tañían ni habían tenido cierto señor;
antes habían vivido essutos y por sí de inmemorial
tiempo acá, y que siempre se habían defendido
eoBtra el gran poder de Muteczulüa y áe su padre
y abuelos, que toda la tierra tenían sojuzgada, y á
ellos jamás habían podido traer á sujeuion, tenién-
dolos, como lüstenian(cercados por todas .partes, sin
tener lugar para por nitíguna de su tierra poder salir, é
que no comían sal (1) porque no la había en su tierra
ni se ía dejaban salir á comprará otrus partes, ni
vestían ropas :de algodón (2) porque en su tierra,
por la frialdad, no se criaba, y otras muchas cosas
Üe que carecían por estar asi -encerrados, é que lo
sufrían y habiaa por bueno por ser exentos y no
sujetos á nadie; y que conmigo quisieran hacer lo
mismo, y para ello, como ya decían, habían proba-
do sus fuerzas..y que veían claro que ni ellas mías

.mañas que habian podido tener, leu aprovechaban;
que querían antes seí vasallos de vuestra alteza,
que no morir y ser destruidas sus casas y mujeres

{!:) La sal áe pe usan loa indios la llaman Uyíczquit, que
es ti salitre que sobre la haz de la f ÍBrra tíe coge hoy p&va EISÍÜ
fin y para sacar 13! salitre para la pólvora; el comerdo grande
desta sal le tenían los mexicanos CH Ixtapaluca é Jxtapálapa,
que quiere .decir pwblos donde se coge sal .ó istatl, y aun hoy
tienen este misino ofitío los de litapalapa,

(2) El ülgüdun se coge eri tierra caliente, y todos los pne-
Mos de las señorías de Tlwcala son de temperamento frió y
veotoso, por la cercaaia, dul volcan y sierra.



y hijos. Yo leí, sfttisíiíX;, Alr;n:ii'\:> que'Conociesen
cómo dioí tonhuí lii «sipa, <k'l ( tüíio que habiaa re-
cibido, y que yo flus vvi i iu á íu tierra, creyendo que
veisisi ¿ tierra di; ínis amigos, porque ios dy Ccm-
po'il asi me la bullían certificado, que lo erait y que-
riuii ser, y que yo los habiü enviado lilis aiensajeros
delnn.te i»íU'* los fíicer Siiber coiuo veüia, y S¡i voluo-
t¡ul que íjc su aitiistaJ traía., y que sin me respon-
der, viniendo j'o seguro, me habiíin salido á saltar
en eí e;iraiao, y üio hnbifiíi muerto dos caballos y
heiido otrus; y demás desto, deüpucs de haber pe-
leaij'j wniwgn, cíe enviaron sus ni e alígeros, dicien-
do que aquello que se babiü Lecho h:¡bia sido siüsa
licencia y oonseutiniienío, y quo cierUi» coiautiida-
des «e hítbiiin movido á eüo sin les d;tr parte; pero
que ellos í-e lo h n f í i a n repreniiido, y que querían mí
ami^tüd. Y yu. ei'oyoüdo ser así, Íes había dicho que
me pliieia, y tae veriiiá otra día seguramente en sus
casas, como en CÍISHS de mis amigos, y que íwimis-
n¡o me hübian salido ni camino y peleado conmigo
todo, el día hiiíta rjue la noche sobrevino, no obs-
tante que por mí h¡ihi:in sido requeridos con la paz;
y trájeles y, la nioutoria toiio lo demás que eimtra
BIÍ habían hecho, y otras muchas CQSÜS, qyer por
no dar á vuestra altera inipormuidad, dejo. M-
nalineuto, que nll'is quedaron y se ofreoieron por
subditos y vasallos da vuestra majestad y para .su
real .servicio, y ofrecieron .sus perñotias y hacisadas,-
y así lo liiüiaioa y han heeio iastaJioy,.'y cxeo lo
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farán para siempre, por lo que adelante vueára
majestad verá.

¥ asi estuve sin salir de aquel aposento y real que
allí tenia seis 6 siete dias, porque no me osaba üar
dellos, puesto que me rogaban qua me vir,i<Kü ú uua,
ciudad (1) grande que teman, donde todos los se-
ñorea desía provincia residían V rusidetu hasta t;m-
to que todos los seüores mu vinieron á rogar que
me fuese á la ciudad, porque allí seria bien recibi-
do y proveído de las cosa¿ necesarias, que no ei¡ el
campo. T porque ellos tenían vergüenza o» que yo
estuviese tan mal aposentado, pues me tenían por
su amigo, y ellos y yo éramos vasallos de vuestra
alteas; y por su ruego me viüe i la ciudad, que es-
tá seis leguas del aposento y reül que yo teína. La
cual ciudad es taa graude y de tanta adínirncion.
que aunque mucho de lo que della podrin decir du-
je, lo poco que diré creo que ea casi iucrdbie. por-
que es muy mayor que Grauada (Ü) y muy más
fuerte, y de tan buenos edificios y de muy mudia.
más gente que granada tenia ni tieiüpo que se gü-
a<5, y muy tnnjor abastecida de las cosas de ía tier-
ra, que es de pan y de aves y caza y puscadüs de
los nos, y (le otras legumbres y eosiis que- ellus co-
men muy buenas. Hay en esta ciudad uu mercado

(1) Hoy llamada Tlaxoala.
(2) En las rumas, que itun hoy se ven ™ T!:in:ala, so o.a.

HOCO que no es pondeíacion. L s a L u n i l a D c i a i U - i r i f r o ú d e JEUÍ2
es autoría, y eso quiere decir Tlaícak, tierra de pan.



81

«n que cuotidianamente, todos los días, hay en él
de treinta mil ácimas arriba vemiieueío y compr.au-
áo, sin otros mtwhos mercad tilos que hay por la
ciudad ea partea. En este mercado hay todas cuan-
tas cosas, así Je mantenimiento como de vestido y
calzado, que ellos tratan'y paeden haber. Hay jo-
yerías de oro v plata y piedras, y de otras joyas de
plumaje, tan bien concertado, como puede ser en
todas las'pluzasy mercados de! mundo. Hay mucha
loza (I) de todas maneras y muy buena, y tai co-
mo ía mejor de España. Venden mucha lefia y car-
bón y yerbas de comer y medicinales. Hay casas
donde lavan las cabezas como barberos y las rapaa:
hay baüos. Finalmente, que entre ellos hay toda
maueTa de buena orden y policía, y es gente de
toda razón y concierto; y tal, que lo mejor de Áfri-
ca no se le iguala. Es esta provincia de muchos var
lies llanos y hermosos, y todos labrados y sembra-
dos, sin haber crt eüa cosa vacua: tiene en torno la
provincia noventa leguas y más; la órdon que has-
ta ahora se ha alcanzado que la gente dalla tiene
en gobernarse, es casi como las señorías de Vene-
cia y Genova ó Pisa, porque no hay seSor general
de todos. Hay muchos señores y todos residen ea
este ciudad, y loa pueblos de la tierra sois labrado-

(I) Hoy se hace loza en la Pnébla, y es \a. tnás apreciable
id reino pura el us>o común, y ra G-uadalajara se fabrican
barras tan primorosos, <¿ue por especiales seenrisa £ España.
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res y son vasallos destos señores, y cada uno tiese
su tierra por si; tienen míos más que oiru?, ó j.^ra
sus guerras que han de ordenar jÚHÍanso twloí, y
todos juntos las ordenan y üoaéitírtau. Créese que
deben do tener alguna manera de justicia [«iva cas-
tigar los malos, porque uno da los naturules dcsta
provincia hurtó cierto oro á u;i español, y yo le dije
á aquel Magiscatem, que os elauí-yorseBorde todos,
y ficieroa su pesquisa, y siguiéronle! fasta u¡¡ii ciu-
dad que está cerca de allí, que se (litó Ctiurulte-
-üal'(l), y cíe allí lo trajeron preso, y me.lo entre-
garon con el oro, y me dijeron que yo lu hiciste
castigar: yo les agradocí la dilÉgc-iicia quo ta alio
pusieron, y les dije quo. pues estaba en.su tiorra,
que ellos lo caítigaüencowio loaeostumlmiban, y que
yo no ina quería entrometer en castigar ¿ los suyos
estando en su tierra; de lo cual use dieron gracias,
y lo tomaron, y con pregón público, que ma-
nifestaba su delito, le liiuieron llevar por aquel
gran mercado, y allí le pudieron ai p¿ di! UTO co-
mo teatro que está en medio del dicho merendó (2)j
y. encima del teatro subió el pregonero, ytm altas
voces tornó á decir el delito de aquel, ú viéndolo
todos, le dieroa oon unas porras eu la cabes» husta
que lo mataroit. E muchos otros habernos visto en
prisiones, que dicen que los tieneu pur furtos y

(i) Cbolula.
(aj Q«Ü huj- llaman Tianguiz,



cosas qne han heoho. Hay en esta proTmcia, p&r
vi~!t:irion que vo en ella. n¡:tnd¿ hacer, quiüientes
mil voi'íriü?, que CMioU'ft provincia pequeña que es-
tá j u n i o coü esta, que so dice Grií iüinoango íl > , que
viven á la uiíiiier/i dfcstüs, sin señor naiaral; lus cua-
les no líieuüí es tán por vasallos de vuestra alteza
que estos de Tnseíilteca.

Estando, mny «itólieo Señor/ en aquel real
•que tan-ia e 11 éí campo, cuando en la guerra desta
provincia 'estaba, vinieron á mí seis señores muy
principales vasallos de Mateczuma coa fusta do-
cientos tombres para su scrvk'io. y me dijeron
que venían de parte del dicho Muteczuma á urie •
decir cómo él quería ser vasallo de vuestra al-
teza y mi amigo, y que víc^e yo qué era lo que
quería rjue él diese* por viiesífa alteza en catla un
aHü de tr ibuto, así de uro como de plaía y piedras,
y esclavos y ropa de algodón y oírau de-las que éí
tenía, y qvto todo !o ciaría ton tanto que y» EO fue-
se á su tierra, y que lu liacia porque era muy esté-
ril y falta de todos mantenimientos, y que IB pesar
na de que yo padeciese necesidad y los que conmigo
Veiíiíin; é con ellos me enrió fasta mil pesos do oro
y otras tantas piezas cié ropa de a)godonde las que
ellos visten. Y estuvieron conmigo en mucha par-
te do la giierra hasta el fin della. que vieron bien
lo que los españoles podiaa, y las paces que con los

(1) Es Guajoziügo,
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iesta provincia se hicieron, y el ofrecimiento que
al servicio de vuestra saora majestad los señores y
toda la tierra ficieroa, deque según pareció y ellos
mostraban, no hobieron mucho placer, porque tra-
bajaron por muchas vías y formas de me revolver
coa ellos, diciendo que no era cierto lo que me de-
cían, ni verdadera la amistad qué afirmaban, y
que lo liacian por me asegurar para hacer á su sal-
vo alguna traición. Los desta provincia, por CODSÍ-
guienta, me decían y avisaban machas veces que
nome fiase de aquellos vasallos de Muteczuma, por-
que eran traidores, y sus cosas siempre las hacían
á traición y con maaas, y con estas habian sojuz-
gado toda la tierra, y que mo avisaban dello como
verdaderos amigos y como personas que los cono-
cían de macho tiempo acá. "Vista la discordia y des-
conformidad de losunos y de los otros, no hube- poco
placer, porque me pareció hacer mucho á mi propó-
sito, y que podría tener manera de mas alna sojuz-
garlos,.y que se dijese aquel oomun decir de moníet

etc., é aun acordóme de una autoridad evangélica
que diue: Omns reaman itt íeipmm divi&mn desola-
íñttíf; y con los unos y con loa otros maneaba, y á
cada uno en secreto le agradecía el aviso que me
daba, y le daba crédito de mas amistad que al
otro.

Después de haber estado en esta ciudad veinte
dias y mas, rae dijeron aquellos señores mensajeros
c!e Mutsczuma, que siempre estuvieron conmigo,
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<¡ue me fuese á una ciudad que está seis leguas
destji de Taa'iiltecai. que ge dice Churulttieíil (1),
porque los naturales dfíilu eran amigos de AI u tees-
zutua, su señor, y que allí sabrianios la ralinitad
del dicho Muctezuma, si era que yo fuese á su
üütra, y que algunos «kilos irían á hablar cim úl y
á decirle lo que yo les había dicho, y me volverían

. con la respuesta. E aunque sabian que allí estaban
algunos mensajeros suyos para me hablar, yoles
dije que me iría, y que me partiría para un día
cierto, qae Íes seBalé. Y sabido por los desta, prg-
vtucia de Tascaltecal lo que aquellas habían coacer-
tado conmigo, y cómo yo hnbia aceptado <le me ir
coa ellos á aquella ciudad, VÍDÍLTÜÜ 4 mí coa mu-
cha pena ios señares-, y me dijeron que en ninguna
manera fuese, porqué aae Leriisui ordenada cierta
traición para me matar en aquella ciudad á mí y
ií ios de mi eocnpañia, é que para ello había envia-
do Muleczuma de su tierra (porque algütia parte
dalia confina con esta ciudad) cincuenta mil hom-
bres, y que Eos tenia en guarnición ádos leguas de
la dicha ciiitia<I, ^egun señalaran, é que tenían cer-
rado el camino reat por donde sofiaa ir, y hecho
otro nuevo de muchos ojos y paios agudos, hinca-
cadas y encubiertos para que los caballos eáyesfeii
y se maneasen, y que teman lauchas de las caites
tapiadas, y por las azoteas de las casas muchas pie-

(1) Cbolula. .. '
C ÍRTAS «; BEJISA» CoBTKS.—TsMo I-—9
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dras, para que después qtie entrásemos en la ciu-
dad tomarnos seguramente y aprovecharse de nos-
otros á sa voluntad, y que si yo quena ver cómo
era verdad loque ellos me deesa»., que mirase cómo
los señorea de aquella ciudad nunca babian venido i
me ver ni hablar, estando ten cerca dcsta. pues ha-
bian venido loa de Guaziueango (1), que estaban
mas lejos que ellos; y que los enviase ú llamar, y
vería cómo no querían venir. Yo íes agradecí su
aviso, y les rogué que me diesen ellos personas que
de mi parte los fuesen á Hatear; j así me las die-
ron, é yo las envié á rogar que viniesen & verme,
porque ies quería hablar ciertas cosas de parte de
vuestra alteza, y decirles la causa de mi venida 4
esta tierra. Los cuales mensajeros fueron, y dije-
ron mi mensaje á los señores dé dicha ciudad; y
con ellos vinieron dos 6 trea personas, no de mu-
cha autoridad, y me dijereis que ellos venían de
parte de aquellos señores, porque ellos no podían
venir, por estar enfermos; que á ellos les dijese lo
que quería. Los desta ciudad me dijeron que era
burla, y que aquellos mensajeros eran hombres de
poca suerte, y. que en niiígumi manera me partiese
6ÍE que los señores de la ciudad viniesen aquí, Yo
les hablé á aquellos mensajeros, y les dije que em-
bajada de tan alio príncipe como vuestra sacra ma-
estad, que no se halia de dar á tales personas co-

(!)
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filo ellos, y qae aun BUS seabrés eran powpára'ía ••:
oír: por tanto, que dentro'• de tres' días parecie&tB -
ante mí á dar la obediencia á vuesira altfifca'y á'Sé .
ofrecer por sus vasallos, coii apereotómientó que
pasado cí térinino que les-dáiía, si no vimesen¿
iría sóíjré eílosy los-destrrtiriá, y pfoeederia contra
ellos como contra personas rebeldes y que nose.
querian someter debajo del dóiaiíitá dé':vüestra al-
teza. E para ello les 'é'irtié 'Un macdamieátó1 fifraa^
do de mi nombre ;y. dé: BU escribaao, ¿on'relación,
larga de la real períóins, dé Vuestra sacra majestad
y de'lili. Venida, diciéndolós cómo todas estas par-
tes y otras ;muy'mayores tierras y señoríos eran de
vuestra alteza, y que:los que quisiesea ser sus va¿
salios serian honrados y-favorecidos, y por el con-
trario., los que fuesen rebeldes serian mugados
conforme á justida. T otro diá'Vinieron'álgoiías de
los'Señores'dei iá dit¡lia. cíuUád' (S'c'M^tibdtiá/y'Tne
dijero'n -que sigilos no Üabiati-ye;nido;;antes, la ím-
sa-era porqúe'los desta próyüñcla'eran:sus enemi-
•gos, y- que no osaban 'entrar 'par su tierra porque
Bo.'pénsaban venir seguróle ;que bien-creían que
B4¿ ítabiíbifl 'dicho algunás':eóSa§! ¿ellos; que no les
diese "crédito porqne las :iJéctan i:conio fenemigoSj y
no-porqtíe pasaba así,-y •qué me fuese á su ci'uijad;
y'que^llí-coüóPeritt fie:r-ffiíáédad 1¿ que/estó&íífé'.
deéiíin, y Verdad lo -que elhs me certificaban; é
qtíe desde entonces sé1!dkban y ofíecmo ptít vá^a-
Uí>s de vuestra ¡sacra .majestad, y que 10 aeriaa pa-



ra siempre, y, servirían y contribuirían en todas las
.cosaa que de parte de vuestra, alteza se les mandase;
éasí lo asentó un escribano por las lenguas que yo
tema;_y todavía, determiné d.e me ir coaellosj así
por no mostrar flaqueza,, como porque desdi» allí
pensaba hacer mis negocios: CQH Mutecauína,: por-
que canfina con su tierra, como ya he dicho, y allí
usaban.veni.rj y los .de allí ir altó, porque eit el,ca-
mino no tenían requesta alguna.

Y como los,de Tascattecal vieron mi determina-
ción, Besóles, mucho y dyéronme.muohas veces que
lo erraba. Eej-0, qué pues ellos se habiaa dado por
vasallos d$. vuestra sacra majestad y mis. amigo?)
q,ne querían ir, oonmigo:y ayudarme en .todo. lo que
se ofreciese. E.puesto que.yo ge lo defendiese, y
roguú.que no., fiíesenj porque, no había, necesidad^
todavía me siguieron hasta cien mil hombres muy
bien aderezados de guerra, y llegaron.conmigo has-
ta dos leguas de la ciudad; .y desde: allí, por.mu-
cha:importunidad mía, se volvieron, aunque.:todaTÍa:

quedaron en. mi compañía: hasta, cinco 6 seis mil
dellos, é,dormí: en,un arroyo q,ue. allí estaba, á las,
dos leguas,,par despedir la gente, porque-no hi-
ciesen algún, escándalo, en. la, ciudad, y también
porq.ue. era ya. tarde, y no quise entrar en-Ja^cíur
dad sobre :tarde¿ Otro día de maHaaa salieron de la
ciudad.á,me recebir al. camino: con;muchas tr&nj-,
petas (l).y atabales, y muchas personas de, las que,

• (1) Los indi&i liacoü d« caflas unas ííaropets* -muy aono-
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ellos tienen por religiosas-ea sus raezfjuitaa, vestí-
dtts de las vestiduras que usan y cantrtodo á sa
infiriera, como lo hacen en las dichas mezquitas (1).
E cou esta súieiütiidad nos llevaron hasta entrar
eu la ciudad, y nos metieron en un aposento muy
bueno, adonde toda lii gents de mi compañía se
aposentó á su placer1. E allí nos trajeron de comer,
aunque no cumplidamente. T en el camino topa-
mos muchas señales de las que los naturales desta
provincia nos habían dicho; porque hallamos el cá-
ramo real cerrado y hecho otro, y algunos hoyos,
aunque. BO muchos, y algunas calles de la ciudad
tapiadas, y muchas piedras en todas las azoteas. Y
con esto nos hicieron, estar mte sobre aviso y á ma-
yor recaudo.

Allí iallc ciertos mensajeros de Müteczuma (fue
veüiaa á hablar con los que conmigo .estaban; y 4
mí no me dijeron cosa alguaa mas que venian 4
saber de aquellos,lo que cosajigo habías.hecho y

ras, y de madera unos ar*basos que «suenan mucho,, y en «I
pueblo (te Culuüt-an )¡e TÍEÍO una hueco por dentro, con un pa-
lo atravesado un la hix-a de arriba, y su (oca ron piedras,

(í) Lo» templos de !o? indios tenían muchas gradas para
subir; otros cria montes hechos é mano muy altos, como aun
se ve uoo en Cíioiuta, dos ea San Juau Theutihuscan, cpte quilfe
re decir Lugar de ¡os Diu.se?, y en otros pueblos: í loa alta-
res ú adoratorios les llamaban c-úes, (JM Ijimlñets estaba» «a
lugares elevados. Et tem^o graiii3i? de Jífaico. <IedÍEftdo á la
deíilad de IJuiUilopOEthlf, que fu« e! primer caudillo genera!
de los mexicaacis, era el maa suntuoso de todos.
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concertado, para lo ir á decir á su señor; é asi, se
fueron después de los haber hablado á ellos, y aun
el uno de los que antes conmigo estaban, que era
el mas principal. Bu tres días que allí estuve pro-
veyeron muy mal, y cada día peor, y muy pocas
•peces me venían á ver ni hablar los señores y per-
sonas principales de la ciudad. Y estando algo
perplejo en esto, á la lengua que yo tongo, que
es una india desta tierra (1), que hobe en Pu-
taTtóhan, que es el rio grande que ya en la pri-
mera relación á vuestra majestad hice memoria,
ie dijo otra, natural desta ciudad, cómo muy cer-
quita de; allí estaba mucha gente de Muteczuma
junta, y que los de la ciudad tenían fuera sus
mujeres é hijos y toda su ropa, y que habían de
dür sobre nosotros para nos matar á todos; é si
ella se quería salvar, que se fuese con ella; que
ella la guarecería; la cual lo ¿lijo á aquel Geróni-
mo <3e Aguikr, lengua que yo ho.be en Yuca-
tán, de que asimismo á vuestra alteza boba es-
crito, y me lo hizo saber; é yo ture uno de los
naturales de la dicha ciudad, que por allí anda-
ba, y le aparté secretamente que. nadie lo vio, y
le interrogué, y confirmó con lo que la india y
los naturales de Tasealtepec me habían dicho;
é así por esto como por las señales que para, ello

(1) tlofis, Marina de Viluta, según Gomara, faé natural
Sa Xalisco, llevada cautiva í Tabssoo, y de familia muy
noble.



había, acordó de prevenir antes de ser prevenido, é
hice llamar á íiljrunus <i« los señóte.; de líi ciudad,
diciendo que lus (pieria liiltliir, y metilos eu una
f-aia; é en lanío iioe que la gonte 'Je ios nuestros
estu viese apercibida, y que en soltando uoa escopeta,
diesen en mucha cant idad de indios que había junto
á e! aposento y nuicbos dentro en él. E así se hiso,
que después que tuve las señores dentro en aquella
sata, déjelos atando y cabalgué, é hice soplar-el es-
copeta, y díanosles tal mano, que en dos horas moL
rieron más de tres mil hombres, Y porque vuestra
majestad vea euán apercibidos estaban, antes que
yo saliese de nuestro aposentamiento tenían todas
las calles tomadas y toda la gente apunto, aunque
como los tomamos de sobresalto, fueron buenos de
desbaratar, mayonncíite que Íes'faltaban los caudi-
Ilüí j porque los í:o!!Ía ya presos; é hice poner fuego
á algunas torres y ea«¡s fuertes, donde se defendía»
y nos ofendían. E así anduve por ia ciudad pelean-
do, dejando á buen recaudo el aposento, que era
muy fuerte, bien cinco horas, na&ta que eché toda
la gente fuera de la ciudad por muchas partes della,
porque me ayudaba» bien cinco mil indios de Tas-
caltéoal, y otros cuatrocientos de Cempoal, E vuel-
to al aposento, hnbié con aquellos señores que tenía
preso?, y les pregunté qué era la causa que me qüé-
rian matar á traición, B me respondieron que ellos
no teman la culpa, porque los áe Culúa (1), que son

(1) Esto es, luí mexicanos.
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los vasallos de Muteczuma, los habian puesto en
ello; y que ei dicho Muícczuma tenia allí, en tal
parte, que según después pareció; sería legua y
médiííj cincuenta, mil hombres de guarnición para
lo hacer. Poro que ya conocían cómo.habian sido
engañados; que soltase uno ó dos dallos, y que ha-
rían recoger la gento de h ciudad, y tornar á ella
todas las mujeres y niños y ropa que tenían fuera;-y
que me rogaban que aquel yerro les perdonase; que
ellos me certificaban que do aüi adelante nadie los
oagafi&ria, y serian muy ciertos y leales vasallos (Je
vuestra alteza y mis amigos, T después de los haber
hablado muchas cosas acerca de su yerro, solté dos
dellos; y otro día, siguiente estaba toda 3a ciudad
poblada y llena de mujeres y niños, muy seguros,
como si cosa alguna de lo pasado no hubiera acae-
cido; ó luego solté todos los otros señores que tenia
presos; con que me prometieron de servir á vuestra
majestad muy lealmente. En obra de quince 6 vein-
te, días que allí estuve, quedó la ciudad y tierra tea
pacífica y tan pobíada, que parecm que nadie falta-
ba della, y sus mercados y tratos por la ciudad co-
mo antes los solían tener; y fice que los desta cia-

. dad de Churultecal.(1), y ¡os de Tascalteca! fuesen
amigos, porque lo solian. ser antes, y muy poco
tiempo habia que Muteczuma con dádivas los ha-
bía aducido á su.amistad, y hechos enemigos de es-
totros. Esta ciudad; de Churultecal está asentada

(1) Ctolula.
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en un llaBO, y tiene haeta, veinte mil casas dentro
dc¡ cuerpo de la ciudad, 6 tiene de arrabales oteas
tantas. Es señorío por sí, y tiene sus términos co-
nocidos; no obedecen ¿ seSor ninguno, excepto que
se gobiernan como estotros de Tascaltecal. La gen-
te desta ciudad es más vestida que los de Taseaí-
tecal, en alguna manera; porque los honrados ciu-
dadanos delia todos traen albornoces encima dé la
otra ropa, aunque son diferenciados de los <3e Áfri-
ca, porque tienen maneras; pero en la hechura y
tela y los rapaeejos son muy semejantes. Todos
estos han sido y son después deste trance pasado*
muy ciertos vasallos de vuestra majestad, y mtty
obedientes á lo que yo en su real aombre les he Ve-
querido y dicho; y OI-HO lo serán de aquí adelante.
Esta ciudad es muy fértil de labranzas, porque tie-
ne mucha tierra y se riega la mas parte della, y
aun es la ciudad más hermosa de fuera que tay 6U
España, porque es muy torreada, y llana. E certifi-
co á vuestra alteza que yo conté desde una raea-
qtüta cuatrocientos y tantas torrea ea la dicha an-
dad, y todas son de mezquitas. Es la ciudad máa'
á propósito de vivir españoles que yo he visto de
los puertos aeá, porque tiene algunos baldíos y
agrias para criar ganados, lo que no tienen singa-
nas de cuantas hemos visto; porque es tanta' la
multitud de la gente que en estas partes mora, qW
ni un palmo de tierra hay que co esté labrada; y
atoa con todo, en muchas partes padecen necesidad
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por falta de pan; y aun hay mudm gente poWí, y
que piden entre los ricos por las ediles; y ^v ks
casas y mercados, como hacen los pobfos un Es¡,a-
Sa, y en otras partes que hay gente de ra¿6!>,

,A aquellos mensajeros de MuteMuma t¡ue eoii»
migo estaban, íial?lc acerca da aquella traidotí q«g
en aquella ciudad se me quería hacer, y ct'ruo los
señores della afirmaban qu<s por consejo de .Mutoo-
sums se había hecho, y que tiü me pareda que era
hecho d& tan gran se Sor corno di era, eiiviarniüsus
mensajeros y personas tan honradas,, como me lia-
bia enviado á me .decir que era nú amigo, y par oirá
parte buscar, maneras de me ofender.con ruano ¡ya-
U&, pMa, se excusar él da culpa si no Je sucediese-.
como:él pensaba. Y que pues asi en, qwe <,';! tioiiie
gnardabn su palabra ni me decia-vcrdad; quu yo
quería mudar mi propósito; que asi como iba ha.sla
eütonees. á su tierra con voluntad dü le ver y ha-
blar y tener por amigo, y tener con ól lüxi f l ia eou-
yersaeion y paü, que Agora quoria entmr ¡>oi' su
tierra, de guerra, haciéoúole todo el daíio qu& ptt-
diess como á, enetnigo, y f^ue üie pesaba muelio de-
llo, .porque, mág Je. quisiera siempre por ainigu, y
tomar siempre su parecer en las cosas que eu esta
tierra hubiera de hacer. Aquellos suyos ¡ue rcspoa-
dieron que ellos habia muchos días que estaban
conmigo, y que ao sabían nada de aquel concierto
más. de lo que allí CE aquella ciudad, de.sputis.fjua
aquello so ofreció,, supieron; y .que EO podían croer
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cjíie por consejo y maridado de Huteczutca se hicie-
se, y que mu rogaban que antes que me determínale
de perder fcu amistad y hacerle k guerra que decía,
me informase bien de la verdad, y que diese licen-
cia á uno dellfis para ir á le hablar, rjtie él volverla
muy presto. Hay desde esta ciudad adonde Mutesjr
zuma, residía veinte leguas/Yo les dije que ice pla-
cía, y dejé ir á el uno delios, y deuda 4 seis dias vol-
vió él, y el otro que primero se había ido. E traje-
i'onine diez platos de oro y rail quinientas piezas de
ropa, y mucha provisión de gallinas y panicap (1),
que es cierto brebaje que ellos Isabel), y me dijeron
que á Mutecauma le habia pesado mucho de aquel
desconcierto que en Cburulteeal se Caería, bacer;
porque yo no creería ya sino que había sido por sn
consejo y mandado, y que él me hacia cierto qae
no era asi¡ y que k gente que allí estaba en guar-
nición era verdad qye era suya; pero que eilos se
habían movido sin él habérselo mandado, por indu-
cimiento de los de Churulteeal, porque eran de dos
provincias suyas, que se llamabaa la una Acaaci-
go (2) y lo. otra laucan (3)3 que ecmíiua con la
tierra de la dicha ciudad de Charulteeal, y .que
entre ellos tienen ciertas aüaüzas de vecindad para

( 1 ) Puede ser pan de niaíü, corno dice Herrera, 6 tina es-
pcuie ib bebida <jue íkman atole, que es masa de maíz, agua
y azúcar.

(2) Acazingo,
(3) Izúcar,
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sé ayudar los unos" á los otros, 7 que desta manera
habían venido allí, y no por su mandado; pero que
adelante yo vería ea sus obras Á era verdad lo que
ét mo había enviado á decir ó DO, y que todavía rae
rogaba que no cúrase de ir á su tierra, porque era
estéril, y padeceríamos necesidad, y que de donde
quiera que yo estuviese le enviase á pedir So que
yo quisiese, y que lo enviaría muy cumplidamente.
Yo le respondí que la ida á su tierra no se pudía
excusar, porque había de enviar del y della rela-
ción á vuestra majestad, y que yo creía lo que él
rae enviaba á decir; por tanto, qne pues yo no ha-
bía de dejar fe llegar á veris, que él lo hobiese por

. ttien, y que no se pusiese ea otra cosa, porqne seria
mucho daño suyo, é á:mí me pesaría de cualquiera
que te viniese. T desde que ya vido que mi deter-
minada voluntad1 era de velle á él y á su tierra, cíe
envió-á decir que fuese en hora baena; que él me
esperaría en aquella gran ciudad donáe estaba, y
envióme machos de los suyos para que fuesen con-
migo; porque ya entraba por su tierra; ios cuales
me querían encaminar por cierto camino (1) donde
ellos debían tener algún concierto para nos ofender,
según- después pareció; porque lo vieron muchos es-
pañoles que yo enviaba después por la tierra. E La-
bia en aquel camino tantas puentes y pasos malos,

(1) Este camino era por Calpulatpa, y no'tiuiso Cortfes ir
por él.
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qne yendo por él, muy & su salvo pudieran
tar su propósito. Mas como Dios Mya tenido sitsm-::

pie. cuidado de encaminar las reales cosas de vuestra; :
sacra majestad desde su niñez, é como,yo y los dé/:
mreompfmía íbamos en su real servicio, nos oioatró.
otro oamirio, aunque algo agrio (l),no tan peligroso" ;
como aquel por Uoude nos querian llevar, y fue destá?.;.
manera. • -;' : ; ' ' • • • • . . • - - • . . • ' 7 : ' ,

Que á ocho leguas desia eiadác! de Ghurult(5eaí
están dos sierras -muy altas y muy maravillósíis^;
porque en fin de Agosto tíeaen taiita nievef que
otra cosa do lo alto, dellás sino la nieve se parece;
y de la una, que es la más alta (2), sale muchas,
veces, así de dia como de noche, tan grande bulto,
de humo como una gran casa (3), y sube encima
de la sierra hasta las nubes, taa derecho como una:
tira, que, según parece, es tanta la.fuerza.ppñ^qiaQ :

sale, que ayúque. arriba en la,.siera anda, sienipre1

muy recio vieiito,- üo: lo pué.áe.topcDrj..y. porqué yo
siempre he deseado de todas las cosas desta tierra:

poder .hacer á vuestra, alteza muy particular rela-
cipn,;quise destá, que rae pareció algo maravillosa,... .
saber el secreto, y envié -diez de mis compañeros,:

(1) El 3e Rió Trió por el lado de la Sierra-Nevada.
(2)..Este es el -folcájida Mfeicct, y ea laotra cartasedacá .

másiíioticia áe los volc«nes. , ; .. . . .

.(3) El VDleftB.-es de:fnegory leba, vomitado algunas vecies.i
4brs.6aaáí el monte y .íurojfmdo cenizas ,á mucha, diatanóía.
Los indios llamábala á este voícih Popoeatapec ó Stértia qu«

Ka..:; . ' • '• ' '•"' . ' ' ; . . . . . . , . . ' . . :
'CARTAS DE HKUNAS COSTES,—Tono I.—10
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tales cuales para semejante negocio eran necesarios,
y coa algunos naturales de la tierra que los guiasen,
y les encomendé mucho procurasen de subir la

• dicha sierra, j saber el secreto de aquel humo de
dónde y cómo salía. Los cuides fueron, y íi-ahajütott
lo que fue posible por la subir, y jamás pudieron, á
causa de la mucha nieve que en k sierra hay, y de
muchos torbellinos que de !a ceniza que de allí sale
andan por la sierra, y también porque no pudieron
sufrir la gran frialdad que arriba hacia, (I); pero
llegaron muy cerca de lo alto; y brato, que estando
arriba comenzó á salir aquel humo, y dicen quesa-
lia con tanto ímpetu y ruido, que parecía que toda
la sierra se caía abajo, y así se bajaron, y trujaron
mucha nieve y carámbanos para que los viésemos,
porque nos parecía oosa muy nueva en estas partes,
á causa de estar en parte tan calilla, seguí» basta
agora ha sido opinión de los pilotos. Especialmente
que dicen que esta tierra está eu veinte grados (2),
que es eti el paralelo de la isla Española, donde
continuamente liaee muy gran calor. E yendo á ver
esta sierra, toparon un caminof y preguntaron á los
naturales de la tierra que iban con ellos que para

(1) A ¡o alto del volcan ninguno ha llegado, porque laa¡<!-
ve está como espuma, y no sirve para llevar á México, sino la
de la otra sierra inmediata, que loa gentiles creías era la mu-
jer dej volcan, y por esto la llamaban Zihualtepec.

(2) Es cierto que todos colocan este país á «inte grados
de latitud.



99

dd ibanj y dijeron que á Culúa (1), y aquel era
buen camino, y que «i otro por donde ríos querían
llevar los de Culúa no era bueno. Y los españoles
fueron por él hasta encumbrar las ejerras, por me-
dio de hs cuales entre la una y la otra va el cami-
no; y descubrieron, los llanos de Culúa, y la gran
ciudad de Teraixtitan, y Jas lagunas que hay en la,
dicha provincia, de que adelanta haré relación á
Tuüstra alteza, y vinieron muy alegres por haber
descubierto tan bueü camino, y Bios sabe cuánto
hoígué yo dello. Después de venidos estos españo-
les, que fueron á ver la sierra, y me haber infórr
mado bien, asi dellos como de los naturales, de
aquel camino que hallaron, hablé á; aquellos men-
sajeros de Mutecüuma que conmigo estaban para
me guiar á su tierra, y les dije que. quería ir por
aquel camino, y no por el que ellos deciati, porque
era más cérea, Y ellos respondieron que yo decía
verdad, que era mas cerca y más llano, y que la
causa, por qué por allí no me encaminaban era por-
que habíamos de pasar una jornada por tierra dé
Guasucingo (2), que eran sus enemigos, porque por
allí no teníamos las cosas necesarias, como por la
tierra del dicho Muteeauma, y pues yo quería ir
por allí, procurarían como por la otra parte saliesen
bastimentos al cánamo, E así, nos partimos .coa híúf-

(1) Mélico.
(2) Guajoziago.
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to teffiOT de que aquellos quisiesen perseverar en
nos hacer alguna burla; pero como ya Imbuimos
publicado ser allá nuestro camino, no me pareció
fuera bien dejarlo ni volver atrás, porque no cre-
yesen que falta de ánimo ío impedía. Aquel dia
que de la ciudad de Churultecíil me pnrtí, fui cua-
tro leguas á unas aldeas de la ciudad de Oufisucin-
go (1), donde de los naturales fui bien recibido, y
me dieron algunas esclavas y ropa y ciertas picce-
zuelas de oro. que de todo fue muy poco; porque
estos no lo tienen, á causa de ser de la liga y par-
cialidad de los tlaxcaltecas, y por tenerlosj como el
dicho Muteezuma los tiene, cercados con su tierra,
en tal manera, que con ningunas provincias tienen
contratación mas que en su tierra, y á esta causa
viven muy pobremente. Otro dia siguiente subí al
puerto por entre las dos sierras que he dicho, y á
la bajada del, ya que la tierra del dicho Jluteczu-
ma descaí) riamos por nna provincia della, que se
dice Cha\eo; dos leguas antes qus llegásemos á las
poblaciones, hallé un muy baen aposento nueva-
mente hecho, tal y tan grande, que muy cumplida-
mente todos los de mi compañía y yo nos aposen-
tamos eu él, aunque llevaba conmigo Kiáa de cuatro
mil indios de los naturales destas provincias de Tas*
calteca!, y Guasuciago, y ChurultecaL, y Cempoal;
y para todos muy cumplidamente de comer, y ea

(1) Parece ̂ e es
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todas las posadas muy grandes fuegos y mucha le-
ña, porque hada muy gran frió, á causa de estar
cercado de las dos siorras, y ellas con mucha nieve.

. Aquí me vinieron á hablar ciprias personas que
parecían principales, entre las cuales Tenia uno que
me dijeron que era hermano de Muteczumaj y aje
trajeron hasta tres mil pesos (1) de oro, y de par-
to del me dijeron que él me enviaba aquello, y me
rogaba que me volviese y no curase de ir ó su ciu-
dad, porque era tierra muy pobre tie comida, y
que para ir á ella, había muy nial camino, y que
estaba toda en agua (2), y que no" podia entrar á
ella sino en canoas, y otros muchos inconvenientes
que para la ida me pusieron, Y que viese todo lo
que queria, que Muteczuma, su señor, me lo man-
daría dar; y que asimismo concertarían de me dar
en cada año ctrtum. quid, el cual me llevarían has-
ta la mar 6 donde yo quisiese. Yo les recibí muy
bien, y les di algunas cosas (le las de nuestra Es-
paña, dé las que ellos tenían ea mucho, en espe-
cial al que decían que era hermano de Muteozuma,

(l) Quiere decir en el valoii pues los mexicanos no aeuEa-
ron moneda como nosotros, . .

(3) La situación de Méjico y de loa pueblos.de Tlabuao
y Misquic es encima del agna, y aunque hoy hay oails_5 y pla-
zuelas de tierra mas qué en tiempo de Mute<aunm, es por ar-
tificio, Eu Iztacalco íia,y casitas de indios, y liuertas peque-
ñas con verduras y flores, quii se llaman chinampas, y semíie-
vaa, porque el ÍBüdasaeafo es césped sobra el agua.
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é á sm embajada le respondí quo sien mi mano fue-
ra volverme, que yo lo hiciera por facer placer á
Müteczüma; pero que jo había venido an esta tier-
ra por mandado de vuestra majestad, y que de la
principal cosa que della me niandó le hiciese rela-
ción, .fue del dicho Mutecznma (.1) y de aquellíi
su gran ciudad, déla cual y del había mucho tiem-
po que vuestra alteza tenia noticia; y que le dije-
sen de mi parte que le rogaba que mi ida á le ver
tuviese por bien¿ porque della 4 su persona ni tier-
ra ningún dañOj antes pro, se le habiu, de seguir, y
que después 'que yo ¡e viese, si fuese su voluntad
todavía de no me tener en su compartía, que yo me
volvería; y quo: mejor daríamos entre el y. mi -or-
den en la manera que en él servicio de vuestra al-
teza él la había de tener, que por terceras personas,
puesto que ellos eran tales, á quien todo ¿rédito sé
debía, dar; y con esta respuesta se volvieron. En
este aposento que he dicho,.según las apariencias
que- para ello vimos y el ¡ipar«jo que en él había,
los indios tuvieron pensamiento que nos podrían
ofender aquella noche, y como ge lo sentí puse tal
recaudo, que eoflodéndolo olios, mudaron su pen-
iSamiento, y muy secretamente hicieron ir aquella

mucha gente que ea los montes que estaban

(1) El rey de Espafia no podía saber dé Híctecznnm', pero
sí es muy cierto <jns á Góités le üiauctá le hiciese relación de
todo; y así, rw mmtií



103

junto al aposento tenían junta , que por mueias de
nuestras velíts y escuchas fue vista,

Y luego siendo de día, me partí aun pueblo que
está dos leguas de allí, que se diee Auínqoerii-
ca (1), que es de la provincia do ÍJhalco. que terna
en la prineipal población, con las aldeas que hay á
dos leguas del, mas de veinte mu vecinos, y en el
dicho pueblo nos aposentaron en unas muy buenas
casas del señor del lugar. E muchas personas qu«
parecían principólos me vinieron alií á hallar, di-
ciúudome que Muteczuma, su señor, los había en-
viado para, que rae esperasen allí 3' me hudesen
proveer de todas las cosas necesarias. El señor
cierta provincia y pueblo me dio hasta cuarenta es-
clavas (2) y tres mil castellanos; y dos dias que
allí estuve, nos proveyó rouy cumplidamente de
todo lo necesario para nuestra comida, E otro día,
yendo conmigo aquellos principales que de parte
de Muléczuma dijeron que me esperaban allí,me
partí y fui á dormir cuatro leguas de allí á un
puebio pequeño que está junto á uija gran laguna,
y casi la mitad del sobre el agua delía, é por I&
parte de la tierra íione mía sierra muy áspera de
piedras y peñas, donde nos-nposentaron muy bien.
E asimismo quisieron allí probar sus fuerzas óan

(]} Ameíl.a¡íie'ea,.que está dos leguas de Tlalraanaleo.
(2) La servidumbre eshiba ya introduuida en lüs mexica-

nos, y 4 los hijos de los que cogían ca la guerra les trataban
con una semejanza dt¡esclavitud.
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nosotros, excepto que, según pareció, quisieran ha-
cerlo muy á su salvo, y tomarnos de noche .descui-
dados. E como yo iba tan sobro aviso, hallábanme
delante <ie sus pensamientos. E aquella nocho tuve
tal guarda, que así do espías que Tenían por el
agua con canoas, como de otras que por la sierra
abajaban á ver si había aparejo para ejecutar gu
voluntad, amanecieron oa,si quilico ó veinte que las
nuestras ias habian tomado y muerto. Por manera
que pocas volvieron á dar BU respuesta, del aviso
que venían á tora&í; y con hallarnos siempre tan
apercebidosj acordaron de mudar oí propósito y
llevarnos por bien. Otro dia por la maSana,.ya que
me quería partir de aquel pueblo, llegaron íasta
diez <5 doce señores muy principales, según des-
pués supe, y entre ellos un gran señor, mancebo de
fasta veiüte y cinco antis, á, quien todos mostrabaa
tener muclio acatamiento, y tanto, que después de
bajado de unas andas en que venia, todos los oíros
le venían limpiando las piedras y pajas del suelo
delante él (1); y llegados donde yo estaba, me di-
jeron que venían de parte cíe Muiecauma, su. señor,

. (1) Átm. hoy conservan los indios la costumbre ó cortesa,
nía de ir quitando las piedras del camino cuando van delante
do alguna, pttrsbfta de alta, AigniíJail, pues ¡o he observado sa-
liendo aJ campo con ellos,] y creo lo Lacen con otras perso-
nas de vespeto.

Wo solo loa grandes seHores eran llevados ec andas, ¡sino
uaoiqíws priasipa.les, como
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y que los enviaba para que fuesen conmigo, y que me
rogaba que le perdonase por qué no s;ihn su ersona
á me ver y recibir, qiie la eaii.-rfi er¡i el estar mal dis-
puesto; pero que va BU emthul esuiba cerca, y que
pues yo todavía, determinaba ir ¿ella, que allá nos
veríamos, y conocería dtlla voluntad que al servicio
de vuestra alteza tenía; pero que todavía me ruga-
ba que si fuGüe posible, no fuc.se allá, porque pa-
decería mucho trabiíjo y necesidad, y que ¿1 tenia
mucha vergüenza de no me poder ;il!á proveer co-
mo él deseaba, y en esto ahincaron y- por fiaron tnu-
cho aquellos señores, y tanto, que r i > > les quedaba
sino decir que me defenderían el ¡jan-inó si todavía
porfiase ir. Yo les satisfice y nplaquó eou las me-
jores palabras que pudo, haciéndoles eot-snder que
de mi ida 110 IBS podía venir daüo. sino Bínubo pro-
vecho. E así se despidieron, después de les haber
•dado algunas .cosas de las que yo traía. E yo me
partíluego trasá ellos, muy acompañado de raudias
personas, que parecían de mucha cuenta, como des-
pués pareció serlo. E todavía seguía, el camino por
la costa de aquella gran laguna, é á uua legua del
.aposento donde partí, vi dentro en ella, casi dos ti-
ros de ballesta, una ciudad pequepa que podría ser
hasta de mil ó dos mil vecinos, todsi artnnda sobra
el agua, sin haber para ella ninguna entrada, .y
muy torreada, según lo que de fuera parecía (1),

(1) Las ciudades de que aquí hace mención son IzWpaln-
cft la pxiincrai que está despees H& Cliaíoo, camino para Me-
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E! otra legna adelante entramos por una calzada isa
ancha cuino una lanza jineta, por la laguna adeu-
teOj de iios tercios de legua, y por elfo fuimos á dar
á una ciudad, la mas hermosa, aunque peqneBa,
que hasta entonces habiamos visto, así de muy
bien obradas casas y torres, como de la buena ór-
denque en el fundamento delk habla, por ser armad»
toda sobre agua. Y en eüta ciudad, que seca taüta
de dos mu vecinos, nos recibieron muy bien y dos
dieron muy bien de comer. E allí me vinieron 4
hablar el seEtor y las personas principnles del1as y
me rogároa que rae quedasa allí á dín-tnir. E aque-
llas personas qne conmigo iban de Muteezuma me
dijeron que GO parase, sino que me fuese á otra
ciudad que está tres leguas de allí, que se dice Iz-

a, que es de un hermano del dicho Mutec-
a, y así lo hice. E la salida desía ciudad., don-

de comimos, cuyo nombre al presente uo me ocur-
re á, la memoria, es por otru calzada que tira una
legua grande, hasta llegar á la Tierra-Firme, E
Degado á esta ciudad <íe latapakpa, me salió A re-
cibir algo foera della el señor,- y otro de una gran
ciudad qiw está cerca delia, que será obra de tres
leguas, que se Dama Caloaalcaa (1), y otros mi¡-
ehos señares qne allí me estaban esperando, é me
dieron hasta tres ó cuatro mil castellanos, y algo.-

SÍCQ; (kspues TUlahaac, Miaqaie j Culuacan, que toóss están
fnndíidas en el agua.

(.1!
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ras esclavas y ropa, é nie Meieron muy buen aco-
gimiento,

Tenia esta ciudad da lütapnlapa doce 6 quince
mil vecinos (1); la CUKÍ esta en ia coste de una la-
guíiíi salada grande, ia mitad dentro en el agua y
la otra mittid en la tierra firme. . Tiene el señor
dalla unas casas nuevas que aua no están acaba-
das, que son tan buenas como las mejores de Es-
paña, digo de grandes y bien labradas, así de obra
de cantería como do carpintería y suelos, y compli-
rneutos para todo género de servicio de casa, ex-
cepto mazonerías y otras cosas ricas que en Espa-
Sa usan en las casas, acá no las tienen. Tíane en
muchos cuartos altos y bajos jardines muy frescos,
de muchos árboles y flores olorosas; asimismo al-
boreas de agua dulce muy bien labradas, con sus
escaleras hasta lo fondo, Tiene usa muy grande
huerta junto la casa, y sobre ella un mirador de
muy hermosos corredores y salas, 3' dentro de la
huerta una muy grande alberca (2) de agua dulce,
muy cuadrada, y ias paredes della de gentil cante-
ría, é al rededor (iella un anden de muy buen sue-

(1) Istapalipa conserva hoy el misino Eornbre, y muchos
vestigios de Lis cusas que aquí describe Cortés, paea en me-
dio de sacar tierra para adobes, se ven anos terraplenes aiíos,
sobre ios que edific&ban para defenderse ea tiempo de ÍBSB-
dacion.

(2) La alberca está hoy ocupada por lü lagaña áe Tezon-
co, pero aun se ven restos y fragnjeatos del edifioío.
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la-ladrillado,'tan.ancho, que pueden ir por él cua-
tro paseándose, y tiene de cundra cusitrocieatus
pasos, que son en torno nal y Eeisnientoa. De Ja
otra parte dal andón, hacia la pared de la huerta,
va todo labrado do canas con unas vergas, y de-
tras dellas todo de arboledas y yerbas oluvosMS, y
dentro del alberca hay mucho pescado y muflías
aves, así corno lavancos (1) y cercetas y otros gé-
neros de aves de agua; y tantas, que machas veces
casi cubren el agua. Otro día después que á esta
ciudad llegué, me partí, y á. media legua andada
entré por ana calzada que va por medio desta di-
cha laguna dos leguas, fasta llegar áingran ciudad
de .Temixtitan, que está fundada en medio de la di-
cha'laguna; la cual calzada es tan ancha como dos lan-
zas, y muy bien obrada; q.uc pueden ir por toda ella
ocho de caballo á la par, y en estas dos leguas de
la una parte y.de la otra de la dicha calzada están
tres ciudades, y la una dellas,.que so dice Mosi-
calsingo (2), está fundada la mayor parto delía
dentro de la dicha laguna, y las otras dos, que se
llaman la una Niciaca.y la otro Huchilohuchico (S),

(1) Son innumerables los lavancos ó patos «jue. boy BU ma-
tan en ¡a laguna de varios modos; uno cun una escopeta 6

; fusil tnuy grande, que llaman los ¡adiós esmeril; otro oitbrién-
£ dos» los illdius la eaiifiza con un casco de calabaza, j el cuer-

po dentro dul agua, les engañan y cogen, por las patas; otro
coa redes, de cocLe.

(3) Mesiealzingo.
- (S) Hoy se llama Oñurubuseo, antes Ocholoposoo.



O Es p &
.

o ifj Cí
> ,_
,

r
^ O C
i.

^ ó C
L,

V
H ^ ¿ V
i cr
.

o" í/
t g-

C C
í'

^ »
v = ^ p 5 tr . P í
l yj principales,

t? c- •1 C
w ÍP r^
-

V
^ O E¿

"

"5 «? & O
*

t>
h
D 5 í/
3

5
T

t

C
^

•J
'

tí í. ^ o ÍB
"

5 v C
L
i

<
t

C
L
.

C
'

lí f̂í "i íT JJ
"!

C S 6£
>

r<
-

o c
"

0 e í" 0 0
:

§ í̂ 0 r+ .C ft C D E P

"-
3

O ^ f
l

c n'
. c- t-
1 c cJ t;' ¡X C
rJ C -y¡ v
i

vT : 5T p o c C3 íf
t

•F
3

>
0

:?

CD :/i q o •
'̂

P ~ <
^ t^

J

^ ÜL d f& 0 C
L g f^
t. 8

O
^

í¿ i? ÍX E
^

"̂ s í' 5 S
^' »" c^ rc o
" í; s ift i ce v*

•S
J o f
iv es g-

1 s' K G
,

(t Í^
J

H
:.

Irf Er P
-

^ ti 1 ?T ¿
i. f»

ta E. C
*

H
-1

•< í̂-
-

B O C
^ -"í S
í 5: ít í/. cT 0
^ É
^ >-s E
-

r; S ^

T
í c= íí * í̂
,

ít> p 6 S rj -í r,1 7' W w r/
í fT
"

.¿
"

u &

C
X

j
cu e^ & d P rr
.

£
-

Í̂Ü -1 :r ít- 1? c° f/
r

P í [T
\

«
r

X

¡a ST o ;c o c fB <*
3

<D O O fX
'

*-
j- F £; CT
r

S
Í

*̂
-. íi n ít
? 3

h
^f

í¿ C
u

m c= •T
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usa mucho, que ponia cada uno la mano en la tier-
ra y la besaba; ~ y así estuve esperando casi una ho-
ra fasta .que cada uno ficiese su ceremonia (1).
E ya junto á Ja ciudad está una puente de made-

: ra de diez pasos de anchura, y por allí está abier-
ta la calzada, porque tenga lugar el agua de entrar y
salir, porque crece y mengua, y también por fortale-
za de la ciudad, porque quitan y ponen unas TÍgas
muy luengas y anchas, de que la cficha puente es-
tá hecha, todas las veces que quieren, y destas hay
muchas por toda lai ciudad, como adelante, en la
relación quo de las cosas dalla faré, vuestra alteza

•verá.
Pasada esta puente, nos salió árecebir aquel se--

fior Muteczuma coa-fasta doscientos señores, to-
dos descalzos y vestidos de otra librea ó mane-
ra de ropa, asimismo bien rica á su uso, y más que
la de los otros; y venian en dos procesiones, muy
arrimados á las paredes de la calle (2), que es
muy ancha y muy hermosa y derecha, que de un
cabo fie parece al otro, y tiene dos tercios (3e legua,
y de la una parte y de la otra muy buenas y gran-

(1) El modo que avm lioy tienen los indios é indias de salu-
darap «s besarse las.manos con mucho respeto, y para dar un
memorial o besarla, nano cubren Itt suya con un pañuelo ó con.
A tilma: esto to hacen non todas las pcísomas da respeto.

(2) Forestar hoy <>n otra forma las calles, no se puede dar
idea cabal; pero esto de que habla parece claramente ser la
que desde el hospital de San Antón atraviesa 1¿ ciudad.
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des ca?as, así de aposenta luiente? como de mezqui-
tas; y el dicho Muteezurna venia por medio de la
calle con dos señores, el uno á la mano derecha y
el otro á la izquierda; de los cuales el uno era
aquel seíior grande que dije que rae habia salido á
fablnr en las andas, y el otro era su hermano del
dicho Muteezuma, señor de aquella ciudad de Iz-
tapalapa, de donde yo aquel íia habia partido;, to-
dos ireé vestidos de una manera, excepto el Mu-
teczuma, que iba calzado, y los otros dos señores
descalzos (1): cada uno le llevaba de su brazo; y
como nos juntamos, yo me apeé, y le fui á abrazar
solo: é aquellos dos señores que con él iban me de-
tuvieron coa las manos para que co le tocase; y
ellos y él ficieron asimismo ceremonia de besar la
tierra; y hecha, mandó fique! su hermano que ve-
nía con él que se quedase conmigo y me llevase
por el brazo, y él con el otro se iba adelante de
mi poquito trecho; y después de me haber él fa-
blado, vinieron asimismo á me fabinr todos los otros
seSores que iban en las doa procesiones, en orden
UEO en pos de otro, é luego se tornaban á su pro-
cesión. E al tiempo que yo llegué á hablar al di-
cho Muteczuma, quitóme un collar quo llevaba de
margaritas (2) y diamantes de vidrio, y se lo eché

(1) AuEqus los indios sean caciques andan con zapatos,
pero sí n medias ni calcetas.

(2) furias y piedras de vidrio, que páralos indios eran
del mayor aprecio, y nunca vistas piezas de Tidiio á cristal.
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al cuello;, é después1 de haber andado la calle ade-
lante, vino nn servidor suyo con dos collares de ca-
marones,: envueltos en mi paño, q.uo eran hechos de-

' huesos de caracolea; (1) colorados, que ellos tienen
en rtíuoho;' y do cada collar colgaban ocho camaro-
nes de oro, de mucha perfección, tan largos casi'co-
mo u:u getae; é cotiio Be los trajeron, se volvió á
nú y me-los echó al cuello,.y tornó á seguir por
la calle e n í a . forma ya dicha, fasta llegar á una
inuy grande y hermosa casa, que él tenia para nos -
aposentar, bien aderezada. .E allí me tomó por la
mano-y me llevó á una gran sala, que estaba fron-
tero de ua patio por do entramos. E allí me fizo
¡sectas, en un estrado muy rico (2), quo para él lo
tenia mandado hacer, y me dijo que le esperase
allí,, y él ge fue; y dende á poco rato, ya que toda
la gonte de mi compañía estaba aposentada, "volvió
con machas y .diversas joyas de oro y plata, y plu-
majes, y con fasta cinco ó seis mil piezas de ropa
de algsdon, muy ricas y de diversas maneras teji-
da y labrada. B después de mo la haber dado, 39
sentó en otro estrado, que luego lo ficieron allí junto
coa el otro donde yo estaba; y sentado, propuso en
este manera:;.

K Muehoa días ha que por nuestras escrituras te-

(t) Así se ¡laman boy camaronea, que correspondín en al-
gún modo íi los collares de coral.

(a) Se sentabas tendidos, como los asiáticos, en el ando
ó aóbte unaa alfombras. . . • ; . .
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nemes de nuestros aitepasadog noticia q«e yo,.ni
todos los que en esta íemí habitamos no somos na-
turales della, sitio cxfrenjeros y venidos & ella de
partes muy extrañas (1); é tenemos asimisino .que'
á estas partes trajo ruestra generación. un señor,
cuyos vasallos todos e?an, el cual se volvió•& su,aar
tural.eza, y después tcrnó á venir dende eci mucho
tiempoj. y tanto, que ya estaban oasad.qs los que
hablan quedado con las mujeres naturales déla
tierra, y teman much» generacion..y.fechos pueblos
donde vivían; é queriéndolos llevar consigo, no qnL
sicron ir, ai menos recibirle por señor; y así, se
volvió. E siempre hemos tenido que de loe que del
descendiesen habian de venir á sojuzgar esta tier-
ra y á nosotros, como á sus vasallos. E según de
la.parte que vos decía que venís, que es á, do s^le
elsol (2), y las cos,as que decís desterran seaoj: á
rey que acá os envió, creemos.y,.tenemos.por-ciérr
to el ser nuestro seSai natural;, ea especial que nos
decís que él ha muchos diíís que tiene noticia de
nosotros, E por tanto y os. sed cierto que os obe'cle-
cerenios y tememos por señor: en lugar de ese gran

(Í)'LM mexicanos por tradiui«a •vinieron fiór el norte da
la prosáneia de Quivira, y BU saben. ejui'taineBte .sil8'man«!cji
nes, y en prueba evidente, la conquista del imperio niejci-
c&no le bideron los tiiltecas ó. <l(i Tula, que era la corté. .

(:2) EBÍO fue equivocada orécneia da los Míos, poique sus
aníeeesortís vinieroE por la parta dsl. norte, y aun Tiai«ndo de
k péníosiüla d* Yucatán, deeian coü verdad,.del oj-ieflí* íes-
pecté'-dé-Mésiw. - . : • • - ^ • • . • : • • • • . • • . • • • ; • : . - ' - : • • • . •••-••-
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señor que decís, y que en ello no había falta ni
engañó alguno; é bien podéis en toda !a tierra, di-
go que en la que yo en mi ;eSorlo poseo, mandar
á vuestra voluntad, porquü s<rá obedecido y fecho,
y todo lo que nosotros teñónos es para lo qug vos
(¡ello qnisiéredes disponer. I pues estáis en vues-
tra naturaleza y en vuestra :asa, holgad y descan-
sad del trabajo del camino y guerras que habéis te-
nido; que muy bien sé tocos los que se vos han
ofrecido de Puntunchan (1) acá, é bien sé que
de los de Cempoal y de -lascaltéeal os han di-
cho muchos males de mí: no creáis mas de lo -que
por vuestros ojos veredes, ea especial de aquellos
que' son mis enemigos, y algunos dellos eran mis
vasallos, y hánseme rebelado con vuestra venida, y
por se favorecer con vos lo dicen; los cuales sé que
también os han dicho que yo tenia las casas con
las paredes de oro, y que las esteras de mis estra-
dosy otras cosas de nú servicio eran asimismo de oro.
y que yo era y me facía dios, y otras muchas cosas.
Las casas ya las veis que son de piedra y cal y
tierra.» Y entonces aizó las vestiduras y me mostró
el cuerpo-, diciendo á mí: «Veíame aquí que soy de
carne y hueso como vos (2) y como cada uno, y

( J ) Provincia de Potiaeíian 6 Potoncham, en Tarasco; hoy
se llsmafll pueblo la Victoria; entmsieaiioPoutouchan signi-
fica lagar que hiede.

(3) Es digna de repara esta expresión, pues aunque loa
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que soy tntirtal y palpable.» Asiéndose él con sus
manos de los brazos y del cuerpo: «Ved cómo os
han mentido; verdad es que yo tengo algunas cosas
de oro que me han quedado do mis abuelos: todo
lo que yo tuviere tenéis cada voz que TOS lo qui-
siéredes. Yo rae voy á, otras casas, donde vivo;
aquí seréis proveído de todas las cosas necesarias
para, vos y vuestra gente, é no recibáis pena algu-
na, pues estáis en vuestra casa y naturaleza.» Yo
le respondí á todo lo qne me dijo, satisfaciendo á
aquello que tne pareció que convenia, eu especial
en hacerle creer que vuestra majestad era á quien
ellos esperaban (1), é con eso se despidió; y ido,,
fuimos muy bien 'proveídos de muchas gallinas y
pan y frutas y otras cosas necesarias, especialmen-
te para eí ser vicio del ¡i posen to. E desta manera
estuve seis ilisis, muy bien proveído de todo lo ne-,
cesario, y visitado de muchos de aquellos señores,

Ya, muy católico Señur, dija al principio. desta,
cómo á la sazón que yo me partí de la Tilla de Ve-
racruz en demanda :deste señor MuteczumíT, dejé en
ella cientoyeinotieiitahombres para facer aquella for-
taleza que dejaba comenzada; y dije asimismo cómo
había dejado muchas villas y fortaieaas de las co-

tributaban la mayor veneración á Su
conocían qoc era hombfé eie ctiíne y Vineao.

(1) Pudo üin mentir decir1 que del Oriente vino Á todas las
gentes su remendón, y ijue d rey do España fuúelinstiaineji-
to pura fjiío ¡ijgvirifcn la uoum'siují los indios.
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marcas & aquella villa puestas debajo del real do-
minio de'vuestra altera, y á los naturales dolía muy
seguros, y por ciertos vasallos de vuestra majestad;
que estando enli ciudad de Chnrulteoal (i), reci-
bí letras del capitán que yo en mi lugar dejé en la
diéha villa,, por las cuales me fizo saber cómo Qual-
pbpcwa, señor do aquella ciudad que se dice Alme-
ría (2), le había, enviado 4 decir por sus mensajeros
que él tenia de ser vasallo de vuestra alteza, y que
si tasto entonces no había venido ni venia á dar 3a
obediencia que era obligado y á se ofrecer por tal
vasallo de vuestra majestad con todas sus tierras,

- la causa era que había de pasar por tierra de sus
enfimigoSj y que temiendo ser .dellos ofendido, Jo
dejaba; pero qué ie enviase cuatro españoles que
viniesen con él, porquo aquellos por cuya tierra
habia de pasar, sabiendo á lo que venían, no lo
enojarían, y que él vernia luego; y que e! dicho
capitán, creynndo ser cierto lo qne el dicho Qual-
popoca le enviaba, á decir, y que así lo habían he-
cho otros muchos, le habia enviado los dicho cuatro
espriSoles; y que después que en su casa los tuvo,
los mandó matar por cierta manera como que pare-
ciese que él no hacia, y (pe hubia muerto los dos
dellos, y los otros dos se habían escapado por unos
montes, heridos; y que ¿1 habia ido sobre la dicha

(1) CMula.
(2) Así llamada'por Cortés, y por los mexicanos Koathla.
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ciudad de Almería con-ciníuevita españoles y los
dos de caballo, y dos tiros de pólvora, y con basta
ocho 6 diez mil indios de los amigos nuestro», y que
había peleado con los naturales de la dicha ciudad
y muerto muchos de los naturales dalia, y los de-
más echado fuera, y tjue lü habían quemado y des-
truido; porque los indios que en su compañía. He-
vabaa, como eran sus enemigos, habían puesto en
ello mucha diligencia. E que el dicho Qualpopoea,
señor de la dicha ciudad, con-otros señores sus alia-
dos, que en su favor habían venido allí, se habían
escapado huyendo, y que de algunos pr'miúQeros
que tomó en la dicha ciwlaú se habían.mfyrmado
cuyos eran los que allí estaban en dúfetisa della,
y la causa por qu6 había muerto .líos españoles que
él envió. La cu ni disque fue que el dicho Muteozu*
ma habiil mandado al dicho.Qualpopoeay. á los otros
que allí habían veiiido, étimo á sus vasallos que eran,
que saliendo yo de aquella villa de la Veracruss, fue-
sen sobre ¡iqueilos que so ie hablan alzado y ofreci-
do al servicio de vuestra altera, é que tuviesen to-
das los formas que ser pudiesen para matar los
españolea que yo allí dejase, porque no .les ayuda*
sen oí favoreciesen, 3' que á esta causa lo habían
hecho.

Pasados, invictísimo Príncipe, seis días después
que ea la gran ciudad (Se Temixtitan entré, é ha-
biendo visto algunas cosas della, aunque pocas, se-
gún las que iiay que ver y notarj por aquellas nw
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paíecló, y acra por lo que de la tierra habla visto,
que convenia al real servicio y á nuestra seguridad
que aquel señor estuviese en nú poder, y 110 on to-
da su libertad (1), porque DO mudase el propósito
y voluctad que mostraba en servir á vuestra alteza,
mayormente que los españoles somos algo incom-
portables é importunos, é porque enojándosenos po-
dría hacer mucho daño, y tanto, que no háblese me-
moria de nosotros, según su gran poder; é también
porque teniéndole conmigo, todas las otras tierras
que á éi eran subditas venian mas aína al conoci-
miento y servicio de vuestra majestad, como después
sucedió. Determiné de ío prender y poner en el apo-
sento donde yo estaba, que era bien fuerte; y por-
qué éa su prisión uó hobiese algún escándalo ni al-
boroto, pensando todas las formas y maneras qxie
para lo hacer sin este debía tener, ice acordé de lo
que el capitán que en la Yeracrua había dejado, me
había escrito acerca de lo que h;tbia acaecido en la
ciudad de Almería, según que en el capitulo antes
deste he dicho, y cómo se había sabido que todo lo
allí sucedido había sido por mandado del dicho Mu-
teczuma; y dejando buen recaudo en ias encrucija-
das de las calles, me fui á las casas del dicho Mu-

(!) Fuégraode prudencia y arte multar Ijaber asegurado
al emperador, porque, si no, quedaban (apuestos Hernaa Uor-
tés y sus soldados á partcer & traición, y teaieodo seguro al
emperador, se aseguraba i sí mismo, pues los españolea no s«
confian ligeramente.



teezuma, como otras veces había ido á le ver; y
3espu«s de le haber hablado en burlas y coaas de
placer, v de haberme ¿1 dado algunas joyas de oro
Y una hija suya, y otras hijas de señores á nlguuos
le mi compañía, le dije que ya sabía lo que en la
oiudad de Nautecal ó Almena habiíi acaecido, y los
españolesqueenellame habían muerto; y que Qual-
popoca daba por disculpa que todo io que había
hecho había sido por su mandado, y que, como su
vasallo, no habia podido hacer otra cosa; y porque
yo creía que no era asi como el dicho Quatpopoca
iecia, y que antes era por se excusar de culpa, que
cae parecía que debía enviar por 61 y por los otros
principales que eu la muerta de aquellos españolea
se habían hallado, parque la verdad se supiese, y
cjue ellos fuesen castigados, y vuestra majestad
supiese su buena voluntad claramente; y en logar
de las mercedes que vuestra alteza le habla de
maridar hacer, los dichos de aquellos malos no pro-
vocasen 4 vuestra alteza á ira contra él, por donde
l« mandase hacer daño, pues la verdad era al con-
trario de lo que aquellos decían, y yo estaba del
bien satisfecho. Y luego á la hora mandó Ham&r
ciertas personas de los suyos, á los cuales dio una
figura de piedra pequeña, á maaera de sello, que
él tenia atado eu el brazo (1), y ks mandó que

(1) En unís naciones sellaban coa oí anillo, y
eos 1« traías atado eti «1 brazo.



120

fuesen á la dicha ciudad de Almería, que está se-
senta ó setenta leguas de la da Muxtitan ¡V), y que
trajesen al dicho Qualpnp&ca, y so informasen en
los de mas que habían sido en la muerte do aquellos
españoles, y que asimismo los trujasen, y si por su
.voluntad no quisiesen venir, las trújese» presos; é
si se pusiesen en resistir ¡a prisión, que requiriesen
.á ciertas comunidades comarcanas á aquella ciudad
que allí les señaló, para qiit fuesen con imtfio avina-
<ia para los prender, por manera que no Viniesen sin
ellos. Los cuales luego se partieron; y así, idos, le
dije al dicho Muteczuma que yo le agradecía La di-
ligencia, que .ponía en la prisión de aquellos, porque
yo labia. dictar cuenta á vuestra alteza de aqueiba
españoles, B que restaba para yo dalia que él estu-
viese-'en nú posada hasta tanto que ia verdad más
se aclarase, y se supiese ser sia culpa; y que le roga-
ba mucho que no recibiese pena deílo. porque él no
habia de estar'como prego, .^ino en toda su {¡burlad,
y que en el servicio y mando de su señorío vu uo
le ponía ningún impedimento, y que escogiese ua
•cuarto de-aquel aposento donde yo estalla, cual él
quisiese (2), y que allí estaría muy á su platel'; y
.que fuese cierto que ningún enojo ni peufi se le ha-
bía de dar, antes, demás de su servicio, los de raí
compañía le serviriaa en todo lo que él mandase.

(1) Tennxtitlan ó México.
(S¡ Este palacio estaba doBtle boy Ids easaa

delValJe.
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Acerca destó pasamos muchas pláticas y razones
que serian largas para las escribir, y aun para dar
cuenta dolías á vuestra alteza st'go prolijas, y tam-
bién no sustanciáis.^ para, el caso, y por tanto, no
dtró más de que finalmente él dijo que le píaei&de
se ir conmigo; y mandó Juego ir á aderezar el apo-
sentamiento donde él quiso estar, el cual fue muy
puesto y bien aderezado; y hecho esto, vinieron
muchos señores, y quitadas Jas vestiduras y pues-
tas por bujo de luz brazos, y descalzos, traíanunas
andas no iiitiy bien aderezadas; llorando lo tomaron'
ea ellas con mucho silencio, y así nos fuimos hasta
el aposento donde estaba.-sin haber alboroto en ia
ciudad, aunque se comenzó á mover (1). Pero sa-
bido por el dicho Muteezuom, envió á mandar (}ae
no lo hubiese; y así, hubo toda quietud, seguft que
antes la Labia, y la hubo todo el tiempo que yo tu-
ve preso al dicho iluleezuma, porque él estaba oíay
i su placer y con todo su servicio, según ea su casa
lo tenia, que era bien grande y mará vi l loso, scgnn
adelante diré. E yo y los de mi compañía le iiacia-
mos todo el placer que ú nosotros erü, posible.

E habiendo pasado quince ó veinte días de su

(1) Siempre llegó Corii's 4 compreudír qus ira inijHísibl*
mantenerse en tútía suliticrtaá un tmiperiidür taa poderoso co-
mo Muteí'íuiii;!, rreonocis'udoEti por vasallo <M rty de Espa-
¡1a, y que híiliii cíe costar mucha ¡sangre y haber revolacioaéa
en los iudios; porqueya veían qu« !os «spañolej «rua hambrea
y los caliafloí bestias.

CARTAS CIÉ HEKSAS COKTES.—TOMO I.—lü
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vinieron aquellas personas que habia en-
riado por Qaalpopoca, y los otros que habían muerto
los español®, é trajeron ai dicho Qualpopoca y á,
un hijo suyo, y con. ellos quince personas, que de-
cían que eran principales, y habían sido en la dicha
muerte. E al dicho Qutilpopoca traían en unas an-
clas y muy fi manera de seBor, como de hecho lo
era. E traídos me los entregaron, y yo les hice po-
ner á ímen recaudo con sus prisiones, y después
que confesaron haber muerto los españoles, les hi-
ce interrogar si ellos eran vasallos 'de Mateczuma;
y el dicho Qaalpopoca respondió qae si había otro
señor de qaícu. pudiese ssrío {!}; casi diciendo que
n.o había otro, y. que sí eran. E asimismo les pre-
gunté si lo que allí sa había heolio habia sido por
su maudado, y dijeron quo no, aunque después, al
tiempo que ea ellos se ejecutó la sentencia que fue-
sen quemados, todos á una voz dijeron que era ver-
dad que el dicho Muteczuraa se lo había enviado ó,
mandar, y que por su mandado lo habían hecho. E
así fueron estos quemadas públicamente en una pla.-
za, sin haber alboroto alguno; y el día que se que-
wavt>Bs porque confesaron que el diübo ütitses&amst
les había mandado que matasen á aquellos españo-
les, le' hice echar «nos grillos, de que él no recibió
poco espanto, aunque, después de le haber fabia-
do, aquel ttia se los quité y él quedó muy contento,

el imperio de Mateeanma
era univei'ssi), y solo los tíaioalíeeaí! rehusaban i'econoceiio.
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7 de'allí Adelante siempre trabajé de le agradar y
contestar en todo lo á mí posible; en especial que
siempre publiqué y dije á todos ¡os uaturaies de la
tierra, así señores como á los que 4 mí venían, que
vuestra majestad era servido que el dicho Mutec-
ssuma se estuviese en su señorío, reconociendo ei
que vuestra altea» sobre él tenia; .y que servirían
mucho á vuestra alteaa en le obedecer y tener por
señor, como antes que yo á la tierra viniese le te-
nían. E fue tanto el buen tratamiento que yo le hi-
ce, y el contentamiento que de mí tenia, que alga-
lias veces y muohas 3e acometí con su libertad, ro-
gándole que fuese, á su casa, y me dijo, todas laa
veces que se lo decía, que ¿1 estaba bien alllí y qua
rao qsseria irse, porque allí no le faltaba cosa de io
<jue él quería, como si en su casa estuviese; é po-
dria ser que yéndose y habiendo lugar que ip^ se-
ñores Je la tierra, sus vasallos, le importunase]} ó
le induciesen á que hiciese alguna cosa contra su
voluntad, que fuese fuera del servicio d« vuestra
alteaa, y que él tenia propuesto de servir á vuestra
majestad en todo lo á él posible; y que hasta tanto
que los tuviese informados de lo que queri» hacer,
y que él estaba bien allí; porque aunque alguna
cosa le quisiesen decir, que con responderles que
no estaba en su libertad, se podría excusar y «sir
mir dellos; y ranchas veces me pidió licencia para
se ir á holgar y pasar tiempo A ciertas casas de
placer que él tenia, así fuera de la ciudad cyiao
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detitfo £i)y y ninguna vee se la négxié. B fue mu-
efeas-reces á holgar con cinco 6 seis españoles 4 unay
d«s leguas fuera de la ciudad, y volví» siempre umy
alegre y contento al aposento donda yo le tenía. E
stieatpte que salía hacia muchas mercedes de joyas
y ropa, así 4 los-espafioles que con & iban, como á
sus naturales, de los cuales siempre iba tan acom-
pañado, que cuando menos con él iban, pasaban de-
trás mu hombres, que los más deltos eran señores
y personas principnles; é siempre íes hacia muchos
banquetes y fiestas, qae los que con él iban tenias
bien qué contar.

DéSpaes fue yo eotioei dé! muy por entero tenet
mticho¡desea al servicio dé vueKtra alteza, ie rogué'
qtté1 pdrtjiie' ttíSs enteramente yo pudiese h'acer re-
tectOá 5 vuestra majestad de las cosas desta tíerraj
que-me mostrase las minas de donde se sacaba el
oro; el:cual, con muy alegre voluntad, segro mo6-
tná, dijo qufrle placía. E luego hizo venir ciertoB
¡s.érviilt3rés- sayos, y de dos éa dos repartió para cua¿
tftj-provináas, dóade dijo que se sacaba; é pidióme
ffo'^ie'áiíSe-espaflóles que fuesejícon ellos para que
ló: viésert-samr; é asimisino yo le di á cada dos do
loa' slijw otros dos. eápañoies. E los unos fueron &
.ñas pro-'ti-ncíai que' se dice Cázala, que es ochenta'

:. teguas de la gran ciudad de Temistitan, é los na1-

(l) Siete paküós tedia Muteczuma en Tistelulco, en I»
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turnios do aquella provincia son vasallos del dicho
Mutecznma; é allí Íes mostraron tres ríos, y de to-
dos mu trajeron muestra du oro, y muy buena, aun-
que saciiclíicon poco aparejo, porque no tenían otros
instrumentos más de aquel con que los iiidios losa-
c;in, y en el cansino pasaron tres provincias, según
los españoles dijeron, de muy hermosa tierra, y de
umcbíis villas y ciudades, y otras poblaciones en
much.i cantidad, y de tales y tan buenos edificios,
que dicen que en España no podían ser mejores,
Krt especial me dijeron que habían visto una casa
de aposentamiento y fortaleza, que es mayor y más
fuerte y más bien edificada que el castillo de Bur-
gos; y la gente de una de oslas provincias, que se
llama Tatnazulapá (l'i, era más vestida que estotra
que habernos visto, y según á «líos les pareció, de
macha razón, Los otros fueron á otra próvitiela
que se dice Maünalteíseque (2), qiio es otífts se-
tenta leguas de la dicha gran cíadad, qae es más
iiácia la costa de La mar. E asimismo me trajeron.
muestra de oro de un río grande que por allí pasa.
K los otros fueron á una tierraque está este rio arri-
ba, que es de «na gente diferente de la lengua de Gu-
!íia, á la cual llaman Tenis; y el seuor'de aqueSa
tien-a se llama Coatelicamat (3), y por íanersü

( 1 } Tftinaztdapít r^irí t^i ]a diüCPíis do Oaxüca,
('¿] Maliiialf^pec cstfi ™ ]a uiisnm ditfoesis,
(3 ) Kra aeflor do T?níeli, que est-í el rio arriba de M:a-
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tierra en unas sierras muy altas y ásperas no es
sujeto al dicho Muteezoma, y también porque la
gente de apolla provincia es gente muy guerrera
y pelean conlanzas de veinticinco y treinta palmos;
y por:üO ser estos vasallos del dicho Muteczuma,
los raeasajeros que con los españoles iban no osaron
entrar en la .tierra, sin lo hacer súber primero al
señor della, y pedir para ello licencia., diciéndole
que iban . con aquellos españoles á ver las minas
del oro que tenían en su tierra, y que le roga-
ban de mi parte, y .del dicho Muteczuma; su se-
ñor, que lo hobiesen por bien. El cual dicho Coa-
telieamat respondió que los españoles, que él era
muy contentó que entrasen en su tierra y viesen
las minaa y todo la demás que ellos quisiesen; pe*
ro que. los de Culúa, que son los cíe Muteczuma,
no habían de entrar en su .tierra, porque eran sus
enemigos. Algo estuvieron los españoles perplejos
en si irían solos ó no, porque los que con ellos
iba.Q;.Ies dijeron que no fuesen, que les mata-
rian,!é que'por los matar no consentían que los de
Culuafentrasen|con ellos, y al fin so determinaran
á entrar solos, ó fueron del diühoscfiory de ios lie
g.u tierra muy bien[recibidos, y les mostraron siete

;.fi ooho.rios, de doíide dijeron que ellos sacaban el
[pro, y en su presencia lo sacaron los indios, y ellos
me trajeron muéstrale todo; y con los dichos es-
paaoleR ine eitvió oí dicho .Coatelicamat ciertos
mensajeros^fiuyos, con los cuales me eu\ió á ofre-



cer su persona. y tierra al servicióle
era majestad, y me envió ciertas joyas^.
ropa de ]a que ellos tienen. Los otros
otra provincia que se dice Tuehitebe.<jus •. . -

. es casi en. el mi^mo. derecho hacia laiiaar,.djocai|--.
guas de la provincia de Malináltebe.qiíe,f 4.tí^fe 3$ .
he dicho que se hallé oro; é allí lesinQstrarfltt Qh&s
dos .ríos, de donde asimismo:. $acaron: .mutssk*
de oro. . • . - : . : ; • • - ! . / . . . . . , , , ; , . : ; • ' - . ; . ' - • • . . ; , . ,

13 porque allí, según los españoles que allá fue-.:

ron m9 informsroii^ hay mucfio aparejo .para ha-
per eístaaciaa y : para. sacar .oro,.íogué al dicho Mu-
teczuma que e u aquella provincia de Malipajtebe-
que, porque era para ello más aparejada,. hiciese
hacer una estancia para vuestra sacra majestad, y
puso en ello tanta diligencia, que, dencíe: «n :

scs que yo se lo dije, estaban . s
haiiegas.de maíz y diez de frijoles, - . y d&s. mil
de cacap (2)j que es una; fruta^ qQijao, alweft4pEtS,
que.ellos venden molida; y 'íiéjaeiila en tanfe), :qtie .
se. trata por moneda (3) ea toda .la .tierra, ;y con
ella: se¡ cpmpran todas las •cosaa. ••• iiecesariaB.-pn los •'-
mercados; -y- otras partes. E había hechas c^atro^cítr

diíoesis de Oasaoa
.(2) Este- es el cacao 'Óa que se haoe oí chocolata. • ; ' ::.:,,,. ..
:{3; &Án hoy so (¡taserva en' las («radas dar grinoa de es-

cao en Ingarda monadíis de cobre; por ssr. la menor á
acEflada de;Valor de diez eaartoSy inadio.de
AMérioa es an medio ratú.' : ; •;
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•sás'-irruy buBfiasi :en qué en la «na, demás de los
íípósentamiente, hiSeroíi- .na1 éstáiiqjM :de agasí, y
érPéí pusieron quinientos patesj qué ,aoá: tienen en
iuüfehoj porqüe: sé aprovechan de la pluma delloa y
tóé peían «ida añ-o, y h'tóen sus ropas con elk; y
ipasiérotrtesta mil j!iqúí(¡iehtaa: gaíl-itiás, sin otros
&(fer$e<y$ de graderías, que rnuehas'yeces juagadas
p''8r'lbg-eppañoles q-ne la víet'tin', in apreciaban en
veinte! mil pesos de oro. Asiimsino le rogué.aí di-

' e tne dijese si ew-la costa.de l a
6 ancón eti q'ts* los navios "uis

y estar- sieguróSi ; ¡E1 cual
o Sabia; pero, que' él me ffe,riá

tf y vancuíiéfe^ y- rioí dfella, y. que
és^felüE:-*^; 'y ^«e él-ma daría

gáfese y--Paase:eot('elÍosj. y; asíalo -hice. -E
o'tr.ti- díá'.'Hié1 trajerott;: figníáda ••enilut.paño toda la
übsiay y en' ella parecía un rio qné stiliá^ á l'ít mar

íío;: según k figura, que -los- otros,.; el cual
-eatre -lets, ^íwras '.que diéeip - San-

ii1 -poé '
'; -qtl-é sé paítia

;

queda enviar^ y'qiie
-íf '^sijpiesertbdó;> y



recauda que él dio
la1 obsta, deMé' el püfeitód'e
díceü'de sata Juan, donde -yo !-
d'tíviBtbii' pOí! elí*; ¿é

na pkrté' hálíárM! rtó iii'ánobtf
nítigiriitáf,

j, ídotldé"éi dicho rt&¡:>estg; y'éí

ffi^ííiíiy bfeh' y léB dio 'caiiba' ff pató Tríí-
íár:^ •ribj é'haHároft' ea la entrada del düs brazas
y ' Díé'diH' íargas : etí Ib ' mas baj tí' de bajar,' y 'Kttlfrértjtf
portel dicho rió arrlfeadbíie teguas, y loma

de. aquella hondura, y en la r¡beíáidiélrKáyífaítícíias:

" (Julia:

!ípíteiffif!afr'?wtó
(.3) Hoy rio
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su tierra,, porque,eran sus enemigos. E cuando se
wltieron los españoles á mí con esta relación, en-
•vió" .con. ellos ciertos mensajeros, eotí: los cuales me 
envió ciertas joyas de,oro y cueros de tigres, y plu-
majes y piedras y ropa; y ellos me dijeroa.de sa 

parte'que había, muchos dias, que Tuchintecla, sa
señor, tenia noticia de mí; porque los de Putun- 
chan, que es el do de Grijalba (1), .que son su3
amigos, ¡e habían hecho saber cómo yo habia pasa-
do • por allí y habla peleado con ellos porque no me
dejaban entrar á: su, pueblo, .y cómo después.que- 
daui'os. amigos, y ellos por. vasallos de vuestra ma-
jestáfd. .EfCiae. éTasimismo se ofrecía á:su real ser-
vicio con toda su tierra, é me rogaba le .tuyiese 
por amigo, con tal condición qae.los,cíe Culúa no
entrasen en sn: tierra, é que,,yo viese la¡5 cosas
que ge ella habia, de ,que se quisiese servir vues-, 
tra altaza, y .que él daría, dellas las que yo seSala-
se,en cada un año.
... Como de,los .españoles que vinieron, desta pro-^
•vincia rne inforiné ser ella .aparejada para poblar, y
de.lpuertoqueeu ella, habia hallado, holgué muchoj
porgue después qne en esta tierra salté, siempre
he trabajado de buscar puerto en la costa della, tal 
que estuviese, á propósito de poblar, y jamás lo ha- 
l?ia hallado, .ni lo hay en toda la costa, desde el rio 

(1 \ Eate rio conserva li>y su nombre, y tiene el d« T^bas- 
co, por donde desentboea.^a..el. Océano. . . . - . . . . • 
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San Aitón,: que es junto al de
Panuco, que es la costa abajo Adonde ciertos f,espsf
fióles, por mandado de francisco deQarayjjf
á pobjar, de que en adelante ávuesti
relación. E para más me certificar d>
aquella provincia y .puerto, y: d^
naturales della, y de las otras,
la población, torné á enviar ciertas pergoijas...̂
de mi compañía, que te oían alguna ;>
ra alcanzar lo susodicho. LOS*
mensajeros que.aquel señor .Tiichinteclá me había
enviado, y con algunas cosaa que yo les .di ..para él,
E. llegados,, fueron d4l Hen recibidos,, y tornaron, á,
ver .y .sondear el puerto y rio,, y ver. los., asientos
que., hafeia ea él para hacer el puebla. G:de to-
do rae trajeron verdadera y larga relación, é dije.*;
ron que habia todo lo necesario ¡
el señor de la provincia estaba
con mucho deseo, de servir .á/vá^tra:alteza.HÍií tf&-
nidos con esto relación, luegO'-.despaehó/un 'captaii
con cieuto y- cincuenta honibi-es, ]
trazar;y_ formar eí pueblo:y,i:i
porque? eJrseBor de aquella provincia se n)e¡l
ofrecido de. .la, facer, y asimisnio todas la»
que fuesen necesarias y le mandasen, y aun his;ó
seis en el asieijto :que. para el piieblOí^páláioi^,; jr,
dijo que era tnü/ contento qiie fuésemos aílí á JÍQ-
blar y estar en su tierra. . ' •'•/;•'

En los capítulos pasados, muy
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drje'oóino ál'titópO'qüeyoiba á la gran ciudad de
•TtínÉítitán1 me había salido al camino un gran se-
fiót, qúe: venia de paite de'Muteczuma, é'segnaló
que1 después del supe, él era muy cercano deudo
dé Mutecztóma, y tenia1 su señorío junto al del di-
cho Muteeaiima, cuyo nombre era Haouluaean (1).
E Is-cábeza-dél es!una:muy gran ciudad que es-
tájuíitO'^ :esta laguna salada, que hay desde ella,
yendo'en/canoas por Ja dicha laguna hasta, la dicha-
eiüdad de Tetiiixtitlan, seisleguas, y pflr la tierra
die'z, E llámase1 esta ciudad Teacuco (2), y será
d'é'hasta treinta mil vecinos. Tienen, señor, en ella
muy tttór3avillosa,íscaéasy mezquitas, y oratorios muy
gfstn'deg'yinuy-bien .labrados. Hay muy grandes
merftádo'sj y detsas: désta ciudad, tiene otras dos,
la'-una'^á tres leguas'desta1 de Tezeuoo, que se lia/-
ina Acurainan (3), y la otra á seis leguas, que se;
dice Otunípa (4). Terna cada una destas hasta
tres mil ó:cüatro mil vecinos. Tiene la dicha pro-
vincia-y séfibrio de Háculuacan otras aldeas y al-
querías' en mucha cantidad, y muy buenas tierral
y-süsflabratítóiSv E confina este señorío por la una
p&ítá'eónla' provincia de Tascaltecal, de que ya
á vuestra majestad he -dicho. Y este señor, que sé

(1) El seflorío do Oulliuacan.
(2) El misino nombre conserva hoy, y se tarda lo mismo

en ¡legar con canoas.
(3j Acuruman, hoy Ooulma.

(4): Esta:6ííQttimba-.:
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dice Caeamaeinj dígpaos de la prisioa de
ma se rebeló, así. contra el servicip.de vile.:gf:jái
alteza, á quien-se habla ofrecido, .como co.a-tl¿.*Í
dielio Muteczuma. Y puesto que jio.r ráuehag.^
ces fue requerido que -viniese á«bedecer.los,real^ .
mandatos do vuestra, majestad,; auBóá quisó, .áu^:

qae, demás de lo que yo le enviaba á;requerirf eí
dicho Mutecsurna se lo enviaba á DaandsEj..-.antes*
respondía que ai algo le. querían.,.c[ue.fuesen, s» m
tierra, y que allá.veriaa.para.cuáato ^víi, y el ser-
vicio.q.ne era .obligado .á..hacer, E según yo me
iiifürméj tenía gran copia de gente de guerra junta,
y todos para ella, bien á punto. Y. como npr amo-
nestaciones ni rüquerimientos yo no le pude atraer3

habló al djcho Muteczutna, y ie pedisu parecer de
lo que debíanlos facer para que aquel.no quedare
sin castigo de su rebelión. El .cual me re^^HiidjjS
que quererle tomar .por.guerra, que íe.Q:fjre@a;mu-
cho peligro; porque _é} ̂ a grán;!s&£íor, y teftia.áu-
ehas fuerzas y gente, y <JHB no se podía toaia.r taa
sin peligro, que .no muriese .mucha .gente, íerp .
que él tenia en su tierra del:diáio Cacamazin :inu- .
ohoá:;|teraona3:principales que' vívian eón él y les
dafca su Alario; ü,ue"é^fa.blana .effn .ellos

; atrajesen alguna de ^a gente.del dioho;
á .eí; y • qu»'traidáj y estafidjj seguros,-que .

.|favoreceriaft nuestro parteo, y se podría prender .seír
jámente, S a»Í fue,, g.ftg:|l,.dici!joJMutec?uraa hlsio*
sus'^oaoiertos de tal manera, que aquellas j

"CÁETAS BE HERMÁN CORTES.—TOMO 1—1
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átfaijéíon al dicho Cacamazin á que go juntase con
éll'bs':enla dicha ciudad de Tczcuco, pañi dar orden
.en las cosas que convenían á su estado, como per-
ftonas pnneipalesj y que los dolía que él hiciese co-
sas por donde perdióse. E así se juntaron en una
muy gentil casa del dicho Gací-imazm que está jun-
to á ia cosía, de la laguna. 1' es de tal manera

f edificada, que por debfi/jo d& toda, ella (1) navegan
las canoas, y aiíi&n á hi dicha laguna: allí secreta-
mente tenían aderezadas ciertas 'Canoas con mucha
gente apercebida para si el dicho Cacamazin qui-
siese resistir la prisión, Y estando, en su consulta,
lo tíHíiar.ofl- todos aquellos principales antes quo
fueses sentidoa de la gente dd dicho CacainaKÍri,
y io metieron en aquellas csuioas, y siilierün á k
iaguíia, y pasaron á la gran ciudad, que, como yo
dije, -está seis leguas de allí. E llegados, lo pusieron
en unas andas, como su estado requería 6 lo acos-
tumbraban, y me lo trajeron; al cual yo hice echar
Tinos grillos y poner á mucho recaudo. E tomado
el parecer de; Mutecinima, puso en nombre de vues-
tra 'altera en aquel señorÍD á un hijo suyo que se
deoia, Cucuzcacin. Al cual hice que todas ¡fis co-
munidades y señores de la dicha provincia y seño-
río le obedeciesen por señor haata tanto que vues-
tra alteza fuese servido de otra cosa. E así se

(1) Al. pié ó inmediato á ellsv, y aun hoy se muestra el con-
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que de allí -adelante iodos lo; tuvieron y lo obede-
cieron por señor, ocupo .al dicho Caeaniaain; y él
fue obediente en todo lo que yo de.parte de vues-
tra, majestad le mandaba. . •.•..•••:-.'. •.'•-•:•
.Pasados algunos .pocas días, después de ht.prisión
deste Cacamazin, .el dicho Muteozuma biza.llamar
miento y. congregación de todos, los:señores,de,las
ciudades y .tierras uílí comarcanas;,.y.juntos, me
envió á decir.que subiese donde él esÉaba,;cp,nelk>§,
é llegado yo, lus habló en esta manera: «Hernianos
y amigos míos, ya sabéis que de mucho tiempo á
acá vosotros y vuestros padres y abuelos habéis
.Sido .y sois subditos y vasallos de mis antecesores
y miü3,:é siempre dellos y de .mi habéis sido...muy
bien tratados y honrados, ó vosotras asimisino.liabeis
hecho lo que buenos y leales vasallas sou.,a:bligadps
á.sus naturales señores, é también .era» qué de. y,u$s-
iros antecesores teméis memoria cómo nosotros, np
somos naturales desta tierra, é; -que ,yini.er.oaa ella
de. otra; muy íqos, y los trajo; un señor, que
los dejó, cuyos vasallos todos .eranj, el
dende.á mucho íie.mpo,. y haltó que^nuestros .abue-
los estaban ya poblados y asentados, en esta tier-
ra, y casados con las mujeres desta tierra, :-y,té-
nian mucha mi)ltiplicaejoií de.fijos; por
no quisieron volverse con. él, ni. menos.lo
j'üá recibir por señor de la tierra; y oí se volvió
y dejé dicho que tornaría ó enviaría con tal,po-
der, que los pudiese '¿óákeñir y atraer á Su S
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í(|), E bfeii sabéis qa« siempre lo hemos espe-
Oj y según ¡as cosas que el capitán nos ha dicho

'dé aquél rey y señor que le envió acá, y según la
parte de do él dice que Tiene, tengo por cierto, y
así lo debéis Vosotros tener, que aqueste es el señor
'q-tte esperábamos, en especial que DOS dice que allá
tea& noticia de nosotros. E pues nuestros piedeee-
«Otes no hicieron lo que 4 su se&ar eran obligados,
fagámoslo nosotros, y demos gracias á, nuestros
SroSes píjrijue en nuestros tiempos vínolo que tan-
to Aquéllos ésperaljan. Y mucho os ruego, pues á
toflós ú'S éa notorio todo ésto, que asi como hasta
áqüPá'míifie habéis tenido y obedecido por señor
.Ytiéslio, dé aquí adelante tingáis y obedezcáis &
'éste gran reJYP'Ks él ias vuestro natural señor, y
•eh :sü lugar tengáis á cate su capitán; y todos los
tributos y servicios que fasta aquí á mí me hacia-
áes, los haced y dad á 'él, porque yo asimismo
'tengo de contribaír y servir con todo lo que me
tóanílare; y fletüas da facer lo que debéis y sois

s, á un me haréis éa 'ello mu'cho plater.»
les dijo llorando con las mayores lá-

grimias y ^uspitós que un/hoínlbre pedia tnaüifes-
tiryéaanitsino todos aquellos señores que le estaban
oyendo lloraban tanto, que en gran rato ao le pu-

responder, Y certifico á vuestra sacra' majes-

(I) En toda esta plática se aprovechó Cortés de la inteli-
gencia errada en que estaban loa indio», pero el
ae'Muieeiuma en liaberies pedido aro
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tad que rio había tal de los éspaBoles que óyese el
razonamiento, quo no hobiesó mucha eompasíwii
Y después de algo sosegadas sus lágrimas, respeta
dieron que ellos lo te irían por su señor, y habiátl
prometido dé hacer todo lo que les mandase; y qt¿6
por esto y por la razón, que para élio les daba, qué
eran muy contentos dé l'o hacer; é qué desde en-
tonces para siempre se daban ellos por vasallos de
vuestra alteza, y desde allí todos jantbs, y eadaüno
pór'sí, prometían, y prometieron, de háíéí y cum-
plir todo aquello qué con el real nombre de vuestra
majestad les fuese mandado, cóm.o bu*hüs y leales
vasallos lo debeii hacer, y de acudir con todos loa
tributos y servimos que antes al dicho Jíuteczuíaá
hacían y eran obligados, con todo Id demás qiífc
les fuese mandado en nombré dé Vuestra alíela.
Lo cual todo pasó aate un escriban o'público, y fo
asentó por auto en forma, y yo lo pe'dí así po> tes-
timonio en presencia de múic'hos espáBólés.

Pasado este auto y ofrécimianto .que estos séñ6-
res hicieron al real serncío dé vuestra inájéstaá,
hablé un dia al dicho Mutéczuraa, y le dije''p]'úe
tueatra alteza tenia necesidad de oro,.por ciertas
obras que mandaba liacér, y que le rogaba qué cu-
tíase algunas personas de los suyos, y que yo"é'iá- '
viaria asimismo algunos españoles por las tiérra's;y'
casas de aquellos señores qué allí se habían, ofrecí"
do, á les rogar que de lo que ellos tenían Sirvíé-

"Éeii á vuestra majestad éósi alguna parfó; pótqífe
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¿ernasde la necesidad que vuestra alteza tenia,
Parecería que ellos cotnsnzabaii ¡i servir, y. vuestra
alteza tendría, más concepto de las voluntades que
4.su servicio mostraban, y. que él asimismo nje die-
go de lo c^ue tenia, porque lo quería enviar, «orno
las otras cosas ,(jue. había enviado con ios pasajeros.
E luego mandó que le diesa los españoles que que-
ría en/jar,. y de dos. en dos y de cinco en ciuco loa
repartió para muchas .-provincias, y ciudades, do
puyos Bombi;es, por se haber perdido las escriiu-
rjjls, . .ÁO. .HW acuerdo, porque son, muchos y di-
versos, más, de que .algunas deltas estaban i
ochenta, y, ¿ cien leguas de la dicha gran ciudad de
Temixtitan, é con ellos envió de los suyos, y les
mandó que fuesen á, los señores de aquellas pro-
viiteiasy ciudades, y. les dijese cómo yo mandaba que
cada uno (lellas diese cierta medida de oro, que les dio.
JÉ así se hizo, que todos aquellos señores á que al
envifi dieron muy cumplidamente lo que se les pidió
así enjoyas como en. tejuelos y hojas de oro y plata,
y otras cosas de las que ellos te oían., que fundido

"todo'lí> que era para fundir, cupo á vuestra, majestad
del quinto treinta y .dos mil y cuatrocientos y tatitos
pesos de oro, sin todas las joyas de oro y plata, y
plumajes y piedras y otras muchas cosas de valor,
que para vuestra sacra majestad yo asigné y aparta,
que podrían .valer :CÍen. mil ducados y más suma; las
cuales, demás de su vulor, eran tales y tan maravi-
llosas, que consideradas por su Qoyedady estrañeza



no timan precio, ni es <i\¡ cmor aju; «¡¿uno de to-los
lo? ¡iríiicipoí d« j inuüdo do r¡ui¡;¡) HÍ t i enü noticia las
pudiese tener tni&s Y de' Uil c¡ilidnd ij). Y no le
parezca á. vuestra alíüza f;íl>uluhO b que digo, pues
os verdad que todas l;is cos¡is cr¡;td;is:ísí en la tier-
ra eoiiio en la unir, de que el dicho iíuteczuina pu-
diese tener conociiuicnto, tenia coiitt'ahcclias muy
ni natural , así de oro y plata, como de pedrería y
de plumas, en tíiiifci perfección, que casi ellas EÍÍS-
mas parecían; de las cuales todas me dw para vues-
tra alteza inuclia pra-te, sin otras que yo ie di figu-
i'inliLisj y él las mandó hacer de oro, asi coma imá-
genes, crucifijos, medallas, joyeles y collares, y
otras muchas cosas <3o las nuestras que Íes hice con-
trafacer. Cupierou utiimisrao á vuestra alteza, del
quinto do la pla.tii que se í¡ubo, ciento y tantos
marcos, los cuales liiue labrar á los naturales de
platos grandes y pequeños, y escudillas y tazas y
cucharas, y lo labraron tan perfecto como sñ ¡o po-
díamos dar á enteiulur. Demás ¿oslo, mu dio el di-
cho Muteemma mucha rypa de la suya, que era
tal, que considerada ser toda de algodón y sin se-
da, en todo el mundo r¡o se poda hacer ni tejer
otra tal, ni de tantas ni tan diversas y naturales
colores ni labores; en que hfdiia ropas de hombres
y de mujeres muy manivilíosas. y había paramen*

\l'i Por estas cierrsí.' rapresiosis! se conoce y
poiler <isl imperio «lexicaiiu, y también su industria ptw 1*3
artas.
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toa para camas, qae hechos de seda no se podían
comparar; é habia otros paSos, como de tapecería,,
que podían servir en salas J en iglesias; había col-
chas j cobertores de camas, así de pluma como de
algodón, de dmrsas colores, asimismo muy ynara-
•villosas, y otras muchas cosas, que, por ser tantas
y tales, no las sé significar á vuestra majestad.
También me dki una docena (le cerbatanas (1), de
las con qua él tiraba, que tampoco 110 sabré decir
á vuestra alteza su perfección, porque eran todas
pintadas de muy excelentes pinturas y perfectos
matices, en que había figuradas muchas maneras
de avecicas y animales" y árboles y floras y otras
diversas cosas, y tenían loa brocales y punterías
tan grandes como «u geme de oro, y on el medio
otío tanto muy labrado. Díóme para con ellas un
fiarmel de red de oro para los bodoques (ü), que
taiabiea Btó dijo que me había de dar de OTO; é
dióme unas turquesas de oró y otras muchas cosaSj
cuyo número es casi infinito.

Porque pata dar cuenta, rnuy poderoso Señor, á
vuestra real excelencia de la grandeza, extrañas y
i¿aTavillosas cosas deata gran ciudad de Ternixtítan,
y del señorío y servicio deste Muteczuma, señor
délla, y de los ritos y costumbres que esta gente

(1) Escopeta de palo, con tas que apuntaban y disparaban,
('¿) Es el globo peques» do burro ó de otra materia qtíe se

tila coa el arco 6 ballesta: se tornó del tei'bo griego baltó, í«o
significa arrojar. (Covarrúbias, verbo
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tiene, y de la orden que en la gobernación así des-
tá ciudad como (le las otras que eran desta señor,
hay, seria menester mucho tiempo, y ser muchos
relatores y muy expertos: no podré yo decir de
cien partes una de las que dellas se podrían decir;
mas como pudiere, diré algunas cosas de las que
vi, que aunque mal dichas, bien sé que serán de
tanta admiración, que no se podrán creer, porque
los que acá. con nuestros propios ojos ks vemos, no
laspodemosconelentendimientoeomprehender. Pe-
ro puede vuestra majestad ser cierto que si alguna
falta ea mi relación liobiere, que será antes por
cor toque por largo, así en esto como en todo .lo
deinas de que diere cuenta ú vuestra alteza, por-
que me parecía justo á mi príncipe y señor dacrr
muy claramente la verdad, sin interponer cosas
que la disminuyan ni acrecienten.

Antes que comience 4 relatar las cosas tiesta gran
ciudad y las otras que en este otro capítulo dije, me
parece, para que mejor se puedan entender, que dé-
bese decir de la manera, de México, que es donde
esta ciudad y algunas de las otras que he fecho re-
lación están fundadas, y donde está el prÍDcipal
señorío deste Muteczuma. La eual dicha provincia
es redonda y está toda cercada de muy altas y ás-
peras sierras, y io llano della terna en torno fasta
setenta leguas (1), y en el dicho llano hay dos la-

(I} El eircmto de todo el valla tiene mis de noventa leguas-



gimas [1) que casi lo ocupari todo, porque:tienen
canoas en torno más de cincuenta leguas. E ja una
¿astas dos lagunas es de agua dulce, y la otra, que
es mayor,, es do agua salada. Divídelas por, una
•parte una cuadrillera pequeña de cerros nmy altos
que están en medio desta llanura,, y al cabo se vaa
á juntar (2) las dichas lagunas en un estrecho de
llano que entre estos cerros .y las. .sierras-altas ge
hace;,el cuali estrecho .terna un tiro de ballestas, é
por entre la una laguna; y la otra, é las ciudades y
otras poblaciones que estfía cu las dichas .lagañas,
contratan las unas con las otras en sus canoas por
el íigua,.sin haber necesidad do ir por la tierra. -E
porque, esta laguna salada grande crece y mengua
p.or sus mareas .seguu hitos la mar, todas las cre-
cientes corre el agua della á la .otra dulce, tan re-
cio como si fuese caudaloso rio, y por. consiguiente
á las menguantes va la dulce á la salada.

Esta gran ciudad de .Temixtitan está fundada.en
esta laguna guiada (3), y desde la Tierra—Firme
hasta el euerpa.de la dicha ciudad, por cualquiera

(i) Una du agua dulce, que ts la de CñaJóo, y la otra sa-
lada, qú« es la fie Tezcueh. • ' • ' • '

• (2) Las dos lugaDas se juntan enlzíapa, Cliimalhuaoai),
Santa Marta y.Gultinacan, . . :

(3) Hoy no es asi, pues la agua quo entra poi1 Mélico, toda
es de la Laguna de Chalco;. ppro anl,igujníi(ittit(¡ ]& de Tezcuco
entraba dentro de la ciudad, lo-'qne so ha cyitaclo por las inun-
daciones, aunque está ta.n cerca que crece hasta la garita da
San Lábaro. : • - , , .¡i , » . . ; ' • . . : ;'.
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parto que quisieron entrar á ella, hay clo,= leguas.
Tietie cuatro et¡t)'ad;is, (odas A» cíd/ada hedía 4
uiaiio, tan iludid como dos J:inzas giuetas. Es tan
gt-uni.it; la eiu'íad corii-j Sevilla y ('orduba. Son las
Cíilíw,-; ileHíi, (Jigo las priitti[.iíileí, muy aiiohas y muy
doreulins, i' íilgufiíLs de.ítiis y todas las demás sou
l¡i milita de tierra, y por L'i otra mitad os agua, por
la cu'íl aml.'iü en sus canoas, y todas las caites (la
trecho á ireem) están abiertas por do atraviesa ei
ngua da luá unas 4 las otras, é en tod.ia estas abei1-
tur;is, que aljíunás son muy auclias, hay sus.puen-
tes de muy anchas y muy grandes vigas juntas y
rucias y bien labradas; y tales, que ¡>or muchas de-
lias pueden pasar .diez de calwiUo juntos á la par.
E riendo que si los ¡utíura]es deüta. ciudad quisie-
sen hacer alguna tralá-jn. tenían para elio nmcho
apaviijo. por sí;r la Ji¡;ii;t ciudad edificaúa déla ma-
nera que digo, y que quitadas/-.las puentes (le las
entradas y salidas, nos podriau dejar morir, de ham-
bre sin rjue pudiésemos talir á la tierra, luego que
entré en la dicha- ciudad di muolia priesa á facer
cuatro bergantines, y las fice en muy breve tiempo,
tales que podían ochar trecientos hombres en La
tierra y llevar los caballos cada vez que quisiése-
mos. Tiotie esta ciudad muchas plazas, donde.hay
continuos mercados y trato de comprar y. vender.
Tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciu-
dad cié Salamanca, toda cercada de portales alrede-
dor, donde hay cotidianamente arriba, de Beseuta
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.mil ánimas comprando y vendiendo; donde hn,y to-
dos los géneros de mercadurías que en todas las
tierras se hallan, así de mantenimientos como de
vituallas, joyas de oro y <Ie plata, de plomo, de la-
tón, de cobrej de estaño, de piedras, de huesos, de
conchas, de Caracoles y de plumas; véndese tal pie-
dra labrada y por laVar, adobeSjJadíilloa, madera
labrada y por labrar de diversas maneras. Hay calle
de caza donde venden todos los linajes de aves (1)
que hay en la tierra, así como gallinas, perdices,
codornices, lavancos, dorales, zarcetas/tórtolns, pa-
lomas, pajaritos en cañuela, papagayos, buharos,
águilas, falcon.es, gavilanes y cernícalos, y de al-
gunas, aves destas de rapiña venden los cueros con
Su pluma y cabezas y pico y-uHas. Vendan cone-
jos, liebres, venados y pei'roi pequeños, que crian
para comer castrados. Hay calle de harbolarios,
donde hay todas -¿ns raíces y yerbas medicinales
que en la tierra se hallan. Hay casas como de bo-
ticarios donde se venden las medicinas hechas, así
potables como ucgüentos y emplastos. Hay casas

(I) Tjoa'ds las aves mis mínüTillosas que liay ™ la Amé-
rica, es, por lo. pequeño, el chupamirto, así llamado porque
solo se sustenta del jugo de latí flores, ijiie cimpa sacando una
letigüecita iniiy larga y delgada: sin pararse y volando rupaisa
las flores y las chupa.

En Veracruz liay el rey de los zopilotes, que as de muy her-
mosos y yanados culorus, y los dtsmas zopilotes muy feos¡ pe-
ro útiles, como las eigüeías en JíapaBa, pues ea Amerita no
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como de barberos,,donde lavan y rapan las cabeza?; :

Hay casas donde clan de comerybebürporprecio. Hay;
hombres «orno los que llaman en Castilla ganapanes,-;
para traer cargas. Hay mucha lefia, carbón, braseros,
de barro y esteras de machas maneras para camas,
y otras más delgadas para asiento y para esterar
.salas y cámaras. Hay todas ¡as muñeras'de verdu-
ras que se fallan, especialmente cebollas, puerros,
ajfjs, mastuerzo, berros^ borrajas, acederas y cardos
y tagarninas. Hay frutas de muchas maneras, en que .
hay cerezas (1) y ciruelas qne son semejables á.ías,
do España. Venden une! de abejas y cera, y miel
de caHas. de maíz, que son tan melosas y dulces co-
mo las de azúcar, y miel de unas plastas que lla-
man en las otras y estas maguey (2), que es muy
mejor que arrope; y destas plantáis, ftieen azúcar y
vino, qvie asimismo venden. Hay á vender mucfias
maneras de filado de algodón de todas colores éii sus
niadejiuasj que parece propriarneate alcaioería de
Granada en las sedas, aunque esto otro es en mucha
mas cantidad. "Venden colores para pintores cuantas
se pueden hallar en España, y. de tan excelentes ;
matices cuanto pueden ser.: Venden cueros dé Vé-,.
nadó coa pelóy siu él, teñidoe} blancos y de diver-

(1) Las cerezas dc?to país se llaman capuünes, difeiéíiíSS , ,
de las de España; pero hay guindas parecidas á Jas de sfiá-

(3) Planta del pulque, que llamaban maguey ó mety,y:'
del maguey pequeüí hacen la bebida, mezcal, que está pto-
Mbida. . . ; , : ' , ' . . - • • ' ' . . . . . ' . ' - : ' ' - --XCl/:' • ; -['.•:

HE EíüLHAS CORTES.—'ÍÍ¡M<> L—14



146

sas colores (1). Venden mucha loza, en gran ma-
nera muy buena;, venden muchas vasijas de tinajas
grandes y pequeñas, jarros, ollas, ladrillos y otras
ínfMtas maneras de vasijas, todas de singular bar-
ro (2)', todas ó las más v.edriíidas y pintad as. Ven-
deii maíz en grano y en pan, lo cual hace rancha
ventaja, asi. en el grano como en el sabor, á todo lo
de las otraa islas y Tierra-Firme. Vencíeo pasteles
de uves y empanadas de pescado, Venden mucho
pescado fresco y salado, crudo y guisado. Tendea
huevos de gallinas y de ánsares y do todas las
piras aves que he dicho, en gran cantidad; venden
tortillas de huevos fechas, í'iíjalrnente, que en los
dichos mercados sa venden todas cuantas cosas se
hallan en toda la tierra, que damas de las que he
dicho, son tantas y de tantas calidades, que por la
prolijidad y por no me ocurrir tantas á la memoria,
y aun por no saber poner los nombres, no las ex-
preso (3), Cáela género de mercaduría, SG vencfe eíi
su calle, sin que entremetan otra mercaduría nin-
guna, y en esto tienen mucha orden. Todo lo ven-
den por cuenta y medida, excepto que fasta agora
no se ka visto vender cosa alguna por poso, Híiy cu

(1) Hoy los soldados ds presidio usan las cueras para li-
bertarse (Jo las saetas.

(2) El de (juaclalajara es apreciado hoy en todas laa na-
ciones.

(3) Aun hoy es admirable la variedad de cosas que traen
ios indios ú vender, y na es fácil que «DO las conczoa todas-



esta gran plaza «na muy buena easa (1)
audiencia,, donde están siempre :

ce personas, que son jueces y libran todps:k>g::eí$(p '.:
y cosas qus en el dicho mer«ado: acaecen,
castigfirlosdtólincuentes. Hay
personas que andan continuo entre Ife. gente ütji
do lo que se veadé y las medidas con que-
que venden, y se ha, vfeto que te&r; alguna

Hay en esta .gran ciudad mpcbas mezqüifeás .é
casas de sus ídolos, de tn»y- -hermosos edifioíos- (2)^
por ias colaciones y barrios deliaj.y ea las prima-
pales (ielk hay persor-as religiosas dé sw séots, que.;
residen, continuamente en ellas; para los. cuales,
demás de las casas donde tienen sus ídolos, hay.
muy buenos aposentos. Todos estos réligipsw'tffe'í
ten de negro, y nunca cor tafi el cabello ni- ip:peííia»
desque entran on Irreligión harta -4116 '«ftleíij 'y Pií-
dos los hijos de las personas p.riDQÍp'íhíS, -í
copo eiudadanos honradíSj «istátt. eia á
gioces y- habita., desde • eda^ :¡d« ./siete 4'odtiia:aSos<
fasta qaft les, sacan' para -los «tsar, yesio ffi-ásí
ce ;eu,los,priHiogénítos qoe ha» de toredar las
qué.eít los.otríoSi: No fcÍ9aeii,.wj(S8fl-áf'B^jér.J!íl8(!:;
entra ninguna en las dichas -casas de reUgio&c;£Ej&* \

"(i); La HátíáÜan "TeopMiúftUÍ/ '. : '•

ca del templo.
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nen abstinencia en no comer ciertos manjares, y mus
en algunos tiampos del año que no en los otros; y
entre estas mezquitas ha.y unu (1), que es la prin-
cipal, que DÜ hay lengua humana que sepa explicar
la grandeza y particularidades dolía; porque están
grande, que dentro del circuito dolía, quo es todo
cercado de muro muy alto, se podía muy bien facer
una villa de quinientos vecinos. Tiene dentru deste
circuito, toda á la redonda, muy gentiles aposentos,
en que hay muy grandes Sidas y corredores, donde
se aposentan los religiosos que allí están. Hay bien
cuarenta torres muy altas y bien obradas, que la
mayor tiene, cincuenta escalones para subir al cuer-'
po'de.la torre; la más principal es más alta que
3a torre de la iglesia mayor de Sevilla. Son tan bien
labradas,-así de cantería como de madera, que.no
pueden ser mejor techas ni labradas en alaguna
parte, .poque toda la cantería de dentro de las: ca-
pillas donde tienen ¡os ídolos es de imaginería y
zaquizamíes (2), y el maderamiecto es todo de ma-
zonería y muy picado de cosas de monstruos y otras
figuras y-labores. Todas estas torres son enterra-
miento de señores, y las capillas que en ellas tie-
nen, son dedicadas cada una á BU ídolo, á que tie-
nen devoción..

Hay tres salas dentro desta gran mezquita, don-

(1) • Esta mezquita más insigne estaba ¿tonda hoy la santa
iglesia metropolitana.

( f y Hombre ai'ábigo, qm 8¡gni£« techos labrados con yéa»



Se están los principales ídolos, de
cleza y ai tura,- y de muchas laboresy figuras
pidas, así en la .cantería como ea elníaderamiento,1

y dentro fiestas salas están. otras eapiilas-'b[ué:Jáp;
puertas por do entran á eilas son rauy.péqueffiaSv
y ellas asimismo no tienen claridad alguna, -y &&
no están sino aquellos religiosos, y no todo]?; y
ti'O; destas están los bultos -y figuras de
aunque, como lie :dieho, de fuera hay también;, raíl-:
chos. Los más principales. desíos ídolos, y en quitó
ellos más fe y creencia. 'teman,- derroqué de sus si-
llas y ios fice echar por las .escaleras abajo, é fiée
limpíítr.- aquellas, capillas donde ios tenían,' porque
todas estaban ¡lenas de sangre, que sacrifican, y
puse en ella.a imágenes de nuestra Señora y de otros
santos, que no poco el dicho Mutecz-araa y los fiá^-
turales sintieron; los cuales primero rns dij&roB qttó .
no lo hiciese, porque si se sabia pof::las:comffo"f8s¿vrl

des, se levantarían -contra míj porque teíiián. qué
aqaellos ídolos les daban todos'Iós bienes tempora-
les, y q.uo dejándoles maniatar, - f i e enojarían1 "y. tío
les. darían nada, y les sáefirian ios frntos dé latíer-y
ra,---y,:monria.Ia gente de harntre. ¥0 les
tefiáer-c&n las lenguas cuan; engañados
teaeissTi esperanza en aquéllos ídólps^'^üe
¿hos.por sus mano3j de cosas no -limpias, (!)>

. (1) ' Símalaíra: gmtxum... ... Opera <maMmm, fywmiim.-
' (PsalntllS.) . . , . • - : • . - ; • v: ; - :;:. - •^•^-•f' ~"""
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habian de Saber que Imtiin un solo Dios, universal 
•Sfefior de todos, el cual había criado1 el ótelo y la 
tierra y todas las cosas, é hizo á ellos y á nosotros, 
y que éste era sin principio é inmortal, y qua á él 
habían .de. adorar y'creer, y no &, otra criatura ni 
cosa alguna; y los dije todo lo demás que yo CR es- ' 
te caso supe, para los desviar de sus idolatrías, y 
atraer al conocimiento de Dios nuestro Señor; y 
todos, en especial el di dio Muteczuma, rne resport- 

' dieron qué ya me habían dicho que ellos no eran 
naturales desía tierra, y que hftbia muchos tiefft-
pss. que s«3 predecesores habían venido á ella,
y. que bien creían que podrían estar errados eti al-
go de arguello que teman, por haber tanto tiempo
que:salicro!i de -su haturalozn, y que yo, corno más 
Hueramente venido, sabría mejor las cosas que da*-
bian tener y creer', que no ellos; que se las dijese y
hiciese entender; que ellos harían lo que yo les di-
jese que era lo mejor. Y el dicho M-uteczuraa y nni-
chos de los principales de la, ciudtid estuvieron con-
migo hasta quitarlos ídíilos y liuiplar las capillas y
poner, las imágenes, y todo con alegre semblante, y 
les defendí que no instasen criaturas á los ídolos, oo- 
mo. acostumbraiDan; porque, demás de sor muy abo)> 
recible á Diús; yuestTa sacra majestad por SUB leyes 
lo prohibe y manda que el que matare lo maten, E 
de ahí adelante se apartaron dello, y en todo el tiem- 
po que yo estuve en la dieha ciudad, nunca se vio 
matar ci sacriücar alguna criatura., 
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Los bultos -y; cuerpos de tos ídolos: en -

tas gentes creen, son de muy .' may-orep
gue el cuerpo <1'6 iin . gran- honrbre. ;Son
jíiása dé todas ka semillas y. legumb.res
comen, molidas y mezcladas uiraw con DJtr
saálas con sangre de corazones . (te'.euerp.as
nos, los cuales ábre.n por los pechos jráos. y ufes sa*-;

can el corazón, y de aquella soriegue -gafe del'
amasan aquella Karihft, y así hacen tanta -oáiitM-ad:
cuanta basta para, facer aquellas :estíttuas:grandé|.
E 'también después/deiiethíia I«s ofrecían más :eo-
razontís, que asitósmoles ssertficabau, y les .wataa:
las caíiis con -la sangre. A cada cosa tienen su ido-.
lo- dsiivcado, al usa de lo'a gentiles, que antigitaiiien-
te honraban sus dioses. Por manera que para pe-
dir filvor para k guerra tienen un ídolo., y para suá:
labranzas otro; y así, para cada cosa *ié..las que
ellos quieren 6 desean qu« se hagan
Sus ídoloSj á quien honran y sirven ;(!),.

.Hay. e'h esta grati' ciudad . lanchas
buenas, y muy grandes, y la ¿¿usa do h'ab'er tantas.
oásaiá- -prineipalea &s q-ue; todos los se-SóíeS
tiétía 'Vas'allos del dicho 'Muteczuma tieaea. s
,sás ñu laiáío^a ciudad, y renden en, ella¡éi

!aémíís' desto, hay, ;eíi

sas. Todos ellosj denlas de tener muy buenos y

(2) Y ademas desto, habla
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grandes, aposentamientos, tienon muy gentiles ver-
jeles de-flores de, di versas maneras, así en los -apo-
sentamientos altos como bajos. Por la mía calzada
que á esta gran ciudad entran, vienen dos oaños de
argamasa., tan anchos Como dos pasos cada uno, y

• tan, altos casi eomo un estado, y por oí uno da-
llos (1) Tiene un golpe de agua .dulce muy buena,
.del.gordor de un cuerpo do hombro, que va á dar
al cuerpo do la ciudad, de r^ue se sirven y beben
todos. El QtWj que ya vacío, es para cuando quie-
ren limpír el otro caño, porque echan por allí el
agua en tanto que se limpia1, y porque el «gUíi ha
fie -pasar por las puentes, y causa de Lis quebradas,.
por ido atraviesa el agua salada, echan la dulce por
unas canales tan gruesas como un. buey, que son
de la longura de las dichas puentes, y asi se. sirve
todíi la dudad. .Traen á Tender el agua por canoas.
por todas las calles, y la. manera de ci'nno i:i, toísian
del uaño es, que llegan Lis canoas detrajo de las
puentes. .por do están las canales, y de allí, liny hoin-
írres en lo alto que hinchen las canoas, y les pa-
gan: por ello su tra.ijujo. En todas Jas entradas de la
ciudad y en las partes donde descargan las canoas,
que es donde viene Ja rnás cantidad da los mante-
nimientos que ent-ran en la ciudad, hay chozas he-
chas, donde están personas por guardas y que re-

(1) Esta es k que aun hoy se reconoce venia por
inisco, da la fuente de Amlco.
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ciben cerium quid (1) de cada, cosa que ontrn Ha?;':-

;"
to no sé si lo lleva cLseflor.ó si: es proprio pararía .;
ciudad; porque hasta ahora no lo he alcanzado; .r)e¡«:

ro creo que para el señor, porque en otros
dos de otras provincias se, Jia visto coger
recho para el señor dellas. Hay en todos l
cados y lugares públicos dú la dicha ciudad,
los días, muchas personas trabajadores y:

de todos oíitiios,. esperando qnién'Iof alquile pót
sus jornales. La gente desta ciudad es tte ráás ma.'
nera y priicür en su;yestido y . servicio .que no la
otra destas proyincias y ciudades, porque como allí.
estaba siempre este señor Mute(jzinnar y todos los.
señores sus vasallos ocurrían siempre á la ciudad^
habia en ella más manera y policía.en todas las eo-
sas. Y por no ser mas prolijo en la relación de Jas
cosas desta gran ciudad (aunque;
aína) no quiero decir más -sitio qué en
y teaío de la gente della hay la.m^aera (2) :casi dQ;
vivir que en España, y con taMo coácierto.y fe.
den como alia, y, que. eojisidera.rtdo esta gente jer-
barbara y, .tan apartada, del .eonocimianto d« Dio/s.
y de la cíyimmcaciori de .otras ^naciones de razoa>;
es, eoaa admirable ver la qne tienea^-en: teáasrlaiS-:
cosas.- . ; • ' ; ; • . ' ; • . . - . . " : . . ; ' - . . . : . . , . . : '..-.,:'i,;:-£xg
• ' • • • • En lo del servicio de Muteczuma y -dé las.cosSs

(1) Una contribución. • ! - :: ; , •
. (3) Es triiiy Satableesta «xpresiotij jíaríi nri Lácér-feiB-rá-

elos áloaindioscwno'algüneapiüterofii -^ : • -;. :--Jí r :
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dé-adtíiirübitm que tenía por grandeza y estado, 
h&y tanto -que escribir, que certifico á vuestra al- 
teaa -que yo tío sé por do comenzar, que pueda acá- 
lar de decir alguna Jiárte Adías; porque, como ya 
he dicho, ¿qué más grandeza puede ser, que tm 
señor bárbaro como este tuviese contrahechas de- 

. oro y plata y piedras y plomas tudas las cosas qae 
debajo del cielo hay en su señorío, tan al natural 
ID de oro y plata, que no hay platero eti el mundo 
que mejor lo hiciese (1); y ío de las piedras, que- 
baste juicio cooiprehender con. qué instrumento sé
hiciese -tan perfecto (2); y lo de pluiiía, que ni de
ceia fii eti iiingun brüslado Ke podría hacer tüh ma- 
rávíllosamente? El señorío de tierras que. este Ma- 
tecauma toniít, no se ha podido alcaiiKar cuánto 
era, porque & ningu.ua parte, dooieütes leguas de
un cabo y cié otro do aquella su gran ciudad, ea-
Tkfea sus mensajeros, que no fuese cumplido su -
mandado, aunque había algunas provincias en me-
dio déstas tierras, con quien él tenia guerra. Pero-
lo :qt» se alcsnaó, y yo del pude comprehender, era 
sii seHo-río tónto cari como Éápafía;, porqué hasta, 
sesenta legu-aa desta parte de Pütunehan, que es 
él rio^íle Grijalba ¡(S), envió mensajeros á que;se .
diesen por vasallos de vuestra majestad los natura» 

(1) Esto no es exageración, pues se lian visto piezas atlmi- 
tiibiemente trabajadas. .

(2) Tenían cobpe:j; pedernal, COB que labraban. .
(3) Hoy provincia de Tai>asoo. 
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les da. una ciudad ^ue. se dice Cumata;!! (l)'j'.^ésá •;
había desde la gnn ciudad á ••"-elfo:: decientas "y
treinta leguas; porqje las ciet.ito y cincuenta yo he'--
fecho andar á los españoles. Todos. i,os Hias-de l«s
señores destas tiems y provincia.®;; -en'-eap^cáal ;te§
comacarn.os, residías como ya he dichflusnjííchti,
tiempo del año en squella gran <3nid&d,:é iodoi 4:
los más tenían sus Hjos primogénitosen -el servicio |
del dicho Muteczuica. En todos los seSoríos desj

tos señorea tenia fuerzas hechas,, y en ellas gente
suya, y sus gobernadores y. cogedores d«l servicio
y renta que de ead* provincia le daban, y .había,
cuenta y razón de la que cada uno era obligado á
dar, porque tienen caracteres y figuras escritas ea
el papel que facen, por donde se entienden» Cada
una desías provincias servia con su género de ser-
vicio, según la calidad de la tierra; ¡
á su poder venia toda suerte de cosas
dichas provincias ha&ia. Era tan temido, de
así presentes como ausenteSj qa& Eusea pr.íacipa
delmuade lofué'inás. Tenja^así fuer-a de. la cíti-
dad cpmo.-;d^rttrp¡ muchas ;casas
una, dé gUi-iBaiiera do pasatiémjwi,:

cuíinto se pedria, ¿eárf y cuales-re querían «eí
priqoipe y señor. 3}enia deptop d*¡ í»'

. de apos^Jitami^atiJ, taíeay to_•

,'.".,(1): (}amaíbip, que
Cíiiapa.
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Villegas, que me parecería cas imponible poder de-
cir Ja bondad y grandeza dellffl, E por tanto no me
porné en expresar cosas delk:, in/is de que en Es-
paña no hay su semejable (1). Tenia una casa poco
menos buena, que esta, donde ;enia un muy hermo-
so jardín con ciertos miradores que salían sobre él,
y los mármoles y losas dellos eran de jaspe, muy
lien obradítg. Había en esta casi aposentamientos
para aposentar dos muy gratines príncipes con to-
do su servicio. En esta casa tenia diez estanques
de agua, donde tenia todos los 1 najes de aves de agua
que en estas partes se hallat, que son muchos y
diversos, todas domésticas; y [jara las aves ' quo se
crian en ía, mar erarí los estatquos de agua salada,
y para las de ríos, ktgunas de agua dulce, la cual
agua vaciaban de cierto á cierto tiempo por la lim-
pieza, y la 'tornaban á henchir por sus caños; y á
cada género de aves se daba aquel mantenimiento
que era proprio á su natural y con que ollas en el
campo se mantenían. De forrun, que á las que co-
mían pescado se lo daban, y las que gusanos, gusa-
nos, y las quémate, mala, y IHS que otras semillas

, Efms menudas, por consiguiente se las daban. E cor-
:-itífioo á vuestra alteza que á las aves que solamente
r-comisnpescado se les duba ca.da dia diez arrobasdél,
que se tuina en la laguna salada. Haljia para tener

(1) Por «1 tiendo dsla conquista fue verosímil t!sta.e5!-
presloii.
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cargo destas aves trecientos hombres,.que en niji-,;
guna otra cosa entendían, Habia otros hombres
que sokmonte entendían en curar las a ves que adpr .'.':
lecian (1), Sobre cada alberca y estanques de estas
aves había sus corredores y miradores muy gejiíil-
mente labrados, donde el dicho Mulecauma sé;ve-
nia á recrear y 4 las ver. Tenia en esta cusa un cuar?
to en que tenia hombres y mujeres y nifiosj blancos..
de su nacimiento on el rostro y cuerpo y cabellos
y cejas y pestañas. Tenia otra casa muy hermosa,
donde tenia un gran patio losado de rauy gentiles
losas, todo él hecho á manera de uu juego de aje-
drez. E las casas eran hondas cuanto estado y me-
dio, y tan grandes como seis pasos en cuadra; é la .
mitad do cada una destas casas era cubierta el so-
terrado de losas, y la mitad que quedaba por cu-
brir tenía encima una red de palo muy bien hecha;
y en cada una destas casas había un^, ave de rapi-
Sa, comentando de cernícalo hasta á águila, todas
cuantas se hallan en Espana, y muchas mas raleas
que allá no se han visto. E dé cada una de estas
raleas había mucha cantidad, y en lo cubierto de
cada una-destas casas habia un palo, como alcaa-
dra, y otro fuera debajo de la red., .que en el \LW,
estaban dé noche y cuando llovía,, y en él otfo! sé. ".
podían salir al'soí y al aire á curarse. A totía's es--,
tas aves daban todos los dias de comer gallinas, y aó

(1) Esta prolijidad y gasto no «s fácil referido ̂ 9, otro so-
berano. ...:;.'-.-! •-•'..

CARTAS DE HERNÁN CORTBS.—TOMO ¿—15
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otro mantenimiento. Había en esta cots cierta's ea-
íss grandes, bajas, todas lleMs de jaulas grandes,
-áe muy gruesos maderos, muy Metí labra ó o* j «i
eajados, y en todas ó en las rúas había leones, ti-
gres, loboa, zorras y gatos do'diversas maneras (1),-
j dé todos en cantidad; á Jas cuales daban de co-
mer gallinas cuantas les bastaban. Y para estos
anímales y aves habia otros trecientos hombres.,
que teniaii cargo dellos. Tenia otra c«sa donde te-
nia inuehus hombres y mujeres monstruos, ea qae
había enanos, corcovados y contrahechos, y otros
con otras disformidades, y cada, una manera de

'üSb'natrnds éh su cuarto por sí; c también había pa-
ra estds personas dedicadas para tener cargo de-
ílds. E las otras cosas dé placer que tenia eti su.
ciudad dejó de decir, poir ser muchas y de muchas
calidades.

La manera de su Servicio era que todos los dias
luego en amaneciendo erao ea su casa de seiscien-
tos señores y personas principales, los cuales se>
Sentaban, y otros andaban por unas salas y corre-
dores que habían en la dicha casa, y allí estaban,
hablando y pasando tiempo, sin entrar donde su
persona estaba. Y los servidores destos y personas.
dé quien se acompasaban henchían dos 6 tres gran-
des patios y la calle, que era muy grande. Y estos

(1) Dé todos estos animales hay en este país en Tierra
Caliente.
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estaban sin salir de allí todo el día hasta ]ft noche,
E ai tiempo que traían de eorner ai dichu Mufcec-
zmna, asimismo lo traían á todos aquellos señores
tftn compIi<!Hniéiile cuanto & í?a persona, y también
á los servidores y gentes de.ííos les daban sus ra-
ciones, Hnbia cotidianamente la dispensa y botille-
ría abierta para todo; aquellos que quisiesen comer
y beber. La manera cls cómo las daban de comer,
es que veninn trecientos ó euatroeie:¡tos mancebos
con el manjar, que era sin cuento, porque todas las
veces qut> comía y ceaaba le traían de todas las
allaneras de manjares, asi de carnes coreo de pesca-
dos y frutas y yerbas que en toda la tierra se po-
dian haber. Y porque la tierra es fr if i , traían de-
bajo de cada plato y escudilla de manjar mi brasa-
rico con brasa, porque no se enfriase (1). Ponían-
le todos los raanjai-ii* junios en una gran aala en
que él coiiiift. que casi toda se henehin, la eaal es-
taba toda muy bien esterada y muy limpia, y él
estaba sentado en una almohada de cuero pequeña
muy Mea hecha. Al tiempo que coruian estaban
allí desviados de él cinco ó fiéis señores ancianos,
á los cuales él daba de lo que comía. Y estaba en,
pié uno (íe aquellos servidores que le ponía y alza-
ba los manjares, y pedia ¡i los otros que estaban,
mas afuera lo que era necesario para e! servicio.
E al principio y fin de la comida y cena siempre

(!) Causa stlajiraduu este primor do !as naoioóés mas
eulíis.
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le dañan agua á manos, y con la toalla que una vea
se limpiaba nunca se limpiaba más, ni tampoco los
platos y escudillas en que le traían una vez el
manjar se los tornaban á traer, sino siempre aue-
.703, y así hacían de los brasericos (1). Vestíase
todos los dias cuatro maneras de vestiduras, todas
nuevas; y nunca más se las vestía otra vez. Todos
loa señorea que entraban en su casa no entraban
calzados, y cuando iban dolante del algunos que él
enviaba á llamar, llevaban la cabeza y ojos inclina-
dos, y el cuerpo muy humillado, y hablando con él
no le miraban á 3a cara; lo cual bacian por mucho
acatamiento y reverencia. Y sé que ío hacían por
este respeto, porque ciertos señores reprehendían i
los españoles, dicifi.ndo que cuando hablaban con-
migo estaban exentos (2), mirándome ía oara, que
.parecía desacatamiento y poca vergüenza. Cuando
salía fuera el dicho Mutecztims, que era pocas ve-
ces, toaos los que iban con él y los que topaba por
las calles le volvían e! rostro, y en ninguna mane*
ia le miraban, y todos los demás se postraban has-
ta que él.pasaba. Llevaba siempre delante sí un
señor de aquellos con tres varas delgadas altas, que
oreo se hacia porque se supiese que iba allí su per-
sona (3). Y cuando lo descendían de las andas, to-

(1) Esto tampoco se refiere de otro soberano.
(2) Jixfütoa, etío «s, sin empacho ni vergüenza. (Cavarrí-

bias, veril, exento.)
(S) Los romanos ¡léyaban delante los liotoiea con laa va-
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maba la una en la mano y llevábala basta dónde
iba. Eran tantas y tan diversas las maneras y ce-
remonias que este señor tenia en su üeiricio, que
era necesario mas espacio del que yo al presente
tengo para les relatar, y aun mejor memoria para las
retener, porque ninguno de lus soldanes ni otro niu-
gua señor infiel de los que hasta agora se tiene no-
ticia, no creo que tantas ni tales ceremonias en ser-
vicio tengan.

En esta gran ciudad estuve proveyendo las co-
sas que parecía que convenia al servicio de vuestra
sacra majestad, y pacificando y atrayendo á él mu-
chas provincias, y tierras pobladas de muchas y
muy grandes ciudades y villas y fortalezas,, y des-
cubriendo minas, y sabiendo y inquiriendo- muchos
secretos (Je las tierras da! señorío de este Mutec-
zrnrja. como de Otras que con él confinaban, y él
tenia noticia; quü son tentaa y tan maravillosas,
que son casi increíbles, y todo con tanta voluntad
y.contentamiento del dicho Muteczuma y de todos
los nídumleü de las dichas tierras, como si de «é
'íidtw hobierau conocido á vuestra sacra majestad
poi' su rey y señor natura); y no con menos volun-
tad hadan tutks las cosas que en su real nombre
les mandaba.

En las cuales dichas cosas, y en otras no menos
útiles al real servicio de vuestra alteza, gastó des-

ras, en s™ i! An j u p f i c i i . y lo mismo se practica hoy
3a respecto tle Jos alguaciles.



de 8 de Noviembre de 1519 hasta entrante el mes
de. Mayo deste presente, que estando en toda quie-
tud j sosiego en esta dicha ciudad, teniendo repar-
tidos muchos dé los españoles por machas y diver-
sas partea, pacificando y poblando esta tierra con
mucho deseo que viniesen navios con la respuesta
de Ja relación que á vuestra majestad había hecho
desta tierra, para COR ellos enviar la que agirá ea-
vio, y todas IftS cosas do oí1» y joyas que en ella
haliiít habido para vuestra alteza; vinieron á mí
ciertos naturales desta tierra, vasallos del díoho
MutecKuhia, de los que en la costa de la ruar rno-
íaa( y ¡ne dijeron ctuno junto á las sierras cíe San
Martin, que son en la dicha costa, antes del puer-
to <5 bahía de San Juan, habían llegado diez y ochó
navios, y que lio sabían qnién eraríj porque así co-
mo los vieron eii la mar me lo vinieron á hacer sa-
ber; y tras tiestos dichos indios vino otro natural
de la isla Eeruandma, el cual me trajo una carta ¿e
Tan español que yo tenia puesto en la costa para que
si navios viniesen., les diesen razón de mí y de
aquella villa que allí estaba cerca de aquel puerto,
porque no sé perdiesen. En la cual dicha carta se
cohtenia: «Que en tal día. había; asomado un navio
frontero del diulio puerto de San Juan, solo; y que
hübiíi mirado por toda la costa de la mar, cuanto
su vista podía compreheudor, y qué no había visto
otro; y que creía que era la nao que yo ruibia en-
viado á vuestra sacra majestad, porque ya era tiem-



po de q-ne viniese; Y que para Mas ee¿tificaa"sé:él
quedaba esperando que la .dicha mwxllegasis at.piíe*?
to para se Informar della, y 'qué fuego ver» ame
traer la relación.» Vista esta1 carta despaché' 'eos ese
palióles, uno por un camina y otro j>or: otro, , -jaique
no errasen á algún mensajero sí de' la náü 'sisiesfe
A los cuales dije que llegasen hasta el.-dieM féo&rfó
y sujjiésen ctiáütos navios erán;lleg£(éS3? j'^edótiide
oran y lo que traían; y se volvieísén á la maa|Píesaquó
fuese posible á nie lo h'áoer saber, í asimismo áes-
paché otro á la villa -de la Yeíacra!z á le s decir lo
que dé aquellüá navios Irábia Sabido-, parís qua dé
allá, asimismo se informasen y me lo hiciesen saberj
y otro al capitán qué don los ciento y cincuenta
hombres enviaba á hacer el pueblo de la provincia
y puerto de Quacucalco (1), al cual escribí que
doquiera que el diuho mensajero ^lé aleaíizaáéyEei
estuviese y no pasase adelante-. hasta que- -ys h.s&r
guada vez le escribiesej-porqué'teaia, nueva
llegados al puerto ciertos natíos; . e{ oual,
pues pareció, ya cuando .llegó mi carta sabiaíde 1¿
vétíiiia de los dichos navios; Y enviados estes 'áir
cho-3: mensajeros, se pasaron q-uicpe dias que
tía cosa supe, ni hobe respuesta áe nia
de que no estaba poco espantado. T pasados estos
quince días, vinieron otr6s:ittdícia áisimisaió -ifaSSJSós
del dicho Muteczunaa, de los cuales supe "íjtó'M,

(1) Héj Gatóacaakoj obisjwHfo dé Oaxac»¿
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dichos natíos estaban ya surtos en el dicho puerto
de San JuaD, y la gente desembarcada, y traían
por copia que habia ochenta caballos y ochocientos
hombres y diea ó doce tiros de fuego, lo cual todo
lo traía figurado en un papel de la tierra para lo
mostrar al dicho Mnteczum» (1). E dijéronme có-
mo el español que yo tenia puesto en la costa, y los
otros mensajeros que yo había enviado, estaban coa
la dicha gente, y que les habían dicho á estos in-
dios que el capitán de aquella gente no los dejaba
venir, y que. me lo dijesen. Y. sabido esto, acordé
de enviar un religioso (2) que yo traje en mi com-
pañía, con una carta mia y otra de alcaldes y regi-
dores de la villa de la Vevacruz, que estaban con-
migo en la dicha ciudad; las cuales iban dirigidas al
capitán y gente que á aquel puerto había llegado,
haciéndoles saber rnay por extenso lo que en esta
tierra me habia sucedido, y cómo tenia muchas ciu-
dades y villas y fortalezas ganadas y conquistada?,
y pacificas, y sujetas al real servicio da vuestra ma-
jestad, y preso, al señor principal de todas estas par-
tes; y cómo estaba en aquella gran ciudad, y la cua-
lidad della, y el oro y joyas que para vuestra alteüa
tañía; y c<5mo habia enviado relación desta tierra á

(!) Todos loa pueblos, sus axiciores, guerras y todo lo que
qiHíi'ian signlScar, lo pintaban en un papel ó Jimiüo con figuras
£ propósito.

(8) Fray Bartolomé de Olmedo, mercenario, que yin» pur
capellán de la armada de Cortés, con el licenciado Juan Díaz.
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vuestra majestad. E que les pedia por merced me
fioiesen saber quién eran,-y si eran vasallas natura-
les de los reinos y señoríos de vuestra alteza, me es-
cribiese» si vemati & esta tierra por su real manda-
do, ó á poblar y estar en ella, 6 si pasaban adelante
5 hablan de volver atrás; 6 sí traían ¡Uguna necesi-
dad, que yo les haría proveer de todo lo que á mí
posible fuera. E que si oran de fuera de los reíaos
de vuestra alteza, asimismo me hiciesen saber si
traían alguna necesidad, porque también lo reme-
diaría pudieudo. Donde no, que les requería de par-
te de vuestra majestad que luego se fuesen de sus
•tierras y no saltasen en ellas; con apereeljiuiiento
qwe si así no lo ficiesen, aria contra ellas con todo el
poder que yo tuviese, así de españoles como de na-
turales de la tierra, y ios prendería 6 mataría como
extranjeros que se querían entremeter en los reinos
y señoríos de mi rey y señor. E partido el dicho
religi&so coa el dicho despacho, deade es cinco dias
llegaron á la ciudad de Temixtiíau veinte españolea
de ios que BE la villa de la Veracrua tenia; ios cua-
les me traían un clérigo y otros dos legos que ha-
bian tomado en la dicha villa; de los cuales supe
cómo Ja armada y gente que en el dicho puerto es-
taba era de Diego Velazquez, que venia por su man-
dado, y que venia por capitán deiía un Panfilo Na,t^
vaez, vecino de la isla Feraandina, E que traían
ochenta de caballo y muchos, tiros de pólvora y
ochocientos yeoites; entra loa cuales dijeroc que
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MÍM ochenta escopeteros y ciento y veinte fcalleste-
íos, y que venia y sé nombraba por capitán gene-
ral y teniente de gobernador de todas estas partes
por él dicho Diego Yelazquez, y que para ello traía
provmaties de vuestra nmjestíid, é que los mensa-
jeros que yo hítbw enviado, y el hombre quo en la
coste tenia, estaban con él dicho Panfilo de Narvaea,
y no los dejaban venir; el cual se hübia informado
delltts de cómo yo tenia allí aquella villa doce le-
guas ;del dicho puerto, y de la gente que en eila es-
taba, y¡asinñsmó da la gente que yo enviaba áQiia,-
oaoíiico (1); y cómo estaban en una provincia, íretn-
ta leguas del.dicho puerto, que &í &iae Tuchitebe-
que, y de todns las cosas que yo en la tierra había
•hecho en servicio de vuestra altera, y las ciudades
•y villas que yo tenia conquistadas y pacíficas, y de
aquella gran eiurlad de Temixtitan, y del oro y jo-
yas que en la tierra se Iiabia habido; é se habla in-
formado deltos dé todas l&s otras cosas que me ha-
biair Sucedido; é que á ellos les íiábia enviado el dicho
Narvüézáladieha villa déla Veracruí;^ que si pudie-
sen,, hablase» de su parte á los que en ella estaban,
y los atrajesen á su propósito, y se levantasen contra
tóí; y con ellos me trajeron más de uíeii cartas
que el dieho Narvsea y los qué cotí 61 estaban en-
viaban á lo's de la dicha villa, diciendo que diesen.

(i) Rio dé Gruissoaalóo y Tüchitepéo, dé qué arriba sobi- 
íi^ t a é ü f i i o n . • • . • • • 
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crédito á lo que aquél clérigo y los otros que iban
con él, de su paite los dijesen,; y proiiMtiéudokS
que st asi lo hiciesen, que por parte del dicho Die-
go Velazqusz, y dll en su nombre, les serian he-
chas muchas mercedes; y los qué lo contrario lu-
ciesen, habían dé sor mwy mal tratados; y otras
muchas «ceas que en las dichas cartas se coiiteraati,
y el dicho clérigo y los qué con ól venían dijeron1,
E caüi junto con estos vino un español cíe los que
ibim á Qttáeiioulco con cartas del capitán, que era
un Juan Velazquéz de León; el cual me facía Saber
cómo la gente qu o había llegado al puerto eraPán-
fi!o de Nárvaez (1), que venia en nombre Je Diego
Velázqüez, con la gente que traían, y me envió uiiá,
carta que el dicho Narvíiez le habia enviado, con UK
indio, como á pariente del dicho Diego Vélíizqüéz
y cuñado del dicho Narvaeí, en qae por'ella le de-
cía cómo de aquellos mensajeros iniós habla1 Sabido
que estaba allí con aquella gente5 y luego se fuese
con ella á él, porque en eltó haria Íó que cumplía
y lo qué era obligado á sus deudos, y que bien creía
que yo le tenía por fuerza; y otras cosas que él di-
cho Karvaés le escribía; el cual dicho capiíáfi, cbtao
más obligado al servicio detaesírá thajestací, rio so-
lo dejó da aceptar lo que el dicho Narvaez por sil
letíá le decía, mas aun luego ee partió, despiles de

(1) Para que fuese mis maravil losa la. conquista, perinití^
Dios que el mayor riesgo le viniese á Cortés de otro, «spafio
enemigo suyo.



íes
me haber enviado la carta, para ss venir á.juntar
con toda la gente que te™ conmigo. E después de
me haber informado de aquel clérigo, y da los otros
dos que con ól venían, do muchas cosas,y déla in-
tención de los del dicho Diego Velazqusz y Nar-
vaez, y de cómo se habían movido con aquella ar-
mada y gente contra, mi, porque yo había enviado
la relación y cosas desta tierra á vuestra majestad,
y no al dicho Diego Velazqueü, y cómo venían con
dañada voluntad para me matar á mí y á, muchos
de loa de mi compañía,, que ya desde allá traíña se-
.Salados. E supe asimismo cómo el licenciado Fi-
gueroa, juez de residencia en la isla Española, y
los jueces y oficiales de vuestra alteza que en ella
residen, sabido por ellos cómo el dicho Diego Ve-
lazquea hacia la dicha armada., y la, voluntad con
que la hacia, con atándoles el daño y desei'vicio que
de su venida á vuestra majestad podía redundar,
enviaron al licenciado Lúeas Vázquez de Aylion,
uno de los dichos jueces; con su poder, á requerir
y mandar al dicho Diego \relazquez no enviase la
dicha añilada; el cual vino, y halló al dicho Diego
Velazquez con toda, la gente armada en la punta,
.de la dicha isla Fernán dina, ya que quería pasar, y
que allí le requirió á él y á todos ios que en la di-
cha armada venian, que no viniesen, porque d.ello
vuestra alteza era, muy deservido, y sobre ello les

: impuso muchas pecas, las cuales no obstante, ni
todo lo por el dicho licenciado requerido ni man-
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dado, todavía había enviado la dicha armada; é que
.el dicho licenciado Ayllon estaba en el dicho puerto,
que había venido juntamente coa ella, pensando de
evitar el daño que de la venidade la dicha armada se
segaia; poique á él y á todos era notorio el .mal
propósito y voluntad con que la dicha armada venia;
envié «1 dicho clérigo coa uua carta mía, para el
dicho Narvaez, por la cual le decía cómo yo había
sabido del dicho clérigo y de ios que con él habían
venido, cómo 61 era capitán de Ja gente que aquella
armada traia, y que holgaba que fuese él, porque
tenia otro pensamiento, viendo que los mensajeros
que yo había enviado no venían; pero que pues él
sabia quo yo estaba en esta tierra en servicio de
vuestra alteza, me maravillaba no me escribiese ó
enviase mensñjero} haciéndome saber de su .venida
pues galúa que yo había de holgar con ella, así por
él ser mi amigo mucho, tiempo había, como porque
creía que él venia á servir á vuestra alteza, que .era
lo que yo máá deseaba; y enviar, como había enviado,
sobornadores y oarta, de inducimiento á ías personas
que yo tema en mi compañía, en servicio de vuestra
majsstad, pwa que se levantasen contra mí y se
pasasen á él, como si fuéramos los unos infieles y
los otros cristianos, ó los unos vasallos de vuestra
alteza y los otros sus deservidores; é que le pedía
por merced que dé allí adelante no tuviese aquellas
formas; antes rae hiciese saber la cansa de su venida;
y que me híibinu dicho que se,intitulaba capitán

CAB.TAS BE HEIIKAS COKTES,~TOMO I.—Í6
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general y teniente de gobernador por Diego Valaz-
quea, y que por tal se había hecho pregonar pública-
mente en la tierra; é que había hecho alcaldes y re-
gidores y ejecutado justicia, lo cual era en mucho de-
servicio de vuestra alteza y contra todas sus leyes;
porque siendo esta tierra de vuestra majestad, y
estando poblada de sus vasallos, y habiendo eo ella
justicia y. cabildo, que no se debia intitubir de
los dichos oficioSj ni usar deilos si a ser primero á
ellos recibido, puesto que para los ejercer trajese
prpvisioites de vuestra majestad. Las cuales ai traía
le pedia pov merced y le requería las presentase an-
te mi y ante el cabildo de la Verncruz..y que del
y de mí serian obedecidas como cartas y provisiones
de nuestro rey y señor natural, y cumplidas on cnan-
to, al real servicio de vuestra majestad conviniese;
porque yo estaba en aquella ciudad, y en día
tenia preso á aquel señor, y tenia mucha suma Ao
oro y joyas, así de lo do vuestra alteza, como de los
de mi compañía y mió; lo cual yo no osaba dejar,
con temor que salido yo de la dicha ciudad, la gen-
te se rebelase, y perdiese tanta cantidad de oro y
joyas y tal ciudad, mayormonta que perdida aque-
lla, era perdida toda la tierra. E asimismo dial di-
cho clérigo una carta para oí dicho licenciado Ay-
lloa; .al cual, según después yo supe, al tiempo que
el dicho clérigo llegó, habia prendido el dicho Nar-
yaess y enviado preso con dos navios,
i El día que el dicho clérigo se partió, me llegó un
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mensajero de los que estaban en la villa 3 e la Ve-
racruz, por eJ cual me harían psber que toda la
gente de los naturales Je la tierra estaban levanta-
dos y hachos con e? dicho Narraez, en especial los
de la ciudad de Ceiíipoal y su partido; y que nin-
guno deilos quería vetñr á servir á la dicha villa,
así en la Fortaleza como en las otras cosas en qtíe
solían servir; porque decían que Narvaez íes había
dicho que yo era malo, y que me Tenía á prender
á rüí y á 'todos los lie mi compañía, y llevarnos
presos y áejar ¡a tierraj y que Ja geate que el dicfco
Nárvsez traía era tnúcha, y la que yo tenia poca.
E que él traía muchos caballos y muchos tiros, y
que yo tenia pocos, y que querían ser á viva, quieíi
vende. E que también me facían sabsr que eran, in-
formados de los dichos indios^ que el dicbo Narváez
se venia á aposentar á la dicha ciudad 'de Cfempoaí,
y que ya sabia cuan cerca estaba de aquella vi&t-
y que creían, según eraa informados del mal pro-
pósito que eí dicho Narvaso contra todos traía, que
desdé allí venia sobre ellos, y teniendo de su parte
los indios de la dicha ciudad, y por tauto me hacían
saber que ellos dejaban la villa sola por TÍO pelgat
con ellos; y por evitar escándalo se sutíian
ra á casa de un señor, vasallo de vuestra '
y amigo nuestro; y, que allí pensaban estar "íiasta
que yo les enviase á decir 3o que finiesen,
yp.ví el gran daño que se comenzaba
cómo la tiería se levantaba' á causa del dicto
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7,, parecióme que con ir yo donde él estaba se

apaciguaría mucho, porque viéndome los indios
presente, no se osarían á levantar. Y también por-
que pensaba dar .orden con el dicho Nan'aez cómo
tan gran ma! como se comenzaba cesase. E asi, rae
partí aquel mismo dia, dejando la fortaleza muy
bien bastecida de maíz y de agua, y quinientos
hombres dentro della y algunos tiros de pólvora.
32. con la otra gente que allí tenia, que serian has-
ta setenta hombres; seguí ¡ni camino con algunas
personas principales lie los del dicho Muteeauma.
Al cual yo, antes que me partiese, hice muchos ra-
zonamientos, diciéndole que mirase que 61 era va-
sallo de vuestra alteza, y" que. agora había de reci-
bir mercedes de vuestra majestad por los servicios
que íe había heolio; y que aquellos españoles le
dejaba encomendados con todo aquel oro y joyas
que él me había, dado y mandado dar para vuestra
alteza-, porque yo iba á aquella, gente que allí había,
Venido, a saber qué gente era, porque hasta enton-
ces no lo hñbia sabido, y creía que debía ser alguna
mala gente, y no vasallos de vuestra altees. Y él
me prometió di los bacer proveer de todo lo nece-
sario, y guardar tnuch.0 todo lo que allí le dejaba
puesto para vuestra majestad, y que aquellos suyos,
que iban conmigo, me llevarían por camino que no
saliese de su tierra, y ine harían proveer en 61 de
todo lo que hobieseu menester, y que me rogaba,
ai aquella fuese gente mala, que selo ficiesé saber,
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porque luego proveería, con mucha gente de guerra,
para que fueren á pelear con ellos y echarlos fuera
de la tierra. Lo cual todo yo le agradecí, y certifi-
qué que por ello vuestra alteza le mandaría hacer
muchas mercedes, y le di muchas joyas y ropas á
él y á un hijo suyo, y A muchos señores que estaban
con él á la sazón. Y en una ciudad que se dice
Churultecal (1), topé áJuíinVoiazquez,capitán que,
como lie dicho, enviaba Quacucalco, que con toda
la gente se venia, y sacados algunos que venían mal
dispuestos, que envié á Ja ciudad, coa él y con los
demás seguí raí camino, y quince leguas adelante
de Churultecal topó aquel padre religioso de mi
compañía (2), que yo había enviado al puerto á
saber qué gente era k de la armada que allí había
venido. El cual ino trajo una carta del dicíio Nar-
vaez, eu que me decía que 61 traía ciertas provisio-
lies pava tesjer esta tierra por Diego Velazqueaj que
luego fuese donde él estaba á Jas obedecer y .cum-
plir, y que él tenia hecha una villa y alcaldes y
regid uros. E del dicha religioso supe cómo habían
prendido al dicho licenciado Avllon, y 4 su escri-
bano y alguacil, y los habían enviado ea dos navios,
y cómo allá le habían acometido con partidos, para
que él atrajese algunos de mi compania que se pa-
sasen al dicho Narvaez; y corno habían hecho-alar-
de delante del y de ciertos indios que con él iban,

(1) Cbolula.
(2) El padre Olmedo.



174

de "tb'tla, fe 'gente, ítóí de pié como de caiwlío, y sol-
tar él artillería que estaba en los navios y U que
Ishian en tierra, á ñu de los ateinon/.ar; porque íe

dijeron al dicho religioso: cMirad cómo os podéis
defender de nosotros, si río bucéis lo que quisiéro-
nlos.» 13 también me dijo cómo había hallado con oí
dic&o 'Narvacz un señor natural dcsta tierra, vasa-
llo del dicho Muteczuma, y que le tenia pur gober-
nador 'suyo en toda su tierra de los puertos hacia

. la costa dé la mar; j que supo que al dicho Nat-
vaez le haSia hablad o de parte del dicho Muteczu-
toa, ~j dMole ciertas joyas de oro; y el dicho Nar-
VS*z le Sabia dado también á él ciarlas casillas; y
qu'é silpo qué había -despacharlo de allí ciertos men-
sá|éros para, el dicho Muteezuma, y enviado á le
decir que él le soltaría, y que venia á prenderme
á tiíí y á todos los de mi compaS'a, ó irse luego y
dejar la tierra (1); y que él no quería oro, SÍEO,
presó yo y los que conmigo estaban, volverse y de-
jar la "tierra y sus naturales della en plena libertad.
FiBalineúte, que supe que su intención era de se
aposesionar en la tierra por su autoridad, sin pedir
que fuese recibido de ninguna persona; y no que-
rieiiíló yo ¿t los de mi compartía tenerle por capitaa
y justicia en nombre del dicho Diego Vetazquea,

(1) Ee estas eipfosioties de íían^acz se ¡tifiare
insnte que el haberse movifíii !OH ÍJHÜOE contra Curtí?* y apar-
tado de k obudienda !i nu t f t ro suberano, la principal euUs»
ftié ÍSiarTHCí, y el cirigcn de la perdiuion de tantas almas.
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venir contra nosotros y tomarnos por guerra; y tip&
para eíío estaba confederaily con los naturales de la
tierra, en especial con el dicho Muteezurtw, por sttB
mesiüajeros; y como yo viese tan manifiesto el 'da-
ño y deservicio que á vuestra majestad dé lo su-
sodicho so podía seguir, puesto que me dijérbrj el
gi'.in p > i í l e r que traían; y aunque traía maridado dé
Diego Velazquez que á mi y á ciertos de los'áfe
mi compiiíía quo venian seHulados, que luego tfoté
nos pudiese babor nos ahorcase, no dejé de too
acercar más á ¿1, creyendo por bien hacelle cono-
cer el gran deservicio que á vuestra alteza hacía,
y» poderte apartar del mal propósito y dafiada vo-
luntad que traía, é asi seguí mi camino; y. qifíüée
leguas antes de llegará la ciudad de Cempoal, asu-
ele el dicho Xarvaez estaba aposentado, Hegaróti."i.
raí el clérigo dellos, que Sos de la Verácruz bábíáá
envir i . io , y ton quien yo al dicho Narvaez yílí Ifóefaí-
ci t i f lü Ayiion habia escrito, y otro clérigo y tin An-
drés de Duero, vecino de la isla Fetnándihá, que
a«imisfl?o VÍEO con el dicho Narvuez; los cusües, en
respuesta de mi carta me dijeron de parte del:di-
dio XarvaeKj que yo todavía le fuese <v óbcdecei:
y tener por capital, y le entregase la tierra; pet-
que de otra manera me seria hecho tnúenb dsSÍo,
porque el dicho Narvaez traía muy gran potáSai?, y
yo tenia poco, y demás de la mucha gente tíé 'esspa-
Boles que traía, que los mas de los naturales eran
en su favoT; é que $ yo le quisiese dar la Üerra,
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c|ue me daría de los navios y mantenimientos que
|l traía, los que yo quisiese, y me dejaría ir en
ellos á mí y á los' que conmigo quisiesen ir, coa
todo lo que quisiésemos llevar, sin nos poner im-
pedimento en cosa alguna. Y el.uno de !os dichos
clérigos me dijo que así venia capitulado del dicho
Diego Velazquez, que hiciesen conmigo el dicho
partido, y para ello había dado sa poder al di-
cho Narvaez y á los dichos dos clérigos juntamen-
te, é que acerca desío me harían todo el partido
que yo quisiese. Yo les respondí que no via pro-
visión de vuestra alteza por dondo le debiese en-
tregar la, tierra, é que si alguna traía, que la pre-
sentase ante mí y ante el cabildo de la Voracruz,
según orden y costumbre de España, y que yo es-
taba, presto de la obedecer y cumplir; y que hasta
tanto, por ningún interese ni partido haría lo que
él decía; antes yo y los que conmigo estaban mo-
riríamos en defensa de la tierra, pues la habíamos
ganado y tenido por vuestra majestad pacífica y
segura, y por no ser traidores y desleales á nues-
tro rey. Otros muchos partidos me movieron por
me atraer á su propósito, y ninguno quise aceptar
sin ver provisión de. vuestra alteza por donde lo
debiese hacer, la cual nunca me quisieron mostrar.
Y en conclusión, estos clérigos y el dicho Andrés
de Duero y yo quedamos concertados que el dicho
Narvaez con diez personas, y yo con otras tantas,
nos viésemos con seguridad de ambaa las partes, y
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que allí toe notificase !as provisiones; si algunas
traía, y que yo respondiese; y yo de mi parte en-
vía firiutitío ei seguro, y él asimismo me envió otro
firmado de su nombre, el cual, según me pareció, no
tenia pensamiento de guardar; aate.s concertó que ftú
Ja visita se tuviese forma cómo de presto me mata-
sen (1), 6 para ello se señalaron dos de los diez que
con 61 habían de venir, y que los domas peleasen con
los que conmigo habiaa de ir; porque decían que,
muerto yo,erasu hecho acabado, como de verdad lo
fuera, si Dios, que en semejantes casos remedia, no
remediara con cierto aviso; y de los mismos que
eran en la traición me vino, juntamente con el se-
guro que roe enviaban. Lo cual sabida, escribí una
carta al dicho Karvaez y otra á los terceros, di-
ci6ndoles cómo yo había sabido su mala intención,
y que yo no quería ir de aquella manera que ellos
tenían concorlado. E luego les envié ciertos reque-
rimientos y mandamientos por el cual requería ai
dicho Narvaez que si algunas provisiones de vues-
tra alteza traía, me las notifícase; y que hasta tan-
to DO se Bombrase capitán »i justicia, üi se entro-
metiese en cosa alguna de los dichos oficios, so
cierta pena que para eilo le impuse. E asimismo
mandaba y mandó por el dicho tnandanñento á':to«
tías las personas que con el dicho Karvaez estaban,

(1) En todo se portó Cortas como leal yasallií y coa ho-
nor y valof. - • : • • - . - •
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:íjse. su tuviesen, ni obedeciesen al dicho Jíarvaez
•por tal e&pitan ni justicia; antes dentro de tiejto
término qt» en el dicho mandamiento seaalé, pa-
deciesen ante mí, para que yo les dijese 3o que de-
'bian hacer: en servicio de vuestra alteza, con pro-
4estecion qué, Jo contrarío haciendo, procedería
contra ellos coroo contra traidores y aleves y millos
.vasallo^ que se re helaban coatra su rey¿ y quieren
K&urpw sus reinos y señoríos, y dallas y aposesio-
nad dellas á quien no pertenecían, ai "dolías ha ae-
«ionji ai derecho compete. B que para la ejecución,
tiesto; tiS: pareciendo ante mí ni huciendo Ío eonte-
-DÍdD, en et dioho nsi tji*ndaraientoj iría centra ellos
ales prender y: cautivar, conforme á justioia. E la
•lésjtueste que desto hube del dicho Narvaez, fue
prendera! eseribano<yá la persona que con ini poder
les fueron á notificar el dicho mandamiento, y to-
marles ciertos indios que lievabartj los cuales estu-
vieron detenidos .hasta que llegó otro mensajero
que yo enyié á saber dellos, ante los cuales torna-
loit á, hacer alarde de toda la. gente, y amenazar á
•ellas .y á mí.,; ri ía tierra íto les: entregásemos, li
visto que per ninguna Tia yo podía excusar.tan.-.
grsn daño.y malj y qoe la gente de naturales do la
tierta- se alborotaban y levantaban á mas andar,
eneeffletídáiidomeña Dios, y pospuesto todo eí te-
mor del daño que se podia seguir, considerando
que. morir en seryicio de mi rey, y por defender y
amparar sus tierras, y no las dejar usurpar, á mí
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y á los de mi compañía se nos seguía farta gloria,
di na mandamiento á Cotízalo de Bandoval, algmi-
cil mayor, para prender al dicho Narvaea y á los
que so Ihimabíiii alcaldes y regidores; al cual di
ochenta hombres, y les mandé que fuesen con él
á los prender, y yo con otros ciento y seteuta, que
por todos éramos dueientos y cincuenta hombres,
sin tiro do pólvora ni caballo, sitio (i pié, seguí al
dicho alguacil mayor, para le ayudar si el dicho
Jíarvaez y los otros quiaieaen resistir su prisión,

Y el dia que el dicto alguacil mayor y yo con
la gente llegamos á la ciudad du Cempaal, donde
el dicho líarvaez y gente estiba aposentada, supo
de nuestra ida, salió al campo cotí ochenta de ca-
ballo y quinientos peones, sia los demás que dejiS
en su aposento, que era la mezquita mayor de
aquella ciudad, 'Hf.:v¿ fuerte, y llegó casi una legua
de doiide yo estaba; y como lo que de muda sabia
era por lengua de los indios, y no me halló, creyó
qne le burlaban, y volvióse á su aposento, tenien-
do apercibida teda su gente, y paso dos espías ca-
si á usía, legua de la dicha ciudad. E como yo de-
seaba evitar todo escándalo., parecióme que seria el
menos, yo ir de noche, sin ser sentido, si fuese :p»r
sible, y ir derecho al aposento del dicho Narvaeü,
que yo y todos los de mi compañía sabíamos muy
bien, y prenderlo, porque preso él, creí quo no hu^
Liera escándalo, porque los demás querían obe-
decer á k justicia, ea especial que los demás de-
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líos venían'por fuerza, que al'dicho Diego
quez les hiao, y por temor que no los quitase
los indios que ea la isla, Fernandina tenían. E asi
fue que el .día de Pascua de Espíritu Santo, poco
mas de media noche, ya di en el dicho aposento, y
antes topé las dichas espías, que el dicho Narraas
tenia puestas, y las que yo delante llevaba prendie-
ron la. una dallas, y la otra se escapó, de quien tne
informé de la manera que estaban; y porquo la es-
pia que se había escajjado no llegase antes que
yo, y diese mandado de mi venida, me di la inayor
priesa que pude, aunque no pude tanta, que ¡a di-
:cha-:eapía no llegase primero casi media hora. E
cuando llegué al dicho Narvaez, ya todos los de su
coicpafiía estaban armados y ensillados sus caballos
y muy á punto, y velaban cada, cuarto dooientos
hombres; é llegamos ían sia ruido; que cazudo fui-
mos sentidos y ellos tocaron al arma, entraba yo.
por et patío de su aposento, en ei cual estaba toda.
la gente aposentada y junta, y tenían tomadas tres
6 cuatro torres que en él había, y todos los demás
aposentos fuertes, T en la una de las dichas tur-
res, dond* el dicho Narvíiea estaba aposentado, te-
nia á la escalera dalia hasta diez y nueve tiras de
fusilería. E. dimos tanta priesa á. subir la dicha,
torre, que no tuvieron lugar de poner fuego mas de
un tiro, ei oual quiso Dios que co salió ni liizo da-
ño ninguno. E así se eubió la torre hasta donde el
dicho Narvaez tenia sa cama, doacle él y
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cincuenta hombres que con él estaban pelearon con
el dicho alguacil mayor y con lus que con él subie-
ron, puesto que muchas veces le requirieron que se
diese á prisión por vuestra alteza, nunca quisieron,
hasta que se les puso ftrego y con él se dieron, Y
en tanto que el dicho alguacil mayor prendía al di-
cho Narvaez, yo con los que conmigo quedaroa de-
fendía la subida de la torre á la demás gente que
en su socorro veuia, y fice tomar toda l¡v artillería,
y nie fortalecí convelía; por manera que sin muer-
tes de hombres, más de dos que «n tiro mató, ea
una hora eran presos todos los que se hablan de
prender, y tomadas las armas 4 todos los. demás (1),
y ellos prometido ser obedieates á la justicia de
vuestra majestad, diciendo que fasta allí habían si-
do engañados, porque les habían dicho que traían
provisiones (Je vuostra alteza, y que yo estaba al-
zado cun la tierra y quetera traidor á vuestra nja-
j estad, ó les habían heche^eateader otras muchas
cosas. E como todos conocieron la -verdad, y ma-
la intención y dañada voluntad del dicho Diego
Yelazquez y del dicho Narvaez, y cómo se habían
movido con mal propósito, y todos fueron muy, .ale-
gres poique así Dios lo había hecho y proveído,.
Purque certifico á vuestra majestad que si iHos
misteriosameate esto no proveyera, y la victoria

(1) En esta acción de Cortés >se manifiesta su valof y pe-
ricia militar, pues vencía uuas dificultades insuperables.

C ASTAS J>E H6RKAS CORTKS.—TííttO I.—lí
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foera del&eho'Nawaea, fuera •el mayor dano que
4« inmclio tiempo acá en. españoles tantos por tan-
fea «é ha hecho. Porque él ejecutará el propósito
jgpje tráia¡ y lo :que por Diego V.ekzquaz le era
tóandadOj-que'era ahorcarme á mí y á muchos de
ios de JiiJ.componía, porque so hubiese quien dd
feoíío diese roa», E^ según da los indios yo me úi-

é, ;teiúa.Q acordado'que si á raí el di«ho Nar-
.prendiese, como él les había difiho, que no po-

•dria-ser;tftii.BÍri daño suyo y.de m gente, que mu-
'éfeos 'tollos y de los de mi compañía .-no, muriesen.
p fae ísíitretanto ellos matariaa á los que yo en
ík' ¡ciudad ^dejaba, como lo acometieron. E d«s-

jSntariaü, y: darían sobre los-que acá qne-
a, feíi iásnera que ellos ;y su tierra quedasen
s, -y ¡de loa españoles ito qiveilase .memoria. E

•puede Vuestra alteza ser muy cierto que si así lo
ü'¿'icre¡í J^salieran WH.stFpropósito, de hoy eiM'eia-
%'añog, no se tornara^ganar ni ápacíflcar 1 a tier-
ra.,q'ije éat&ba ganada y pacífica.
! j.;í>fts "días Uespuss :ás preso el dicho Narvaez,

'en'aqnellai ciu.dad no se podía sostener tanta
, íagyoTcnente;que yaiestabacasi úestrui-

•áa, TpWqué les:qué coí¡:e5 dicho(Sarraen eaellaes-
tóán la Rabian.robado, y los vecinas d ella-estallan.

!ítKseiitea y sus- easag solas, despaché-dos capitanes
coa cada decientes hombres, el uno para que Fue-
:£e álláeerel puebto:enel puerto de Cudcaealco (1),,

(1)
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.que, .como á vuestra aU«üa he dicho, antes enviaba
á hacer; y el otro á i<q«el TÍO que los navios de
JVaücisíío de G«ray dijeroa que habían .visto, por-
.que .j-a yo 1& tema seguro. E asimismo «avié otros
(ípeierttos^iíoiHbres á la villa de la Veracruz, donde
Bee que los cavíos que el dicho iíarvaez traia vi-
íiesen. Ü con la gen te demás me quedé en la <U-

,.ciba ciudad .para, proveer ,lp,qne al servicio de yuas-
,trít majestad convenia. E,despaché un meussjefo

:á la ciudad de Teinis-títÉínj y .con él.hice saber á
JOB españoles que;aÜí h^bia ^.dejado, io que me ha-
;bia ,s]icedido. ELcualroenaajiero volvió de ahí ádo-
,ce,dia^ y :ffl.e.trujo, caitas del alcalde que allí ha-
;j}ia .^quedado, eis • que/me hacia saber cómo.los: iiidios
les-habiaii Combatido la fortaleaa por todas las p^r-
.tes della, y.puéstoles fuego por muchas ^r.tes^y
hecho ciertas minas, y (^ue se. habia^. visto ,ea-pi)i-

.cho trabajo y peligro, y todavía l^s.giataTaii gl^l

.diciio Muteczuma IDO mattda.ra, cesar,3a gu^rraj y
qtje.au-n ks temau cercados, puesto qae no l<)s

j sia 'dejar salir ninguno dellos dos .pasos
fpitaleza.. y..que,les habían toin.adí>'ea
mu.<;ha parte del .b&stipaentoique yo .las

dejado;t ..y que les. hajii^n quemado ¡1(̂  vt}púfo
bergantines que yo alli tenia, y que estaban en
.muy.estreñíanecesidad; y,-que j»r amor de;Dios
los socorriese ámueiía priesa. E vista la necesidad
•en que estos españoles estaban, y que sí rip lüs so-
corría, demás de los. jmator ;los íj)idío.s,jr,£jieídepe
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iocfo el oro (1) y plata y joyas que ert la tierra se
tíabiáD habido, asi de vaestra alteza cuino de espa-
ñoles y míos, se perdía la: mejor^y más, rioble cia-
•dád de todo lü nuevamente descubierto del mundo;
y-elia perdida, se perdiaiodó lo que estala ganado,
•por sor la cabeza de todo y á quien todos obede-
cían. Y luego despaché 'mensajeros á ios capitanes
que había enviado con la gente, haciéndoles saber
'lo que me hábiaó escríto'de la gran ciudad, para que
'luego, donde quiera que loa alcanzasen, Volviesen, y
por el camino inás cercano se fuosen á la provincia
d« "Tlaecalteeal, donde yo con la gente estaba en
compañía, y con toda la artillería'que pude y con

-séteUta de caballo me fui á juntar COD ellos, y allí
juntos y hecho alarde^ Sé hallaron loa dichos séten-
ta":(íe caballo y quiíiiüntoB peones. E con ellos á la
fiíáyor priesa que pude ise partí para la dicha ciu-
dad, y tíii totlo el camino nunca me salió á recibir
ninguna persona del dicho Muteczama, como antes

- o'solían-facer, y tocia la tierra estaba alborotada
y casi despoblada; «le que concebí mala sospecha,
creyeiido que los españoles que en la dicha ciudad
habian queda^Oj eran muertos, y q«o toda la gen-
te'cte la tíefía estaba junta'esperándome :én algim

(1) Caá t,o3o:«) oro.y Joyas que tenia Cortés y los españo-
IKS. sa perdición, y tiYamiü ae K&ÜÓ A México por íwrxn, ios
isijíos tni3o:lo araojoron ú agua, poique casi us4a (Mti-CMÓ;
porquo Dios mostró en esto qne lít conquista raás.babia sido

•jiCir ffauar Jas almas que los'metales.
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paso 6 parte donde ellos se pudiesen aprovechar
mejor de mí. E con este temor fui al mejor recau-
do que pude, fasta que llegué á la ciudad de Tes-
nac'in (I), qua como ya he hecho relación á vues-
tra majestad, está'en Ja costa de aquella, gran lagu-
na. E allí pregunté á algunos de los naturales
delía por los. españoles qué ers la gran ciudad ha-
bían quedado. Los cuales me dijeron que eran vi-
vos, y yo les dije que me trajesen una canoa, por-
que quería enviar un español á lo saber; y que en
lauto qué él iba, había de quedar conmigo un na-
tural de aquella ciudad, que parecía algo principal,
porque los señores y principales della de quien yo
tenia noticia, no parecía ninguno. Y él mandó traer
la canoa, y envió ciertos iadios con el español que
yo enviaba, y se quedó conmigo. E estándose em-
barcando este espanol para ir á la dicha ciudad de
Temixtitan, vio venir por la mar (2) otra canóa,:y
esperó ó. que llegase si puerto, y en ella venia uno
dü los españoles que habían quedado en la dicha
ciudad, de quien supe que eran TUTOS todos, excep-
to cinco ó seis que los indios habían muerto, y que
los eternas estaban todavía cercados, y que no los
dejaban salir de la fortaleza, ni los proveían de co-
sss que habían menester, sino por mucha copia de
rescate; aunque después que de mi ida habían sábí-

(1) Tezcuco.
(Ü) Por la laguna que llamaban mar, como en U Sagrada

Escritura se llama mar la laguna de Tiberlades.
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o, .lo hasiaii.algo mejor can ellos; y que el dicho
dccia ..<iue.no esperaba, sino yo que

^se,. para qus luego tornasen á andar por la, eiu-
_dad, como antes.. solían, Y con oí dicho español me
.envió el dicho JVluteezuipa «n mensajero suyo, en
que .rne.deoia .que ya creia que debia saber lo que

,en aquella ciudad habia acaecido; y que ; él. te nía
..penaaraiento que .por ello yo Tenia enojado y traía
..voluntad.. de le hacer algún daño; .que me rogaba
perdiese el .enoje, porque á. él ;Ieha,bia pesado ta.ii-
.to cuanto á .mí, y que mriguna cosa se.habia hecho
gqr .su ..yiolujtttad y Consentimiento, y me. envió. áde-

!:cir,:e.tras,iBuchas :coñas.para me aplacar la ira que
. yo traía ;por lo acaecido, y que. rae

;á: la. í¡iudadá. aposentar, como.. antes estaba.,
..porque no írtenos .se Icaria en ella lo que yo manda-
se, .que antes ,se. aolia, .facer. 5"o le .envié ..á decir
que no traía enojo ninguno del, ..porgue .bien sabia

,mi buesaa voluntad, ..y que así como él lo deeia, lo
.haria yo, . - • • .

E , Otro dia siguiente, que fue :-y;ispera:de:San
. Juan .Bautista, ;ae. partí, y. dormí en. el caEnmo, á
tres iegvias de ,1a djeha gi^H eiudad; y. día do San

.. Juftn,.já.espue.s de haber. pido ̂ isa,. .. me . partí y 5_n-
tr6;e:n,e31a.,qasi á, madio día, y .^ppca gente por.la
.ciudíid, y algunas .puertas ¿e las enoruoijada,s y
traviesüs de las calles quitadas, que no me pareció
bien, aunque pensé que lo hacían de temor de lo
quehabianheeho, y ; que. entrando yo, I
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E con esto me fui á la fortaleza, en la cual y en
aquella mezquita mayor que estaba junto 4 ella (1)
se aposentó toda la gente que conmigo venia; é los
que tíütabíin OD la fortakaa nos recibieron con.taoíja
alegría como si nuevamente les diéramos las vidae,
que ya ellos estimaban perdidas; y eou mucho placer
estuvimos aquel día y uocfae, creyendo que ya todo
estaba pacifico. E otro dia después de misa gaviaba
nú mensajero á la villa de la Veracruz, por les dar
buenas nuevaa de cómo los cristianos eraa vivos, y
yo había entrado en la ciudad, y estaba segura. .El
cual mensajero volvió deade á media hora todo
descalabrado y herido, dando voces que todos los
indios de la ciudad venian de guerra, y que teoian
todas las puentes alzadas; ó junto tras él da sobre
nosotros tanta multitud de gente por todas partes,
que ni las calles ni azoteas .se parepia,» con
lo. cual venia con los mayores alaridos y g
espnútfible que en el mundo se puede pensar; y eran
tantas las piedras que nos echaban, con hondas dentro

.en la fortaleza, que no pareria siso que el cielo las
llovía, y las.fieohasy tiraderas-eran tantas,,que todas
las paredes y patios estaban llenos, que ,<asi fio po-
díamos andar,con ellas. E yo salí fuera á.eüqs .jtór
dos ó tres partes, y pelearon con nosotros íauy ifecia-
mcnte, aunque por ia uaa parte un capitán saiió üon

í 1) Este es el sitio que Iioy ocupan ia santa iglesia peted"
poiítana, ül palacio de los excelentísiijios señopeS TÍÍ^féS, y
casas del estado del señor marqués del Válíé. :.-'••'• '•'
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:dóóieato'sl hombres, y antes que se pudiese recoger
1& mataron cuatro, y hirieron á él y á muchos de los
otros; é por la parte que yo andaba me hirieron á
Huí y á muchos de los españoles. :E nosotros mata-
•faos pocos dallos, porque se nos acogían de la otra

' paité de las puentes, y áesde las azoteas y terrados
n'oá haoian daEo con piedras, de las cuales ganamos
algunas y quemamos. Pero eran tantas y tan faer-
tetSj y de tanta gente pobladas, y tan bastecidas de
•piedras y otros géneros de armas, que no bastába-
mos para ge las tomar todos, ni defender, que ellos

'•TOBOS ofendiesen & su placer. En lafbrtaltízadaban
tan recio Cámbate, que por muchas partes nos pu-

dieron fuego,- .y :por la una se quema mucha paite
' déíía,-sin la poder remediar, hasta que la atajamos
.cortando las. paredes y derrocando un pedazo, que
mató el fuego. E si noíuéra por la mucha guarda
que allí puse de escopeteros y ballesteros y otros
tiros ile pólvora, nos entraran á oséala vista sin los

1 poder resistir. Así estuvimos peleando todo aquel
día, hasta que fue la noche bien cerrada, é aun en

. ella no nos dejaron sin grata y. rebato hasta él dia.
- E aquella noche feioe reparar los portillos de aqtte-
•llo qúe'Hmdo, y; iodo lo :<3emas-que'rae;pareció que
«n la fortalesí» había flaco; é Concerté las estancias
y gente que:en ellas haWa de estar, y.la que otro
dia habíamos de salir á pelear fuera, é hice curar
los herido?) que .eran más de ochenta.

E luego que fue ,de dia, ya la gente de los ene-
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migas nos comenzaba á combatir muy más recia-
mente que el dia pasado, porque estaba tanta can-
tidad dellos, que los artilleros no tenían necesidad
de puntería, pino asestar en los escuadronea de loa
indios. Y puesto que ei artillería hacia mucho da-
Siu, jtorque jugabím trece arcabuces, sin las escope-
tas y ballestas, hacían tau poca mella, que ni se
parecía que RO lo sentían, porque por donde lleva-
ba, el tiro dioa ó doco hombres se cerraba luego de
gente, que no parecía que hacia daño ninguno. Y
dejsido eu la fortaleza el recaudo que convenía y se
podia dojar, yo torné ú salir y les gané alguaas de
las puentes, y quemé algunas casas, y matamos mu-
chos eu ellas que las defendían-, y eran tantos, que
iiunque más daño se hiciera, liaciarnos may poqui-
ta mella, E á nosotros convenia pelear todo el dia,
y ellos peleaban por horas, que se remudaban, y
aun les sobraba gente. También hirieron aquel día
otros cincuenta tí sesenta españoles, auoque no mu-
rió ninguno, y peleamos hasta qué fue noche,
que de cansados nos retrajimos á ía fortaieza. E
xiendo el gran daBo que los enemigos nos hacían,
y cómo nos heriaa y mataban á su salvo, y que
puesto que nosotros hacíamos daño eu ellos, por
ser tatitos no se parecía, toda aquella noche y otro
dia gastemos en hacer tres ingenios de madera, y
cada uno llevaba veinte hombres, los cuales iban
dentro, porque con las piedras que nos tirabaa des-
de las azoteas no los pudiesen ofeader, porqueibán



ios dngeitios, cubiertas de tablas, y los .que iban- den-
iaUest&ros y .Escopeteros, -y los demás llo-

picos y azadones y varas de hierro para ho-
. ;:;radíwleB:la¡5 casas y darrocar 3as albarradas que te-

.niaiifhechaaiea las calles. :Y -en -tanto que estos ar-
• tifiaos se' hacían, no cesaba el combate de los con-
• frario^eii. tanta manera, que COJHO. nos salíamos fuera
de la fortaleza, se querían elloa entrar dentro; úlos

tonales resistíamos con harto trabajo. Y el dicho
Muteoauina ••(!), . que todavía estaba preso, y wa.

o, «on:£|tros mnchos señores que al pripci-
habia-n tomado, dijo que le sacasen •& la,s
.die^la-íuitsleza, y que él habl.aria á las ca-
de aquolls :getite, y les harían que cesase

-la;guerra. E yo ;lo' ticé ;sacai', y en llegando Aun
.peitriL qoe.salia.fiiera-'de.la fortaleza, queriendo ha-
blar á:la geirte que por:!illlco.mbatía, le dieron una
:padrada los suyos en:la «abasa {2),,- tan grande, que
de allí -4 tres días .murió; 6 yo le neo sacar así nmer-

,.to.;áí¡doa indios-delosque eataban presos,.. é á caas-
.ia's do ¡llevaron á la .gente, y no sé lo que del sa-hi-

n; salv0;.o,ue no por esp cesóla guerra, y muy
y muy cruda ;de cada <lia.

;

"(S) líos indios ),emataíon,pür.C9liíitd¿;..piiíolo.cíe!r.ti} es gue-
DipS !& abriS algp eT conocimiento para q>tó no estorbase la,
propag'aciou ád la fe, y fuest causa con la resisterioia, de <JHB
Jtereeiesca;taato3 feillaros de 'indios, como murieron1 ilespues

Ja dcTeza y. terquedad de CuatecmüeUm, aü. sucesor.
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Y este día llamaren por aquella parte por doiid»
habían ktírido al dicho Muteeaumaj diciendo que me
allegase yo allí, que ine querían hablar ciertos ca-
pitanes; v así lo hice, ypasaffioseíjíraeU/JsyiBÍ mu-
chas razones, rogándoles <¡ue no pelease a conmigo,
pues ninguna razón para, ello tetnau, é eruemirasen
las buenas obras que de mí habían recibido, y có-
mo iiííbiau sido muy ]í>iea tratados de mí. La .res-
puesta üuya era que roe fuese y que les dejase 1&
tierra, y que luego dejarían la guerra; y que de otra
máaera, que creyese que UaMan da morir todos <5
dar fia de nosotios. Lo cual, según pareció, iasian
porque yo ,me saliese de la fortaleza, para me to-
mar á su pi.iwer al salir de la, citidad, cutre ks
puentes. E yo les respondí qae no pensasen cjueies
rogaba coa la pfia por íe¡nor que les tenia (1), siap
povrjuü me pesaba del daíSo que les facía y les ha-
bía de haceij é por no destruir taa buena oiudjad
como aquella era; é todavía respondían que no -ee-
sariim de me dar guerra basta que saliese déla ciu;
dad. Después de acabados aquellos ingenios, luego
otro dia salí pata les ganar ciertas azoteas y puen-
tes; é yendo-los ingenios de¡ante3 y tras eíios cuatro
liras de fuego, y otra mucha geate de ballesteros y

(l) Esta fortaleza casi BO tiene ejemplar, porque .on ham-
bre con pora gente, verendo ooa inillonos üe enepigos, siíÓaüo

.pí>r sgua, sin bastinaetitos ai ansas, niaütaaer ssta con^t»Boia,
soio Cíifaia en Curtes; y ios que minoran el mérito fie ia .con-
quista uo kan reflexionado sobre estas
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rodeleros, y más de tres mil indios de los naturales
.de Tascílltecal, que habiaa venido conmigo y servían
•á los españoles; y llegados á una puente, pusimos
los ingenios arrimados á las paredes de unas aüo-
teas, y oiertas- escalas que llevábamos para las su-
bir; y era tanta, la gente que estaba en defensa de
la dicha puente y azoteas, y tantas las piedras que
de arriba tiraban, y tan grandes, que nos descon-
certaron los ingenios y nos mataron un español.y
hirieron muchos, sin les poder ganar/«a paso,
aunque puñábarnos mucho por ello, porque pelea-

•mos desde la mafiíma fasta medio día, que nos vol-
vimos con harta tristeza á la fortaleza. De donde

:cobraron tanto ánimo, que casi á las puertas nos
llegaban, y tomaron aquella mezquita grande, y en
la torre más alta y principal deila se subieron fasta
Quinientos indios, que según me pareció, eran per-
sonas principales. Y en ella'subieron mucho man-
tenimiento de pan y agua y otras cosas de comer,

.y mnohas piedras; é todos los más teman lanzas
muy largas oon unos hierros de pedernal (1) más
anchos que los de las nuestras, y no menos agudosj
i de alíi hacían mucho daño á la gente de la forta-
leza., porque estaba may cerca della. La cual dicha
torre combatieron .los españoles dos ó tres voces y
la acometieron á subir; y como era muy alta y te-

(1) En mi librería tengo dos puntas de pedernal destas
lanzas, de'largo de ttás de un palmo, y tan fuertes y pene-
trantescomo hierro. .
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nia la subida agrá, porque tiene ciento y tantos es-
calones,, y los do arriba estaban bien pertrechados
de piedras y otras armas, y favorecidos á causa de
no haberles podido ganar las otras azoteas, ningu-
na vez los españoles comenzaban á subir, que no
volvían rodando, y herían mucha gente; y los
que de las otras partes los vian, cobraban tanto
ánimo, que se nos venían hasta la fortaleza sin
ningún temor. E yo, viendo que si aquellos salían
con tener aquella torre, demás de nos hacer dolía
mucho daño, cobraban esfuerzo para nos ofender,
salí fuera de la fortaleza, aunque manco dé la ma-
no izquierda, de una herida que el primer, día me
liabian dado; y liada la rodela en el brazo, ful ala
tone uon algunos españoles quo me siguieron, y
lúcela cercar toda por bajo, porque se podía muy
¡bien hacer; aunque los cercadores no estaban de
balde, que por todas partes peleaban con los con-
trarios, de los cuales, por favorecer á los suyos, se
recrecieron muohos; y yo comencé á sobir por la
escalera de la dicha torre, y tras mí ciertos espa-
Soks. Y puesto que noa defendían la Bubida muy
reciamente, y tanto, que derrocaron tres ó cuatro
españolee, con ayuda de Dios y de su gloriosa Ma-
dre, por cuya casa aquella torre se habla señalado
y puesto en ella su imagen (1), les subirnos la dicha

(1) Por esta razón se consagró allí eí templo Edetropolitaikí)
ec honor de Santamaría: esta imagen de que habla, fue la mis-
ma que hoy se venera en el santuario de los Ilemedios, segan

CAR TAS JJE HEIÍNAH CQKTIÍS,—TOMO I.—18
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torre, y arriba peleamos con ellos tanto, que les fue 
forzado saltar della, abajo á unas azoteas que tenia 
alrededor tan anchas cerno un paso, E destas tenia 
la dicha torre tres ó cuatro, tan altas la una de la
otra como tres estados. Y silgúeos cayeron abajo del
todo, que demás del daño quo recibían do la caída, 
los. españoles que estaban abajo alrededor de 1»
torre los imitaban. E los que en aquellas azoteas 
quedaron, pelearon desdo allí tan reciamente, que 
estuvimos más de tres horas en los acabar de matar; 
por manera que murieron todos, que ninguno escapó. 
Y erea vuestra sacra majestad que fue tanto ganalles
esta torre, que si Dios no les quebrara las alas, 
bastaban veinte dellos para resistir la subida á mil
hombres, como quiera, que pelearon muy valiente- 
monte'hasta que murieron; é hice poner fuego ala, 
torre y á las otras que en la mezquita había; los 
cuales habían ya quitado y llevado las imágenes que 
en ellas teníamos. 

Algo perdieron del orgullo con haberles tomado
esta fuerza; tanto, que por todas partes aflojaron
en mucha manera, é luego torné á aquella azote» 
y hablé á los capitanes que antes habían hablado 
conmigo, que estaban algo desmayados por lo que 
habían visto. Los cuales lusgo llegaron, y les dije 
que mirasen que no so podían amparar, y que les 

algunos, ó la pintada en un damasco Ja. una bander a que re 
cogiú el seííor Boturmi, y está en la, suuretaría del virelnato;.y
Jo primero es lo rafis fumdado. . .
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haciamoa de cada día mucho daño y movían muchos
deíios, y quemábamos y destruíamos su ciudad, é
que üo había de parar fasta no dejar dellani Sollos
cosa alguna. IjO?; cuales me respondieron que bien,
veían que recibían de EOS mucho daño, y que morían
muchos deltos; ¡JETO que ellos estaban ya determi*
dos de morir todos por nos acabar. Y que mirase yo
por todas acuellas calles y plazas y azoteas cuan
llecas de gente estaban, y que tenían hecha caenta
que, á flíorir Tíiafcicinco mil áéllos y uso de Jos
nuestros, nos acabañamos nosotros primero, por-
que éramos pocos, y ellos muchos, y que me ha-
cían saber que todas las calzadas de las entradas
de la ciudad eran deshechas, como de hecho pasaba,
<jue todas las hablan deshecho, excepto una. E que
ninguna parto teníamos por do salir,sino por el agua;
é que bien sabían que tentamos pocos mantenimien'-
tos y poca agua dulce,, que no podíamos durar mu-
cho que de hambre no ñas muriésemos, autsque ellos
no nos matasen. Y de verdad que olios tenias mu-
cha razón; que aunque no tuviéramos otra guerra
sino la hambre y necesidad de mantenimientos, bas-
taba para morir todos en breve tiempo. E pasamos
otras muchas razones, favoreciendo cada uno sus
partidos. Ya que fue de noche salí con eior&os es-
pañoles, y como los tomé descuidados, ganémosles
uua calle, donde les quemamos más de trecientas &•-
fias. Y luego volví por otra, ya que edil acudía la
gente; asimismo quemé muchas casas d«üa, en es-
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peeial ; ciertas aaot;eas¡qiie estaban junto á la forta-
lesa-, .de donde nos tacita mucho daño. E con lo
que aquella noche se les hizo recibieron mucho te-
mor, y en esta misma noche hice tojnar á aderezar
los, 'ingenios que el dia antes EOS habían descon-

T. por seguir la victoria que Dios nos daba, salí
efi amaneciendo por aquella calle donde el día antes
ñas habían, desbaratado, donde no monos defensa
hállatelas que el primero; pero cómo nos iban las-
•vidas y la honra, porque por aquella. calla estaba.
sana la calaada que iba á la Tiorra— Firme (1), aun-
que hasta llegar á ella había oeho puentes muy
grandes j hondas, y. -toda la calle de muchas y sA-
tas assoteas y tenes, piasiínos tanta det.enainacio'a
y ánimo, quo a,yadándonos nuestro Señor, les ga-
namos aquel dia las cuatro, y se quemaron todas
las azoteas y casas y torres que había hasta la pos-
trera dellas. Aunque por lo de la no che .pasada té-
EÍaneatodas las puentes hechas muchas y muy fvj«i>
tes,aibarradas:de adobes y barro, enaianeraqne los
tiros y ballestas ao les podían facer daño. Las cua-
les dichas. cuatro puentes cegamos conlos adobes y
tierra -tb laa alharraiias y con irraelia piedra y mar
dera de las casas quemadas. Enanque todo no fue
tan sin peligro que no hiriesen mucios españoles,

(1) Esta calle es la'de Tacaba, I^IB es la tierra firme que
i, pues poitodaílas ¡Jeteas partes «ra laguna.
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aquella noche pase mucho recaudo en guardar aque-
llas puentes, porque no las tornasen, ú ganar. E otro
día de lüíiSíma torné á salir; y Bios uos dio asimis-
mo tan buena diclnt y victoria, aunque era innume-
rable gente que defendía lux puentes y muy grandes
albarradas y ojos que aquella noche hahiaa he-
cho, se las ganamos todas y las cegamos. Afe"imis-
nio fueron ciertos de.caballo siguiendo el uicancey
viciaría, hasta-la Tierra-Firme; y e&tando yo rapa-
raudo aquellas puentes y haciéndolas cegar, vimé-
rorime á llamar á mucba priesa, diciendo que ios
indios combatían la fortaleza y pedian paces, y me
estaban esperando allí ciertos señores capitanes de-
líos. E dejando allí toda la gante y cieiios tiros, me
fui solo con dos dü caballo á ver lo- que aquaüos
principales querían, 'Las cuales me dijeron que si
yo les aseguraba que por lo hecho no serian punir
dos, que dios harían, "alzar <;! cerco y tornar á po-
ner las puentes y hacer las .«alzadas, y servirían á
vuestra majestad, como antes lo facían. E rogáron-
me ficicse traer allí uno, como religioso, de los su-
yos, que yo tenia preso, el cual era como general
de aquella religión (1), El cual vino y les habió y.
dio concierto entre ellos y raí; é laego pareció que
enviaban mensajero», según ellos dijeron, á los ca-
pitanes y á la gente que tenían en las estancias, á

(1) Religión verdadera ó falsa, que en srricgo se llamaJS¡¿-
tóa, y religiosos como muy atados y adiótps al oulto.
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deeir que cesase el combate que daban á la forte-
lesa, y toda la otra guerra. E con esto nos despe-
dimos, é yo metitne en la fortaleza á comer; y en
comenzando 'vinieron á mucha priesa á mo deeir
que los indios habían tornado á ganar las puentes
que aquel dia les habíamos ganado, y habian muer-
to ciertos españoles; de que Dios sabe cuánta alte-
ración recibí, porque yo no pensé qué hablamos
que hacer con tener ganada la salida; y cabalgué á
la mayor priesa que pude, y corrí por toda la calle
adelante con algunos de caballo que me siguieron,
y sin detenerme en alguna parte torné á romper por
los dichos indios, y les torné á ganar las puentes,
é fjií en alcance dellos bastó la Tierra-Firme. Y
cora» los. peones estaban cansados y heridos y ate-
morizados, y vi al presente el grandísimo peligro,
ninguno me signió. A cuya ca,usa, después de pa-
sadas yolas puentes, ya que me quise volver, las
hallé tomadas y ahondadas mucho de lo que había-
mos cegado. Y por la una parte y por la otra de to-
da la cakada llena de gente, asi en la tierra como
en el agua, en canoas; la cual nos garrochaba y pe-
dreaba en taata manera, (pe si Dios misteriosamen-
te no nos quisiera salvar, era imposible escapar de
allí, é ana. ya era público entre los que quedaban
en la ciudad, que yo era muerto. -Y cuando llegué
á la postrera pueate de hacia la ciudad, halla á to-
dos los de caballo que conmigo iban, caídos en ella,
y un caballo suelto, Por manera que yo no pude



pasar, y me fue fomdo de revolver solo
enemigos, y con aquello fice algún tanto de lugar
para que los caballos pudiesen pasar; y yo hállela
puente desembarazada, y pasé, suaqua coa harto
trabajo, porque hahia de la una parte á la otra ca-
si un estado do saltar con el caballo; los cuales,
por ir yo y él bien armados, no nos hirieron, mas
de atoriiientar el cuerpo.

E así quedaron aquella noche con victoria y ga-
nadas las dichas cuatro puentes; é yo dejé en las
otras cuate) buen recaudo, y fui á la, fortaleza, y
hice hacer una puente de madera, que llevaban
cuarenta hombres; y viendo el gran peligro en que
estábamos y el mucho daao que cada díalos indios
nos hacían, y temiendo que también desüiciesenaque-
lla calzada como las otras; y deshecha, era forzado
morir todos; y porque todos los de mi compañía fui
requerido muchas veces que me saliese, é porque
todos ó los mas estaban heridos, y tan mal, que no
podían pelear, acordé de lo hacer aquella noche, é
toma todo el oro y joyas de vuestra majestad que
se podían sacar, y pússlo eu una sala, y allí lo en-
tregué en ciertos líos á los oficiales de vuestra al-
teza, que yo en su real nomlbre tenia señalados, y
á los alcaldes y regidores y á toda lagente que allí
estaba, les rogué y requerí que me ayudasen á lo
sacar y salvar, é di una yegua mía para ello, en la
fluid se carga tanta parte cuaufet yo podia llevar; é
señalé ciertos españoles, así criados mios como da
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les otros, que viniesen con el dicho oro y. yegua,
y lo demás los dichos oficiales y alcaldes y regido-
res' y yo lo dimos y repartimos por Jos espuííoles
para que lo sacasen, E desamparada la fortaleza,
eon mucha riqueza, así de vuestra alteza como de
los españoles y raía, rae salí lo mas secretó que yo
pude, sacando conmigo nn hijo y dos hijas del di-
cho Mutecznma¿ y á Cacamaaiu, seriar de Aculua-
cán (1), y al otro su hermano que yo habia puesto
en sn lugar, y á otros señores de provincias y ciu-
dades que allí tenia presos. E llegando alas puen-
tes, .quft los indios teuiali quitadas, á la primera
dellas se echó la puente que yo traía heclia con
poco trabajo,, porque no hubo quién ]«, resistiese,
excepto ciertas velas que en ella estaban, las cua-
les apellidaban tan recio, que antes de llegar á la
Segunda estaba infinito, número de gente deles
contrarios sobre nosotros, combatiéndonos por to-
das. partes, así desde al. agua como de la tierra; é
yo pasé presto con, cinco íie caballo.y oon tiicn poo-
nesj conloa cuales pasé añado todas las puentes (2),
y las gan£ hasta la tierra firme, E dejando aquella
gente ea la delantsi'a, torné ala rezaga^ donde ha-
llé que peleaban , reciamente, y que era sin compa-
ración el daflo que los nuestros recibian, así los

(1) CulhimcaD, junto ú ícD.
(2) Lus riesgos í que se expuso Cortés son innumerables

y ÜO los mayores; tanto, (jue con corteza se puede dúcir;
-

,
BzÉta-a J)om¡iíijet:á virtutem.
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españolea como los indios <U Tasealteeal ,.c¡í$ i
nosotros estaban; y asi, á todos los mataron^
muchos naturales los españoles; é asimismo '.
muerto muchos españoles .y caballos, y perdido |̂ ¿.
do el oro y joyas y ropa y otras muchas cosas que.:.
sacábamos, y toda el artillería. B recogidos IftSÍ
que: estaban rvivos, échelos delante, y yo, cpR:Í3ceg':
ó cuatro de caballo y hasta veinte peones, que os%;
ron quedar conmigo, me futen la rezaga peleando;
con los indios hasta llegar á^.una oiudad que s^rdfe.
ce Tacuba, que est^ fuera de toda la calzada, da
que Dios sabe cuánto trabajo, peligro recibí; por-
que todas las veces que volvía sobre los ctmtranos¿
salía Heno de flechas $ viías (1), .y apedreado; por-
que como era agua de la.^na parte y de otra, he-
rían á su salro sin tempr:á,los que saliesen á,.tier-,
ra¡ luego volvimos sobre; ellos,,y saltaban al agua.;
así que recibían muypp:co,.daSo5,?ifloei;a5a.-.aIgü^68í.;
que coa los tauejtios-ís^rjjpeaa^aBiUpos co,u-ofeo.s.y,*,.

a, y a.q^eUos:inotia^ Z,coB,pte.tiabí!|o y,^--
;, toda la?; gente .hít^ta.líi^dioha eiud-ad de

,. sijr me inatar EÍ herit;riijngum
lioj eí n<j-:._fu4.uiiú.de loa. de.caJball

en.la.rezaga, y no me^as jelea6.íia,,3sí(e
delaatera. .como ;-por los, lados^ anuque;. la,
ft|ersiaiera..en las.esgaldftgii.píyfdo venía,;
l a gran ciudad. . . . ' . ' . ' , • - . - '
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Y llegado á la dicha ciudad de Taeuba, hallé
toda la gente remolinada en una plaza, que no sa-
bían dónde ir; á los cuales yo di priesa que salie-
sen al campo antes que se recreciese mas genta en
la dicha ciudad, y tomasen las azoteas, porque nos
liarían desde ellas mucho daño. E loa que llevaban
la delantera dijeron que no sabían por dónde ha-
bían de salir, y yo les hice quedar en la rezaga, y
tomé la delantera hasta los sacar fuera de la dicha
ciudad, y esperé en unas labranzas; y cuando lle-
gó la rensiga supe que habían recibido alguu daño,
y que habiaa muerto algunos españoles y indios,
y que se quedaba por el camino mucho oro perdi-
do ¿-''lo cual los indios cogían; y allí estuve hasta
que pasó toda la gente, peleando con los indios, en
tal manera, que los detuve para que los peones to-
masen un cerro donde estaba una torre (1) y apo-
sento fuerte, el cuaí tomaron sin recibir ningnn da-
ño, porque no me partí de allí lii dejé pasar loa con-
trarios hasta haber ellos tomado el cerro, en que
Dios sabe el trabajo y fatiga que allí se recibió, por-
que ya no habiá caballo, de veinte y cuatro que noa
habían quedado, que pudiese : correr, ni caballero
que pudiese alzar «1 brazo, ni peón sano' que pu-
diese menearse; y llegados al dicho aposento nos
fortalecimos en él, y allí aos cercaron y tuvieron

(1) Cerro llamado de Muteczuuia. En este cerro está el
célebre santuario de Muestra Señora de los lísmedios, da po-
co cuerpo, traída por los españolea. :
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cercados hasta noche, sin nos dejar descansar una
hora. En este desbarato se halió por copia, qae
murieron ciento y cincuenta españoles y cuarenta
7 cinco yeguas y caballos, y mas de dos mil indios
que servían á los españoles, entre los cuales mata-
ron, al hijo y hijas de Muteczutua, y á todos los otros
SüSorcs que traíamos presos. Y aquella noche (1),
a media noche, creyendo no ser sentidos, salimos
del dicho aposento muy calladamente, dejacdo en
él hechos muchos fuegos, sin saber camino ningu-
no ni para dónde íbamos, mas de que un indio de
los de Tlascaltecal, que nos guiaba diciendo, que
él nos sacaría á, su tierra si el camino nci nos impe-
dían; y muy cerca estaban guardas que nos sintie-
ron, y asimismo apellidaron machas poblaciones
que haliia á k redonda, de las cuales se recogió
mucha genlc. y nos fueron siguiendo hasta el día,
y y;i que amanecía, cinco de caballo, que iban ade-
lante por corredoresj dieron en irnos escuadrones
de gente que estaban en el camino, y mataron al-
gunos dellos; los cuales fueron desbaratados, cre-
yendo que iba nías gente de caballo y de pié. Y
porque vi que de todas partes se recrecía gente .de
los contrarios, concerté allí la de los nuestros, y
de la que habia sana para, algo hice escuadrones; y
puse ea delantera y rezaga y lados, y eu mediólos

(1} Aquella noche-, <l«e liaste el presente se llama la noclie
triste y desgia ciada,
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Bj é asimismo repartí los do caballo; y asi
todo aquel día, peleando por tudas partes,

en tanta manera, que eu toda la ñocha y día no au.
duvimos mas de tres leguas. E quiso Nuestro Se-
ñor, ya. que la noche sobrevenía, mostrarnos una
torre y buen aposento en un cerro, donde asimis-
mo nos hicimos fuertes; é por acuella nocie nos
dejaron; aunque casi al alba- hubo otro cierto reba-
to, sin babor de qué, cías del temor que ya todos
llevábamos de b multitud de ia gente que 4 la ton-
tínua nos seguía e¡ alcance.

Otro día me partí á una hora del dia por la or-
den ya dicha, llevando mi delantera y rezaga á
traen recaudo; y siempre nos seguían de una parte
y otra los enemigos, gritando y apellidando toda
aquella tierra, que es muy poblada. E los de caba-
llo, aunque éramos pocos, arremetíamos, y hacía-
mos poco daño en ellos, porque como por áüi era la
tierra algo fragosa, se nos acogían á los cerros. T
desta manera fuimos aquel día por cerca de unas
lagunas (1) hast^qtse llegamos á una, población
buena, adonde pensamos haber íilgun reencuentro
con ios del puello. E como liegamos, io desampa-
raron y se fueron á otras poblaciones que estaban
por aJH ala redonda. 6 allí estuve aquel dia y otro,
porque la gente, así heridos como loe sanos, veniaa

(1) Estas iaganas son ka de Zampaoco, Xaítocau y Saa
OrisíábaJ.
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muy cansados y fatigados y con mucha hambre y
sed, y los caballos usimisaio traíamos bien cansa-
dos, é porque allí bailamos algún maíz. i.¡ue comi-
13*15 y Llevamos para el camino cocido y tostado. Y
otro día nos partimos, y siempre acompañados de
gente de los contrarios; é por la delantera y reza-
ga nos acometían,-gritando y haciendo algunas ar-
remeudüs. E seguimos nuestro camino por donde
el indio de Tascaltecal nos guiaba; por el cual lle-
vábamos mucho trabajo y fatiga, porque nos con-
venía ir muchas veces fuera de camino; é ya que era
tarde, llegamos s un llano donde había unas casas
pequeñas, donde aquella noche nos. aposentamos con
harta necesidad dé comida, E otro dia luego por la
mañana comenzamos á andar, é aun'tío erarnos sali-
dos al camino, cuando ya la gente délos enemigos
nos seguía por la rediga; y escaramuzando conellos,
llegamos á un pueblo grande que estaba dos leguas
de íiUí, y á la mano derecha déi estaban algunos
indios encima de un cerro pequeño, E creyendo de
los tomar, porque estaban muy cerca del camino,
y también por descubrir si había mas gente de la que
parecía detrás del cerro, me fui coa cinco de caballo
y diez ó doce peones, rodeando el dicho cerro. E
detrás del estaba'uim gran ciudad de mucha gente,
con los cuales peleamos tanto, que por ser la tierra
donde estaban algo áspera de piedras, y la gente mu-
cha, y nosotros pocos, nos convino retraer al pu'e-
blo donde los nuestros estaban. E de aííí salí yo

CAUTAS Í>E HEIÍNAN COETES.—TOMU I.—lí
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muy mal herido en la cabeza, de dos pedradas; y
después de me haber atado las heridas, liioo salir
los españoles del pueblo, porque me pareció que no
era seguro aposento para nosotros. E así oanñqan-
do, siguiéndonos todavía los indios en harta canti-
dad, los cuales pelearon con nosotros tan reciamen-
te, que hirieron cuatro 6 cinco espartóles y oíros
tantos caballos, y nos mataron un caballo que, aun-
que Dios sabe cuánta falta nos hizo y cuánta, peca
recibimos con habérnosle rauarto, porgue no tenía-
mos, después de Dios, otra seguridad sino la de los
caballos, nos consoló su carne, porgue 3a comimos,
sin dejar cuero ni otra cosa del, según la necesidad
que traíamos; porque después que de la grúa ciu-
dad salimos, ninguna otra cosa comicios sino maíz
tostado y .cocido, y esto no todas veces ni abasto, y
yerbas que cogíamos del campo, E viendo que de
cada día sobrevenía mas gente y mas recia,, y nos-
otros íbamos enflaqueciendo, hice aquella noche que
los heridos y dolientes, que llevábamos á las ancas
de los caballos y á cuestas, hiciesen maletas y
otras maneras de ayudas como se pudiesen soste-
ner y andar, poique los caballos y españoles sanos
estuviesen libres para pelear. Y pareció que el Es-
píritu Santo me alumbró con este aviso, según lo
que & otro día siguiente sucedió; que habiendo par-
tido en la mañana deste aposento, y siendo aparta-
dos legua y inedia del, yendo por mi camino, sa-
lieron al encuentro raucha cantidad de indios., y
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tanta, que po.r la 'delantera, ladoe, ni rezaga, nín-
: guná cosa de los campos que ge podían ver, liabia
dellos.vacia. Los cuales pelearon con nosotros tan
fuertemente por todas partea, que casi no nos cono-
dítmas. unos á otros: .tan juntos y envueltos anda-
ban con nosotros (1). Tf cierto creímos ser aquel
el filtímo de nuestros días, según el mucho poder
cié los indios y la poca resistencia qvie üii nosotros
hallaban, por. ir, como íbamos, muy cansados, y

..casi todos heridos y desmayados de hambre. Pero
quiso nuestro Señor mostrar sn gran poder y mise-

rTicordia.-oon nosotros; que con toda nuestra flaque-
za quebraritamo.s.su gran orgullo y soberbia, en que
uiuríür,on: muflios áfilos y muchas personas muy
.principales y señaladas; porque eran tantos, que
Iqa.unos á los otros se estorbaban, que no podiíta

, pelear ni fruir. E con este trabajo fuimos ranclia par-
te del día,, hasta que c¡uiso Dios:.qu.e murió tina,
.persona dellos qiae debía ser tan principal, que con
su muerte cesó ÍOÍÍEL aquella guerra. Así fuimos:.aí-

..go icas descansados, aunque todavía mordiéndonos,
Jiasta una, casa pequeña que estaba en el llano,
adonde poi1 aqaeila noche nos aposentamos, y en el

:campo. Byadesdeallísepercibíanci.er,tassierraB.{2)

(1) Jj» batalla junto ¿Oítunba. . . . . . . . , . . .
(2) Los pu'üblüs y campos donde fueron estas batallas es-

tín antes ffe llegar á Puebla y'chtwQttuübay diÁ ciudáá,
y llaman los llanos cío Apan, y allí se descubre ia aierj-a do
Tiascala. . ., - . , , , , . . - . . . . : ' . . ,-.-v": '
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dé la .provincia de Tasealtecal, de que no poca alé-
,gria llegó á nuestro coraron; porque ya conocíamos
la ;tierra, y sabíamos por dando hablamos de ir;
aunque no estábamos muy satisfechos do hallar los
naturales de la dicha .provincia seguros y por nues-
tros Amigos; porque creíamos que viéndonos ir isa
•desbaratados, quisieran ellos dar fin á nuestras vi-
das por cobrar la libertad que antes tenían. El cual
pensamiento y sospecha nos puso ea tanta aflic-
ción, cuanta traíamos viniendo peleando eon los cte
(Juina.

¡El !dia siguiente, siendo ya claró, comentamos &
andar por :un camino iriuy llano qué iba derecho "á
la dicha píoviñcia de Tasoáltecal, por -el 'cual ños
siguió muy ;p«!a gente .dé los contrarios, aunque

::babia muy 'éeroa del mticlias y grandes poblaciones,
puesto que de algunos cerrillos y en la rezaga, aun-
que lejos, todavía nos gritaban. E así salimos esta
diá, que fue domingo á, 8 de Julio, de toda la tierra
d«:0ulúa, y llagamos a tierra de la-dicna provincia
de Tafe'caltecal, á un pueblo detla 'que sé áice Q-uali-
.pan :{1̂  de testa tres 6 cuatso mil vecinos, donde
de tos naturales dé! faimos mfly bien recibidos, y
reparados ea algo de la gran hambre y cansancio
que traíamos, aunque muchas de las provisiones
que. flos datoa.n eran por nuestros dineros, y aunque
áo querían otro smo de oro, y éramos forzado dár-

(1) Hneyothlfipan, de la señoría 6 rüpúbliea de 3?i»xeála.
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por la mucha necesidad en que nos víamos. En
este pueblo estuve tres días, donde rae vinieron á
ver y hablar Magíseacin y Sicuteagíd y todos los
Beñores de ¡a dicha provincia y algunos de ia de
Gaasucingo (1), los cuales mostraron mucha pena
por lo que aos había acaecido, é trabajaron d« me
consolar (2)¡ dicié-ndonie que muchas veces ellos
me habían dicho que los de Culúa eran traidores y
que me guardase dellos, y qae no lo había querido
creer. Pero que pues yo había escapado vivo, que
me alegrase; que ellos me ayudarían hasta morir
para satisfacerme del daño que aquellos me habían
hecho', pOKjae, demás de les oMigar & alio ser va-
sallos tte vuestra alteza, se dolían de muchos hijos
y hermanos que ea mi compañía les habían muer-
to, y de otras muchas injurias que los tiempos pa-
sados delios habían recibido; y que tuviese por cier-
to que me serian muy ciertos y verdaderos amigos
hasta la muerto. E que paes yo venia herido, y to-
dos los demás de mi compañía muy-trabajados, que
nos fuésemos á la ciudad, que está cuatro leguas
deste pueblo, ó que allí descansaríamos, y nos cu-
rarían y nos repararían de nuestros trabajos y can-
sancio. E yo se lo agradecí, y acepté su ruego, y
les di ulgunos pocas cosas de joyas que se hablan

(1) Huajocingo, otra de ias señorías ó repúblicas.
(2) BstJi prueba do fidelidad y honradez de estas señorías

é. ,digna de «kbar, y más viendo á Ht'rnan Cortés herido,
los suyos, pobres y muertos da hambre.
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encapado, de que fueron muy contentos, y me ful
•coa1 ellos á la dicha cuidad, donde asimismo halla-
mos buen reoebimiento; y Magiscacin me trajo una
cama de madera encasada (1), coa alguna ropa de
lft.qae'6ÜoB tienen, eil que durmiese, porque ningu-
na trajimos, y 4 todos hizo reparar do lo que él turo
y: pudo. Aquí en esta cindad había dejado ciertos
enfermos, cuando pas<? á la da Teinixtifaui, y ciertos
criados tinos con plata y ropas mias y otras cosas de
.casa y provisiones que yo llevaba, por ir mas des-
ioeapado, si algo se nos ofreciese; y se perdieron to-
das las escrituras y autos que yo había hecho con
los naturales destas partas, é quedando asimismo
•:íoáa la ropa de los españoles que conmigo iban, sin.
llevar otra cosa mas de lo quo llevaban vestido, coa
seis camas; é supe cómo había venido otro criado mió
de la villa de 3a Veracruz, que traía mantenimientos
y cosas para mí, y con él cinco de caballo y cuaren-
ta y cinco peones; el cual había llevado asimismo
••-consigo'dios otros que yo ailí liaibía dejado coa
toda Sa plata y ropa y otras cosas, asi mias como de
tóis compañeros, con siete mil pesos de oro fundida
que yo liabist dejado allí cu dos cofres, sin otras
joyas, y más otros catorce mil pesos de oi'o en pie-
zas que en Ja provincia de Tuoliiíebeqae se había»

(1) Encasar tas, segnn Covan-úbias, volver un hueso ó, su.
lugar, y por ¡o biea hecha, fu¿a usar Cortee 'este término para
ln cama; aunque es natural que dijese encajar, que es usílo
en obras de taracea, , .
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lado á aquel capitán que yo enviaba á hacer el
pueblo de Quacuealea; y «tais muchas cosas, que
valían mas ds trdinta mil pasos de oro; y que los
indios Je Culúa los hablan muerto en el wniiiuo á
todos,, y tomado lo qufc llevaban; y asimismo supe
que liabian muerto o tíos muchos españoles por los
caminos, los cuales iban ¡1 la diclia ciudad de Te-
mixtitB.iij creyendo que yo estaba en ella pacífico,
y que los caminos estaban, como yo autos los tenia,
seguros. De que certifico á vuestra majestad que
habimos todos taute tristeza, que no pudo aer mas;
porque allende de la pérdida destos españoles y. de
lo demás que se perdió, fue renovarnos las muertes
y pérdidas de los españoles que en la ciudad y. puen-
tes della y ea el-camino nos hablan muerto; en es-
pacial que me puso en macha sospecha que asimis-
mo hubiesen dado en los de la villa de la Yeracruis,
y que los quo teníamos por amigos, sabiendo nues-
tro desbarato, se hubiesen rebelado. E luego des-
paché, pava saber la verdad, ciertos mensajeros, con
algunos indios que los guiaron; á los cuales les man-
dó que fuesen futirá de camino hasta llegar á la di-
cha villa, y que muy brevemente me hiciesen saber
lo que allá pasaba. E quiso nuestro Señor que á los
españolea hallaron muy buenos y á los naturales de
la-tierra muy seguros. Lo cual sabido, fue harto
reparo de nuestra pérdida y tristeza, aunque para
ellos fue muy mala nueva saber ntiest.ro siiceso y
desbarato. Bu esta provincia de tascalteoal estuve
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Teinte días curándome de.las heiidas (1) que traía,
porque coa el camino y mala cura se me habia em-
peorado mucho, en especial líts de la cabeza, y ha-
biendo enrar asimismo á los de rai compañía que
estaban heridos: algunos murieron, así de las heri-
das .00nao fiel trabajo pasado, y otros quedaron
ruancos y cojos, porque traían muy malas heridas,
y para, se curar había muy poco refrigerio; é YO
asimismo quedé manco de dos dedos do la mano
izquierda.

Viendo los de íni compañía que eran muertos
muchos, y que los que restaban quedaban flacos y
heridos y atemorizados de los peligros y trabajos
en que se habían visto, y temiendo los por venir,'
que estaban á razón muy cercanos, fui por muchas
Veces requerido dellos "que nae fuese á la villa de
la Veracruz, y que allí" nos haríamos fuertes antes
que los naturales de la tierra^, que tomarnos por
amigos, viendo nuestro desbarato y pocas fuerzas^
ee confederasen con los enemigos, y nos tomasen
los puertos que habíamos de pasar} y diesen en
nosotros por una parió, y por otra en los de la villa
de la Veraeruü, y que estando todos juntos, y allí
los navios, estaríamos más fuertes y nos podríamos
mejor defender, puesto que nos acometiesen^ hasta
tanto que enviásemos por socorro á las islas.

(1): Cortó fue herido gravemente una voz en la eabraa,
otta en una pierna y otra en mía mwio.



E yo, viérido que Mostrar & los
ánimo, :en especiaTá nuestkis auügos, erá';eatása;$é|í.
mas aína dejarnos y ser ctttvtra nosotros, tórd-fe
'dolúe (¡rce siempre á los osados ;ayuda la:Fc¡rttftíi*j
y que éramos cristianos, y confiando 'PE la
sitna Bondad y misericordia de Dios, que no
tiria que del todo pereciésemos, y se perdiese 'laíítá ;

y tan noble tierra como para Vuestra íaájéstótd'̂ -
tate. 'pacífica y en punió dé'ge paeifioar/nrse-dé-
jáae tfe hacer :taih gran servicio como se hacia 'éíi
'eontmuar la guerra, pW cuya caoisa se había de sé-
•gúir la páeificácioít áe'la üerra, como antes éStafca,
loe determiné "de por ninguna, manera bajar los
puertea 'hacia ia'iáar; antes pospuesto todo traoajb
y peligros q_ue sétoos pudiesen ofrecer, les dije que
;yo n:o había de desamparar esta tierra, porque en
^lo me pavecia qae, demás do ser vergonzoso á:ía'i
•peísonaj y 4 todos muy peligroso, :áwesWa'inajéS- .
tad hacíamos muy graú teaiciba. E 'qua me

de-por todas las partes que
éhéiaigosj^y ofenderlo^ por baatitasyías á

-Bitíñi^Be :posife. E : babiéndo éétadb en esta 'pro-
:viüCia Teinte día^ aitiriqn'é 'ni yo ésfeb'a aiüy '
dé lais 'heriaas, y los de irá ctiinp

¡iMU 'p'aíá otra qtfe se ditíe^'Tep^aéáv 'qttév

enemigos; de donde estaba informado que batían "
muerJjO: liiüü ó 'dó:Ge !espaEt)Ieé (fie'W
raerua á la gran ciudad, porque por



no.: La,cual dicha provincia de Tepeaea (1) confina
y, parte térmiüos con la de Tascaltecal y Chisrulte-
cal., porque es muy gran provincia. Y, en entrando
poi tierra de la dicha provincia, salió mucha gente
de los naturales della á pelear con nosotros, y pe- .
learon y nos defendieron la entrada cuanto á ellos
fue posible, poniéndose en los aposentos inertes y
peligrosos. E por no dar .cuenta de todas las parti-
cularidades que nos acaeelei'on en esta guerra, que
seria prolijidad, no diré SULO que, después de he-
chos los requerimientos que de parte de vuestra
majestad se las hacían acerca de la paz, y no los
quisieron cumplir, y les hicimos la.: guerra, y pa-
learon muchas veces con nosotros. Y con la avada
do Dios y de .la real ventura de vuestra alteza,
siempre los desbaratamos, y matamos machos, sin

:que en todala..dicha guerra me matasen ni hiriesen
ni un español. Y aunque, como he dicho, esta dicha
provincia es muy grande, en obra de. veinte diaa
hobe paeíJicas muchas villas y poblaciones á ella
..sujetas. E ios señores y principales dolías haa ve-
nido á se ofrecer y dar por vasallos de vuestra
majestad, y demás desío, ha echado de/todas ellas
muchos de ios de Culúa que:ha.bian venido :desta
dicha provincia á,. favorecer á . los .naturales dolía
para nos hacer la guerra, é aun .estorharles. que

, (1) Tepeaca e» de la d¡<Joé&¡3 (te la Puebla, coüio también
Chulula. !. . . - : • , , . : . . ,.
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por fuerza ni por grado no • fuesen nuestros
Por manera que hasta agora he tenido en qué e_a-
tCDder ea esta guerra, y aun todavía, no os acabadaj.
porque aun quedan algunas villas,y poblaciones
que pacificar. Las cuales, con ayuda de: nuestro
Señor, presto estarán, como estas otras, sujetas .a.l
roal dominio de vuestra majestad. En cierta parte
desta provincia, que es donde mataron aquellos diez
españoles, porque los naturales de allí siempre es-
tuvieroa muy de guerra y muy rebeldes, y por

' fuerza de armas se tomaron, hice, ciertos. esclavos,
.de que se dio. el quiuto á los oficiales de vuestra
majestad; porque, deruas de haber muerto á los di-
chos españoles y rebeládose contra el servicio de
vuestra, alteza, comen todos carne humana, por cu-
ya notoriedad no envió á vuestra majestad proban-
za dello.. T también me movió á facer los dichos
esclavos por poner algún espanto á los. do C.ulua, y
porque también hay tanta gente, que si no fiqiese
grande y cruel castigo en ellos, nunca se enmenda-
lian jamás. E» esta, guerra nos anduvimos con ayu-
da de los naturales de la provincia de Tascalteealy
Chitrulíeóai y Cruasueingo, donde han. bien confir-
mado la amistad con nosotros, y tenemos muclvo
concepto que servirán siempre como leales .vasallos
de vuestra alteza,. EstaiÉo eu esta provincia de Te-

Í • ̂  " • . . " -i,'"'.-- :'-•• r~ ' • . • ; • . . . ¡. . . . ' . . . - ' , . .ír". . .

péaca, faciendo esta guerra, recibí cartas d.e.la J^e-
.racruz, perlas cuales me hacían saberoóixip .^IH-al
jpuerto della habían llegado ¿os návíqa ¿^ ÍQg;de
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• dé tfafay, desbaratados; qne, según pa-
rece, él había tornado á enviar coa más gente &
aquel rio grande -de que yo Mee relación á vuestra
alteza, y que los naturales della habían peleado con
ellos, y les hablan muerto diez y siete 6 diez y ocho
cristianos, y herido otros muchos. Asimismo les ha-
bían muerto siete caballos, y que los españoles que
quedaron ¡se habían entrado á nado en los navios, y
se habían escapado por buenos pies; é que el capi-
tán y todos ellos venían mny perdidos y heridos, y
que el teniente que yo había dejaáo en la villa los
había recibido muy bien y hecho curar. E porque
mejor pudiesen convalecer, habiá enviado cierta
parte de los dichos españoles á tierra de un señor,
nuestro 'amigo, :que está cerca do allí, donde er^a
bien proveídos. De lo cual todo nos pesó tanto co-
mo de nuestros trabajos pasados; é por ventura no
les acaeciera este desbarato si la otra VSK ellos vi-
nieran á, mí¡ como ya he hecho relación á vuestra
altera; porque, como yo estaba muy informado dé
todas las cosas ílestas partes, pudieran haber de mí
tal aviso por donde no les acaeciera lo que les su-
cedió"; especialmente que el señor de aquel rio y
tierra, que se dice Panuco, se había dado por va-
sallo de vuestra majestad, en cuyo reconocimiento
me!habia enviado á la ciudad do Temixtitao, con
sus mensajeros, ciertas cosas, como ya he dicho.
Yo he escrito á la dicha villa que si el capitán del
dicho Francisco de Graraj y su gente se quisiesen
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ir, les den favor, y les yuden para se despacKarV;"'•
ellos y sus-.navios. • ' . . : . . . ;

Después di; haber pacificado lo que de toda ésta:

provincia de Tepeaía se pacificó y sujetó ai real.
servicio de vuestra alteza, los oficiales dé vuestra-/
majestad y yo platicamos muchas veces la orden¡

que se debía de tener" en la seguridad desta, proí:.;••;
vincia. E viendo cómo los naturales della, habién-
dose dado por vasallos de vuestra alteza, se habían
rebelado y muerto ios espaEoles, y cómo están ea .
el camino y paso por dondff la contratación de to-
dos los puertos do la mar es para la tierra dentro; y
considerando que si esta diüha provincia se dejase
sois, como de antes, los naturales de la tierra y se-
ñorío de Culúa, que están cerca dellos, los torna-
rían á inducir y atraer á que otra vez se levantasen,
y rebelasen, de donde se seguiría mucho daño y
impedimento á la pacificación destas partes y. sí .-
servicio de vuestra alteza, y cesara a ía dicha con-
tratación, mayormente qué para el camino de la .
cosía de la inar no hay más de dos puertos muy :
agros y .ásperos, que confinan con esta dicha pro-
vincia, y los naturales delb: los podrían defender .
con poco trabajo suyo; É así por esto como pbrí.'/.. - .
otras razones y causas muy convenientes, nos^ pá- i
recio que, para evitar lo-: ya dicho, se debía
eu esta dicha;.provincia teTepeaca una villa
mejor parte "dalla, adonde concurriesen las califc;

des üeceaarias para -los', pobladores sdelfc'-' ̂  pó--"".
CAUTAS DE HEEIÍJIÍI COBXES.—TOMO 1,-̂ SD
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siéndolo en efecto, yo en nombre de vuestra ma-
jestad puse nombre á la dicha vi!k, Segura de la
Trontera (1), y nombré alcaldes y regidores y otros
oficiales, conforme á lo que se acostumbra. E por
más seguridad de los vecinos desta villa, en el lu-
gar donde la señalé se ha comenzado á traer mate-
riales para facer una fortaleza, porque aquí loa hay
buenos, y se dará.en ella toda La priesa que sea.más

• posible.
Estando escribiendo esta relación, vinieron á mi

ciertos1 mensajeros del señor de una ciudad que
está, cinco.leguas desta provincia, que se llama
(juacakula (2), y es á la entrada de un puerto que
se pasa para entrar á la provincia do México por
allí; los cuales do parte del dicho señor me dijeron
que, porque, ellos pocos dias Labia habían venido á
mí á, dar la obediencia que á vuestra majestad de-
biaijj y se habían ofrecido por BUS vasallos, y que
porque yo no los culpase, creyendo que por su con-
sentimiento ara, me hacían saber cómo en la dicho,
cuidad estaban aposentados ciertos capitanes de
Cú.lúa. E que en ella y á una legua della. estaban
treinta mil hombres en guarnición, guardando aquel
puerto y paso para que no pudiésemos entrar por
él, y.también para defender que los naturales de
la dicha, eiadad ni de otras provincias á ellas co-

(1) íío conserva !ioyel nombre de Seguro, sino el an-iíguo
de Tepeaoa.

(2) Huapeotula, otra délas repúblicas.
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marcanas sirviesen 4 vuestra alteza ni fuesen nues-
tros amigos. E que algunos hubieran venido ti so

'ofrecer i su real servicio si aquellos no lo impidie-
sen; é q«e me ¡o hacían subar para que-lo remediar-
se, porque demás del impedimento qi¡e ora á los que
tmeiia voluntad tenuin, ios de !a dicha ciudad y to-
dos ¡os comarcanos recibían mucho dano. Porque,
como estaba mucha gente junta y de guerra; eran
tauy agraviados y maltratados, y les tomaban sus
majeies y haciendas, y otras cosas; y que.viese yo
qué era lo que mandaba que ellos hiciesen, y que
dándoles favor, ellos lo harían. E luego después de
los haber agradecido su aviso y ofrecimiento, les di
trece de caballo y decientes peones que con ellos
fuesen, y hasta treinta mil indios de nuestros ami-
gos, Y fue el concierto, que los Iieyaria.il por parfce
que no fuesen sentidos, é que después que llegase
junto á la ciudad el señor y loa naturales detia, y.
iqs demás sus vasallos y valedores, estarían aper-
cebidos y cercarían los aposentos donde los capita-
nes estaban aposentados, y los prenderían y mata-
rían antes que la gente los pudiese socorrer; é cuan-
do la gente viniese, ya los españoles estañan dentro
la ciudad, y pelearían con ellos y- los desbarataríais
E idos ellos y los españoles, fueron por la. ciudad;
¿e Churultecal y por ajgaca parte- üv la ppo"
víncia de G-.uasuoingo, que confina coa la :feria
dests ciudad de Guacachuia hasta, cuatro teguas

í.eu un



220

sucingo diz que dijeron á los españoles que los na-
turales desta provincia estaban confederados conloa
de G-üaeachnla y coolos de Culúa para que debajo
de aquella caúteula ¡levasen á los españoles á la di-
cha ciudad, y que allá todos juntos diesen en Ibs
dichos españoles y los matasen. E como aun no del
todo era salido el temor que los de Culüa en su ciu-
dad y en su tierra nos pusieron, puso espanto esta
información á, los españoles, y el capitán que yo en-
viaba con ellos hizo sus pesquisas como lo supo en-
tender, y prendieron tocios aquellos señores de
Guasudngo que iban con ellos, y á los mensajeros
de la ciudad de Guacachula; y presos, con ellos se
volvieron á la ciudad de Churultecal, que está
cuatro leguas de allí, é desde allí me enviaron to-
dos'los presos con cierta gente de caballo y peones,
con la confirmación qtíe habian habido. E demás
desto me escribid el capitán que loa nuestros esta-
ban atemorizados; que le parecía que aquella jorna-
da era muy dificultosa. E llegados los presos les ha-
blé con las lenguas que yo tengo; y habiendo puea-
to toda diligencia para saber la verdadj pareció que
no los había el capitán lien entendido. E luego los
mandé soltar y les satisfice con que creía que aque-
llos eran leales vasallos de vuestra s^cra majestad,-
y que yo quería ir en persona á desbaratar aquellos
de Culúa; y por no mostrar flaqueza ni temor á los
naturales de la tierra, así á los amigos como á los
enemiggs, me pareció que no debía cesar la jorna-
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da comenzada. E por quitar algún temor del que
los españoles tenían, determiné de dejar los nego-
cios y despacho para vuestra majestad, en que en-
teiidia,, y á la hura me partí á la mayor priesa que
pude, é llegué aquel dia á la ciudad de Churulte-
calj que está ocho leguas tiesta, villa, donde hallé á
los españoles, que todavía se afirmaban ser cierta la
traición. .

E otro dia fui á, dormir al pueblo de Guasucingo,
donde los señores habían sido presos. El dia si-
guiente, después de haber concertado con los men-
sajeros de Guaeachula, el par dónde y cómo habla-
mos de entrar en la dicha ciudad, nao partí para
ella una hora antes que amaneciese, y .fui sobre •
ella casi 4 las diez del dia. E á media legua me
salieron al camino ciertos mensajeros de la dicha
ciudad, y me dijeron cómo estaba todo muy bien
proveído y á punto, y que los de Ctilúa no sabían
nada de uue&tra venida, porque ciertas espías que
ellos tenían en los caminos, los naturales de la di-
cha ciudad las habían prendido, é asimismo habían
hecho á otros que loa capitanes de Culua enviaban
4 se asomar por las cercas y torres de la ciudad á
descubrir el campo, é quo á esta cansa toda la gen-
te de los contrarios estaba muy descuidada, creyen-
do que tenían recaudo en sus velas y escuchas; por
tanto, que llegase, que no podia ser sentido. E asi,
me di mucha prisa.:por llegar á la.ciudad sin ser
sentido, porque íbamos por uu llano donde ttesde
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allá BOS podrían .bien ver. E según pareció, como
de los de la ciudad fuimos TÍ? tus , viendo t j u e tan
cerca estábamos, luego cer&iion lus ¡LpusoiitiM don-
de los dichos, capitanes estaban, y eomenKaroa á
pelear cou los domas que por la ciuilüd esubítn re-
partidos. E cuando yo llegué á uu .tiro de ballesta,
de la dicha ciudad, ya me traían luvíta cuarcíita
prisioneros, é todavía me di j.riuía á entrar dentro.
En la oiudad andaba nmy gran gfita pur todas las
calles: peleando cotí los contrarios ó guiado por un
natural de la dicha ciudad, llegué al aposento
donde los capitanes estaban, el cual hallo cercado
de más de tres mil hombres que peleaban por en-
trarles por la puerta, é IBS tenían tomados los al-
tos y azoteas; é los capitanes y la gente quo con
ellos se halló, peleaban tan bien y tan esforzada-
mente, que no les podían entrar al aposento, puesto
que eran pocos; porque, dornas de palear ellos co-
mo valientes hombres, el aposeuto era muy fuerte;
y como yo llegué luego, entrarnos y entró tañía- gen-
te de los naturales de la ciudad, que 011 ninguna
manera los podíamos socorrer, qae muy brevemen-
te no fuesen muertos; parque yo quisiera tomar al-
gunos á vida, para me informar de las cosas de la
gran ciudad, y de quién era seííor después de la
muerte de Mutecztima, y de otras COBÜS; y no pu-
de tornar sino á uno más muerto que vivo, del cual
me. informéj como adelanto diré. Por la ciudad
mataron muchos dellos, que en eila estaban aposen-
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tartos; y lüs que estaban vivos cuando yo eu laciu-
dad entré, subiendo raí venida, comenzaron á huir
Licia dunac estaba, Ja güuüi que tenían en guarni-
ción, y en el alcance asimismo murieron muchos.
E fuó t¡ui presto oído y sabido este tumulto por la
dk-ha gente de guarnición, porque estaban en un
alto que sojuzgaba toda la ciudad y lo llano de al
derredor, que casi á una sazón llegaron los que sa-
liiiii huyendo de la dicha ciudad y la gente que venia
ca socorro y á ver qué cosa era aquella; los cuales
«rail mas de treinta mil hombres y lamas Incida gen-
io que hemos visto, porque traían muchas joyas de
oro y plata y plumajes; y como es grande la ciu-
dad, comenzaron á poner fuego en olla por aquella
parte por do entraban: lo cual fue muy presto he- _
cho saber por los naturales, y salí con sola la gente
de caballo, porque ios peones estiban ya muy can-
sados, y rompimos por ellos, y retrujéronse aun
IIÍIKU. el cual les gimamos, y salimos tras ellos, al-
caiía.indo muchos por una cuesta arriba muy agrá;
y tal, que cuando acabamos de encumbrar la sier-
ra, ni los enemigos ni nosotros podíamos ir atrás
ni adelante; é asi cayeron muchos dellos muertos y
ahogados de la calor, • sin herida ninguna, y dos-ca-
ballos se estancaron, y el uno murió; y dosta manera
hicimos mucho daño, porque ocurrieron muchos in-
dios Je los amigos nuestros, y como iban descansados,
y los contrarios casi muertos, mataron muchos. Por
manera quo en poeo rato estaba el campo vacío dé
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los Tiros, aunque de los muertos sigo ocupado; y
llegamos á los aposentos y albergues que tenían he-
chos en el campo nuevamente^ que ca tres píirtes
que estaban, parecía cada una dallos una razonable
villa; porque, demás de la gente Jo guerra, tenían
mucho aparato de sorvidoves y í'ornecmñeiito psra
BU real; porque, según supe después, en ellos habia
personas prinóipalas,-' lo cual fue iodo despojado 7
quemado por loa ludios nuestros amigos, que certi-
fico á vuestra saora majestad que había ya juntos
de los dichos nuestros amigos más de cien mil Jiorn-
bces (1). Y con esta victoria, habiendo echado to-
d.os los enemigos (le la tierra, hasta los pasar alien-
de unas puentes y-matos pasos que olios tenían,
nos volvimos á .3a ciudad, ¡loade de los naturales
fuimos bien recibidos y aposentados; 6 descansamos
en la dioha ciudad tres dias, de que teníamos bien
necesidad.

En. este tiempo vinioron á se ofrecer al roa! ser-
Tjcio de vuestra majestad ios naturales do una (10-
blacáon grande qne está encima fie aquellas sierras,
dos leguas de donde el real de los enemigos esta-
ba, y también al pié de la sierra donde he dicho
que sale aquel fumo, que se llama esta población,
Ocupatuyo (2). E dijeron que el señor que allí te-
nían se había ido con ios de Culúa ai tiempo que

(1) Por estas acciones de los de Hnauqueolrola se IBS
kan concedido muobos próüegias y se Jes conserva» el di»
de hoy.

(2) 0&u¡taío, gaeestá al pié de!ro
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por allí los hallamos corrido, creyendo que no pa-
ráramos hasta su pueblo. E que muchos días ha-
bía que ellos quisieran mí amistad, y haber venido
á se ofrecer poí vasallos de vuestra majestad, sino
que aquel señor no los dejaba, ni había querido,
puesto que eüos muchas veces se ío habían reque-
rido y dicho. Y que agora querían servir á vues-
tra alteza; é que allí había quedado un hermano
del dicho seSor, e¡ cual siempre había sido de su
opinión y proposito, y agora asimismo lo era. E
que me rogaban que tuviese por bien que aquel
sucediese en el señorío; 6 que aunque el otro vol-
viese, que no consintiese que por seuor fuese reci-
bido, y que elios tampoco lo recibirían. E yo les.
dije que por haber sido hasta aííí de la liga y par-
cialidad de los de Culáa, y se haber rebelado con-
tra el servicio de vuestra majestad, eraa dignos de
¡nacha pena; y que así tocia pensado de la ejecu-
tar en sus personas y haciendas. Pero que pues
habiaB resido, y decían que la causa de su rebe-
lión y alzamíecto habia sido aqnel seSor que te-
KÍau, que yo, en nombre de vuestra, msjestad, les
perdonaba el yerro pasado, y los recibía y atimitia
á su real servicio. Y que los apercibía qqe si otra
vez semejante yerro cometiesen, serian punidos y
castigados. Y que si leales vasallos de vuestra alte-
aa fuesen, serian de mi, en su real nombre, muy
favorecidos y ayudados; é así lo prometieron. Es-
ta ciudad de Uuucachuk está asentada en un llano.,
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petos.fjerros, y por la- otra todo, el llano la cercan,
dos ríos, dos; tiros de ballesta el uno del otro, qua
cada uno tiene muy altas y grandes barrancas, E
tatito, que para la ciudad hay por ellos muy pocas,
entradas,.y las que hay son ásperas de bajar y su-
bir, que apenas las pueden bajar y subir cabalgan-
do. Y toda la ciudad está cercada de muy fuerte
muro de cal y canto, tan alto como cuatro estados
por de fuera de la ciudad, é por de dentro está, casi
igual COE el suelo. Y por toda la muralla va sil.
petril tan tdto como medio estado; para pelear tie-,
ne. cua^o. entradas tan anchas como uno puede en-
•Erar á..caballo, y. hay e,E cada entrada tres 6 suatr»
ynel.tas.de: la cerca, que. encabalga el un lienzo e»,
el o1;ro; y.hácia.aquenas.vueltas.liay también encif
ma de la muralla su petril.para pelear. En, toda la
cerca tienen mucha, cantidad de piedras, grandes y
pequeñas, y. de todas maneras, con que. pelean. Se-
rá esta úiadad de hasta cinco 6 seis mil vecinos, ,é-
terná^ de aldeas á ella sujetas, oti:as tatas y.más..
Tiene inuy gran sitio; poique dentro della hay.
machas huertas y frutas y olores, á su costumbre.,

E. después de haber reposado en esta dicha, ciu-
dad tres diast fuimos á otra ciudad que so dicela^
üucan, pe,e.stá cuatro leguas, desta.de Guaeaehu,-,..
la, porque.fui informado, qua e:a ella asimisniQ. ha^
bia mucha geiite de, Iqs de Culúfls.e^ guarnición, y
que los de la dieha,ciudad,:y ütrasj.vjlla^.jí Ii?ga,r
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ras sus sufragáneos, eran y se mostraban muy par-
ciaies de las de Culfu, [jorque el señor della era
su naiurnl, y imn pariente de Muteczama. E iba en
mi compamn tanta genio de ios naturales de la tier-
ra, vasallos ¿e vuestra majestad, que casi cubrían,
ios campos y sierras que podíamos alcanzar á ver.
E de verdad había más tío ciento y veinte mil hom-
bres. Y llegamos sobre la (ficha ciudad de Izzucan á
hora de Sas diez, y estaba despoblada de mujeres y
de gente menuda, é habia en ella hasta cinco ó seis
mil hombres de guerra muy bien aderezados. Y
coiact los españoles llegamos delante, comenzaron
algo á defender su ciudad; pero en poco rato la
desampararon, porque por la parte que fuimos guia-
dos para entrar en ella estaba razonable entrada.
E seguírnoslos por toda la ciudad hasta los facer
saltur por encima de los adarves (1) á un rio que
por la otra parte la cerca toda, del cual tenían que?
bracios las puentes,'y nos detuvimos algo en pasar,
y seguirnos oí alcance hasta legua y media rnás, en
que creo se escaparon pocos de aquellos que allí
quedaron. Y vueltos á la ciudad,, envié dos de los
naturales della, que estaban presos, á que hablasen
á las personas principales de la dicha ciudad; por-
que el señor della se había también ido con los de
Culúa, que estaban allí en guarnición, para que los

(1) Adarve es término arábigo, que ea el aspacán que
es los muros doude se levantabas ka
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Meiese volver á su ciudad; y que yo les prometía,
en nombre de vuestra majestad, que siendo olios
leales vasallos de vuestra alteza, de allí adelante
serian de mí muy bien tratados, y perdonados del
rebelión y yerro pasado. E los dichos natuvales
fueron, y dende á tres días vinieron algunas per-
sonas principales y pidieron perdón de su yerro,
diciendo que no habían podido más, porque habían
liecho lo que su señor les mandó; y que ellos pro-
metían de ahí adelante, pues su señor se había ido
y dejádolos, deservir á vuestra majestad muy Ibien
y lealmente. E yo les aseguré y dij e que se viniesen
4 sus casas, y trajesen á sus mujeres y hijos, <iue
estaban en otros lugares y villas de su parcialidad;
y les dije que hablasen asimismo á los naturales
dolías para que viniesen á mí, y que yo les perdo-
naba lo pasado; y que no quisiesen que yo hobiese
de ir sobre ellos, porque reoibirian mucho daño, de
lo cual me pesaría mucho. E así fue fecho: de ahí
á dos días se tornó á poblar la dicha ciudad de ~íz-
zuean, é todos los sufragáneos á ella vinieron á se
ofrecer por vasallos de vuestra alteza, é quedó to-
da aquelía provincia muy segura, y por nuestros
amigos y confederados con los de Guacachuk. Por-
que hubo cierta diferencia sobre á quién perte necia
el señorío de aquella ciudad y provínola de Izau-
can, por ausencia del que se había ido á México.
E puesto que hubo algunas contradicciones y par-
cialidades entre un hijo bastardo del señor natural
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de la tierra, que había sido muert
y puesto el quo.á la sazón era, y casádole coit'iüriá
sobrina suya.; y entre un nieto del dicho señor fiatví-
raljhijo do su hija legítima; ía cual estaba caSads..eoji:

' e l señor de Guacaehula, y habían habido aquel hi- : . .
jo, nieto del dicho señor natural de Izaúeáil/jse.-.
acordó cutre ellos que heredase el señorío aq.ü$l
hijo del señor do Guacachulaj ;que veda de .legíft-
ma línea de los señores de allí.. .-E puesto que él-
otro fuese hijo., que por ser bastardo (1) iio debía
de ser señor: así quedó. E obedecieron en mi/pre-
sencia, á aquel raúcíiaoho, que ea de edad do hasta
diez años; é que pov.no ser de edad para gobernar,
que aquel su tio bastardo y otros tres principales,
uno de ia ciudad de Guacaehula, y los dos de la de
Lszuc&n, fuesen goberjiadores de la tierra y tuvie-
sen ei muchacho en su poder hasta tanto que fue- ..
se de edad para gobernar. Esta ciudad ííe Izzücan.,
será de haata tres ó cuatro mil vecinos; :w muy
concertada en sus calles y tratosj tenia cien casas
de mezquitas y oratorios muy íuertes con sus tor-
res, las cuales todas se queinaroú. Está en un llano á
la.halda de un corro mediano, donde tiene una muy
buena fortaleza; y por la otra parte de.hacia eljtó-.
no, está, cercada de un hondo rio.que p asa .junte; 4

(.1) Aquí se advierte que roaonocma Jegítimo matritfl(Hiio>í
y exduian á los- bastardos d« la sucesión, como se. n);a,nda en
las leyes de Esptóa. . . - - - . ' . .; '."

CAR.TAB BE HBÜSAN CORTES.—TOMO I.—21
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la cerca, y está cercada de la barranca del rio, que
es muy alta, y sobre la barranca hecho un petril
toda la ciudad en tornó, tan nlto cu ¡no un estado;
tenia por toda esta corea mu chas piedras. Tiene un
valle redondo, -muy fértil Je fratás y ¡ligoJon, que
en ninguna parte de los puertos arriba se hace, por
la gran frialdad; y allí es tierra caliente, y caúsalo
que está muy abrigada de sierras: todo este ralle
se riega por muy buenas acequias, Cjiío tienen muy
bien sacadas y concertadas.

En esta ciudad estuve luíste l<i dfjar muy pobla-
da y pacífica; ó á ella vinieron asimismo á so ofre-
cer por vasallos de vuestra .majestad ci señor de
una'ciudad que se dice Guíijocingo y d señor de
pira ciudad que está á diez leguas de esfn de Jzzu-
caa, y son fronteros de k tierra de México, Tam-
bién vinieron de ocho pueblos (le la provincia (le
Coastoaca, (1), que es una de que en los capítulos
antes deste hice mención, que habían visto los es-
pañoles que yo envié á buscar oro á la provincia
de Zuzula (2); doadc, y en la de Tamazuia (S}3

porque está junto á ella, dije que kabiuu muy gran-
des poblaciones y casas muy bien obradas, de me-
jor cantería que en ninguna de estas partes ae ba-
tía visto; la cual dicha provincia de Coastoaea está

(1) Es Oaiaca.
(2) Puede ser Zacatilla, del obispado de Michoaran.
(3) Tamaaula, está CE la provincia de Sinaloa, í ía costa

del Sur.
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cuarenta leguas de allí de Izzueanj é los naturales
de los dichos ocho pücbíos se ofrecieron asimismo
por vasallos de vuestra íilteza, é dijeron que otros
cuatro que restaban en la dicha provincia verniaa
üiuy presto; é me dijeron que !es perdonase por qué
antes no habían vénula; pe líi causa, había sido DO
osar, por temor ¿o los de Culvk; porque ellos uiin-
ea habían tomado armas contra mí, BÍ habiaa sido
en muerto de iiiiigun espaSql. E que siempre, des*
pues.que al servicio de vuestra alteza EB híihian
ofrecido, habían sido buenos y leales vasallos su-
yos en sus voluntades; pero que no las habían osa-
dp marjjfe&tar por temor do los de Culúa. Be ma-
nera que puede vuestra alteza ser muy cierto que,
siendo nuestro SoSor servido en su real ventura, en
muy breve tiempo so tornará & ganar lo perdido ó
mueha paito dello,. porque de cada día se vienen á
ofrecer por vasallos de vuestra majestad de muchas
pro\incÍ!i8 y ciudades que antes eran sujetas» Mu-
teczuusa, riendo quo los que asi lo hacen son de
mí muy bien recibidos y tratados, y los que al con-
trario, de cada día destruidos.

De los que en ia ciudad Je Guaeactmla se pren-
dieron, en especial de aquel herido, supe muy por
extenso las cosas de la gran ciudad de TemixtLtaii,
é Mino después Je la muerte de Muteezuma había
sucedido en el seEono un hermano suyo, señor de la
ciudad delztapalapa, que se llamaba Cuetravacia (1 >

(1) Cuithakaatzin.
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el cttal sucedió en el señorío porqué murió en las
puentes el hijo de Mutecsrama que heredaba oí se-
ñorío; y otros dos hijos suyos que quedaron vivos,
el uno diz que es loco y el otro perlático, é á esta
causa decían aquellos que había heredado aquel
hermano suyo; é también porque él nos había he-
cho la guerra, y porque lo tenían por valiente, hom-
bre muy prudente. Supe asimismo cómo se forta-

lecían así en la ciudad como en todas las otras de
su señorío, y hacían muchas cercas y cavas y fosa-
dos, y muchos géneros de armas. En especial su-
pe que hacían lanzas largas como picas para los ca-
ballos, é aun ya habernos visto algunas dellas, é por-
que en esta provincia de Tepeaea se hallaron algunas
coa que pelearon, y cu los ranchos y aposentos en
que la gente de Culiía estaba en Guacachula se
hallaron asimismo muchas dellas. Otras muchas co-
sas supe, que por no dar á vuestra alteaa importu-
nidad, dejo.

Yo envié á la isla Española cuatro navios para
que luego vuelvan cargados de .caballos y gente
para nuestro socorro; é asimismo envío á comprar
otros cuatro para que desde la dicha isla Española
y ciudad de Santo Domingo traigan caballos ,y ar-
mas y ballestas y pólvora, porque esto es lo que en
estas partes es mas necesario; porquepeonesrodeleros
aprovechan muy poco solos, por ser tanta cantidad
de gente y tener tan fuertes y grandes ciudades y
fortalezas; y escribo al licenciado üodrigo de Figue-
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roa y á los oficiales de vuestra alteza que'residen
en h úlcim ísía. quf: ¿]<?n ¡j.irft eíío t»do el favor y
ayuda que ser pudiere, porque así-conviene mucho
;tl servido do vuestra altera y ú. k seguridad de
riuestivis persa ñas; porque viniendo esta ayuda y
socorro, pioiiío volver sobre aquella gran ciudad y
su tierra. ¿ creo, como ya á vuestra majestad he
dicho, que e u muy breve íornfcrá al estado en que
aulas yo la tenia, é so restaurarán las pérdidas pa-
sadas. Y en tanto yo quedo haciendo doce bergan-
tines para entrar por la laguna, y catase labrando
ya la tablazón (1) y piezas dellos, porque así se
lian de Llevar por tierra., porque cu llegando se li-
guen y acaben en breve úevnpo; é asimismo sft ha-
ce clavazón para ello?, y está aparejnda pez y es-
topa, y velas y remo;?, y ha otras cosas pava ello
íiecesarias. E cei'tifieo ¿vuestra majestad que has-
ta conseguir este íiii no pienso teeer descanso ni
cesar para ello todas las formas y maneras á mí
posibles; posponiendo para ello todo el trabajo y
peligro y costa que se me puede ofrecer.

Habrá dos ó tres dias que por carta del teniente
que en mi lugar está en la villa do la Yeracruz, su-
pe cómo a! puerto de la dicha villa h«!jia llegado
uüa carabela pequeña con h;tsta treinta hombres de
ruar y tierra, que diz que venia en busca de la gen-

(1) Esto por constante tradición se trabajó en un barrio
<3e Hvi'yotliipan, que JJam

labran los palos.
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te que Francisco de Gara-y Iiabia enviado ó esta
tierra, d3 quá ya & vuestra alteza he hecho rela-
,cion, y cómo habla llegado con mucha necesidad de
bastimentos; y tanta, que si no hubieran hallado
allí socorro, se murieran de sed. y hambre; c supe
dellos cómo había llegado al río de Panuco, y esta-
do en ¿1 treinta días surtos, y no habían visto gen-
te en todo oí rio ni tierra: dts donde se cree que &
causa de lo que allí suoedi<5 EC ha despoblado aque-
lla tierra. E asimismo dijo la gente de la dieha ca-
rabela que luego tras cllqs hablan da venir otros
dos navios del dicho Francisco de Garay con gente
y caballos, y que creían que eran ya pasados la, cos-
ta abajo; é parecióme que cumplía al servicio de
vuestra alteza, porque aquellos navios y gente que
en ellos iba no se pierda, é yendo desproveídos de
aviso do las oosas.de la tierra, los naturales no hi-
ciesen en olios mas daño de lo que en los primeros
hicieron, enviar la dicha carabela en busca de los

..dos navios para que los avisasen de lo pasado, y se
• viniesen al puerto de la dicha villa, donde el. capí-
.tan que envió el dicho Francisco de Garay prime-
ro estaba esperándolos. Plega á Dios que los halle
y á tiempo ijne no hayan salido á tierra; porque,
según los naturales, ya estaban sobro aviso, y los
españoles sin él, temo recibirían mucho dttao, y
dello Dios nuestro Señor y vuestra alteza serian
muy deservidos, porque seria encarnar mas aqae-

de lo que están encarnados, y darles
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más ánimo y osadía para acometer á l°.s iji
Jante fueren. . • : . . ' . ' " : . ,.

En un capitulo antes destos he dicho cómo fallía..
sabido que por muerte do Miiteczuina habían alza-
do por señor á su henriíuio. que.se dice Cne.tr.ava-
cm (1), el cual aparejaba muchos géneros do Minas
y se fortalecía en la gran ciudad y en otras piudá-
des cerca de la laguna. E ahora de poto acá he .asi-
mismo sabido que e! dicho Cuetravaein ha enviado
do sus mensajeros por todas las tierras y provincias
y ciudades sujetas á aquel soñoTÍo; á decir y ceiüí»

L ficar á sus vasallos que él les hace gracia por un aEo
de todos los tributos y .servicios que son obligados
á le hacer, y que no le den ni le paguen cosa algu-
na, con tanto que por todas las maneras qué pudie-
sen hiciesen muy cruel guerra á todos los cristianos,
hasta Jos matar ó echar (Je toda la ti.err;a; é que asi-
mismo la hiciesen á todos los iia^urale^ cjue fuesen
nuestros amigos y aliad os; y aiintjtte tengo esperan-
za en nuestro Señor jue en ninguna cosa saldrán,
con su intención y propósito, hallóme en mny ez-
.iyem.a necesidad para socorrer y ayudar á los indios
nuestros amigos, porque cada día yienea. de muchas,
ciudades y villas y poblaciones á pedir.socorro con-
tra los indios de Culúa, sus enemigos y nuesttoé,
que les Iiacen guerra cuanta pueden, á caiisa, dé.
tener nuestra amistad y alianza,, é yo no. puedo go-

',(1) Omth^huatzin.
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Correr á todas partes, como quería. Pero, como di- .
go, placerá á nuestro Soñar, suplirá nuestras pocas
fuerzas, y enviará presto el socorro, así el suyo co-
mo el que yo envió á pedir á la Española.

Por lo que yo ha visto y compreheíidiáo cerca
de la similitud (¡ue toda esta tierra, tiene á España,
así en la fertilidad como en la grandeza y fríos que
en ella, hace, y oa otras muchas cosas que lo «r<ul-
panwi á. ella, me pareció que el míis conveniente
nombra para asta diclia tierra era llamarse l<i ííue-
va España del mar Océano; y así, en nombre ti e
vuestra'majestad'ES le puso aqueste nombre. IIn-
milderaente suplico & vuestra alteza lo tenga por
bien y mande que se nombre así,

Yo be escrito á vuestra majestad, aunque mal
dicho, Ja yard-sd de todo lo sucedido oa'oatas par-
tes y aquello que de más necesidad hay de hacer
saber á vuestra altezn; y por otra min, que Ta con
la presente, envió á suplicar á vuestra reñí cxce- '
lencia mande enviar una persona de confianza. q>ie
haga inquisición y pesquisa de todo, é mtbnnc á.
vuestra sacra majestad dello; también en esta, lo
torno humildemente á suplicar, porqne en tan se-
KaUia merced lü terne como en dar entero crédito
á lo que escribo.

Muy alto y muy excelentísimo príncipe: Dios
nuestro Señor la vida y muy real persona y muy
poderoso Estado de vuestra sacra majestad conser-
ve y aumente por muy largos tiempos, coa acre-
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centamiento de muy mayores reinos y senarios, co-
mo su rimí corazón desea. — Ik ¡a viHa Suplía de.
la Frontera desta Nueva España, á 30 de Octubre
de 1520 años.—Dé vuestra sacra majestad muy
humilde., siervo y vasallo, que los muy .reales píes y
manos de vuestra alteza besa.—Fernán Cortés.

Después de esta, en fil mes de Marzo primero que
pasó, •vinieron nuevas de ia dicha ííueva España,
cómo los españoles habían tomado por fuerza la
grande ciudad de Temixütan (1), en la cual mu-
rieron más indios que en Jerasalm judíos en la
destrucción que biso Vespasiauo; y eu ella asimis-
mo habia más número ds gente que en la dicha
Ciudad Sa.tita. Hallaron poco tesoro., á causa
que los naturales lo habían echado y sumido en las
aguas: solos docientos mil pesos tomaron; y que-
daban muy fortalecidos en la dicha ciudad los es-
pañolas, de los cuales hay al presente en ella mil y
quinientos peones y quinientos de caballo.; é tiene
más de cien mil iridios de los naturales de la tierra
en el campo en su favor. Son cosas grandes y ex-
trañas, y es otro muodo sia duda, que de solo ver-

(1) Eala toma fuá el tlia de San Hipólito mártir, 13 de
Agosto, año de 13S1, con todas las fuerzas que tenia pensadas
Hi-ruan Curtís, bergantines que naYegmron la ¡agües basta
México, y i»S sfiadgs de Tíaxeaia y sus comarcas: era empe-
rador Quatiiüoc ú Quatiümootzin, pues el tzm es reverencial,
y éste ¡ui? después muerto por ios espaSüies, con lo que acabó
el impftño aiesicaao.



áss
lo tenemos-harta codicia los que á los confines.del
estamos. Estas nuevas son hasta principio de Abril
¿9 1522 años, las que acá tenemos diñas de fe.

La presente carta de relación fue impresa en la
muy isobio y muy leal ciudad de Sevilla por Jaco-
bo Cíoiiíbrcger., alemán, á ocho
año de 1G22.



CARTA TERCERA
Enviada por Fernando Cortés, capitán y justicia mayor del Yucatán,

llamado la Nneva-España del mar Océano, al muy alto y
potentísimo Cesar y invictísimo señor don Cárlos,

emperador semper augusto y rey de
España, nuestro señor.

Ds las cosas sueecliUas y muy dignas de admiración en la conqiifeta y recuperación ¿o
la muy p^-ande y maravillaba ciudad de Titmixtitan, y de las otras provincias á e!la
sujetos, que so rebelaron. En !a cual ciuáad y dichas provincias el ijicli
espaiíolps noiisigiüerüii grandes 3- saiísl acias vicloriítH dianas de perpetu
ABÍÍIIÍKHIO hace nJacion c^mo h»u (icstóÉbierío «1 maj* dol -Sur, y
griindfts proyiiic-iiis muy ricaa da ininaa (3e oro y perlas y pieijraa preciosas, y RWI
tiyao noíkía <ina hay espwwíti. ' ' ' • - ' ~

Muy .alto y -potentísimo príncipe, mijy eq,tálioo y
ipyictísjtirQ emperador, rey y señor: Con Alonso de
Mendpüa.(l), p^tural de Medellin, que despaché de
esta Nuevjj. España á 5 de Mar^o del auo pasadp
de 521, hice segunda relación á vuestra maj^sj^d
.de tpdo.lo sueedido en ellaj la cual yo, tenia acabada

(1) Este es el qué llevó & España la relación con treinta

mil pesos de oro de quintos y de servicio, después de la guerra

d e Tepeaea. - . • ' . ' • •
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dé hacer i los 30 de Octubre del año do 520; y á
causa de los' tiempos muy contrarios, y de perderse
tres navios que yo teaia para enviar en el uno á
vuestra majestad la dicha relación, venios otros do*
enviar por socorro á k isk Española: iubo mucha
dilación en la partida del dicho Mendoza, según
que también irías largo con á[ lo escribí á vuestra
majestad, y en lo último de la dicha relación hice
saber á, vuestra majestad cómo después que los
indios do Ja ciudad de Twuixti.taa (1) nos habían
echado por fuerza, de ella, yo habia, venido sobre
la provincia.'de Tepeaca, que era sujeta á ellos y
estaba rebelada, y con los españoles que habían
quedado y con los indios nuestros amigos le liabia
hecho Uí Atierra y reducido al servicio de vuestra
majestad; y que como k traición pasada y el gran
daño y muertes de españoles estaban tan recientes
ea nuestros corazones, mif determinada voluntad era
revolver sobre los d,e aquella gran ciudad, que de
tosió había sido Ja causa; y que para eilo comenzaba
á hacer trece bergantines para por la laguna hacer
con ellos todo «1 daño que pudiese; si los do la
ciudad perseverasen en su ma] propósito. Escribí
á vuestra majestad que entretanto qué los dichos
bergantines se imcian, y yo y los indios nuestros
amigos nos aparejábanio¡í. para volver sobre loa
enemigos, enviaba á la: dicha Española por socorro

(1) Tenoxtitlfti, México, -
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de gente y caballos y artillería y. armas,y-que-

sobre o.llo escribía álos oficiales de vuestra majestad

que allí residen, y les enviaba dineros--pira todo el

gasto y expensas que para el dicho socorro fuese

necesario, y certifiqué á, vuestra majestad que hasta

coaseguir victoria contra ios enemigos no pensaba-

tener descanso ni cesar de poner para-ello to.da la

solicitud posible,.posponiendo ouanto peligro, tra-

bajo y costa se rae pudiese ofrecer, y que can esta

determinación estaba aderezando de me partir de
la dicha provincia de Tepeaca. .

Asimismo hice saber á vuestra majestad cómo al

puerto de ia villa de la Veraoruz habia llegado una
carabela de francisco de Garay, teniente de gober-

nador de !a isla de Jamaica, cou mucha necesidad;
la cual traía hasta treinta hombres, y que habian

dicho que otros dos navios era»'partidos'para.el
río de Panuco, donde, habían desbaratado áüri ca-

pitán del dicho Francisco de Cíaray, y que temían

que sialláaportasefij habían de recibir daño délos
naturales del dicho rio. E-asimismo escribí á vues-

tra majestad que yo había proveído íuogó de enviar

una carabela en basca de los dichos navios, parales
dar aviso de lo pasado, é después que aquéllo éscri*

bí, plugo á Dios que el uno de los navios lleg<5-• ai-

dicho puerto de .la Yeracruz, en el cual Yeniit':üii

capitán con obra de ciento'y veinte hombres,..y. allí

se informó cómo los de Gáray que antes habían

CAUTAS CE.3SjeEKAsC¿RlÍB3.—TOMO I.—3S : ""
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venido habían sido desbaratados, y hablaron con
el capitán quo se halló cu el desbarato, y seles
certificó que si iba al dicho rio dp. Panuco, m» podía
ser BÍII recibir nmclio daño de los indios. T estando
así en oí puerto con determinación <le se ir. al dicho
rio, comenzó u» tiempo y viento muy recio, y hizo la
nao salir, quebradas las amarras, y fue á tomar
puerto doce leguas la costa arriba de la dicha villa,
á un puerto que se dice San Juan; é allí, después
de haber desembarcado to Ja la gente y siete.ó ocho
caballos y otras tantas yeguas quo traían, dieron
con el navio á la obsta, porque hacia mucha agua;
y como esto se me''hizo saber, yo escribí luego al
capitán del haciéndole saber cómo tí mí me había
pesado mucho, de lo que le habia sucedido, y que
yo había enviado á*decir al teniente de la dicha villa
de la Teracrna, quo á él y á la gente que consigo
traía hiciese muy. buen acogimiento y les iliese todo
lo que habían menester, y que viesen qué era lo
que determinaban, y que si todos ó algunos delios se
quisiesen volver en los navios que allí estaban, que
los diese licencia y les despachase á su placer. Y el
dicho eupitun y los que con él vinieron dutormiiiaron
de SD quedar y venir adonde yo estalla; y del otro
navio no hornos sabido hasta agora; y como ha ya
tanto tiempo, tenemos harta duda de su salvamento;
plega & Dios lo haya llevado á buen puerto.

Estando para me partir de aquella provincia de
Tepeaca, supe cómo dos provincias que se dicen
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Oeoakandy Xalazíngo (l),quesonsujetas al señorde
Temixtitan, estaban rebeladas, y que como de la villa
de la Veracruz para acá, es por allí oí camino, habían
en ellas muerto algunoscspañoles, y q aelos naturales
estaban rebelados y de muy mal propósito. E por
asegurar aquel camino, y nacer cuellos algún castigo,
si no quisiesen venir de paz, despache tm capitán con
veinte de caballo y decientes peones y con gente de
nuestros amigos; al cual encargué mucho, y mandé
de parte de vuestra majestad,, que requiriese á los
naturales de aquellas provincias que viniesen de paa
á se dar por vasalios de vuestra majestad, corno
antes lo habian hedió, y que tuviese con olios toda
la templanza que fuese posible; y que si no quisiesen
recibirle da paz, que los Lkiese la guerra; y qua
hecha, y allanadas aquellas dos provincias, se vol-
viese con toda, la gente á la ciudad de Tascaltecal,
adonde le cstariá esperando. E así se partió entran-
te el. mes de Diciembre de 520, y siguió su camino
para las dichas provincias, que están de allí veinte
leguas.

Acabado esto, muy poderoso seftor, mediado él
mes de Diciembre de! dicho ano, me partí de la vi-
lla de Segura la Frontera, c[ue es en la provincia de
Tepeaca, y dejé en ella un capitán con sesenta hom-
bres, porque los aaturales de aJli rae lo rogaron .mu-
cho, y envié tada la gente de pié á la ciudad de
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ííascaltecaL, adonde se hacían, las bergantines, qua
está do Tepeaca nueve 6 diez leguas, y yo ooa
veinte de caballo me fui aquel dia á dormir á la
ciudad de Cholula (I), porque los naturales de allí
.deseabanmi venida; poique á causadela enfermedad
de las viruelas, que también compreheudió álos de
egtaB tierras como á ios de las islas, oran muertos
muchos seüores de allí, y querían que por mi maao
y con su parecer y el «lio se pusiesen otros en stt
lugar. B llegados allí, fuimos dallos muy íiiea. reci-
bidos; y después de haber dado conclusión á su vo-
luntad en este negocio que he dicho, y haberlos da-
do á entender cómo mi camino era para i rá entrar
.de güeña, por las provincias de México y Ternixü-
tan, les rogué que, pues eran vasallos do vuestra
majestad, y ellos, como tales, habían de conservar
su amistad con nosotros, y nosotros con ellos, hasta
la muerte, que les rogaba que para el tiempo que
yo tiatiiese de hacer la giwrra me ayudasen coü

, gente, y que á los españoles que yo envíase á su
|, tierra, y fuesen y viniesen por ella, les hiciesen el
Sí-tratamientg qae como amigos eran obligados. E
¿ después da habérmelo prometido asi, y haber esta-

(1) Choluk era la principal seiíorfa órepdbüca: fuípobla-
tía por los tlieochiehimeoas; en stt cerro, heeliu 4-roano, se sa-
crificaban cada año al demcmtó stismil niños; «jtatm repartida
en suia han-itis, de los ijue tres, seguía Torqa(!ma(la, ]¡f>, 4, ca-
pítulo "9, tomo I Aa la Monarquía, Indiana, obedecían 4 Mu.
teeüHBia, emptwacloi1 de Hético.
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do dos ó tres días en su ciudad, me partí para la de
Tascnltecíil, que está á seis leguas; y llegado á elia,
allí juntos todos los españoles y ios de la ciudad, y
hubieron mucho placer con wi venida. E otro
día iodus los señores tiesta ciudad y provincia me
vinieron á hablar y me decir cómo Magiscaein (1),'
que era el principal señor de iodos ellos, habia fa-
llecido de aquella, enfermedad de las viruelas (2); y
bien sabían que por ser tan mi amigo me pesaría
mucho; pero quo allí quedaba un hijo suyo de has-
ta doce ó troce auos, y qua á aquel pertenecía el
señorío de! padre; que me rogaban que á él, como
á heredero, se lo diese; y yo, cri nombre <lo vuestra
majestad lo Meo así, y todos ellos quedaron muy
contentos.

Cuando á esta ciudad llegué, halló que los maes-
tros y cíLi-piotoros da los bergantines se daban mu-
cha priesa en liaccr 1& ligazón y tablazón para ellos,
y que tcnian hecha r¡u¡on¡iirlG obra; y luego proveí
de enviar á la villa de la Veracrua por todo el üer-
ro y clavazón que hobiese, y velas y jarcia y otras
cosas necesarias para ellos; y proveí, porque no ha-
bia pea, la hicie.sen ciertos españoles en una sierra

(1) Gobernador de TlaxcílU, sciinr de Oeotelulco: sirvió
muehíi ¡i Cortés y le liu^jnidi') en su casa, y se llamó Lorenzo
en el bautismo.

(2} L;ií vEi'uclíis ufa un nífil no couoí-ído entre líia índíoSty
diufii quu le trujo uu negro (le Nan-atz. (Tui-yuemada, tomo I,
lib. 4, cap. SO.)



;
K
f

2áS

cerca de allí; poi maneta que todo el recaudo que
fuese necesario para los dichos bergantines estuviese
aparejado, para que después que, pUeiondo á Dios,
yo estuviese en las provincias de México y Toinix-
títan, pudiese enviar por ellos desde allá, que serían.
diez 6 doce leguas hasta la dicha ciudad da Tasciü-
tecal; y en quince día» que en ella estuve no enten-
dí en otra cosa, salvo en dar priesa á los maestros
y en aderezar armas para dar orden en nuestro ca-
mino.

Dos dias antes de Navidad llegó el capitán coa.
1» gente de pió y de caballo que habían ido á las
provincias de Cecatami y Xalazingó, y supe cómo
algunos aatucales dellas habían peleado con ellos;
y que al cabo, dellos por voluntad, dellos por fuer-
za, habían venido de paz, y trujáronme algunos se-
ñores de aquellas provincias, á los cuales, no em-
bargante que eran inuy dignos de culpa por su al-
zamiento y muertes de cristianos, porque ma pro-
metieron que de ahí adelante serian buenos y leales

, vasallos de su majestad, yo en su real nombre les
- perdoné y los envié á su tierra; y así se concluyó

 aquella jornada, en que vuestra majestad fue muy
servido, así por la pacificación de ios naturales da
allí, como por la seguridad de los españoles quo
habían <3e ir y venir por las dichas provincias á la
villa de la Veracritá,

El segundo dia de -la dicha pascua de Kavidad
hice alai'de en ¡a dicha ciudad de lasealtecaí, y



247

'hallé cuarenta de caballo y quinientos y cincuenta
peones, Jos oeheuta, dellos ballesteros y escopete-
ros, y ocho ó juievü tiros de campo, coa bien poca
pólvora; y híee de los de calan!lo cuatro cundiillas,
de diez en diez cadfi una, y de los peones hice nue-
ve capitanías de á sesenta españolen cada una, ya
todos juntos ou el dicho alarde les hablé, y dije
que ya sabían cómo olios y yo, por servir á vues-
tra sacra majestad, habíamos poblado en esta tier-
ra, y que ya sabían cómo todos los naturales della
so habían dado por vasallos de vuestra majestad y
corno tales habían perseverado algún tiempo, reci-
biendo buenas obras de nosotros, y nosotros dellos;
y cuino sin. causa ninguna Lodos los naturales de
Cuiúa, que son los do la gran, ciudad de Temixti-
tan y los da todas las otras provincias á ellas suje-
tas, no solamente se habían rebelado contra vues-
tra majestad; mas aun nos habían muerto muchos
hombres, deudos y amigos nuestros, y nos habían
echado fuera de toda su tierra; y que so acordasen,
de cuántos peligros y trabajos habíamos pasado, y
viesen cuánto convenía sil servicio de Dios y de
vuestra católica majestad tornar ú'cobrar lo perdi-
do, pues para ello teníamos de nuestra pavtc justas
causas y razones; lo uno, por pelear on aumento
de nuestra fe y contra gente bárbara (1); y lo otro

( I ) Jíslx; fui r\ principal fin que fiemprc tuvo Cortés; este
eí quci movió il la ITÍÍJÍI Caíólíoíl c!ofia Ifiítbül para dar su per-
miso; este «1 ÍJHC persuadía á Ja misma ítina el gran cardenal
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por servir á vuestra majestad; y lo otro por segu-
ridad de nuestras vidas; y lo otro, porque en nues-
tra ayuda teníamos muchos de los naturales nues-
tros amigos, que eran causas potísimas para animar
nuestros corazones: por tanto, quo lea rogaba que se
alegrasen y esforzasen, y que porque yo, un nom-
bre de vuestra majestad, habia fecho ciertas orde-
nanzas para la buena orden y cosas tocantes á la.
guerra, las cuales luego allí íiee pregonar política-
mente, y ipe también les rogaba que las guarda-
sen y cumpliesen, porque dello redundaría mucho
servicio á Dios ya vuestra majestad. Y todos pro-
metieron de lo facer y cumplir así, y que de muy
buena gana' querían morir por nuestra, fe y por
servicio de vuestra majestad, ó tornar á recobrar
lo perdido, y vengar tan grao, traición como uos
habían liecho lo.s de Te mis ti tan y sus aliados. Y"
yo, en nombre de vuestra majestad, se lo agradecí;
y así, con mucho placer nos volvimos á nuestras
posadas aquel día del alarde.

D. Pedro de Mendoza con estas palabras: '"Señora, en dar ia
licencia y naves y gente, potú SE va ¡í perder, y si 'HK sa.ua
aquella tierra, se va á adelantar niudict." Esta. ™MR;I iij;'udm a
siguió después el gran cardenal don fraj Franuiwu Jiraems dts
Cisneros, oonfasur déla misma ivina Culiític.a Auna Isabel; cato

• promovió el gran Carlos I, y V dij¡ imperio, cimíbnue ú una
cliiusula c!elteutauiento<fo]ar?ir!íi Católica, c-urr^invh'mliicon
ornamentos j- vatos-sagrados ¿ ¡as iglesias <ín Suiíva-Kspafia.,
que hoy se conservan, y (iditicandu miidiaseoii ia mayor mag-
nificencia y ealruotura aiüaiiraljlc.
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Otro día siguiente, que fue dia de San Juan
Evangelista, hice llamar á todos los señores ;le ia
provincia de Tascaltecal; y venidos, díjeles que ya
sabían carao yo me haljia de partir otro dia para
entrar por la tierra de nuestros enemigos, y .que
ya veían cómo la ciudad da Temixtitan no se po-
día ganar ahí aquellos bergantines que allí se es-
taban faciendo; que Íes rogaba que á los maestros
dellos y á los otros españoles que alíi dejaba, les
diesen lo que hubiesen menester, y les fidesen el
buen tratamiento que siempre nos habían fecho, y
que estuviesen aparejados para cuando yo, desde
la ciudad de Tasaico (1), sí Dios nos diese victo-
ria, enviase por [a ligazón y tablazón y otros apa-
rejos de los dichos bergantines. Y ellos me prome-
tieron que así lo farian, y que también queriají
ahora enviar gante de guerra conmigo, y que para
enuncio fuesen con los bergantines, ellos todos irian
con toda cuanta gente tenían en su tierra, y que
querian morir donde yo muriese, ó vengarse de los
de Culúa, sus capitales enemigos. E otro dia, que
fueron 28 de Diciembre, dia de los Inocentes, me
partí con toda la gente puesta en orden, y fuimos
á dormir á seis leguas de Tascaltecal, en una po-
blación que se dice Tezmoluea, que es de la pro-
vincia do Guajocingo, los naturales de la cuai han
siempre tenido y tienen con nosotros la misma

(1) Tézonco.
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amistad y alianaa que los naturales cíe Tasealtecal,
y allí reposamos aquella noche.

En ía otra relación, mn_y católico seEor, dije có-
mo talla sabido que los de las provincias de Mé-
xico y Temixtitan aparejaban muchas armas, y lia-
oi&a pw toda su tierra muchas cavas y albarrsdas
y fuerzas para nos resistir la entrada, porque ya
ellos sabían que yo tenia voluntad de revolver so-
bre ellos. E yo} sabiendo esto, y cuan mañosos y
ardides son en las cosas de la guerra, había mu-
chas veces pensado por dóade podríamos, entrar
para tomarlos con algún descuido. E porque ellos
sabían que nosotros tentamos noticia de tras cami-
nos (1) 6 entradas, por cada una de las cuales po-
díamos dar en su tierra, acordé de entrar por este
de Tcsraolnca, porque como el puerto del era más
agro y fragoso qne los de Iss otras entradas, tenia
creído que por allí no temíamos mucha resistencia
ni ellos no estarían tan sobre aviso. E otro día
después de los Inocentes, habiendo oído misa yon-
comenááflojrios á Dios, partimos de la dicha pobla-
ción do Tesmoluca, y yo -tomó la delantera con diez
do caballo y sesenta peones ligeros y hombres dies-
tros en Ja guerra; ú cotnenaaaiQS á seguir nues-
tro camino el puerto arriba con toda la orden y

f 1) Desde Ttocala á. México podían rauir, ú entre *¡ vol-
can y la sierra, ó a! lado áestapor Eiofrio, ó por Galpüklpa:
este no es el que elígirf para acámate!1 ¡i la íúudad, sino
pasó entre el volcan y sierra.



concierto que nos era posible, y fuimos á dor-
mir á cuatro leguas de la dicha población en lo
alto del puerto, que era. ya término de los de Cu-
lúa; y aunque hacia, grandísimo frió en ól, tíori la
mucha lemí que había nos remediamos aquella nu-
che, é otro día domingo por la mañana comenza-
mos á seguir nuestro camino por el llano del pner-
to, y envié cuatro de caballo y tres 6 cuatro peo-
nes para :juo descubriesen la tierra; é yendo nuestro
camino comenzamos de abajar el puerto, y yo man-
dé que los de caballo fuesen delante, y luego los
ballesteros y escopeteros; y así en su orden la .otra
gente; porque; por muy descuidados que tomáse-
mos los enemigos, bien teníamos por cierto que nos
habían de saiir á recibir al camino, por tenernos
ordida alguna celada ó otro ardid pura nos ofender.
E como los cuatro de caballo y los cuatro peones
siguieron su camino, halláronle cerrado de arboléis
y rama, y cortados y atravesados en él muy gran-
des y gruesos pinos y eipreses (1), que pavecütque
entonces se acababan do cortar; y creyendo que el
camino adelanto no estaría de aquella manera, pro-

(1) Hay eipreses en osta América propiamente tales como
Jos Jo Jispiíña, y otros que sou casi lo ruisnio y llaman aliitr,-
Imites, Ku Atliscü lie visto uno que dentro 1» concavidad del
tonto «¡iljen doueó tretw hombres á caballo, y en presencia
¿le los ihiHirísimoa s(j.ñoi'es arsobi^pos de Goateniulay obispo
de la Piis-hla entraroíi dentro más de den muchachos, y ana
cabían rn£Ls.
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curaron de seguir sn camino, y cuaiito mas iban,
más cerrados do pinos y de rama le Iiallaíwn. E
como por todo oí puerto iba. iuny espeso de arlóles
y matas grandes, y el camino hallaban con aquel es-
torbo, pasaban adelante con mucha dificultad (1);
é viendo que el camino estaba de aquella manera,
hubieron muy gran temor, y creían que tras cada
árbol estaban los enemigos. E eotuo á causa de las
grandes arboledas no su podían aprovechar da los
los calmllos, cuanto más adelanta iban, más el te-
mor se les aumentaba. E.ya que desta manera ha-
blan ajidado gran rato, uno do lus cuatro de caba-
llo dijo á los otros: Hermanos,, no pasemos más
adelante si os parece, que será bien, y volvamos i
díscir al capitán el estorbo que hallamos, y el peli-
gro grande en que todos venimos por 110 nos poder
aprovechar de los caballos; y si no, vamos adelante;
que ofrecida tengo mi vida á la muerte tan bien
Como todoSj hasta dar fin á. esta jornada. E loa
otros respondieron que bueno era su consejo, pero
que no lea parecía bien volver á mí hasta, ver al-
guna gente de los enemigos, O saber qué tanto du-

(1) A doce leguas de México, poco mis, ealáo los dos vol-
canes, el D.IM.ÍÍ alto es do fuego, ti] otrü en de. ogim, y le lla-
man la SifitTa; y en alguna ocasión ba ¡ivrojsdo grun copia
de aguas, que ban asustado & Mélico; el du Oriüaha es más
alto, y oí de Tuluea es muy frió: estos tres principales Tolca-

nea de México, drizaba y Toluoa, sa están virado desdo Id
alto.
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raba aquel camino. E.comenzaron á pasar adelan-
te; y como vieron que duraba mucho, detuviéronse,
y con uno do los peones Ticiéronm'e saber lo que
habían visto; y como yo traía la avanguarda con la
gente da caballo, eucomendátidonos á Dios, segui-
mos por aquel nial camino (1) adelante, y envié 4
decir 4 los do la retroguarda que se diesen .mucha
priesa y que no tuviesen.temor, porque presto sal-
dríamos á lo raso. E coma .encontré á los cuatro
de caballlo, comenzamos de pasar adelante, aunque
oon harto estorbo y dificultad; y al cabo de media
legua plugo á Dios que abajamos .á lo raso, y alli
me. reparé .á esperar la gente, y llegados, díjeles á
todos que diesen gracias á nuestro Señor, pues nos
había traído en salvo hasta allí, de donde <;om.en-
zatnos á ver (2) todas las provincias de México y
Teraixtitan que están en líis lagunas y en torno
dellas, Y aunque bebimos :mucho placer en las ver,
considerando el daño pasado que en ellas habíamos
recibido, represéntesenos alguna tristeza por ello,
y prometimos todos do nunca della salir sin victo-
ria, ó dejar allí las vidas, Y con esta determinación
íbamos todos tan alegres tomo si fuéramos á cosa
de mucho placer, Y como ya ios enemigos nos sin-
tieron, comenzaron de improviso á hacer inuehas
y grandes ahumadas .por toda la tierra; y yo to.raé

(1) Y tan malo, que es admii-aoion que bajasen por él.
(2) Peaile la falda.de) volcan se ve á.México ̂ c un día

claro. • • . . ' •
CARTAS su HKIUSAS CORTES.—TOMO I.—S3
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á rogar y encomendar mucho á los españoles que
hiciesen como siempre habian hecho y como se es-
peraba de sus personas, y que nadie no se desman-
dase, y que fuesen con mucho concierto y orden
por su camino. E ya los indios comenzaban á dar-
nos grita de unas estancias y poblaciones pequeñas,
apellidando á toda la tierra, para que se juntase
gente y nos ofendiesen en unas puentes y malos
pasos que por allí habla. Pero nosotros nos dimos
tanta priesa, que sin .que tu viesen lugar ríe se juntar,
ya estábamos abajo en todo lo Huno. T yendo así,
pusiéronse adelante cu el camino ciertos escuadro-
nes da indios, é yo mandó á quince de caballo que
rooipiesea par ellos, y así fueron alanceando en
ellos y mataron algunos, sin recibir ningún peligro.
E comenzamos á seguir nuestro camino paríi. la
ciudad de Tesáico (1), .que os una de las mayo-
res y-mas hermosas que hay en todas estas partes.
E como la gente ele piú venia algo cansada, y se
hack tarde, dormimos en una poMacion que se di-
ce Coatepeque, que es sujete á eeta ciudad de Tc-
sáico, y está delta tres leguas, y ballimosla des-
poblada. E aquella noche tuvimos pensamiento .que,
como esta ciudad y su provincia, que se dice Acu-
luiican, es. muy grande y de tanta gente, que se
puede bien creer que había eu ella á la sazón mas

(1) Te2Cuco, atravesanclo por las faldas da los montes, en
que están Huoxotla, Coathlmulaan y Coatepec, que es et que
aqaíaombra.
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de ciento y cincuenta mil hombres (1), que quisie-
ran dar sobre nosotros; é yo oon'dica de caballo co-
mencé la vela y ronda de bi prima, y hice que to-
da Ja gante estuviese muy apercibida.

E otro día lunes, al último de Diciembre, segui-
mos nuestro camino por la, orden .acostumbrada-, y
á un cuarto de legua desia población de Coatcpe-
que, yendo todos en harta perplejidad, y razonan-
do con nosotlos si "saldrían de guerra ó ríe paa los
de aquella ciudad, teniendo por mas cierta la guer-
ra, salieron al camino cuatro iridios principales con
una bandera de oro 011 mía vara, que pesuba cua-
tro marcos de oro, é por ella daba» contender quo
venían de p¡iz (2); la cnaí Dios sabe cuánto deseá-
bamos'y cuánto lii habianios menester, por ser tart
pocos y tan apartados de cualquier socorro,'y me-
tidos on las fuerzas de nuestros enemigos. E como
vi aquellos cuatro indios, al uno de los cuales yo
conocía, hice que la gente se detuviese, y llegué á
ellos, .E después de nos haber saludado, dijéromno
que ellos venían do parte de! señor de aquella ciu-

'dad y provincia, ei cual se decía Gfuanacacia (3),

(1) Aun hoy está muy pohlada, y hay muohos pueblos ea
ks caruaníaa An Ti>z<!uoo cuu liaciienrlas muy huraiossis.

(2) Los de Teacucu por esta Eddidad titnati ]imolio.s prí-

(a) Cnnn^co íi «nos indios caciques! que tifisen unos ratt-
clios conio deíeuntlienítR do los stfí<m;tf d(i Te^ciiep, y IÜB lla-
man -dé apellido Sánchez, y esti asi declarado poi Ja lieal
Audiencia; viven .«a la doctrina de '
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j que de su parte me rogaban que &n su tierra no
hiciese ni consintiese liacer daño alguno; porque

, de los daños pasados que yo había; recibido, los
culpantes eran los de Temixtitan, y no elloa, y que
ellos querían sor vasallos de vuestra majeetad y
nuestros amigos, porque siempre guardarían y con-
.servarían nuestra amistad; y que nos fuésemos á
.la ciudad, y que ea sus obras conoceríamos lo que
temamos en ellos. Yo les respondí con las lenguas
que fuesen bien venidos; que. yo holgava con toda
paz y amistad suya; y que ya que ellos se ex-
cusaban de la guerra quo me habian dado en la
ciudacl de Temixtitan, que "bien sabían que á cinco
.ó 'seis leguas de allí .de la ciudad de Tesáico (1),
en ciertas poblaciones á ella sujetas, me habitan
muerto la otra ves; cinco de caballo y .cuarenta y
cinco peonen, y más de trescientos indios de Tas-
caltecal que venian cargados, y nos habían tomado
mucha, plata y oro y ropas y otras cosas; que par
tanto, pues no se podían escusar desta culpa, i^ue
.la pena fuese volvernos lo nuestro; é qua dcsta
manera, aunque todos eran dignos de muerte por
liaber muerto tantos cristianos, yo quería paz con
ellos, pues .me convidaban á ella; pero que de otra

(1) Tezcueo fufi reino separado del de México antes de ve-
nir Cortea, que perdió sn monarca poi1 Ja división <JUB Irabo
cuando quisieron heredarle tres hermanos, y el úttiino rey de
Tezcuco fue Jíezalmalpilü, padre del seioi <yte mandaba cuan-
do eutrí Hernán Cortas.
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manera yo había de proceder contra ellos por todo
rigor. Ellos me respondieron que todo lo que allí
se había tomado lo habian llevado al señor j los
principales de Tcmixtitan; pero que ellos buscarían
todo lo que pudiesen, y me lo'darían. E preguntá-
ronme si aquel día iria á la ciudad ó me aposenta-
ría en una de dos poblaciones que .son como arraba-
les de la dicha ciudad, las cuales se dicen Coatin-
chan y Guaxuta .(!},, que están á una legua y me-
dia della, y siempre va todo poblado; lo cual ellos
deseaban por lo que adelante sucedió. Y yo los di-
je que no me había de detener hasta llegar á la
dicha ciudad de Tesáico, y ellos dijeron que fue-
se &a buen hora, y que se querían ir adelante á
aderezar la posada para los españoles y pava mí;
y asi, se fueron; y llegando á estas dos poblacio-
nes, saliéronnos á recibir algunos principales de-

(1) Coathlmchan ó Huexothla, y todo parece uaa, pobla-
ción desde Cliiautla y Ttscuco hasta Ooatepec, por la conti-
nuación de pueblos y liauiendas. En Tezcueo se reconocen
hoy fragmentos 3ts la casa rlcJ señor junto A la. parroquia, y
un grande estanque. Eu HuexufJjIa se veri mayores, y una
cérea ó muralla do admirable estructura, pero muy arruina-
da: era casa de recreo y al mismo tiempo fortificación bien
hedía, y la muralla mejor que algunas.de las ciudades d6Es-
paña, muy alta, de manipostería, y cp el último cuerpo pie-
dra labiada como bollos de clioeolatí; ü - l a piedra llaman
tesontJile, y toda es igual, como de un palmo de largo poco
más, metida la punta oontra la muralla y i lo exterior solo
sale la figura redonda.
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llffis y a darnos de comer; ya hora de mediodía lle-
gamos al cuerpo de la ciudad, donde nos liabia-
nios do aposentar, que era en una casa grande que

•había sido de su pudre de Guanacacin, señor cié la
dicha ciudad. Y avites que nos aposentásemos, es-
tando toda .1» gente junto, manilo apregoiiar, so
pona de muerte, que ninguna persona sin mi licen-
cia aáiiese. fie In dicha vasa y aposentos; la cual es
tíiii grande, que aunque fuéramos doblados las es-
pañolas, tíos pudiéramos aposentar bien á plíWér
en ella. Y esto lite porque loa naturales de la di-
cha ciudad1 so asegúrasela y estuviesen en sus ca-
sas; .porque me parecía que no viauíos Iti décima

. parte :de la gente cvue solía haber en ¡a'dicha ciu-
dad, ni tanipueo veíamos mujeres ni niños, que era
señat de ¡IOCQ sosiego,

Este día que entramos en esta ciudad, que fue
víspera de ano nuevo, después da haber entendido
.en nos aposentar, todavía algo espantados de ver
poca gente, y esa que víamos muy rebotados, te-
ntamos poriBíimianto que de temor dej;tbítn de apa-

•réfcér y andar por su ciudad, y oon esto estábamos
algo descuidados. E ya que era tardo, ciertos espa-
ñoles se subieron á algunas azoteas altas, de donde
podían sqjuzgnr toda 1» ciudad, y -vieron cytno todos
los naturales della ln desamparaban, y unos wn sus
liatiendas aa iban á. meter en la laguna con-sus ca-v\
noaa, que ellos llaman acales, yotvoa se subieron á
las siei-ras. J5 aunque yo luego mande proveer e«
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estorbarles la ida, como era ya tarde, y sobrevino
luego la ñocha, y olios se dieron mudia priesa, no
aprovechó cosa ninguna. E íusí, el señor de la dicjia
ciudad, que yo deseaba como ala salvación lialierle
á las munos, con muchos de los principales della, se
fueron á la oiudad de Ternixtitan, que está de allí
por la laguna seis leguas, y llevaron consigo cuanto
tenían. E á estn causa, por hacer á su salvo lo que
querían, salieron á mí los mensajeros que arriba
dije, para me ¿«tener algo y que tío entrase hacien-
do daño; y por aquella noche nos dejaron, así á
nosotros como (i su ciudad.

Después de haber estado.tres días desta manera
en esta ciudad, sin haber recuentro alguno cotí los
indios, porque por entonces ni ellos osaban venirnos
á acometer, ni nosotros curábamos de salir lejos á
los buscar, porquo rni final intención era, siempre
que quisiesen venir do puz, recibirlos, y á todos
tiempos requerirles con ella, viniéronme á fablarel
señor de Coat-mchan. y Guaxnta, y oí de Autengo (1),
que son tres poblaciones bien grandes y están, co-
ino he-dicho, incorporadas y juntas á esta ciudad,
y dijéronme llorando que los perdonase porque se
habían luiseritado de su tierra; y que en lo demás,
.ellos no habían peleado conmigo, á lo menos por su
voluntad; y que ellos prometían de liacer de ahí

.adelante todo lo que.en nombre do vuestra majés-

(1) CoátMinuhan, Hucxotblay Atengo, qua hoy es parro-
quia principal y se llama Tcnango Tepopnla.
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tad. lea quisiese mandar. Yo les dije por las lenguas 
que ya ellos habían conocido el buen tratamiento

•qtie siempre les hacia, y que en dejar su tiena y
en lo demás, qae ellos tenían ¡a culpa; y que pues
me prometían ser nuestros amigos, que poblasen
sus casas.y'trujesen sus mujeres é hijos, y que co-
mo ellos fiyiesen las obras, así los trataría; y así, se
volvieron, •& nnestro parecer no muy contentos.

Como el señor de México y l'cmixtitan y todos
loa otros señores do Culúa (que cuando $ste nom-
bre de Culúa se dice, se ha de entender por todas
las tierras y provincias dastas partes, sujetas áTe-
míxtitan) supieron que aquellos? señores de aquellas
poblaciones se habían venido á ofrecer por vasallos
de vuestra majestad, enviáronles ciertos mensajeros,
á los cuales mandaron que les dijíscn que lo habiaa
fecho muyrnal; y que si de temor era, que bien sabían
que ellos eran muchos, y tenían tanto poder, que á
mí y á todos los españoles y á todos los de Tasealte-
eal nos habían de matar, y muy presto; y que si
por ao dejar sus tierras lo habían hecho, que las
dejasen y se fuesen á Temixtitan, y allá les darían
otras mayores y mejores poblaciones donde vivie-
sen. Estos señores de Ooatinchan Gruaxtita toma- 
ron á los mensajeros, y atáronlos y trujcronmelos;
y luego confesaron que ellos habían venido de pa-rte 
de los seBores de Temixtitan; pero que había sido 
para les decir que fuesen, allá para como terceros, 
pues eran mis amigos, á entender ea las paces en- 
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tré ellos y mí; y los do Guaxuta y Coatínchan di-
jeroa que no era así, y que los do México y Te-
mixtHai! no querían sino guerra; y aunque yo Jes
di crédito, y aquella, era la verdad, porque deseaba,
atraer á los de la ciudad á nuestra amistad, porque
dolía dependía la paí 6 la guerra de las ..otras pro-
vincias <iue estaban afeadas, fice desatar aquellos
mensajeros, y díjeles que no tuviesen temor, por-
que yo les quería tornar a enviar á Temixtítan; y
que les rogaba que dijesen á:los señores que'yo^o
quería guerra con ellos, aunque tenia mucha razón,
y que fuéremos amigos, como antes lo habimos si-
do; y por nías los asegurar y atraer al servicio de
vuestra majestad, les envié á decir que bien sabia
que los principales que habían sido en hacerme la
guerra pasada eran ya muertos, y que lo; pasado
fuese pasado, y que no quisiesen dar causa á que
destruyese sus tierras y ciudades, porque me pesa-
ba mucho dello; y con esto solté estos mensajeros;
y se fueron, prometiendo de me tíaer respuesta.
Los señores de Coatinchan Gruaxuta y yo queda-
mos por esta buena obra más amigos y confedera-
dos, y yo, en nombre de vuestra majestad, les per-
doné los yerros pasados; y asi, quedaron contentos.

Después de haber estado en esta ciudad de Te-
sáico (I) siete ó ocho dias sin guerra ni reencuen-
tro alguno, fortaleciendo nuestro aposento y d,an<lo

(1) Tezcuoo.



262

orden, en'otras cosas necesarias para nuestra de-
fensión y ofensa de los enemigos, y viendo que
ellos DO Tenían contra iuí3 salí de la dicha ciudad
con docientos españoles, en los cuales liabia diez y
ocho de caballo, y treinta ballesteros y diez; esco-
peteros,' y con tres 6 cuatro rail indios nuestros
amigos, y fui por la costa de la laguna hasta una
ciudad que se dice Iztapalapa (1), que está por oí
agua dos leguas de la gran ciudad ds Teniixtikn y
eeis desta de Tesáíco; la cual dicha ciudad será de
hasta diez mil vecinos, y la mitad della, y aun las
dos tercias partes, puestas en eí agua; y el señor
della, que.era hermano de Muteczuma, á quien los
indios después de su muerte habían afeado por se-
ñor, había sido el principal que nos había hecho la
guerra y ochado fuera de la ciudad. E así por esto
como porque había sabido que estaban de muy mal
.propósito los desta ciudad do ütapabipa, determiné
de ir a ellos. E como fui sentido de la gente dalla
.bien dos leguas antes.quo llegase,.luego parecieron
en el campo algunos indios de guerra, y otros pot
4a laguna en sus canoas; y.así, fuimos todas aque-

;;;ljas dos. leguas revueltos peleando, así coa los de
. Ja tierra como con los que salían del agua, fasta que

(1) Así se llama hoy por la sal ó tequezquite que se CO»B<Í?
la haz de la ti&rra; hoy tiene corta, población como <Íe treden-
tos vecinos; pero su ven claramente las ruinas de !a casa dül
hermaao de Muleczuina. cerca de donde está la parroquia, mi-
Kaáo á la laguna de TeüüUCO.
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llagamos á la cucha ciudad. E antes, casi dos tercios
de logua, abrían una calzada, como presa, que está
entre la laguna dulce y la salada (1), según que por
la figura de la ciudad de Temixtitan, que yo envié
á vuestra majestad, se pudra haber visto. E abierta
la dicha calzada ó presa, comenzó coa mucho ímpetu
á salir agua de la laguna salada y correr hacia . la
dulce, aunque estáu las lagunas desviadas la unsí
de la otra.más de media legaa, y no mirando en
aquel engaño, con la codicia de la victoria qus lle-
vábamos, pasamos muy bien, y seguimos nuestro
alcance fasta entrar dentro, revueltos oon los ene-
migos, en la dicha ciudad. B como estaban ya sobre
el aviso, todas las casas de Tierra-Firme estaban
despobladas,-y toda la gente y despojo dellas meti-
dos en las casas de la laguna, y allí se recogieron
los que iban huyendo, y pelearon con nosotros muy
reciamente; pero quiso nuestro Seubr.dar tanto <3Sr
fuerzo á loa suyos, que les .entramos fasta ios me-
ter por el agua, á las veces ,á los pochos, y otras
nadando, y les tomamos muchas casas de las que
están on el agua, y murieroü dellos más de seis mil
ajumas entro hombres y mujeres y niños;, porque
los indios nuestros amigos, yista la victoria quo
Dios nos daba;, no entendían en otra cosa sino en
matar á diestro y á siniestro. E porque sobrevino

{1) Se ha dicbo en la ota carta que por un lado del Sur
llega & Iztapalapa la laguna de Chali», que es de agua dulce,
y por el Norte la da Tezcucft que ea salada-
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la: JKMrtie, -recogí la gente y puse fusgo á algunas de
aquellas .casas; y estáudolas quemando, pareció que
nuestro Señor me inspira y trujo á la. memoria la
calzada ó presaquehabia visto rota en el camino, y
represen táseme el gran daño que era; y áma,s andar,
coa mi gente junta, me torné á salir de la ciudad,
ya'iioehe bien obscuro.

^Cuando llegué á aquella agua, que serian casi las
nueve do la noche, habia tanta y coi'ria con tácito
iínpetu,-que la pasamos á volapié (1), y se ahoga-
ron algunos indios de nuestros amigos, y se perdió
todo el despojo qwe en la ciudad se habia tomado;
y certifico á vuestra majestad que si aquella noche
no pasáramos el agua, ó aguardáramos tres horas
más, que ninguno de nosotros escapara (2), porque
quedábamos, cercados de agua, sin .tener paso por
parte ninguna. E cuando amaneció, vimos cómo el
agua de la una laguna estaba en el peso de la otra, y
no corría más, y toda ¡a laguna .salada estaba llena
de .canoaa con gente de guerra, creyendo de nos to-
.mar allí. E aquel dia me volví á Tesáico peleando
algunos-ratos cotí los que salían de la mar, aunque
poco daño les podíamos hacer, porque se acogían
luego alas canoas; y llegando á la ciudad de Te-

(1) Volapiéj esta es, con tanta l¡gur(!za,.qiie no hacían pié.
(Duximuirw de la laigua española.)

(2) Parte del pueblo de latapalapa está en.tíerr» y parte
.en agua, y lus indios,aoltaroa lo! diques para Incomunicación
de Jíia dos lagunas.
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sáico, hallé la gente qiie había dejado muy segura
y sin haber habido reoucueutre alguno,, y hubieron
mucho placer con nuestra venida y victoria. E otro
din que ungirnos fiüiacid an español que vino heri-
do, y aun fue el primero que en. campo los indios
me han muerto fasta agora.

Otro dia üigniente vinieron á osta ciudad ciertoa
mensajeros do l¡i ciudad de O tumba (1) y otras
cuatro ciudades que están junto á ella, ks cuales
están á cuatro y á cinco y á seis leguas de Tesái-
co; y itijúi'oníiie que me rogaban Íes perdonase la
culpa. £i.alguna tenían por ia guerra pasada que se
me habla fecho, porque allí en Ü tumba fue donde
se junto todo el poder de México y Tewixtitan
cu suido salíamos desbaratados della, creyendo que
nos acabaran. E bien vían estos de O tumba, que
EO se podían relevar de culpa,, aunque so excusa-
ban con i.lccii que hab lan sido mandudos; c para
me inclinar fuá1; á benevolencia, víijcroiime que los
señores de Temixlilíiti les habían enviado mensaje-
ros á l¿s decir que fuesen de su parcialidad y que
lio íkiesea ninguna amistad con nosotros; si no^.
que Yorüian sobre ciios y los dostruírian; y que
ellos querían ser antes vasallos de vuestra majes-
tad y facer lo que yo los mendaso. E yo les dije

(1) Así se 11 urna Iiuy, y terca (folla está San Juan Theo-
(hihisaL'an, AT.Ipasco, Quathlanzingo, ' qns antes íué rauy
gi-andi!, y Ostolitpai! y Tcepayuean, XaJtepsc, Kopaltepec y
la. hacienda de Oinetusuo,

CAUTAS Í>E HctisAs ConTüs.—Tono L—2í
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que bien sabiaa ellos cuan culpantes eran en lo pá-
fíaeio, y que para que yo les perdonase y creyese lo
que me defina,: que me habían de traer atados pri-
mero aquellos monsfyeros que decían, y á todos los
naturales de México y Temixütan que estuviesen
en su tierra; y que de otra manera, yo no los había
de perdonar; y que se volviesen á sus casas y las
poblasen, y fieiesen obras por donde yo conocióse
que eran buenos vasallos do vuestra inajosUd; y
aunque pasamos otras razones, no pudieron sacar
de mi otra cosa; y así. ss volvieron á su tierra,
certificándome que ellos harían siempre lo que yo
quisiese; é de ahí adelante siempre han sido y son
leales y obedientes ai servicio de vuestra majestad.

En k otra relación, muy venturoso y excelentísi-
mo Príncipe, dije á vuestra majestad cómo al tiempo
que ¡ne desbarataron y ocharon da k ciudad de Te-
mixtitan sacaba conmigo un hijo y dos hijas de Mu-
téezuma, yálsoñorde Tesaico (1) que sedéela Gaca-
mszín, y ádoshennanos suyos, y á otros inimlios se-
ñores que tenia presos, y cóüio á todos los habían
muerto los enemigos, aunque eran de su propia na-
ción, y sus señores algunos dellos, excepto á, los dos
hermanos del dicho Cacaaiazin, que por gran ven-
tura se pudieron escapar; y el uno dcstos dos her-
manos, que se decía Ipacsuehil, y en otra manera

(1) El señor do Tozcuco Cacamaxin ora deudo de Mdieo-
zhma y su tributario. Lijo de Keznhua)p¡¡]¡, en quien cesó la
especie de soberanía, y recayó en Jlutcczuma.
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Cueaseaoin, al cual de antes yo, en riombre do vues-
tra majustad y con parecer de Mutecznma, había
hecho señor tiesta ciudad deTesáico y provincia de
Aculuacan, al tiempo que yo llegué á la provincia
de 1'ascaltecaJ, teniéndolo en son de preso, se soltó
y se volvió á la dicha ciudad de Xesáico; y como
ya en. ella habían ataadu por señor á otro hermano
suyo, que se dice Cuanacacm, de que arriba se ha
hecho mención,'dicen que hizo matar &l dicho Cu-
caseacin, su hermano, desta manera; que como lla-
gó á la dicha provincia de Tesáico, las guardas lo
tomaron, y luciéronlo saber áGuanacacin, su señor;
el cual, también lo hLao saber al señor de Temixti-
tan; el cual, como supo que el dicho Cucascacin era
venido, creyó que no se pudiera haber soltado, y
que debía de ir de nuestra parte para desda allá
darnos algún aviso; y luego OQTÍÓ a mandar al di-
cho Guíinaoftcin que matasen al dicho Cucas-
cacin, su hermano, el cual lo hizo asi sin lo dilatar:
el otro, que era hermano mentir que ellos, se quedó
Conmigo; y como era muchacho, imprimió más en
él nuestra conversación y tornóse cristiano (1), y
pusímoslo nombre don Temando; y al tiempo que
yo partí dü la provincia de Tascaltecal para estas
de México y Tetuixtitan, dejóle ¡Jlí cun ciertos es- .
pañoles, y (Je lo que con él después sucedió, ade-
lante haré relación á vuestra majestad,

(1) TJespuea clet bautismo de ios cuatro señores de Tlaxeala,
*» el mía célebre al de .Femando, seüor de Tezouco.
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El dia siguiente qrso .vine de latapalapa á esfo

ciudad de Tesáico, acordé de enviar á Gonzalo de
Sjandovaí (1), alguacil mayor de vuestra majestad,
por capitán, con veinte de caballo y docientos hom-
brea de pié, entre ballesteros y escopeteros y rode-
leros, para dos efectos muy necesarios-, el uno, para
que echasen fuera desta provincia á ci&rtoa mensa-
jeros que yo enviaba á la ciudad de Tascalteeal pa-
ra saber &i qué términos andaban los trece bergan-
tines que allí se hacían, y proveer otras cosas nece-
sarias así para los de la villa, de la Veracruz como
para los de mi compañía; y el otro, para asegurar
aquella .parte, para que pudiesen ir y venir los es-
pañoles seguros; porque por entonces, ni nosotros
podíamos salir desta provincia de Aculuacan sin
pasar por tierra de ios enemigos, ni los españoles
que estaban en la, villa y en otras partes podiap
venir á nosotros sin mucho peligro de loa contrarios.
E mandé al. dicho alguacil mayor quü, después de
puestos los mensajeros en salvo, llagase i una pro-
vincia que se dice Calco (2), que confína, con esta
de Aculuacan, porque tenia certificación que los na-
turales de aquella provincia, aunque eran de la liga
de los Ctilúa, so querían dar por vasallos de. vues-
tra majestad, y qae no lo osaban hacer ¡1 caasa da

(1) Gonzalo áe Saiidovaí, natural de Mpflellln, regidor y
algíiad! ntnyor íjñ \ii-kr¡(ía,.i) Vtírt\cruz t j)ür Cortos.

( 2 } Chalco, ftiiya provincia confina con la tl« líésico ó Gilí- 
liaacM, siígim la llaina Curtís; y. el puehlo.iie.CilltiUí'íiao está 
üüj cerca, de México como (los lesjuasi y puraKU» ¿nulos.

• - " • '•::•.-:•>•.•'• . • < " - • ' , f , • :-;,S. - , • • l l , ' , í - ' . 
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cíírta guarnición do gente qne los Cuiúa tenían
puesta cerca dellos. Y el dicho «.apitau se partió, y
con él iban todos los indios de T;tseal.tecal que nos
habían traído nuestro fardaje, y otros que habían
venido á ayudarnos y habían habido algún despojo
en la guerra. E como se adelantaron un poco ade-
lante, el dicho capitán, creyendo que en venir en
la rezaga lug españolea, los enemigos no osarían
salir á ellos; como los vieron los contrarios que .es-
taban en los pueblos de la kgunay en la costa de-
lla, dieron en la rezaga de los de Tíjscaltecal, y
quitáronles el despojo, y aun mataron algunos de-
.llos.. E como el dicho capitán llegó con los de ca-
ballo y con. los peones, dieron muy reciamente en
ellos, y alancearon y nrntartm muchos, y los que
quedaron, desbaratados, se acogieron al agua.y. á
otras poblaciones que están cerca, della; y los in-
dios de Tascaltecal se fueron á su tierra con lo que
los quedó, y también los mensajeíos que yo envia-
ba; y puestos todos en salvo, el dicho Gonzalo de
Sandovnl siguió su camino pura, .la ..dicha, provincia
de Cuíco, que erabion.ccrciX.de allí. E «tro dia.de
mañana juntóse mucha gente de los enemigos .para
los salir 4 recibir; y puestos los unos y los otros
en el campo, los nuestros arremetieron contra, lí>s
enemigos, y desbaratáronles dos escuadrones con
loa de caballo (1), en Val manera, que en poco ¡>to

(1) Esta bata I tafuó en el llaBOfjué hay ene] camino; desde
á QMco.
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Íes dejaron el campo, y fueron quemando y nía- 
tan do en ellos. 

Y fecho esío, y desembarazado aquel camino, 
los de Calco salieron á recibir á los españoles, 
y los unos y los otros so 'holgaron mucho. E los 
principales dijeron que me querían venir á ver y 
hablar; y así, se partieron, y vinieron á dormir á 
Tesáieo; y llegados, vinieron ¡inte mi aquellos 
principales con dos hijos del señor de Calco, y 
diéronnos obra de trecientos pesos (la oro en piezas, 
j dijéronme cómo su padre era fallecido, y que al 
tiempo de su muerta les habia dicto que la mayor
pena que llevaba era no verme primero que murie-
se, y que muchos días me habia estado esperando;
y que les habia mandado que, luego como yo á es-
ta provincia víracso, me viniesen á ver y rao tu-
viesen por su padre; y que como ellos habían sabi-
do de mi venida á aquella ciudad de Testiico, luego
quisieran veíiir fi verme, pero que por temoi1 de loa
de Calúa no habían osado; y que tampoco en-
tonces osaran venir, si aquel capitán que yo habia
onviado no hohiera líegniio á su tierra, y que
cuando se liobiesen <le volver á clin, les habia de
dar otros tantos esparíolcs para los volver en salvo.
E dijéronme que bien subía yo qué nunca en guer-
ra rii fuera della, habían sido contra mí, y que- tam-
bién s;ibia cómo al tiempo que hw de Culúu com-
batían ¡a fortaleza y casa de Temixtitan, y los
españoles que yo éa ella Mbia dejado cuando me
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fui ¡i ver á Ccmpoai (1) con Narraez, que estaban
en su tierra dos españoles en guarda de cierto maíz
que yo ¡es había mandado recoger eu BU tierra, y
loa habían sacado fusta la proviucia de Guaxoein-
go. porque subían quo los de allí eran nuestros ami-
gos; porque Jos ¡.le Cal fia uo los nmtascu, comolm-
cian á todos los que fallaban fuera de la dicha ca-
sa de Temixtitaü, E todo osto y otras cosas me
dijeron Hoyando; j yo les ngradeci mucho su volun-
tad y buenus abras, y les prometí que haría siem-
pre todo lo que ellas quisiesen, y que serian muy
bien tratados; y fasta, ahora siempre nos han mos-
trado muy buena voluntad, y están muy obedien^
tes á todo lo que de parte de vuestra majestad se
les manda.

Justos hijos fiel señor de Chuleo (2), y los que
vinieron con ellos, estuvieron .allí un día conmigo,
y dijeron rao que povq.no so querían volver á su
tierra, (¿ue me rogaban que les diese gente quo los
pusiese cu salvo; y Gonzalo de Ssusdoval con cier-
tu gente de caliailu y de pié su fue con olios; al
cual dije quo después de los buber puesto en su
tierra, ge llegase ú la provincia de Tiiscaltecal, y
que trújese consigo á ciertos españoles que allí es
taban, y aqufl don Hernando, hermano do Caca-

(1) Este Oempoal es el que está en la diócesis de PueMa,
y Jíü t*J de! ar^o'íís-^yílü,

(2) Ghalco, aumjue tuvo fiefipr, era tributario al imperio
mes kan».
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macín, de 'que arriba he fecho mención. E donde A
cuatro ó cinco dias el dicho alguacil mayor volvió
con los españoles y trujo al dicho don Fernando
conmigo. E riendo á pocos días supe cómo por sst
hermano de los señorea desta ciudad le pertenecía
á él el.señorío, aunque había otros hermanos; é así
por esto, como porque estaba esta provincia sin sa-
ÜLürj á causa que Gunnacacin, señor della, su her-
mano, la había dejado y ídose á la ciudad de Te-
mistitan; y así por estas causas, como porque era
muy amigo do los cristianos, yo, on nombre da vues-
tra majestad, fice que lo recibiesen por su-Hor. B los
•naturales desU. ciudad, aunque por entonces había
pocos en ella, lo fieieroc así; y donde ahí adelante
le obedecieron, y comenzftron á venirse á-la dicha
ciudad y provincia de Aeüluaoan muchos de los
que estaban ausentes y huidos, y obodecian y ser-
vían al dicho dun J'erdando; y de ahí adelante se
comenzó á reformar y poblar muy bien la dicha
ciudad.

Dende á dos dias'que esto so ¡¡izo, vinieron á raí
los señores de Coatinchan y Guajuta (1), y dije-
ronniü que supiese de cierto corno todo el poder 3e
Culúa ('¿) venia sobre mi y sobre los españoles, y
que toda la tierra estaba ¡lena de los-enemigos; y
que viese si traerían á sus mujeres y hijos adonde

: (1) Los caciques de CoatMachan y Huexgüa.
(2) De ¡os mexicanos.
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yo estaba, ó si los llevarían á la sierra, porque te-
man muy gran temor, E yo les animó y dije que
BO hubiesen ningún miedo, y que se. estuviese!! en
sus cesas, y no hiciesen mudanza; y que no holgar
te ¿e cosa más que de verme con los de Gubia en
campo, y que estuviesen apercibidos, y pusiesen
sus velas y escachas por toda la tierra, y en vien-
do ó sabiendo que venian los contrarios, me lo fi-
oicsen saber; y asi, se fueron, llevando muy á car-
go lo :que les había mandado. E yo aquella noche
apercibí toda la gente, y puse, muchas velas y.es-
puch£B:pn todas lascarles.que era necesario, y en
todavía noche nunca, dormimos ai entendimos sino,
en o.sto. B. así • estuvimos esperando tuda esta no-
che y día siguiente, creyendo lo-que nos.habían,
dicho .los.de Gunjuta y Coatincaan, y otro día supe
cómo ppr la cos.ta de la laguna andaban, ajgunga in^
dios de losfiíicmigos faciendo saltos (1), y eapepnJo
.tomar algunos indios d,e Tíiscaliecal que iban y ve-
nian por cosas para el servicio del real; y supe .có-
mo se.;httbkn:confüderado con dos pueblos sujetos
ó Tesáico, que estaban allí junto al agua, paraden-
de allí f^cer todo .el daño que pudiesen, E fecian
para.se foríalcüer en ellos albarradas y acaquiag jr
otras cosas para su defensa; é como supe esto, otr.o'

• (!) La laguna de Tezcuco llegaba entonces hasta la misma
ciudad, y boy está relJrada líníi legua; pero se tidviwfe,qiifl
Cortes hizo llegar til agua hasta la oiudaá,
á acequia para eoliikr loa .bprp.utinea.
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3ia tomé doce de caballo y docientos peones y dos 
tiros pequeños de campo, y fui allí adonde anda- 
bán kis contrarios, que seria legua y media de la 
ciudad, Y en saliendo deíla topé coi) ciertas espías 
de los enemigos y con otros que estaban en salto, 
y rompimos por ellos, y alcanzamos y matamos al- 
gunos aellas, y los que quedaron so echaron al
agua, y quemamos parte de aquellos pueblos; y 
así, nos volvimos al aposento con mucho placer y
victoria. E otro dia tres principales de aquellos
pueblos vinieron é. pedirme perdón por lo pasado,
y rogáronme que no los destruyese más, y que ellos
iae prometían dé no recibir más en sus pueblos á
Uingano de los de Temistitan, E porque estas no
eran personas de mucho caso, y eran vasallos de 

don Fernando, yo les perdonó en nombre de vnes- 
tra majestad; é luego otro dia ciertos indios desta 
población vinieron á mí medio descalabrados y mal- 
tratados, y dijéronme cómo los de México y Te- 
mixtitan habían vuelto á su pueblo, y como en ellos
rio hallaron oí recibimiento que solían, los habían
m;dtTatad.o, y llevado presos algunos dellos, y que
si no se defendieran, llevaran á todos; que me ro- 
gaWin qne estuviese sobre aviso, por manera que
cuando los de¡Temixtitan volviesen, yo lo pudiese
saber á tiempo que los pudiese irá socorrer; y así,
se partieron para su pueblo.

La gente que liabia, dejado en la provincia de
Tascaltscul ñaeieudo los bergantines, tenían nuevas
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cómo al puerto de la villa de la Veracruz había llcga-
'.lo «na nao. en que venían, sin los marineros, treinta 6
cuarenta españolesy ocho caballos, y algunas balles-
tas y escopetas y pólvora., y como no habían sabido
cómo nos iba en la guerra, ni había seguridad para
[jasar á nosotros, tenían mucha pena; y estaban allí
deleuiJos algunos españoles que no osaban venir,
aunque deseaban traerme tan buena nueva. E co-
mo sintió un criado mió, que había dejado allí,
que algunos se querían atrever á venir donde yo
estaba, nianáó apregonar, so graves penas, que na-
die saliese de allí fasta que yo lo enviase á mandar;
y un mozo mío. como vio que con COKÍI del mundo
no habría mas placar que con saberla venida déla
IULO y del socorro que traía, aunque la tierra no es-
taba segura, do noche se salió y vino á Tesóico;
du que nos espantarnos tnuclio haber llegado vivo,
y hubimos mucho placer con las nuevas, porque te-
iiiittiioí! extrema- necesidad de socorro.

Esto mismo din. muy católico señor, llegaron allí á
Tecuco ciertos hombres de bien, meiisajerosdc los de
Calco; y dijéronme cómo á causa de haberse veni-
do ii ofrecer por vnst i l los de vuestra majestad, todos
los do México y Temixtitan venían sobre ellos pa-
ra Jos destruir y matar, y que \\firn ello habían
convocado y apercibido á todos los cercanos á su
tierra, y que me rogaban que los socorriese y ayu-
d uso e ti bul gran necesidad, porque pensaban verse
en grandísimo estrecho si así no lo hacia. Y certifico
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á, yriissto majestacl que, como en 3a otra relación
escribí.allende de nuestro.truLajo y necesidad, la
mayor fatiga.que tenia era no poder ayudar y so-
correr á los indios nuestros amigos, que por ser
vasallos do vuestra majestad eran molestados y tra-
bajados de Icis de Culúa; aunque en esto yo y los
de.mi compañía poinamos toda, nuestra posibilidad,
porque nos parecía que en nijiguna cosa podíamos
más servir á vuestra cesárea m¡ijest;ui, que en fa-

- ypreper y ayudar á sus vasallos, y por la coyuntu-
ra, eii (juo estos da Calco DIO tornaron, no pude ha-
CerfcQií ellos lo que yo deseaba; poro díjeles qus
P/orque yo á la sazón quería enviar por los bergan-
tines; y para o.ílo tenia apercibidos á todas los de
ja;..pi'üvÍDpia de T.ascfiltecíü, de donde se hfiMan de
traeres piraos, y tenia necesidad de enviar para
ello gente tío caballo y d.u pié; que VA sabiau que
loa naturales de !¡¡s provincias de Gunjocitigo y de
Churultucal y GuticachuUi eran vasallos de vuestra
majestad y a'migus nuestros; t^ns) (\iesen á tilos, y
fie mi parte les rugasen, pues vivían muy cérea de
su tierra^ quo les vinie^üii A ayudar y socorrer, y
enviasen allí gente do guarnición con que pudiesea
estar seguros en tanto qae yo los socorría, porque
otro remedio al presente yo no íes podra dar, E
aunque ellos no .quedaron ttm satisfechos como si
leí diera algunos españoles-, a¿'iwie<;¡éronnielo, y-
rpgáronm,ü que porque fuesen oreidos les'diese una
oar.ta mía, y'tapibien para que con más seguridad.
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se lo osasen rogar; porqae entre estos de Chalco y
los de dos proviniaas de aquellas, como eran de
diversas parcialidades hablan siempre diferencias.
Y estando así damio órdan en esto, llegaron acaso
ciertos mensajeros ils las dichas provincias tieGua-
jociugü y Guacachula (1), y ealando presentes los
du Chalcü, dijeron cómo los señores de aquellas
provincias no habían visto ni subido de mí después
que hahiü partido' de la provincia de Tascaíle-
cal, cosao quiera que ellos siempre teriiafi puesto
sus velas por las sierras y cerros que confinan con
su tierra y sojuzgan las de México y Temixtitan,
para que viendo muchas ahumadas^ que son las sc-
ííales du la guoita, rne viniesen á ayudar y socor-
rer con sus vasallos y gente; y porque de poco acá
habían visto más «humadas que nunca, venían á
eaber cómo estaba, y si tenia necesidad, para lue-
go proveer de gante de gtierra, E yo sé lo agra-
decí mucho, y les dije que, bendito nuestro Señor,
loa oí'.paíiülés y yo estábamos buenos y siempre
habmmos habida victoria coutra los enemigos; y
que demás de holgar mucho con su voluntad y
presencia, que holgaba más por los confederar
y hacer amigos coa los de Ghalcu, que estaban pre-
sentes; y que así, lee rogaba, pues los unos j los
otros eran vasallos de vuestra majestad, que fuesen
buenos amigos, y se ayudasen y socorriesen contra

(1) Huajoeingo y Huaijüeclmla. - . . . - . : .

CAUTAS j)E HGKXAM COKIES,—Totuo I,—3S
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los de Culfia, Cjue eran malos y perversos, especial-
mente ahora, que los de Chalco tenían necesidad 
de socorro, porque los de Culi» querían venir so- 
bre ellos; y así, quedaron muy amigos y confeue- 
rados. E después de haber estado dos días allí 
conmigo los naos y los otros, se fueron muy alo- 
gres y contentos, y se ayudaron y socorrieron los 
unos á los otros. ' 

Dende í tres dins, porque ya sabíamos que los 

trece bergantines estarían, acabudos de labrar, y la, 
gente que los había de traer apercibida, envié á 
Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, con quince 
de caballo y docientos peones páralos traer, al cual 
mandé que destruyese y asolase un puebla grande,. 
sujeto á este ciudad de Tesá-ieo, que linda, con los 
términos de la provincia de TnsealtccaL porque 
los naturales del mehaljiaa muerto cinco de caballo 
y cuarenta y chico peones, que venían de ia -villa 
de la -Veracruz á la, ciudad de Teniixtilíin, cuando 
yo estaba cercado en ella, no creyendo que tan gran
traición se nos había de liacer; y como al tiempo
que esta von entramos eu Tesáico hallamos cu los
adóratenos 6 mezquitas de la ciudad los cueros cíe 
los cinco caballos con sus pies y manos y herradu- 
ras cosidos, y tan bien adobados como en todo el
mundo ¡o pudieran hacer, y en serial <ie victoria,
ellos y mucha ropa y cosas de ¡os españoles, ofre-
cido á sus ídolos, y hallárnosla sangre de nuestros
compañeros y hermaaos derramada y sacrificada
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por todas aquellas torres y mezquitas, fue cosa de
tanta lástima, que nos renovó todas nuestras tribu-
laciones pasadas. E los traidores de aquel pueblo
y de otros á él comarcanos, al tiempo que aquellos
cristianos por allí'pasaron, luciéronles buen recibi-
miento, para los asegurar y. hacer en ellos la mayor
crueldad que nunca se hizo, pos'nue abajando por
lina cuesta y nial paso, to<Jos á, pie, trayendo los
caballos de diestro, de manera que no se podían
(¡provevh&r dallos, puestos los enemigos eu celada
de una parte y de otra del mal paso, los tomaron
en medio, y dellos mataron, y dallos .tomaron á vi-
da para,traer á Tesáieo 4 sacrificar y sacarles los
corazones delante de sus ídolos (1); y esto parece
que fuá así, porque cuando el dicho alguacil mayor
por allí pasó, ciertos españoles (2) que iban con él,
en una casa de un pueblo que está entre Tes.áíco,
y aquel donde mataron y prendieron los cristianos,
hallaron eri una pared blanca escritas con carbón
estas palabras: «Aquí estuvo preso el sin.ventura
de Jijan Yusté.» Que era un Mdalgode los.cuíco
de caballo; que sin duda fue cosa para quebrar el
corazón 5, loa que lo vieron. Y llegando el dioko
alguacil mayor, á este pueblo, como los .naturales

H) los.ídolos se ajtiíisaban con saiigíe hunmna ó se M-
tiaTVan con (¡1!a,

(S) Es e! fiHebta étt Zuttepev, astes de! que estalla es-
crita COTÍ carbón: <:Aquí estuvo preso el sin ventura, de Juan
de Tuate," t^oees e) <[ue aconsejó i Jíarraee yie pi^adiesa á
¡í Juan
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d¿l :oonbeíerofi su gran yerro y culpa, comenzaron 
á, ponerse en huida, y los de caballo y 'ios peones 
españoles y indios nuestros amigas siguieron el al-
cance, y mataron á muchos, y prendió y cautivó
.lanchas mujeres y niños, 'que se dieron por escla-
vos; aunque movido & compasión, no quiso matar
ni destruir cuanto pudiera, y aunantes que de allí
partiese hizo recoger ]a gente que quedaba, y que
se vinieses á su pueblo; yasí, está hoy muy pobla-
'do y -arrepentido de Jo pasado. El dicho alguacil
.Mffityor ipasú adelante cinco 6 seis leguas á -una po-
•blacion de Tasealtecal, que es la más junta á los
términos de Culóa, y allí halló á los españolas y
gente que traían los bergantines. E otro día qw
llegó, partieron -de allí con ia, tablazón y ligazoa
delíos, la cual traían coa mucho concierto más de
ocho mil hombres, que era cosa maravillosa de. ver,
y así me parece que es de oír, llevar trece fustas
diez y ocho leguas por tierra; que certifico á vues-
tra majestad que dentle la «vanguarda á la retro-
gttarda^haííia bien dos!egu;is de distancia. Bcom»
comenzaron :gu camino llevando en la delantera oeko
de caballo y cien :espa,Bo]esf y en:ella y en los. la-
dos, por capitanas de más de diea mil hombres de
guerra á Tuteead y Teutipil {!), que son dos se-
Snres dé los principales de Tascaltecal; y en la re-

(1) Aiírfecatl y Teiitepíl en la vanguai-dia, y
catl:en !a retaguariia; miüa eran de loa principales de Tlai-
cala.
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zaga venían otros ciento y tantos españoles con
Otros ocho de caballo, y en ella venia por capitán
con otros diez mil hombres de guerra rríüy bien
aderezados, CMchimecatéde, que es de los priúcipa-,
les señores do aquella provincia, con oíros capitanes
que traía consigo; el cual, al tiempo qué partieron
della, llevaba la delantera con la tablazón, y la re-
zaga traíanlos otros dos capitanes con la KgazOD;
y como entraron en tierra :de Gulúa, los tns&gtrffs
de los bergantines mandaron llevar en la delantera
la ligazón: dellos,. y que la tablazón se quedase
atrás, porque era cosa dé inás embarazo, si alguno
les acaeciese; lo cual, 'si fuera, había de ser en la
delantera. E Ghicllimecatcelo, qne traíala dicha ta-
blazón, como sicmpra fasta allí con la gente de
guerra había traído la delantera, tomólo por afrefi-
ta} y fue cosa recia acabar con él qué se qüücTáSe
éu la retroguarda, porque él -quería llevar el peli-
gro quo se pudiese recibir; y como ya lo concedió,
tampoco quería que en la i'eáaga se quedasen eri
guarda ningunos españoles, portjue es hombre dB
imioho'esfuerzo, y quería él ganar aqiiella'hotí-
ra (1). E llevaban estos capitanes dos mil indios

(I) Los indios de Tlaxoala son fuertas y muy honrados,"?
lo prueba pato suceso; y fueron los más fervorosos'™ la fe,
mereciendo consagrar á Dios las primicias :fle sa cotiTersíÓU
COE el martirio'de los ü'es niños Criatolml, Antonio y Jri'án:
Cristóbal fue hijo ¡3e Aosoteca!, cacique ó señor üel pueblo 3e
Atlyliiietza, legua y media de Tlxaoala, yue fuá apaleado, áí-
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cargados con su vitualla. E 'así, con osla orden y
concierto, fueron su camino, en el cual se detuvie-
ron tres (lias, y al cuarto entraron ou esta ciudad
con mucho placer y estruendo de atabales, y yo los
salí á recibir, E como arriba digo, extendíase tauto
la gente, que donde qus los primeros comenzaron á
entrar hasta que los postreros hobieron acabado, so
pasaron más do seis huras sin quebrar el hilo de la
gente. E después de llegados y agradecido á aque-

,l!os señores las buenas obras que nos hacían, túce-
los aposentar y proveer lo 'mísjor. que ser pudo; y

;ellos me dijeron que traían deseo, de se ver con los
de-Culúa, y quo viese lo que mandaba, que ellosy

.aquella gente venían con deseos y voluntad de se
vengar ó morir con nosotros, y yo les di las gracias
y les dije que reposasen y que presto les daría las
manos Herías,

E después que toda este gente de guerra de Tas-
calteual hobo reposado en Tesáico tres ó cuatro
días, que cierto era para la manera de acá muy
lucida gente, hice apercebir veinte y cinco de ca-
ballo, y trecientos peones, y cincuenta bailaste.
ros y escopeteros, y seis tiros pequeños de

rojado eti el fuego y muerto por su mismo padre; su cuerpo
está en el convento de Tlaxcak, Antonio fue nieto de Xieon-
tecatl, señor principal de.Tkxcalu,- Juan, criado de Antonio;

. fueron martirizados OD Quautinehan; lea sepultaron los reli-
giosos dominicos OD Ttcalii, distanto una legua do Qua-
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pOj y sin decir á persona alguna dónde íbamos, sa-
lí dústa ciudad á las nueve del día, y conmigo
salieron los capitanes ya .dichos, con más de trein-
ta mil hombres, por sus escuadrones muy bien or-
denados, según la manera dcllos. E á cuatro le-
guas desta ciudad, ya que era tarde, encontramos
un escuadrón de gente de guerra de los enemigos,
y los de caballo rompimos por ellos, y dosbaratá-
moslos. E los de Tascaltecal; como son muy lige-
ros, si¿jui6roanosj y matamos muchos do los con-
trarius, y aquella noche dorrn irnos en r-I campo muy
sobre aviso., -E otro día de mañana seguimos nues-
tro camino, y yo no había dicho aun adonde .era
mi intención de ir; lo cual hacia porque me recela-
ba de algunos de los d-o Tesáico ü u e iban «oa nos-
otros, que no díaseü aviso de lo que yo quería hacer
á los de México y Temixtitan, porque aun no tenia
airigunascgiiL-iflad dellos; y llegamos á una población
que se dice Xaltoca (i),,que está asentada en medio
de la laguna,, y alrededor dclla. hallamos mutilas y
grandes acequias llenas de agua; y alrededor ha-
cian. la dicha población muy fuerte, porque los de .ca-
ballo no podian etltrar á ella, y loa contrarios daban
muchas gritas, tirándonos muchas varas y flechas;
ó los peones, aunque coa trabajo, .entráronles dentro
y ocháronles fuera, y quemaron mucha parte del

(1) Xíüfcocan, cpo está muy corea tl6 Zumpango y rodeada
da uaa laguna, era antes tributario áTczcuco.
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pueblo. E aquella noche nos fuimos á dormir una
legua de allí; y en amaneciendo tomamos nuestro
camino, y en él hallamos los enemigos, y de lejos
comenzaron á gritar, como lo. suelen hacer en la
guerra, que cierto es cosa espantosa cilios, y noso-
tros comenzamos de seguillos; y siguiéndolos, lla-
gamos á una grande y herniosa ciudüd que se dice
Q-uatiokn (1), y hallárnosla despoblada, y aquella
iioche nos aposentamos en olla.

Otro clia siguiente pasamos adelante y llegamos
á otra ciudad que se dice Tenaiuoa, (2), en la cual
Ho: hallamos resistencia alguna, y sin nos .detener,
•pasamos á, otra que se dice Acapuíialco (3), que
todas estas están alrededor (3e la.laguna, y tampoco
nos detuvimos en ella, porque deseaba nrncho llegar
á otra ciudad que estaba allí cerca, que so dice
Tacuba (4), que está muy cerca de Temixtitaii; y
•ya que estábamos junto á olla, fallamos también,
áfrodedor muchas acequias de agua, y los enemigos
muy á punto; y como los vimos, nosotros y nuestros
amigos arremetimos á ellos, y entrárnosles la. ciudad,
"y matando en ellos, los echamos fuera dellí!; y como
era ya tarde, aquella noche no hicimos más de nos
aposentar en ana casa, que era tan grande, qae
cupimos todos bien á placer en ella (5); y enaina-

(1) Guaiit.ithlan. tres leguas Üe México.
(2) Tizuyuca ó Tenayúean.
(3) Escaprnalco, una lejruíi corta do México.
(4) Una legua corta lie liéüico.
(5) Elpufitilu:de Tacuba es del señor'dbn'Josoif'iíiitéczU-
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ceciendo, los indios nuestros amigos comenzaron á
saquear y quemar toda la ciudad, salvo el aposento
donde estábamos, y pusieron tanta diligencia, que
aun del se quemó un cuarto; y esto se hizo porque
cuando salimos la otra vez desbaratados de Temis-
titan, pasando por 'esta ciudad, los naturales della,
juntamente coa loa de Temixíitan, nos hicieron muy
cruel guerra y nos mataron muchos españoles,

Eii seis diás quo estuvimos en esta ciudad de
Tacuba, ninguno kobo en que no tuviésemos mu-
chos reencuentros y escaramuzas con los enemigos,
E loa capitanea de la gente do Tasealtcea! y los su-
yos hacían muchos desafios con los do Temixtitan,
y peleaban los unos con los otros muy hermosa-
mente, y pasaban entre ellos muchas razones, ame-
nazándose los unos con los otros, y diciéndose mu-
chas injurias, que sin dada era cosa para ver, y en
tocio este tiempo siempre morían muchos de los
enemigos, sin peligrar ninguno de los nuestros, por-
que muchas reces las entrábamos por las calzadas
y puentes de la ciudad, aunque como teman tantas
defensas, nos resistían fuertemente, E muchas ve-
ces fingían que nos daban lugar para que entráse-
mos dentro, diciéndonos: «Entrad, entrad á holga-
ros;» y otras teces nos decian: K¿Pensais que hay

ma, descerniente de los emperadoras, y estas casas que aquí
se rofiíífrai eran- las del emperador! este pueblo en mew.ano.se
llama Tlacupa, que fue cabeza do reino ile los tecpange¡as> y
después fue aiyelo por Allnit, '
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arrova otro Muteczuma, para que haga todo lo que
quisiéredes?)) ¥ estando en estas pláticas, yo me
llc<nié una vez cerca do una puente que tenían qui-
tada, estando ellos de la otra parte, bine scíínl ¿los
nuestros que estuviesen quedos; y ellos también,
como vieron que yo les quería hablar, hicieron ca-
llar á su gente, ¿líjeles qne ¿por qué eran locos y
querían ser destruidos? Y si había allí entre ellos
íJn-uu señor principal de los de la ciudad, que se
lle'fiísc allí, porque íe quería hablar. Y olios me
respondieron que toda aquella multitud de gente
de guerra que por ftllí veía, que todos eran señorea;
por tanto, que dijese lo que quería. Y como yo no'
respondí cosa alguna,, comentáronme ¡1 deshonrar;
y no sé quién de los nuestros, díjoles que se morían
de hambre, y que no los habíamos de dejar salir de
allí á buscar do comer. Y respondieron que ellos no
tenían necesidad, y que cuando la tuviesen, que do
nosotros y de los do Tasciiltecal comerían. E uao
dellos tomó unas tortas de pan de maíx, y arrojólas
facía nosotros, diciendo: Tomad y comed, si tenéis
hambre; que nosotros ninguna tenemos. Y comen-
zaron luego á gritar y pelear- con nosotros, E como
mi venida á esta dudad de Tacuba había sido prin-
cipalmente para íialier plática con los de Teraixti-
tan y sabor qué voluntad tenían, y mi estada allí
no aprovechaba ninguna cosa, á cabo de los seis
días aourdé de me volver á Tesáico para dar priesa
en ligar y acabar los bergantines, para por la t.ier-
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ra y por la agua ponerles cerco; y el día n¡ue parti-
mos, venimos á dormir á la ciudad de Goatitan (1),
de que arriba se ha. hecho mención, y los enemigos
no hacían sino seguirnos; y los de caballo de cuan-
do on cuando revolvíamos sobre ellos, y así nos que-
daban algunos entre las manos. E otro día comen-
zamos á caminar; y como los contrarios vian que
noa veníamos, creían que de temor lo hacíamos; y
juntóse gran número dellos, y comenzáronnos de
seguir. E como yo TÍ esto, mandé á la gente de pió
que se fuesen adelante y que no se detuviesen, y
que en la- rezaga dellos fuesen orneo do caballo, y
yo mo quedó con veinte, y manda 4 seis de caballo
que se pusiesen en una cierta parto en celada, y
otros seis en.otra, y otros cinco en otra, y yo coa
otros tres en oirá; y quo corno los enemigos pasa-
sen, pensando que todos íbamos juntos adelante,
en oyéndome el apellido del Señor Santiago salie-
sen y les diesen por las espaldas, E como fue tiem-
po, salimos y comenzarnos á lancear en ellos, y du-
ró el -alcance cerca de dos leguas, todas llanas co-
mo Li palma, que fue muy hermosa cosa; y así
murieron muchos dallos á nuestras manos y de los
indios nuestros amigos, y se .quedaron, y minea
más nos siguieron, y nosotros nos volvimos y al-
canzamos á ln gente; y aquella noche dormimos en
una gontil población, que se dice Aculman (2), que

(1) Gruat.it])] HD.
(2) Ocuiüíaii: este pueblo está anraiuado enteramente á cau-
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está dos leguas cíe la dudad de Tesáico, para donde
otro día nos partimos, y á medio dia entramos en
ella y fuimos inuy bien rea bulos del alguudl ma-
yor, que yo habift dejado por capitán, y de toda la
gente; y holgaron mucho con nuestra vemda, por-,
que donde el día que de allí liubiíunos partiólo,
nunca hablan sabido.de nosotros y de lo que ríos
habla sucedido, y estnbaa con muy grandísimo de-
seo de lo saber. K otro tlin que hobi'.nos tingada,
los señores y capitanes de la gente de T;isc!i!tecal
me pidieron licencia, y se partieron para su üurra
muy contentos y con algún despojo de las ene-
migos.

Dos días después de entrados á.estn, ciudad de
Tesáioo, llegaron á mí ciertos indios mensajeros
de los señores de Calco, y dijércmme cómo les ha-
Man mandado que trie hiciesen saber de su parte
que los de México y Temixtitan iban sobro ellos i
los destruir, y que me rugaban les enviase socorro,
como otras veces me lo híibian pedido. Y yo proveí
luego de enviar con Gonzalo de Sundoval veinte da
caballo y trecientos peones; al cual encargué mu-
cho que se diese priesa, y llegado, trabajase de dar
todo el favor y ayuda que fuese posible á aquellos
vasallos de vuestra majestad y nuestros amigos; y

sa de que, por libertar á Mráioo dé las ap'uas, BR ha hcdiouna
presa y echado ttna compuerta on ":cn aitscs cíe l luvias , y por
esto lia quedado sola la iglesia, (¿as es una .fábrica admirable.,
Ha medio da. las aguas.
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llegarlo á Calco, halló mucha gente junta así de
acuella proviriuifi como do las.de Gu;ijoeingo y
Guacadiula, que estaban esperando; y dado or-
den en lo que so había de hacer, partiéronse y
tomaron su camino pava una población que - se dice
Guastopeque (1), donda estaba la gente de Culria
en guarnición, y de dondü haoiaii daño á los de
Cnloo, y á ua pueblo que estaba en el camino salió

gaucha gente de los contrarios; y corno nuestros
amigos eran muchos y tenían en ventaja á los
españoles y á los de caballo, todos juntos rompieron
.por filos, y desampararon el campo; y matando en
olios, siguieron & los enemigos, y «ti aquel pueblo
quo está antes de G-uas te pe que reposaron aquella
noche,.y otro din ae partieron; y ya que llegaban
junto á la dicha población tic Gnastepoque, los de
Cu.líui comenzaron (le peluav uon los espíiñolesj
perú cu poco rato los desbarataron, y .matando ea
ellos, tos echaron fuera del pueblo, y los de caballo
se apearon para dar de comer á sus cubullos y
aposentarse. Y estando así descuidados de lo que
sucedió, llugaii los enemigos hasta la plaza del
aposento, apellidando y gritando muy fieramente,
echando muchas piedras y varas y flechas, y los
españoles dieron alarma; y ellos y nuestros amigo'g,
dándose mucha priesa, salieron á ellos y ocháronlos
fuera otra vez, y siguieron el alcance más de una

( í ) Hiiaatí.pec,

CAKTAS DE HJÍSNAS COUTES.—TOMO L—26
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legua, y'mataron muchos de los contrarios, y vol-
viéronse aquella noche bien cansados á Giiüstspe-
que, adonde -estuvieron reposando dos días.

En este tiempo el alguacil mayor supo cómo en
an pueblo más adelante, que se dice Aoapichtla (1),
habia mucha gente de guerra do los enemigos, y
determinó de ir allá á ver si se darían, de paz. y á
les requerir con ella, y este pueblo era muy fuer-
te (2) y puesto en una altura-, y donde no pudiesen
Ser ofendidos de los de caballo; y como llegaron los
españoles, los del pueblo, sin esperar á cosa alguna,
comenzaron a pelear con ellos, y dende lo alto eóhar
muchas piedras; y aunque iba mucha gente de nues-
tros amigos con el dicho alguacil mayor, viendo la
fortaleza de'la, villa, no osaban acometer ni llegar
á los contrarios. E como esto vio el dicho alguacil
mayor y los españoles, determinaron de moriL' ó
aubilles por fuerza á lo alto del pueblo, y coc el
apellido de Señor Santiago (3) comenzaron á subir;

{!) Ayacapistiila, camino hacia el-Sur.
• (2) Y aun hoy lo es, porque tiene «n fosD muy profundo,

que ie cerca: en tiempo cid Cortés se liizo 5a míigmfioa iglesia,
parroquial, tan fuerte, que encima, puso artillería, y después se
mandó apear y fundí!1 los cañones; lie viwto donde estaljaü
asentidos, y es tm castillo muy fuerte la iglesia: en el foso á
barranca lialiia puentes levadizas, pero buy ana. d« piedra; este
'arroyo se tino en sangre ds los imexijanos.

(3) liste apellidar los españoles á Santiago era muy usado
en las batallas centra las moros, y .por intercesión del Santo
ae ganó en la Bioja la insigne de Ciavijo por el rey de Leca
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.y plugo 'á Dios dalles tanto esfuerzo, que aunque
era macha lít ofensa y resistencia que se les ha-
.cia, les entraron, .aunque hubo muchos heridas.
E como los indios 'nuestros amigos los siguieron, y
los enemigos se vieron de vencida, fue .tañíala
matanza deliosá manos de loa -nuestros, y deltas
despeñados de lo alto, que todos los que allí se
•hallaron, afirman que ua rio pequeño que cercaba
.easi aquel pueblo, por más de una hora fue tenido
en.sangre, y les estorbó de beber por entonces,
por<ju& como haqia mucha .calor, tenían necesidad
dí lio..-E dado conclusión á esto¡ y dejando al fin
-estás dos poblaciones de paz, aunque bien castiga-
daspor-haberia al principio negada, el dicho algua-
cil raayor se volvió con :toda la gente á Tesáico; y
crea vuestra católica majestad que esta -fue1 una
-bien señalada victoria, y dórsde loa españoles moa-'
íraron bien singularmente su esfuerzo. •• • - •

Como-.los de México-y Taraixtitan supieron que
los españoles y los de Calco -habían hecho tanto da-
Sio en I3n gente, acordaron de enviar sobre ellas cier-
tos espitases con mucha getite; y como los de Calco
fevieron aviso desto, enviaron á rogarme á mucha
jriesa que les enviase socOrró;-y yo torné luego á
despachar nt dicho alguacil" inayor con cierta gsnfce
tíe pié y de caballo; :pero cuando llegó, ya lordé

donÉamiro í;'.éu Sim^lcüs por-don Eatniro II; en las líáttts
de ;T-óloSíi, por Alonso VIII) y otras muy senálá4íl3. - : -



•'Ouraa y los de Calco se habían visto en el campo,
y habían peleado los «nos y los otros muy recia-
mente; y plugo á Dios que los de Calco fueron
vencedores, y mataron muchos de los contrarios, y
prendieron bien cuarenta personas, dellos, entre los
cwaies había, un capitán de los de México y otros
.dos principales, los cuales todos entregaron los lie
.Calco al dicho alguacil mayor para que me los tra-
jese; el cual me envió dollos, y dellos dejó consigo,
.porqno por seguridad de los de Calco estuvo con
toda la gente en uirpueblo suyo que es frontera de
los;de México. .E después que le pareció que.no
había necesidad de su estada, se volvió á-Tesáieo,
-y trajo consigo á los otros prisioneros que le. habían,
quedado. En este medio, tiempo hubimos otro&mu-
•chos rebatos y recuentros con los naturales de Cu-
lúa; y por evitar prolijidad los dejo de especificar.

Como ya, el camino para la villa de la Veracrua
denole esta ciudad de Tesáieo estaba seguro y po-
dian ir y venir por él, los de Sa- villa tenían cada
día nuevas do nosotros, y nosotros dollos, lo cual
antes cesaba.. E con un msnsajero enviáronme cier-
tas ballestas y escopetas y pólvora, con que hubi-
mos gratidíaimo placer; y dende á dos días me en-
viaron otro, mensajero, con el cual-ni e hicierou sa-
ber que al pnerto habían llegado tres navios, y que
traían mucha gente y caballos, y que Juego los des-
pacharían para aoá; y seguu la necesidad que tenía-
mos, milagrosamente nos envió Dios este socorro.
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Yo buscaba siempre, muy poderoso señor, todas
las maneras y formas que podía para atraer á nues-
tra amistad á estos de Temixtitau; lo «no, porque
no diesen causa á que fuesen destruidos, y lo otro
por descansar de los trabajos de todas las guerras
.pasadas, y principalmente porque dello sabia que re-
dundaba servicio á vuestra míijestad, E donde quie-
ra que podia haber alguno de la ciudad, gelo torna-
ba á enviar para les amoneste y requerir que se
diesen de paz. Y el Miércoles Santo, que fueron 27
de Marzo del aSo de 521, Mee traer anto mí á aque-
llos principales de Temixtitan que los de Calco ha-
bían prendido, y díjeles si querían algunos dellos ir
á la ciudad.y hablar de mi partéalos señores della
y rogailes que no curasen do tener más guerra con-
migo, y que se diesen por vasallos de vuestra ma-
jestad, como antes lo habían, porque yo nolesque-
ria destruir, sino se*su amigo. E aunque se les hizo
3e mal,-porque tenían temor que ycndoles con aquel
mensaje los matarían, dos dé aquellos prisioneros so
determinaron de ir, y pidiéronme unacai'ta; y aun-
que ellos no habían de entender lo que en ella iba,
sabian que .entre nosotros se acostumbraba, y que
llovándüla ellos, loe de la ciudad les darían crédito.
Pero con las lenguas yo les di á entender lo que en
la carta decía, que era lo que yo á ellos les había
dicho. E así se partieron, y yo mandé á cinco de
caballo que saliesen cou ellos fasta jro.nerlos en
salvo, - . - - - . , . . .



i.-C'í>S5l Rafeado .Saato los. de Gáleo .y otro
y ; amigos me enviaron á decir que bs de México
Teaiaü sobre ¡fcUos, -j mostráronme en m paño ¡bkit-
íco<;(l)¡ grande la Ügnra: de ¡toáoslos .pueblos quá.cott-
Era ellos nenian, y los caminos que traían;: ::qtie,me
.rogaban' que en todo -caso les enviase socorro, ¡6:, yo
les: dije que d end B á cuatro ó citico , d Usrse

i entretanto se,.

de .'ResúrreQéion:

breveraeate
e '.aceícabáH:lo«

; yoí.queria
i ;paf á ¡ dt: ciernes sig

i eiiico1 ;&& eáballo '-y

Bl.jtiévcs antes viniéronla' Tesáice ieieíÉoá,>
sajaros de. las provincias de Tássápa-á^^^yj.MésíSfc
.»¡bgo y .Navrtan,: y de otras ciudadet q^e-eetán ;en'áa

fdiiér.eHflie q.ue • se. veniau ;á -<¡ar poi-rva-
Se sViaestEa :inaj.es:tad y á ser nuestros ¡amigúS,

:(J agwíééi^ies.iJrúmel
• •)y •'•.-•¡:S-iíííBíi:-X•-••.: ?<:¡: ' i,.
..;.{!) Eri^g.^.il^óiMir.los :i
bloa con a|qiieiÍaS-éeps.ojosas^ua BigiHjjóftbairánsí nfljnfe?s>
'^•(Sfitt&Si"á$3fa&$así; ^eaiBngf^atfflfíÉ-^-
«s-miiu1 .(lüdüaú. • : " -.^•-•-. •••'-' ••••'' •' • '•'••'•••••• •'•'•''-;-°--'"~- ;•"- .'^"'-:'" -.^"T.^íH--1
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; y así, SD ViolviéiQn, Qfro-

•..VjiEl siériüea siguiente, q.qe fueron.1.!} de j
•dicho áflo de 521, salí, d^sta ciudad ds Tesado; opa

•fes; twáata de caballo y los trecientas peones ;que
estaban- apercibidos; -y dejé eu ella, otros .¡veinte ,'de

tros , trecientos :peones, yí ppr.:eapitftii,^

.
jsáice; . ̂  ea Muestra . .ordéaartza£:f uimos é ; dfiEnjfe .:á :

•uaa p&blaektn de ¡Galbo, tjue se -dice TaltnanaloQ; ̂ 1):,

,dohdesfaimos:>bÍ6ü ¡Tecibides y aposentadas;: ;y -allí,
ípfíiq»&;:esí.á.Briia;baanaíueraíi, :despues que.ioft dé
"Chaco -fueron nuestros amigos, siempre teniart gea-
.ie de .'guarnición, porqué es fronteraide los de^Gu?
iúa; y otro dia llegamos á Calco á las

día,- que ao nos detuvimos
fiores de allí, y decirles; mi Ik

eliíi en-'iOMio del-as ¡:1 ágapas, ;'porqTOriersía

Bj' ,:acail¡)aáa;!íista -jomaáai! qué
• : j^llarik. .feekí® los-: íreee -besfgáiítincs -,y

& Ieé¡ís5baf .süagaa:^ eümD bobé ttabiado,

gamos á uBa
. -noiso' tKte -ínáe de ^eaaíentaf ;. áil i bombues
áoesfcrc-s atóigos, 'y, Aquella noclíé

; .poique tos
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ron que los de Culúa me estaban esperando en el
campo, mandé que al cuarto del alba toda la gente
estuviese en pié y apercibida; y otro ais, en oyen-
do misa, comensamos é canútiat, y yo tomé la de-
lantera con veinte de caballo, y ea ta rezagi cjue-
daron diezj y así pasamos por entré unas sierras
ffiúy agras. E á les dos después de mediodía lle-
gamos á un peñol muy alto -y agro, y encima dól
estaba mucha geate de mujeres y .niños, y todas las
aderas llenas de gente de guerra; y cometizaron

luego- 4 dar mwy grandes alaridos, haciendo mu-
chas ahumadas, tirándonos con hondas y sia ellas
muchas piedras y flechas y Taras; por manera que
en llagándonos cerca recibíamos mucho daao. Y
aunque hablarnos visto que en el campo no uos ha.
bian osado esperar, parecíame, aunque era otro
nuestro camino, que era poquedad pasar adelante
sin hacerles algún mal sabor; y porque no creyesen
nuestros amigos que de cobardía lo dejábamos de
hacer, comencé á (Jar una viste en torno del .períoi,
que había casi «na legua; y cierto era ian fuerte,
que pareéis locura querernos poner eti ganárselo, é
aunque lea pudiera poner cerco y hacerles darse ds
pura necesidad, yo no me podia detener. E así, es-
tando en esta cotifusion, determiné do te subir el
risco por tres partes, que yo había visto, mandé á
Cristóbal Corral; alférez de sesenta hombres de pié,
que yo traía siempre en sai compañía, que con su
bandera acometiese y subiese por. la parte oías agrá.,
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y que ciertos escopeteros y ballesteros le siguiesen.
E á Juan Kodriguea je Yiiíñfuerte y á Francisco
Verdugo, capitanes, cjue 'Con sitgentey COH ciertos
ballesteros y escopeteros subiesen por la otra parte,
É á Pedro Dircia y Andrés de Monjaraz, capita-
nes, acometiesen por la otra parte con: otros pocos
•ballesteros y escopeteros, y q.ue en oyendo soltar
una escopeta, todos ̂ determinasen subir y haber la
victoria ó morir; E iuego, en soltando la escopeta,
comenzaron, á subir, y ganaron á los contrarios dos
vueltas del poioí, que'no: pudieron subir más, por-
que con pies y manos BO se- podian tener, porque
era sin comparación la aspereza y agrura de aquel
cerro. T echaban tantas piedras de lo alto con las
manos y rodando^ que aua los pedazos que ae que-
braban y aetnbrabíin hdoiftB.inñ'aito'daño; é fue..toa
recia la ofensa dolos enemigos, quistaos mataron
áos españoles y hirieron más. de veiate-j-iy .en fm,
eii ninguna maneta pudieran pasar de .allí, E yo,
yiendoque era irapositóe poder mas iacer ctc la Jie-
•cho,y que sejuntaban muchos délos contrarios en
socorro de los del peñol, que todo el campo estaba
Bono dellos, mandé 4 los capitanes, que se solvie-
sen, y abajados los de caballo, arremetimos á loa

-que estaban en ,1o Haao,. y ú<jlíáa)os!os áa .todo el
campo, alanceando y matando en ellos, é duró el
alcance inás de hora y medía, E cómo era ,mucha
la gente, loa de caballo derrama.ro.rise, á ,1111 ,̂p.arte
y á otra, y dee^ues de recogidos, de:d



.foí-rafarmad» cómo labian llegado obTa.de una
igaa cíe allí y habían •visto otro psñyl con
:ga&te; pevo qae-flo-era tan fuevte, y que por .lo lla,-
,no «ewa, del (1) había mucha población, y que uo
faltarían áo^ cosas que: en este otro nos iijibian fal-
'tado; 3a raía era agua, que: no la había acá; y la
otra, que por ser tan fuerte el cerra no habría tan-
,ta resistencia, y se podia &a .peligro tomar l;i gea-
.te. E aunque con Baria tristózii deiio haíser aloaa-

toriaj partímottos íio ailí, y fuimos aquella
á .dormir'oeiea del otro peÍMÍ, :adoii(íé pa^a-

;jaos;Iiarto trabajo ¡y necesidad, porque '-tampoco.far
illamos-agna^ui en,toda;aquel .oía la MbLimoa >be-
-bMo-nosotros ni los"cafeiltes; y así.nos estuvimos
aquella noche, oyendo:hacer álos enemigos mucho
-estruendo delatábales :y botarías y: gritas. :

1 Y en siendo eí día .cUro táeitos oapitan'es y yo oo-
•jnenartaiííS á mitai el risco, el'Caal nos payeoia cssi .
.tan faevtft como el otro; pfeío tenia ífos padrastros
taás altos que no él y no tan agros de subii', y ^en

¿estos s&tttba- mucha gente do gü9i'ra:para los defea-
•der:. E-3»qnellos-''e!ipitanesi.y'-3«), y o-tros^hidalgos
qtíé allí estaban, tonismos uu-estras rodeiás y M-

... (1) "Cérea de Mfeíoo; hay dos cerros, que ilaijiwj «1 nao
;peííol áe los Baños, porque los liay illi de agua mirieralj y el
ptro mus ílisUflte, que lianwa del Mm-qués, y no ts este (¡1 da
qun tabla aquí Coi'tís, y que por1 esto le dlsseo dosputs el

•íiotóbrc del M,ii'quSs'i3ei Valle, siYib' ¡os oeífus qae-están antes
-dé'ttuaxtflffeft Yaktefraí, Jíutepw-J'^Ocliitepéc,.: : ;'.



mos á pié hacia allá, porque los caballos los habían
llevado á beber.una legua de-al.í; no pava mas de

.ver la fuerza del pañol y pordocde se podría com-
batir; y la gente, como nos vieron ir, aunque rió los
habíamos dicho coa cosa alguíia, siguiéroujios. i Y
como llegamos al piédel peñol, losqueestaban-enlos
padrastros d£I creyeron que yo" quería áeometsr por
el medio,, y desamparáronlos por socorrer álos su-
yos. Y como jo vi el desconcierto que habían he-
cho, y que tomados aquellos dos padrastros, se les
podía hacer dellos mueho daBo, sia hacer mucho
bullicio manda ¿ un capitán que de presto subiese

'con su gente y tomase el un padrastro de aquellos
más agro, que'habían desamparado; y así fue he-
cho. E yo con la otra gente comencé á subir él
cerro arriba, allí donde estaba la más fuerzaJde; fa.
gente; y plago á, Dios que les gané una' vuelta áél,
y pusímosoos en mm altura, que casi !igüiilfib'íi isoa
lo alto de donde ellos peleabais; lo; cual parecía que
era cosa imposible podell-es ganar, á lo menee sin
infinito peligro. ;Sj ya un capitán había puesto su
.bandera en lo más alto del cerro, é de allí comeczó-
á, soltar, escopetas y ballestas en los enemigos. ,:T
como vieron el dafío que recibían, y considerando
el porvenir, hicieron señal que se querían dairy-y
pusieron las armas en el suelo. Y como mi motivo
sea siempre dar á entender á esta gente que Jio les
queremos hacer mal DÍ daño, por:másculpad'oa,qu(i
sean, especialmente queriendo ellos ser vasallos-=de
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vuestra majestad, y es gente de tanta capacidad (1),
;<jue: todo la entiendan y conocen muy bien, mandé
que no se les hiciese más daño; y. llegados á me

. habíar, los recibí bien. T : como vieron cuan "bien
con ellos:sé habia hecho, hiciéronlo saber á, los del
otro, peñol;-los cuales, aunque habían quedado con

•/victoria, determinaron de se dar por vasallos de
vuestra majestad, y •viniéronme á pedir perdón por
lo pasado, ED esta población de cabe el peñol es-
tuve dos dias, y de allí envié á Tesáico los huí idos,

,-y yo me partí, y a las diez dei (lia llegamos á
Gúastepeque, de que arriba he hecho moniáon, y
en hi casa de una huerta del señor de. allí nos apo-
sentamos todos; la cual huerta es la-mayor y más

: hermosa y fresca que nunca se . vid,- porque tiene
.dos leguas:de':cireúito (2), y pormodíodelLi va una
.muy gentil ribera de agua, y de trecho á trecho,
•cantidad.-de dos tiros de ballestaj hay apusenta-
mientes.y jardines may frescos, y infinitos árboles
do diversas frutas, y muehn$ yerbas-y flores oloro-

sas (3); que cierto'es cosa de admiración verla,

(1) Na Sfiti tos iiidióü taii ruaos catan les quieren hacer, y
quién Jes observeToooñocérá '» capauidad que coitooió en ellos
Cortés: alguiiiis vecra sé hacen bubofí, y es porque les tioEe
cuenta. , . .

(2) La casa y huerta de Uuaxtepeo.
(3) Las frtitás do América iTgularmpnte no se logran en

España, i excepción du'las tunas, que llaniaii higos tía Indias;
y las de Espufia todas prenden en la Amerita, solo sí se ad-
. vierte uitmos anstatícia.. . - . •
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gentileza y grandeza de toda esta huerta. E aquel
día reposamos cu ellti, donde los naturales nos hi-
cieron el placer y servicio que pudieron. E otro día
nos partirnos, y á las ocho horas del dia llegamos
íi ana buena, población que se dice Yautepeque (1),
en la cual estaban esparándonos mucha gente de

Las particulares do América son pinas, chirimoyas, zapo-
te prietos, y. blancos, aguacates, cocos, guanábanas, anonas,
guaytibíis, pló,tanorf guineos, mameyes, pitahayas, safataft, cu-
yas raiitas arrojan leche; dátiles muy grandes, sapuches, ciram-
íiullos, Humaros, bachatas, tle u'nyo árbol la raíz sirve para Ja-
varuomo el jabón; papayas, tejocotea, que tienen «1 mismo
hueso (.pe ia acerola, perú es amaviílo.

En Tcl acá hay un íivliol muy singular que llaman umüitas,
porque cada baja ea una flor de figura casi petftcta de una ma-
no da hombre.

Bálsamo bkncD, burmejo, vei'lie y negra: el puro, (jne los
herbolarios llaman 0[<nb¿l«an!0i es la lágrima que deslila ttü
árbol cnmo o! granado; t=l licorquo se saca deflíe árhol .Lirien^
do y ñtijandu IEI cortr&za, hojas exprimidas y cocidas al fu'égo,
so ISama Jiilohál«amo; esiü (leularado por la S«de apostólica
que cüii el bálsamo de Ljdías so puijde hacer la consagración
ílel Santo Crisma; el inejoi1 deste reiEO viene de Goíltomala
y Cbiapa, y el blaneo es muy apreciado prir mas perfecto.

. De las pJíintasy yerbas, licores y cosas medicinales da In.
• días, trata largamente el doctor Francisco Heraatidez, enya
obra SG hizo de úrdea del rej, pintando al natnnd todas las
plantas, que pasan de mil y dociüntaa, y ae refisre gue el cos-
te da la obra pasú de sesenta mil ducados: la («tracto el doo-
toi.1 Nardo Antonio; módico italiano, y es rajón que los espa-
fiolea hagau el debido aprecio áella, cuando ha dado luz áloa
extranjeros.

(1) Así se llama hoy, y es camino 3, la costa del Sur.
CARTAS DE HKKSAS CourES.—TOMO I—27
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guerra cte los enemigos, E como llegarnos, parada
que quisieron hacernos alguna señal de paz, (1 por
el temor que tuvieron' ó por nos engañar. Puro lue-
go en continente sin roas acuerdo comenzaron á huir,
desamparando su pueblo; y yo no curé de detener-
me en él, y con los treinta do caballo dimos tras
ellos bien dos leguas, hasta los encerrar en otro
pueblo que se dice Gilutepeque (1), donde alancea-
mos y matamos muchos. Y en este pueblo hallamos
la gente muy descuidada, porque llegamos primero
€[ue sus espías, y murieron algunos, y tomáronse
muchas mujeres y . muchachos, y todos los demás
huyeron; y yo estuve dos diasen este pueblo, cre-
yendo que el señor clfil se viniera á dar por vasa-
llo de .vuestra majestad; y como nunca vino, cuán-
do partí hice poner fuego al pueblo; y antes que
del saliese, vinieron ciertas personas del pueblo an-
teSj que se dice Y.ictepeque, y rogáronme que lea
perdonase, y que ellos Be querinn dar por vasallos
de vuestra majestad. Yo les recibí de buena vo-
luntad, por«ue en ellos se había heehy ya buen
castigo.

Aquel dia que partí, á las nueve del dia llegué
á vista de ua pueblo muy fuerte, que se llama
Coadnabaced (2), y dentro del había mucha gente

(1) Xilotepeer arte y los pueblos de ¡in-iba están antes de
Cuernavaoa; pero pudo haber oquiíocaúon en el nombre por
poüer Xiuxtepec (i Xuciiitppec.

(2) Cuemaviica, Míes Qitciiinaíucu;, es amenísimo, muy
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de guerra; y era tan fuerte el pueblo y cercado de
tantos corros y barrancas, que algunas había de
diez estados de hondura; y no podía entrar ningu-
na gente de caballo, salvo por dos partes, y estas
entonces no las sabíamos, y aun para entrar por
aquellas hablarnos de rodear tilas de legua y media;
también se podía, entrar por puentes de madera;
pero teníanlas alzadas, y estaban tan fuertes y tan
á su salvo, ^ue aunque fuéramos diea veces más,
no nos tuvieran en nada; y llegándonos hacia ellos,
tirábannos á su placer muchas varas y flechas, y
piedras; y estando así muy revueltos con nosotros,
un indio de Tíisealtecal pasó de tal manera, qno no
le vieron^ por un pasa muy peligroso. E como los
enemigos le vieron así de súpito, creyeron que los
españoles les cntrabüa por allí; y así, ciegos y es-
pantados, comienzan á ponerse en. huida, el indio
tras dellos; y tres <5 cuatro mancebos .criados míos
y otros dos de una capitanía, como vieron pasar al
indio, siguiéronle y pasaron de la otra parte, y yo
con los de eabdlo comencé á guiar hacia la sierra
para buscar entrada, al pueblo, y los indios nuestros
enemigos no hacían sino tirarnos varas y flechas;
porque entre ellos y nosotros no había mas de una
barranca como cava (1); y como estuban embebeci-

fuerte, y hoy se conservan 1as casas du Curtía i modo ¿«for-
taleza, con otras memorias de la conquista.

(1) Esta barranca permanece, y se observa hoy todo lo qua

¿irce Cotes.
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dos en pelear con nosotros, y estos no habían visto
los cinco españoles, llegan de improviso pur las es-
paldas y comienzan á dai'les de cuchilladas; y co-
nio los tomaron de tan sobresalto y sin pensamien-
to, que por las espaldas so Íes podia hacer ninguna,
ofensa, porque ellos no sabían que los suyos habían
desamparado el paso por donde los españoles y el
indio habían pasado, estaban espantados y no osa-
ban pelear, y los españoles mataban en ellos; y
desque cayeron en la burla comenzaron á huir.
E ya nuestra gente do pié estaba dentro en el pue-
blo y le comentaban á, quemar, y los enemigos to-
dos ale desamparar; y así huyendo se acogieron á
la sierra aunque murieron muchos dellos, y loa de
caballo siguieron y mataron muchos. B después
que halíiimos por dónde entrar al pueblo, que se-
ria mediodía, aposéntamenos en las casas de una
huerta-, porque ío hallamos ya casi todo quemado.
2 ya bien tarde el señor y algunos otros principa-
les, .viendo que cu cosa tan fuerte como su pueblo
no se habian podido defender, temiendo que allá
en la sierra los habíamos de ir á matar, acordaron
de se venir á ofrecer por vasallos de vuestra ma-
jestad, y yo los recibí por tales, y prometiéronme
de ahí adelante ser siempre nuestros amigos. Es-
tos indios y los otros que venían á se dar por vasa-
llos de vuestra majestad., después de los haber
quemado y destruido sus casas y haciendas, nos
dijeron que la causa por qué venían tarde á núes-
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tra amistad era porque pensaban que satisfacían
BUS culpas en consentir primero hacerles daño, ere-
yendo que hecho no terniamos después tanto enojo
'dallos.

Aquella noche dormimos en aquel pueblo, y por
la manaría seguímos nuestro camino por una tier-
ra de piñales, despoblada y sin ninguna agua, la
cual y un puerto pasamos con grandísimo trabajo
y sin büber; tanto que muchos de los indios que
iban con nosotros perecieron de sed; é á siete le-
guas de aquel .pueblo en anas estancias paramos
aquella noche. Y en amaneciando tomamos nues-
tro camino (1) y llegamos á vista de una gran
ciudad que se dice Suchimilco, que está edificada
en la laguna, dulce, é como los naturales della esta-
ban avisados de nuestra venida, tenían hechas mu-
chas alb;irrsdns y acequias, y alzadas las puentes
de todas las entradas de ia ciudad, 3a cual está de
Tcmixtitin tres ó cuatro leguas, y estaba dentro
mucha y muy lucida gente y muy determinados
de se defender ó morir. E llegados, y recogida
toda la gente y puesta en mucha arden y concier-
to, yo me apeé de Eii caballo y seguí con cier-
tos peones hacia una albarrada que tenían he-

(1) Desde Cnernavaca volvieron Mciá México, y pararon
en Xochimilco, que está.jmito ü lít laguna (Jo Gil aleo, y hoy
hay muchas familias de indios que por agua y tierra comfer-
ciaii eii México.



cha,, y detrás estala infinita gente de guerra; é
oomo comenzamos á combatir el albarrada, y los
ballesteros y escopeteros les liacian. daño, desam-
paráronla, y los españoles se echaron al agua y
pasaron adelante por .donde hallaron, tierra firme.
T en media hora que peleamos cotí ellos les gana-
mos la principal parte de la ciudad; é retrnidos los
contrarios por las calles dal agua y en KUS canoas,
pelearon hasta la noche. E unos inoyiaa paces, y
otros por eso no dejaban de pelear; y moviéronlas
tantas veues sin ponerlo por obra, que caimos en la
cuenta, porque ellos lo hacían para dos efectos, el
uno para alzar sus haciendas en tanto que nos dete-
nían con la paz; el otro por dilatar tiempo en tanto
que les venia socorro de México y Teinixtitán. E
este dia ñas mataron dos españoles porque se des-
mandaron da los otros á robar, y riéronse con
tanta necesidad, que nunca pudieron sor socorri-
dos. E en la tarde pensaron los enemigos cómo
nos podrían atajar de manera que no pudiésemos
salir de sn ciudad con las vidas. E juntos mucha
copia dello.s, determinaron do venir por la parte '
que nosotros habíamos entrado; y como los vimos
Venir tan súpito, espántamenos de ver su ardiz y
presteza,' y seis de caballo y yo. que estábamos mas
á punto que los otros, arremetimos por Diodio dullos.
E elíos, de temor de loa caballos, pusiéronse @3i
huida; y así, salimos de la ciudad tras ellos, ma-
tando muchos, aunque nos vimos eu harto aprieto;
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porque, .como, eran tan valientes hombres, muchos
dellos osaban esperar á los de caballo con sus es-
psidas y rodelas. É como andábamos revueltos oon
ellos y había muy gran priesa, el caballo en que yo
iba se dejó caer de cansado; y como algunos délos
contrarios me vieron á pié, revolvieron sobre mí, é
yo con la lanza eoiueucéme á defender dellos; y un
indio de los da Tascaltccal, como me YÍÓ ea necesi-
dad, llegóse á me ayudar, y él y un mozo mió que
luego llegó levantamos el caballo. E ya cu esto lle-
gáronlos españoles, y los enemigos desampararon to-
do el campo; y yo oon los otros de caballo, que en-
tonces habían llegado, como estábamos muy cansa-
dos, nos volvimos á la ciudad. E aunque ora ya. casi
noche y razón de reposar, mandé que todaslas puen-
tes aleadas por do iba ni agua se cegasen con piedra
y adobas qus había allí, porque los de caballo pu-
dieseu entrar y salir sin estorbo 'ninguno, en la ciu-
dad; y no rae partí de allí fasta que todos aquellos
pasos malos quedaron muy bien aderezados, y coa
mucho aviso y recaudo de velas pasamos aquella
noche.

Otro día, como todos los naturales do la provincia
de México y Temixtitan sabían ya que estábamos en
Suuhi milco,acordaron de venir con gran poder por el
.agua y por U tierra á tíos carear, porque creían que
no podíamos ya escapar de sus manos, y yo me su-
bí á uaii torro (1) de sus ídolos para ver cómo ve-

(1) Los ídolos y adóratenos ¡os tenían en lugares elevados.
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nía la gente y por 3<5nde nos podían acometer, para
proveer on ello lo que nos conviniese. E ya que en
todo había dado orden, llegamos por el agua áuiia
muy grande flota de canoas, que oreo que pasaban
de dos mil, y en ellas venían más de doce mil hom-
bres de guerra, é por la tierra llega tunta multitud
de gente, que todos los campos oubrian. E los ca-
pitanes' dollos, que venían delante, traian sus; espa-
das .de las nuestras en ks manos, y apellidando sus
provincias, decían: «México, México, Tcmixtitan,
Témixtitati;» y decíannos muchas injurias, y ame-
nazándonos que nos habían de matar coa aquellas
.espadas, que nos habían tomado La otra vez on la
ciudad de Temixtitan. E como ya había proveído
adonde había de acudir cada capitán, y porque ha-
cia la Tierra-Firme había mucha, copia do enemigos,
salí á ellos con veinte de caballo y con quinientos
indios de Tascaltecal, y ropartSmonos en tres partos
y mándeles que desde que hobiescn rompido, que
se recogiesen al pié de un corro que estaba media
legua ds allí, porque también había allí mucha gen-
te de los enemigos. E nomo nos dividimos, cada es-
cuadrón siguió á los enemigos por SR cabo; y des-
pués de desbaratados y alanceados y muertos mu-
chos, recogímonos ai pié del cerro, é yo mandé á
ciertos peones criados míos, que me hallan servido
y eran bien sueltos, que por lo más agro del cerro
trabajasen de lo subir; é que yo con los de caballo
rodearía por detrás, que era más llano, y los toma-
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riamos en medio. Y así fuó, que como los enemigos
vieron que los españoles les subían por el cerro,
volvieron las espaldas, creyendo que huían á su
salvo, y topan con nosotros, que seriarnos quinos de
caballo, y comenzamos á dar en ellos, y los de Tas-
eulteeal asimismo; por manera que en poco espacio
murieron más de quinientos de ios enemigos, y to-
dos los otros so salvaron y huyéronse á las sierras,
y los otros seia da- caballo acertaron áir por un ca-
mino muy ancho y llano alanceando á los enemigos,
y á media legua de Suchimileo dan sobre un escua-
drón de gente muy lucida, que venia en|su socorro, y
desbaratáronlos y alancearon algunos, E ya que DOS
hobimos juntado todos los de caballo, que Serían las
diez del día, volvimos á Suchimilco, y á la entrada
halló muchos españoles que deseaban mucho nues-
tra -venida y saber lo que nos había sucedido,, y
contáronme cómo se liabiau visto en mucho .aprieto
y habían trabajado, todo lo posible por ecliar fuera
los enemigos, de los cuales habían muerto mucha
cantidad. E (liáronme dos espadas de ks nuestras
que les habiíin tornado, y dijéronmo cómo los ba-
llesteros no tenían saetas ni almacén alguno, Y ea-
tando en esto, antes que nos apeásemos, asomarorí
por una calzada muy ancha un gran escuadrón de
los enemigos con muy grandes alaridos. E de presto
arremetimos á ellos, y como de la una parte y de la
otra de la calzada era todo agua, lauzarcóse en ella;
y aá los desbaratamos; y recogida la gente, volyi-
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moa. á la ciudad Lien cansados, y mándela quemar
toda, excepto aquello donde estábamos aposentados.
Y asi estuvimos en esta ciudad tres cuas, que ea nin-
guno dellos dejamos de pelear; y al cabo, dejándo-
la toda quemada y asolada, nos partimos; y. cierto
era .mucho para ver, porque teniti muchas casas y
torres de sus ídolos de cal y canto; y por no me
alargar, dejo de particularizar otras cosas bien no-
tables desta ciudad.

El dia que me partí, me salí fuera á una plaza
que está en la Tierra-Firme junto á esta ciudad,
que es donde los naturales .hacen sus mercados; y
estaba dando orden cómo diez de caballo fuesen en
la delantera, y otros diez en medio de la gente de
pié, y yo con otros diez en la rezaga, E los de Su-
ehimileo, como vieron que nos comenzábamos á ir,
creyeron que de temor suyo era: llegan por nues-
tras espaldas con mucha grita, y los diez de caba-
llo y yo vslvimos á ellos, y seguírnoslos hasta me-
terlos en el agua; en tal manera, que no curaron
mas de nosotros; y así, nos volvimos nuestro cami-
no, E á las diez del dia llegarnos á la ciudad de
Cuyoacan, que está de Suühimileo dos leguas,
y de las ciudades do Teinixtitan (1), y Culuacan,
y Uuhilubusco, y latapalapa, y Cuitaguaca y MIz-
qneque, que todas están en el agua, la más lejos

(1] Jíéxiuo, Cttlhnacan, Chnmbusoo, que antes su !!amah&
Ochotopiizuo, Iztiíptilapa, Thlaliuac, antes Cilitahuac, y Miz-
«Ittloi todas (sstájj en la kguaa de Chalco.



Sil

destas está tma legua y medía; y hallárnosla des-
poblada, y aposéntamenos en la casa del señor,
y aquí estuvimos el día que llegamos y otro. E
porque en siendo acabados los bergantines había
cíe poner cerco á Temixtita.ii, quise primero ver la
disposición desta ciudad y. las entradas y salidas,
y por dónrle los españoles podían ofender ó ser
ofendidos. E otro <3ia que llegué, tomé cinco de
caballo y decientes peones, y fuírne hasta la lagu-
na, que estaba muy cerca, por una calzada (1) que
entra á la ciudad de Temixtitan, y vimos tanto nú-
mero de canoas por el agua, y en ellas gente de
guerra, que era infinito; y llegamos á una albarra-
da que tenían hecha en la calzada, y los peones co-
menzáronla á combatir; y auiíque fue muy recia y
hubo mucha resistencia y hirieron diez .españoles,
al fin se la ganaron, y mataron muchos de los ene-
migos, aunque los ballesteros y escopeteros que-
daron sin pólvora y sin saetas. E dende allí vimos
cómo iba la calzada derecha por el agua fasta dar
en Temixtitaii, bien legua y incdiii, y ella y la
otra (2) que va á dar á Iztapalapa llenas de gente
sin cuento; y como yo hube considerado bien lo que
con.veniu. verse, porque aquí en esta ciudad hübia,
de estar una guarnición de gente de pié y de ca-
ballo, hice recoger los nuestros; y así, nos volvimos,

(1) Eslía oakada es la que hoy llaman de la Piedad.
(2) La otra calzada <jue va á Iztapalapa es la i¡ue llaman

hoy de San Antón.
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quemanáo las casas y torres de sus íáolos. Y otro
día nos partimos desta ciudad á la de Tacaba, que

está, dos leguas, y llegamos á las nuevo de] <i¡a

alanceando por unas partes y por otras, porque los
enemigos saJian de la laguna por dar un los indios

que nos traían el fardaje, y hallábanse burlados;y
así, nos dejaron ir en paz. Y porque, corno he dicho
mi intención principal había sido procurar ds dar
vuelta á todns las .lagunas, por calar y súber mejor
la tierra, y también por socorrer aquellos nuestros
amigos, no curé de pararme ei¡ Tacaba. Y cerniólos
de Temixtitan, que está allí muy cerca, qperasise

extiende la-ciudad tanto que llega cerca debí l'ierríi-
3?rrne de Tacuba, como vieren que pasábanlos ado-
lante, cobraron mucho esfuerzo, y con gran denue-
do acometieron á dar CQ medio de nuestro fardaje;
y como los ;le caballo veníamos bien repartidos, y
toda, por allí era llano, nproveuhábamonos bien do
los contrarios, sin recibir los nuestros ningún peli-
gro; y corno corríamos á unas partes y á otras, y
como unos mancebos, criados míos, me seguían al-
gunas, veces, aquella vez dos dellos no lo hicieron,
y halláronse en parte donde los enemigas los lleva-
ron, donde oreemos qwe. les dniian muy cruel muer-
te, como acostumbran; de que sabe Dios el seuti-
mionto que hube, así por ser cristianos, como por-
que eran valientes hombres, y le hallan servido
muy bien en esta guerra á vuestra majestad. Y sa-
lidos desta ciudad, comenzamos á seguir nuestro
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camino por entre otras poblaciones cerca de allí, y
íLlcanzanios á la goute; y allí supe entonces eórao los
indios habían Llevado aquellos mancebos, y por ven-
gar au muerte, y porque los enemigos nos seguían
con el mayor orgullo del mundo, yo coa veinte de
caliallo me puso deiráa de unas.casas.en celada; y
coma' los indios vkn á los otros diez con toda la
gante y fkrúiije ir adelante, no hacían sino seguir-
los pij!/'im camino adelante, que era muy ancho y
muy llano,' 10 se temiendo de cosa ninguna. Y como
vimos pasar ya algunos, yo apellidó en nombre del
sipóstol Santiago, y dimos en ellos muy reciamente.
Y antes que se nos • metiesen en las acequias que
había cerca, habíamos muerto dellos más de den
principales y muy lucidos, y no «uraron do mas nos
seguir. Este día fuimos á dormir dos leguas ade-
lante á la ciuilad de Coutinchan, bien cansados y
mojadas, porque habla llovido mucho aquella tarde,
y hallárnosla despoblada; y otro dia. comenzamos
d& caminal1, alanceando de cuando en cuando á al-
gunos indios que nos saiiari á gritar, y fuimos á
dormir ú una población que se dice Gilotepeque. y
hallárnosla despoblada. E «tro dia llegarnos á laa
doce horas del diíi á una ciudad que se dice Acul-
rnnn (1), que ea del señorío de la ciudad de Tesáico,

(1) Oculman, (los liguas cortas de TV/cuco, en nn w)Ie
íiUtt;tií^iiiior IHTO mundadu á oausa de que por libertar & M¿j?i-
i» si: hizo en i i tmpu ílcl ¡liiütráitno Señor duu DoinJügo'Tí'BS-
paiüdos, Je orden Jel ext'elenlÍKimo Btñor TÍrey, uaa pfaaapa-
ra cunltoor ia (iuj'rítiite del rio Teuthihuauan, y 80 los meses

CAUTAS I>E HERMAS CO«.TI;S.-TOMO I.—33
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adeude fuimos aquella noche á dormir, y ftumos
de los españoles bien recibidos, y se holgaran con
•nuestra venida' como de la salvación: porque des-
pués que yo 1110 había partido dcllos; no habían sa-
bido de mí fasta Fique!, día. qué llegamos, y habían
tenido runchos rob¡itoseu-la ciudad. E los. naturales
dellít les decían cada día .que los de México J> Te-
rüixlitaivliítbiaH de venir sobre ellos, en tanto que
yo. por allí andaba; y así se concluyó, con liVHyuda
de;,IJÍQs, esta jomada, y -fue -muy gran .costi, y en

majestad recibió mucho servicio .por
'Causas, que adelante se dirán.

-Al tiempo. que 'yo, muy poderoso y invictísimo
iíj estaba en ,1a ciudad de Temixtitan. luego á

la primera vez que á ella vine, proveí, como en la
otra relación hice saber á vuestra nifijastad, que en
dos ó tres provinfiias uparejndas parfiiello se hiciesen
para vuestra niajiistadcitíi'iti-i oasíis de granjerísis, en
que hobieseri ¡abranzasy otras cosas, conforme á la
calidad de. aquellas provincias. E á una dc-Ilas que se
dice Chinan ta (1), envié para ello dos .«apañóles; y
esta .provincia no es siijetu á los naturales -da Cuiúa,
y en las otras .que lo erstu al tieiiípo que me daban

Se ciérrala compuerta., y es lús i ima ver anegada la
párroquinl, qiw t-s uca .dH las mejores fobribis ud arzo-

bispado, y aun crto^d^l reino.
(1) Chlnantla. está liada VeracruB.-mas adelante rlelsi isla

de Sacriüdos; y i i?sta proTÍncii fuá enviado He.rnatidO'Daí1-
TÍBíitoa, y ÍÍD ella maudu Oortd^JliiOíü* las lanüaf i tirtils largas y
fuertua, y por loa pedernales aegraa üe-po hitían las lanzas

'
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guerra en'la ciudad de Temixtitan, mataron á: los
•que estaban en aquellas granjerias,-y.tomaron lo
cjjie en ellas lubia, que era cosa muy gruesa, según
la manera de la tierra, y dea tos españoles que esta-
ban en Chinanta se pasó casi un año que no supe de-
llos; porque, como todas aquellas provincias estaban-
rebekdas, ni ellos podiausaber de nosotros ni nosotros
dellos, Y estos naturales de la provincia de Chinan-
ta, como eran vasallos de vuestra majestad y eue-

...suigog de los .da Cnlúa, dijeron á aquellos cristianos
que en niitgmia manera saliesen de su tierra, por-
que nos habian: dado los de Culúa mucha guerra, y
creían que pocos ó niagunos de nosotros .habia.yir
vos, E asi, .se estuvieron estos dos españoles ea

^acpella tierra, y al ¿nú dellos, que era mancebo y
hombre para guerra, luciéronlo .sircapitan, y en es-
te tiempo salín <xm ellos á dar guerra á sus ene-
migos, y las más veces él y .los de Chicanla- eran
veneedoreB; y como después plugo á Dios que no-
sotros volvimos i nos rehacer y .haber alguna vic-
toria contra los enemigos que nos habían desbara-
tado y echado de1 Temixtitan,: estos de Chinanta
dijeron á aquellos cristianos que liahian sabido que
.en..!a provincifi de Tepeuca había españoles, y que
si querían saber la verdad, que ellos querían aven-
'turaí (tos indios, aunque habían de pasar por mucha
.tierra ,de,.,aus enemigos, pero que andarían de noclie
y fuera del camino hasta líjgrii1 á Tepeaqa. E co'ü
:aqaellos dos indios el uuo de aquellos españoles,
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que era el más hombre de bien, escribió una carta,
cuyo tenor es el siguiente:

aNobles señores; dos 6 tres cartas he escrito á
«vuestras mercedes, y no sé ai han aportado ailaó
« ño; y pues de aquellas no he habido respuesta,
«también pongo en dufla habella dpsta, Hágoos,
«señores, saber cómo todos los naturales dssía
« tierra de Culúa andan levantados y de guerra, é
«•muchas veces ríos han acometido: pero siempre,

:«liK)res á nuestro Sefior, hornos sido vencedores,
«Y coa los de Tuxtepeque y su parcialidad de
« CuMa cada dia tenemos guerra: los que están en

•«•séívibio-'clé BUS altezas y por sus vasallos sonsiete
«villas de los Tenca (1); y yo y Nicolás siempre
«eáíamós^eft Chinanta, que es la cabecera. Mucho
«quisiera saber adonde está el capitán para le
« poder escribir y hacer saber las cosas de acá. Y
«si por ventura me escribiéredes de donde élosEá,
(t y «aviáredefí veíate ó treinta españoles, irmeía
«con das principales de aquí, que tienen deseo de
«ver y fablar al capitán; y seria bien que viniesen,
« porqne, cdrao es tiempo agora de coger el cacao (2),
K estorban los de Culúa con las guerras. Nuestro
<( Señor gü&rde las nobles personas de vuestras

(1) Estas villas estíin en la provincia de iTabasco 7 parto
del cbispacfo de Chiapa, donde se coge mucho cacao.
1 (3) Lamebrcoseeha.de cauao es-en «atas provincias, que
loy llaniiimos Soconusco, Suchitepéc, Tabaseo, y otras í la
oosta del Sur, excepte la <io Tabasoo, 4M esti al inwr del

<5Golfo Mexicano. L - - .
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«mercedes, como desean. — De CMnantla, ano sé
« cuantos del mes de Abril de 1521 años,— A ser-
« vicio do vuestra mercedes.— Hernando de Ba,r-

E como los dos indios llegaron con esta carta á
la dicha provincia da Tepeaca, el capitán 'que yo
alli había dejado con ciertos españoles envíamela
luego á Teeáioo; y recibida, todos reciMnios mucho
.placer, porque, aunque siempre habíamos .confiado
en la amistad de los de Chinanta, teriiamos pensa-
miento que si se confederaban con los de Gulúa,
que habrían muerto aquellos dos españoles; á los
cuales, yo luego .escribí, dándoles cuenta de lo pa-
sado, y quo tuviesen esperanza; que aunque esta-
ban coreados de todas partes de los enemigos, prestó,
placiendo á Dios, ge verían libres, y podrían salir y
entrar seguros¿ . . . . • : • . : • : . . - : .

Después de haber dado vueltas 4 -las lagunas, en
que tomamos muchos avisos para poner e! cerco á
Temixtitiin por la tierra y por el agua, yo estuve
en Tesáico, foiaecióndome lo mejor que pude de
gente y de armas,, y dando priesa, ¡en que se aca-
basen los bergantines y una zanja que ss haoiapa-
ra los llevar por ella fasta ia laguna; la cual 2añja
se comenzó á facer luego que la ligazón y tablazón
áe.los bergantines se trajeron en una acequiado
agua, queiba :por cabe los aposentamientos: fasta

(1) Est& Hernando de -Eafttalos es de quien
mny noblo íauíilia de los BiinieiQtos <lo M&ieo.
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dar en la laguna'(!)., E desde donde los bergantines
se ligaron y h zanja se comenzó á hacer hay bien
media lagua hasta, la.laguna; y en esta obra andu-
vieron cincuenta días más do ocho mil personas
cada dia de los naturales de la provincia de Aou-
luaean y Tesáico; porque la zanja tenia más de dos
estados do hondura y otros tantos de n.nehuní, y
iba toda chapada y estacada; por manera que el
agaa que por ella iba la pusieron en el peso do la
laguna;.de turma ijao las fustas se podían llevar
sin peligro y sin trabiijo Fasta el agua, que cier-
to que fue obra grandísima y mucho para ver.
E acabados los bergantines y puestos en asta zan-
ja, á 28 de Abril del dicho año, fice alarde de to-
da la gente, y hallé ochenta y scia da caballo, y
ciento y diez y ocho ballesteros y escopeteros, y
setecientos y tantos peones do espadas y rodela,
y tres tiros gruesos de hierro, y quince tiros pe-
queños de bronce, y dieü quintales de pólvora.
Acabado de haeer e! dicho alarde, yo encargué y
encomendé mucho á todos los españoles quo guar-
dasen, y cumpliesen las ordenanzas que yo había
hecho para las cosas de la guerra, en todo cuanto
les fuese posible, y que se alegrasen y.'esforüasen

(1) Esta acequia donde, se echaron los bergantines eatfl
junto ¡1. Tezcuco y su TO hoy como un puente; la acequia fu©
hecha de'.urden de Curtes, y la laguna distaba njédia legua;
pero ahora está, ciega, y seria muy útil al jiueblo <juo sa
aimera, ,



319

mucho, pues que veían que nuestro Señor nos en-
caminaba para haber victoria de nuestros enemigos;
porque bien sabían qne cuando habíamos entrado
en Tesáieo no Imbuimos traído mas de cuarenta de
caballa, y que Dios nos había socorrido mejor que
io babiamos pensado, y habían venido navios oojí
los caballos y gente y arui;.is que habían vistoj y
que esto, y principalmente ver que peleábamos en
favor y aunjento de nuestra fe, y por reducir al ser-
YÍ€ÍO de vuestra.majestad tantas tierras y provin-
cias como se le habían rebelado, les había de poner
mucho ánimo y esfuerzo para vencer-ó morir. E
todos respondieron, y mostraron tener para ello
muy buena voluntad y deseo; y aquel día del alar-
de pasamos con mucho placer y deseo de nos ver
ya sobre ei cerco, y dar conclusión á esta guerra,
do que dependía toda la paz 6 desasosiego destas
pai-tes.

Otro día siguiente fleo mensajeros á las provin-
cias de Tascaítecal (1), Guajucitigo y Címrurtecal
á, les facer saber cómo los bergantines eran acaba-
dos, y que yo y toda la gente estábamos apercibi-
dos y de camino para, ir á cercar la gran ciudad de
Temixtitan; por tanto, que les rogaba, pues que ya
por nú estaban avisados, y teman su gente aperci-
bida, que con toda la más y bien armada que pu-
diesen, se partiesen y viniesen allí á Tesaico, don-

(1) TlaxoaJa, Huaxooingo y Gholula.



320

"de yo los esperaría diez días; y que en ninguna
manera excediesen desto, porque'seria guan desvio
paralo que estaba concertado. Y como llegaron los
mensajeros,!y los naturales de acuellas provincias
ésíaban. apercibidos y con mucho deseo de se ver

:oon los de Culúa, los de Guajucingo y ühunirteeal
se vinieron á Calco, porque yo se lo había así mati-
dadoj porque junto por allí había de entrar 4 po-

'ner el cerco. Y los capitanes de Tascaltecal, con
^toda su gente muy lucida y hica armada, llegaron
á Tesáíeo cinco ó seis días antas <íe pascua de Es-
píritu--Santo, que Fue el tiempo que yo les asigné;
ó conio aquel (lia supe que venían cerca, salílos á
recibir coa mucho placer; y ellos venían tan ale-
gres y bien Ordenados, que no podía ser mejor, Y
según la cuenta que los capitanes nos dieran, pasa-
ban de cincuenta mil hombres de guerra; los cuales
fueron por nosotros muy bien recibidos y aposen-
tados.

: El segundo día de Pascua mandé salir á toda la
•gente de pié y de caballo á la plaza desta ciudad
•de Tesaico, para la ordenar y dar á los capitanes
:la que habían de llevar para tres guarniciones de
gente que se hablan 'cíe ponuí1 en tres ciudades que
están:en torno de Temixtitnn; y de la una guarní-
cion. hice capitán á Pedro de Albarado (1) y dílc

(1) Este insigne capitán fue el que después ganó
tómala,
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treinta 5e caballo, y diez y ocho ballesteros y es-
copeteros, y ciento y cincuenta peones de espada
y rodela, y más de veinticinco mil hombres de guer-
ra de los de Tascaltecal, y estos habían de asentar su
real en la ciudad de Taouba.

De la otra guarnición fice capitán á Cristóbal
Olid (1), ai cual di treinta y tres de caballo, y diez
y ocho ballesteros y eseopeíeros/y ciento y sesen-
ta peones de espada y rodela, -y más de veinte .mil
hombres de guerra de nuestros amigos., y-estos ha-
bían de asentar su real en la ciudad de Cuyoacan.

Ue la otra tercera guarnición fice capitán áGon-
zalo de Sandoval (2), alguacil mayor, y díle veinte
y cuatro .de caballo, y cuatro escopetaros y trece
ballesteros, y ciento y cincuenta peones de espada
y rodela; los cincuenta delios, mancebos escogidos,
que yo traía en mi compañía, y toda la gente da
Chiajucingo y Chumrtecal y Calco, que habia más
do treinta mil hombres; y estos habían de:ir por la
ciudad de Iztapalapa á destruirla, y pasar adelan-
te por una calzada de la laguna, coa favor y espal-
das do los bergantines, y juntarse con la guarni-
ción de Ciiyoacaa, para que después que yo entra-

• .
(1) Este ¡asigne capitán mereció después ser conquistador

(te otras provincias; fue enviado iv las Hibuews ú Honduras,
pero solevantó contra Gortíg.

(2) Este ¡nsigatí capitán fue padrino en el bautismo de ano
de los señores ¡ie Tlixcak; y de otros dos seSoras
fueron yadtmos Albatado y OM.
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se. con los bergantines por la laguna, el dicho al-
guacil mayor asentase .su real donde Je pareciese
que convenía. ,

, .Para las.trece bergantines coa que yo habia de
entrar por la laguna, dejé trescientos hombres ; to-
dos los más gente de la mar .y bien diestra; de nía-
ñera que en cada bergantín iban veinte y cinco es-
pañoles, y cada-fusta, llevaba su capitán .y veedor
y seis..ballesteras y escopeteros.
- Dada •]»• orden, susodicha, los dos capitanes cjue
laMrm-de ostar coii la gente enks ciudades de Ta-
eubá y .Cújoacítn, después de haber recibido las
instrucciones-de-lo que. habían de hacer, se partie-
ron de Tesáioo á die« dias del mes de Mayo, y fue-
.ron ¿.dormir dos leguas y media de allí, á una po-
blación buena.que se dice Aculman, : E aquel dia
supe cómo entre los capitanes había habido cierta
diferencia sobre el aposentamiento, y proveí luego
esta..noche para los remediar, y poner en paz; y yo
envié una.persona para ello, que los reprehendió y
apaciguó. E'olío.dia de mañana se partieron de
allí,: y fueron i dormir á otra población que se di-
ce. (1) Gilotepeuue, la cual hallaron despoblada,
porgue era ya tierra de los eaetnigos. E otro día

(!) Hay ;S¡utepec, Xilotepeo y Jautepeo, todos distintos
pueblas, y es preciso adyuí t i r í iue bay nuiclios pueblos disto
Bombre; pero del que: SB iiabia aquí no está al Siü1, sino ejitre
el Orieute y el Korte de México, í una júmíiáa tleGiiatitLlaB.
y es Xiutepec. .
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siguiente siguieron so camino- pn su ordenanza, y
fueron á dormir á una ciudad, que so dice . Guati-
tlan, de f.[ua antes desto lie hcciio relación, á.vues-
tra majestad; la cual asimismo hallaron despobla-
da; y aqocl dia pasaron por otras dos ciudades y
poblaciones, que tampoco hallaron, gente en ellas.
E ¡1 hora de vísperas entraron en Tacuba, que tam-
bién estaba despoliUda, y aposentáronse en las ca-
sas del señor de allí, que son muy hermosas (1) y
grandes; y aunque era ya, tarde,, los naturales de
Tascaltecal dieron una vista por k entrada de dos
calzadas de la ciudad de Temixtitan; y pelearon
dos ó tres horas valientemente con los de la ciudad;
y como la noche los despartió, volviéronse sin niii-
gun poügro ¿ Tscubi.

Otro dia de maHiuia ios dos capitanes acordaron
como vo lea había man iludo, de ir á quitar el agua
dulce qno por caños (2) -eiitrahu ala ciudad de Te?
mii.Ul¡iii; y til uno dcllos, con veinte de caballo y
ciertos "ballesteros y escopeteros, fue al nacimiento
de la fuente, que ostab» m cuarto de legua de allí,
y cortó y quebró los cañe, que eran de uñadura y
de cal y canto, y peleó :eciamcnte con los de la
ciudad, que se. le defendiut por la mar y por.la
tierra; y al fin los desbarató, y dio conclusión á lo

(1) Ya esiá. diclio arriba queaun hoy son señortis da ía-
oul)a -los Motficziimas, pero lajiiisfllcciciri (es dul rey.' ":í'

(3) Esta cañorfu csti hoy cUmrjor filjrioa, y entra por la
a, y es de la que se beb commuacfito oü M&ioo,
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que iba, que era quitarles el aguadulce que entra-
ba á la ciudad, que fuó muy gninde ardid.

Este mismo día los capitanes hicieron aderezar
algunos malos pasos y puentes y acequias que esta-
ban por allí alrededor de üi laguna, porque los de
caballo pudiesen libremente correr por una parte y
otra. Y hecho esto, er. que ss tardaría tres ó cua-
tro días, en los cuales se hubieron muchos reen-
cuentros coa los do la ciudad, eu que fueron heri-
dos algunos españoles y muertos hartos de los ene-
migos, y lea' ganaron muchas algarradas y puentes
y hubo hablas y desafíos entra los de la ciudad y
los naturales de Tascaltecai, que eran cosas bien
notables y para ver, El capitán Cristóbal Dolid (1),
con la gente que habia de estar en guarnición ea
la ciudad de Ouyoaean, qiB está dos leguas de Ta-
cuba, se partió; y el capitán Pedro de Albarado se
quedó en guarnición con engente en Tacuba, adon-
de cada di» tenía esearanusifis y peleas con los in-
dios, E aquel día que Cristóbal Oolid se partió pa-
ra Cuyoacan, él y la gaite llegaron á las diez del
día y aposentáronse eu lis casas del señor de allí,
y hallaron despoblada 1; ciudad. E otro dia de ma-
ñana fueron á dar unaista. á la calzada que entra
en Temixtitan, con basa veinte de caballo y algu-
nos ballesteros, y con seis ó siete mil indios de
Tascfeltecal,. yhallaron ;my apercebidos los eontra-

(1) Cristóbal de OUd.
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rioSj y rC)ta la calzada y hechas muchas aibarradas,
y pelearon con ellos, y los ballesteros hirieron y
mataron' á algunos;, y esto continuaron seis 6 siete
días, que en cadií uno dellos hubo muchos recuen-
tros y escaramuzáis. Eii una noche, á media noche,
llegaron ciertas velas do los de la ciudad á gritar
cerca del real, y las volas délos españoles apellida-
ron al arma, y salió la gente, y no hallaron ningu-
no de los enemigos., porque dende muy lejos del
real habían d;ido la grita, la cual les había puesto
en algún temor. E como la gente de los nuestros
estaba dividida en tantas partes, loa de las dos
guarniciones deseaban mi llegada con los berganti-
nes, como la salvación; y cun esta esperanza estu-
vieron aquellos pocos días hasta que yo llegué co-
mo adelante diré. Y en estos seis días los del un
real y del otro se juntaban cada dia, y los de ca-
ballo corrían la tierra, como estaban cerca los
unos de los otros, y siempre alanceaban muchos
de los enemigos, y de la sierra cogían mucho maíz
para sus reales, que es el pan y mantenimiento
destas partes, y hace mucha ventaja á lo de las
islas.

En los capítulos precedentes dije cómo yo me.
quedaba, ea Tesáico con trecientos hombres y los
trece bergantines, porque en sabiendo que las guar-
niciones estaban en los lagares doada habían de
asentar BUS reales, yo me embarcase y diese una
vista á !a ciadad y hiciese algua daño en las canoas;

CAUTAS IÍE HEHNAH CORTES.—TOMO I.—29
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y aunque yo deseaba mucho irme por la tierra, por
dar <5rdsn en los reales, como los capitanes eran
personas de quien se podía muy bien fiar lo que
teniaa entro manos, y lo de los bergantines impor-
taba mucha importancia., y se requería gran con-
cierto y cuidado, determiné de me meter en ellos,
porque la mas aventura y riesgo era el que so espe-
raba por el agua; aunque por las personas principa-
les de mi compañía me fuó requerido en forma que
me fuese cotí las guarniciones, porque ellos pensa-
ban que ellas llevaban lo mas peligroso. E otro dia
después de la fiesta de Corpus-Címsti, viernes, al
cuarto del alba, hice salir de Tosáico á G orizalo de
Sandoval, alguacil mayor, con su gente, y que se
fuese derecho á, la ciudad de Iztapalapa, que esta-
ba de allí seis leguas pequeñas; y á poco más de
mediodía llegaron á ella y comenzaton á quemarla
y á pelear con la gente della; y como vieron el gran
poder que el alguacil mayor llevaba, porque iban
con él más de treinta y cinco ó cuarenta mil hom-

' bres nuestros amigos, acogiéronse al agua en sua
canoas; y el alguacil mayor, con toda la gente que
lievaba, se aposentó en aquella ciudad, y estuvo en
ella aquel día, esperando lo que yo le había de
mandar y me sucedía.

Como hubo despachado al alguacil mayor, luego
me metí en los bergantines, y nos hicimos á la ve-
la y al remo; y al tiempo que el alguacil mayor
combatía y quemaba La ciudad de laíapalapa llega-
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mas á vista dé un cerro (1) grande y fuerte qué
está turca de la dicha ciudad, y todo un el agua, y
estaba muy fuerte, y habia mucha gente en él, así
de loa pueblos de alrededor de la laguna, como de
Temixtitan; porque ya ellos sabían que el primer
reencuentro habia de ser con los de Iztapalapa, y
estaban allí para defensa suya y para nos ofender,
si pudiesen. E eooio vieron llegar la:tlota, comenza-
ron á apeilidar y hacer grandes ahumadas porque
las ciudades óe las lagunas lo supiesen y estuvie-
sen apercebidas. E aunquo mi motivo era ir á com-
batir La parte de la ciudad de Ixtapalapa, quo está
en. el agua, revolvimos sobre aquel cerro 6 .peñol,
y salté en 61 con ciento y cincuenta hombres; aun-
que era muy agro y alto, con mucha dificultad le
comenzamos á subir, y por fuerza les ganamos las
albarrad;is que en lo alto tenían hechas paru-su; de-
fensa, IÍ entrárnoslos de tal manera, que ninguno1'
dellos se escapó, excepto las mujeres y niños; y en
este combate roe hirieron veinte y ciueo espaüoles,
pero faé muy hermosa victoria.
. Como los de latíipalapa habían hecho ahumadas
desde unas:torres de ídolos que estaban en im.cer-
.TO' (2) muy alto junto á una ciudad, los de • Temix-

(1) Cerro 6 peñol del Marijuús, que está dentro de la laguna
de IVzcuco.
. (g) .Este cerro es el inmediato á Iztapalapa, y para dester-
ras1 la idi'i'alría está í la falda la imág™ dívotísim.a de. Je-
sucristo e." *1 sepulcro, metida ett unas cuevas del gentilismo
hechas á .p¿í« eü 1» peña. . . . , - . : •
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titán y de las otras ciudades que están en el
conocieron que yo entraba ya por la laguna coa los
bergantines, y de improviso juntóse tan grande fio,
ta de canoas para nos venir á acometer y á tentar
qué eosa eran los bergantines; y á lo que podinios
juígar, pasaban de quinientas canoas. E como yo
vi que traían su derrota derecha á. nosotros, yo y
la. gente que habiamos saltado en aquel cerro gran-
de, nos embarcamos á mucha priesa, y mandé ú IDS
capitanes de los bergantines que ea ninguna ma-
noia se moviesen, porque los do las canoas se de-
terminasen á. nos acometer, y creyesen que nosotros
de temor no osábamos salir á ellos; 6 así, comenza-
ron con mucho ímpetu -de encaminar su flota hacia
nosotros. Pero á, obra de'dos tiros de ballesta re-
paráronse y estuvieron quedos; y como yo deseaba
mucho que el nrimer reencuentro que con ellos be-
biésemos fuese de mucha victoria, y se hiciese da
manera que ellos cobrasen mucho temor de los ber-
gantines, porque la llave de toda la guerra estaba ea
ellos, y donde ellos podían recibir mas daño, y aun.
nosotros tambien,eraporelagua; plugo á nuestro Se-
ñor, que estándonosmirando IOSUBOS 4 los otros, vi-
BO un viento de-la tierra muy favorable para embes-
tir con ellos'; y luego mandé á los capitanes que rom-
piesen por la flota de las canoas, y siguiesen tras
ellos fasta los encerrar en la ciudad de Temixti-
tan; y como el viento era muy bueno, aunque ellos
huían cuanto podían, embestimos per medio delíos,
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•y quebramos infinitas .canoas, y matamos y ahoga-
mos muchos de los enemigos, que era la cosa del
mundo más para ver. Y ea este alcance los segui-
mos bien tres leguas grandes, fasta los encerrar «a
las casas de la ciudad; é así, plugo á nuestro Se-
ñor de nos dar mayor y mejor victoria que nos-
otros habíamos pedido y deseado.

Los de la guarnición de Cuyoacan, que podían
mejor que los de la ciudad de Tacuba ver cómo
Teníamos con los bergantines, como vieron todas
las trece velas por el agua, y que .traíamos tan buen
tiempo, y que desbaratábamos todas las canoas délos
enemigos, según después me certificaron, fue la co-
sa del mundo de que mas placer bebieron y que
más ellos deseaban; porque, como he dicho, ellos y
los ile Tacuba (1) tenían muy gran deseo de mi
yenida, y coa mucha razón, porque estaba la una
guarnición y la otra entre tanta multitud de ene-
migos, que milagrosamente los animaba nuestro Se-
Eor, y enflaquecía los ánimos de los enemigos para
que co se determinasen á los salir á acometer ásu
real, lo cual si fuera, no pudiera de ser menos de
recibir los españoles mucho daño, aunque siempre
estaban muy apercibidos y determinados de morí?
6 ser vencedores, como aquellos que se hallaban
apartados do toda manera de socorro, salvo de aquel
que da Dios esperaban. • •

Así como los de las guarniciones de .Cuyqa,caQ
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jaos tiéron seguir las canoas, tomaron sil camino, y
.los mas de caballo y de pié que allí estaban, para
¡a ciudad de Temixtitan, y pelearon muy reciamen-
te con.los indios que estaban en la calzada (1) y
les. ganaron las albarradas que tenían hechas, y les
tomaron y pasaron á pié y á caballo muclias jiueii-
tes que tenían quitadas, y -coa el favor do los ber-
gantines que iban cerca de la cakada; los indios de
Tasealtecal, nuestros amigos, y los españoles se-
guían á los enemigos, y delios mataban, y delios
se echaron al agua de la, otra purto de ¡a, calzada
por do no iban los bergantbes. Así fueron con es-
ta YÍctofia más de una gran legua por la calzada,
hasta llegar'dunde yo había parado conloa bergan-
tines, como abajo haré relación.

Con. los bergantines fuimos bien tros leguas dan-
do caza á las canoas: las que se nos escaparon alle-
gáronse entre las casas de la ciudad; y como era ya
después de vísperas, mandé recoger los berganti-
nes, y llegamos con ellos á la calzada, y allí deter-
miné de saltar en tierra con treinta hombres por
les ganar unas das torres de sus ídolos (2), peque-
ñas, que estaban cercadas con su cerca baja de cal
y canto; y como saltamos, allí pelearon coa noso-

(1) En la calzada da la Piedad, que va ó, Cuyoacan, Lay
ocha é nueve pueiñes aun el día tle h«y.

(2) Estas torres de los ídolos estaban donde hoy estú h
ermita pequeña en el camino, como á la mitad, y media legna
de llésico, .
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tros muy reciamente por nos las defender; y al fin,
con harto peligro y t-rabajogaaámoselaa, éluego Lies
sacar en tierra tres tiros de hierro gruesoqueyo traía,
ü porque !o que restaba de la calzaba desde allí á
la ciudad, que era media legua, estaba todo lleno
cíe los enemigos, y de la una pavte y de la otra de
la calzada, que era, agua, todo Heno de canoas .con
gente de guerra, 5ce asestar el un tiro de aquellos,
y ufó por la, calzada adelante, y fiao mucho daño
eu los enemigos; y por descuido del artillero, en
aquel mismo panto que tiró se nos quemó ia pólvora
que allí temarnos, aunque era poca. E luego esa
noche proveí un bergantín que fuese á Iztapalapa,
adonde csteba el alguacil mayor, que sería dos
leguas de allí, y que trújese toda la pólvora que
íuifaia,:- E aunque al principio .era mi intención,
luego que entrase con los bergantines, irme á,
Cuyoaoaiij y dejar proveído .cómo anduviesen á
m u u h o recaudo, haciendo todo el más daSo que
pudiesen; como aquel dia salté allí ca La calzada,
y Jes gané aquellas dos torres, determiné de asentar
allí el real, y que los bergantines se estuviesen allí
junto á las torres, y que la mitad de la gente de
Cuyoacany otros cincuenta peones de los del alguacil
mayor se viniesen allí otro dia. E proveído esto,
acuella noche estuvimos á mucho recaudo, popjue
estábamos en gran peligro, y toda la gente de la
ciudad acudía allí por la calzada y por el agua; y
á inddia. noche llega mucha multitud de. gente en
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canoas (1) y por la calzada, á dar sobre nuestro
real, y cierto nos pusieron en gran temor y rebato
en especial porque era de noche, y nunca ellos á
tal tiempo suelen acometer, ni se ha visto que de
noche hayan peleado, salvo con mucha sobra de
victoria. E como nosotros estábamos muy apercibi-
dos, comentamos á pelear con. ellos y denle loa
bergantines, porque cada uno traía un tiro pequeño
de campo, comenzaron á soltallos, y los ballesteros
y escopeteros á hacer lo mismo; y desta manera no
osaron llegar mas adelante, ni llegaron tanto que
nos hiciesen ningún daño; y así, ríos dejaron lo que
quedó de la noche sin nos acometer tufe.

Otro dia, en amaneciendo, llegaron al real déla
calzada donde yo estaba, quince ballesteros y es-
copeteros, y cincuenta hombres de espada y rodela,
y siete, ó ocho de caballo de los de la guarnición de
Cuyoacao; é ya, cuando ellos llegaron, los de la
ciudad en canoas y por la ealssada peleaban con
nosotros. Y era tanta la multitud, que por el agua
y por la tierra no "víamos sino gente, y daban tantas
gritas y alaridos, que pareeia que se hundía el
mundo. E nosotros comenzamos á pelear coa ellos
por la calzada adelante, y ganárnosles una puente
que tenian quitada, y una albarrada que tenían
hecha á la entrada, E con los tiros y con los de
caballo hicimos tanto daño en ellos, que casi los en-

(V] Hay canoas pequeñas, medianas y grandes, que llaman
de trasporte, i^ue igualan algasas 4 las barcas de Espafia-
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cerramos basta las primeras casas de la ciudad (1).
E porque de la otra parte de la calzada, como los
bergantines no podian pasar, andaban machas ca-
noas y nos hacían daño coa flechas y varas que
nos tiraban á la calzada, hice romper un pedazo
delía junto á nuestro real, y hice pasar de La otra
parte cuatro bergantines; los cuales, como pasaron,
encerraron las canoas todas entre las easas de la
ciudad, en tal manera que no osaban por ninguna,
vía salir á lo largo. E por la. otra parte de la eabsa-
da los otros ocho bergantines peleaban coa las ca-
noas, y las encerraron entre las casas, y entraron
por entre eliás, aunque hasta entonces no io habían,
osado hacer, porque habla muchos bajos y estacas
que les estorbaban. E como hallaron canales por
donde entrar seguros, peleaban con los de las ca-
noas, y tomaron algunas dellas, y quemaron mu-
chas casas del arrabal, é aquel dia. todo despendi-
mos en pelear de la manera ya dicha.

Otro dia siguiente el alguacil mayor con la gente
que tenía en latapalapa, así españoles como nues-
tros amigos, se partió para Cuyoacan, y deade allí
hasta la Tierra-Firme viene una calzada que dura
obra de legua y media. Y como .el alguacil mayor
comenzó á caminar, á obra de un cuarto de legua
llegó á una ciudad pequeña, que también está es;
el agua, y por muchas partes Sella, se puede andar;
á caballo, y loa naturales de allí comenzaron ápe*

(1) Hasta cerca de dosde boy está la garita de los Guardas.



334

lear'con él, y ellos desbarató y mató muchos,'y les
destruya ,y quemó toda la ciudad. Y porque yo ha-
Ma sabido que loe indios habían rompido mucho de la
calzada, y la gente no podia pasar bien, envíele dos
bergantines para que lee ayudasen 4 pasar; de los
cuales hicieron puente por donde los peones pasa-
ron. E desque hubieren pasado, se fueron á apo-
sentar á Cuyoacan, y el alguacil mayor con diez de
caballo tomó el camino de la calzada donde tenía-
mos nuestro real, ycuu.ndo llegó hállanos peleando;
y él y los que venían con él se apearon y comenza-
ron á pelear con los do la calzada, con quien noso-
tros andábamos revueltos. E como el dicho alguacil
mayor comenzó 4 pelear, los contrarios le atravesa-
ron un'pié con una vara; y aunque á él y á, otros
algunos nos hirieron aquel dia, eon los tiros gruesos
y con laa ballestas y escopetas hicimos mucho daño
en ellos; en tal manera, que ni los.de las canoas ni
los de la calzada no osaban llegarse tanto á nosotros,
y mostraban más temor y menos orgullo que solían.
E desta manera estuvimos seis días, cnquo cada dia
teníamos combate con ellos; y los bergantines iban,
quemando alrededor de la ciudad todas las casas
que podi/% y descubrieron canal por dondo podían
entrar alrededor y por los arrabales de la ciudad, y
llegar alo grueso delta, quefuó cosa muy provecho-
sa, y hizo cesar la venida de las canoas, que ya no
osaba asomar ninguna con un cuarto de legua á
nuestro real. .,



Otro día Pedro de Albarado, que estaba por ca-
pitán de la gente qué estaba en guarnición en Ta-

. cuba, rae hizo saber cómo por la otra parte de la
ciudad, por una calzada que va á unas poblaciones
de Tiem-Firrne, y por otra pequeña que estaba
junto á ella, los de Temixtitan entraban y salían
cuando querían, y que creía qué, viéndose en aprie-
to, SB habían de salir todos por allí, aunque yo de-
seaba más su salida que no ellos; porque muy me-
jor nos pudiéramos aprovechar dellos en la Tierra-
Firme, que no en la fortaleza grande que tenían en
el agun,. Pero porque estuviesen del todo cercados,
y no se pudiesen aprovechar en.cosa alguna de la
Tierra-Firme, aunque el alguacil mayor estaba he-
rido, le mandé que fuese á asentar su roal á im pue-
blo pequeño, á do iba á salir la uníi de aquellas dos
calzadas; el cual se partió con veinte y tres de ca- •
Ibalio y cien peones y diez y ocho ballesteros y es-
copeteros, y me dejó otros cincuenta peones de los
que yo tenia en mi compañía; y en llegando, que fue
otro día, asentó su real adonde yo le mandé. E den-
de allí adelante la ciudad de Temixtitan quedó cer-
cada por todas las partes que por calzadas podían
salir á la Tierra-Firme.

Yo tenia, muy poderoso señor, en el real de la.
calaada docientos peones españoles, en que había
veinte y cinco ballesteros y escopeteros, estos sin
la gente de los bergantines, que oran más de do-
cientos cincuenta. E como teníamos algo eneerra-
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.(lósalos enemigos, y teníamos mucha gente de
guerra do nuestros amigos, determiné de ontrar pof
la calzada á la ciudad todo lo más que pudiese, y
que los .bergantines al fia de la una parto y de la
otra se estuviesen por hacernos espaldas. E mandé
que algunos de OüTjulIo y peones de ios que estaban
en Cuyoaimn se viniesen al real para que entrasen
con nosotros, y que diez de caballo se quedasen á
la entrada de la calzada haciendo espaldas á noso-
tros, y algunas que quedaban en Cuyoacartj porque
los naturales de las ciudades de Suchimilco (1), y
Culuacan, y Iztapakpa, y Chi lo busco, y Mexical-
cing<>! y Cuitaguacad, y Mizquique, que están OQ
el agua, estabanrebeladas y eran en favor dé los de
la ciudad; y queriendo estos tomárnoslas espaldas,
estábamos seguros con los diez ó doco de caballo.
que yo mandaba andar por la-calzada, y otros tan-
tos que siempre estaban en Cnyoacan, y más de
diez mil indios nuestros amigos. Asimismo mandó
al.alguacil mayor y á Pedro de Albarado que por,
susostanciasacometiesen itqueldia álos de la ciudad,
porque yo quería por mi parte ganalíes todo lo más
que pudiese. Así sali por la mañana del real, y se-
guimos á pié por la oalaadaá adelante, y luego ha-
llamos los enemigos en defensa de una quebradura
que tenían hecha en ella, tan ancha CODIO una lan-
ía, y. otro tanto do hondura,' y en ella tenian hecha

(1) Xoohimiloo, Oulhuaoam, Iztapalíipa, Ohurabusto, Tli-
haao y Hizquíe, . . .
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una albarrada, y peleamos con ellos, y ellos con
nosotros muy valientemente. B al fin so la ganamos,
y seguimos por la calzada adelante hasta llegar á
la-entrada de la ciudad, dunde estaba una torre de
sus ídolos, y al pió dalla una puente muy grande
alzada, y por ella atravesaba una ealie de agua
muy ancha con otra muy fuerte albarrada, E corno
llegamos, comenzaron á pelear con nosotros.

Pero como los bergantines estaban de la una
parto y do la otra, gana moeela sin peligro, lo cual
fuera imposible siu ayuda dellos. E como eoaienza-
ron á desamparar el albarrsda, los de los bergantines
saltaron en tierra,. y nosotros pasamos oí agua, y
también los de Tasoaltecal, y Guaxocingo, y Cuíco,
y Tesáioo, que eran más de ochenta mil hombros;
Y entretanto que cegábamos con piedra y adobes
aquella puente, los españoles ganaron oti-a albar-ra*
da que estaba en la calle, que es la pnníjipal y más
micha de toda la ciudad; é como aquella no tenia
agua, fuó muy fácil de ganar, y siguieron el alcan-
ce tras los enemigos por'la calle adclaitte hasta-lie-
gar á otra puente que -tenían alzada, salvo ana vi*
ga ancha por donde pasaban. E puestos por.ella y
por el agua en-salvo, quitáronla de presto. E dé la
otra parte de ¡a puente tenian hecha, otra.grande
ülbarnída de barro y adobes. E como llegamós-,á
ella y no pudimos pasar sin echarnos al agua, y es-
to era muy peligroso, los enemigos peleaban muy
valientemente. E de la una parte y de.la,rotra déla

CASTAS IJE B.JÍRKAK CUKTES,—TUMO I.—30
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calle había infinitos delíos peleando con mucho co-
razón desde las azoteas; é como se llegaron copia
de ballesteros y escopeteros, y tirábamos con dos

. tiros pur la calle adelante, hadárnosles mucho daño.
E como lo conocimos, ciertos españoles sa lanzaron
al agua, y pasaron de la otra parte, y duró en ga-
narse más de dos horas. E como los enemigos los
vieron pasar, desampararon el albarrada y las azo-
teas, y pónanse en haiúa por 3a calle adelante, y
así pasó toda la gente. E yo hice comenzar á cegar
aquella puente y deshacer el albarrada; y en taato
los españoles y los indios nuestros amigas siguieron
el alcance por la calle adelante bien dos tiros de
ballesta, hasta otra puente (1) que está junto á lu
plaza de los principales aposentamientos de la ciu-
dad; y esta puente no la tenían quitada, ni tenias
hecha ídbnrrada en ella, porque ellos no pensaron
que aquel día se les ganara ninguna cosa de lo que
se les ganó, ni aun nosotros pensamos que fuera la
mitad, E á la entrada de la plaza asestóse un tiro
y con él recibían mucho dafio los enemigos, que
eran tantos que no catian en ella. E los españoles,
como vieron que allí no había agua, do donde se
suele recibir peligro, determinaron de les entrar la
plaza. E como los de la ciudad vieron su determi-
nación puesta en obra, y vieron mucha multitud de

(1) Antes de llegar & la plaza de 1» L'oivefslfkd hay ma-
chos puentes, y naturalmente habla a^uí desta plaza ó merca-
do, que era maj grande.
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nuestros amigos, y aunque dellos sin nosotros üq
tettian ningún temor, vuelven las espaldas, y nues-
tros amigos dan en pos delios hasta los encerrar en
el circuito de sus ídolos, el cual es cercado de cal y
canto (1); é como en la otra relación se habrá visto,
tiene tan gran circuito como una villa de cuatro-
cientos vecinos; y esto fue luego desamparado de-
Jlos, y los espaBoles y nuestros amigos se lo gana-
ron, y estuvieron en él y en las torres un buen ra-
to. E como los de la ciudad vieron que no habrá
gente de caballo, volvieron sobre los españoles, y
por fuerza los echaron de las torres y de todo el
.patio y circuito, en que se vieron en muy grande
aprieto y peligro; y como iban mas que retrayéndo-
se, hicieron rostro debajo de los portales del patio.
E como los enemigos los aquejaban tan reciamente,
los desampararon y se retrujeron á la plaza, y de
allí Jos echaron por fuerza hasta los meter por la
calle adelante; en tal manera, que el tiro que
allí estaba lo desampararon. E los españoles, co-
mo no podían sufriría fuerza de los enemigos, se
retrajeron con mucho peligro; el cual de hecho re-
cibieran, Sino que plugo á Dios que en aquel punto
llegaron tres de caballo, y entran por la plaza ade-
lante; y como los enemigos los vieron, creyeron que
eran más, y comienzan á huir, y mataron algunos

(1) Este templo j^rande estaba donde fcoy ia iglesia cate-
dral, casas del estado del Valle y palacio de los exceientfeimos
BeSores vireyes.
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dellos y ganáronles el patio y circuito (1) que arri-
ba dije, Y en la torre más principal y alta del, que

tiene ciento y tantas gradas hasta llegar á lo alto
luciéronse fuertes allí diez ó doce indios principa-
les de los de la ciudad, y cuatro ó cinco espalóles
subiérongela por fuerza; y aunque olios se defen-
dían bien, ge la ganaron y los mataron á todos, S

. después vinieron otros cinco 6 seis de caballo, y ellos
y los otros echaron una celada, ea que mataron mág
de treinta de Los enemigos. E como ya era tarde,
yo mandé recoger la gente y que se retrajesen; y
.a] retraer cargaba tanta multitud de los enemigos,
.que si no fuera por los de caballo, fuera imposible
no recibir mucho daño los españoles. Pero.como to-
.dosaquellos malos pasos de la «alie y calzada, donflfe
se esperaba el peligro, al tiempo del retraer yo los
tenia muy bien adobados y aderezados, los de ca-
ballo podían por ellos muy bien entrar y salir; é co-

mo los enemigos vcnian dando en nuestra retro-
guarda, los de caballo revolvían sobre ellos, que
siempre alanceaban ó mataban alguno?; é como la
calle era. muy krga (2), hubo lugar de hacerse esto
cuatro'ó cinco veces. E auaqae los enemigos vían

(1) E! patio ó atrio en que vivían los sacerdotes de los
ídolos.

Í 2 ) Ea tan larga asta calle, que contando desde la garita <to
la Piedad hasta !a salida de nuestra Señoril de Guadalupe, hsy
más da media kgua, aunque iioy está ea oirá íiisposidea la
ciudad.
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q-ue recibían daño, venían, los perros, tan rabiosos,
que en ninguna manera los podiMnos detener ni que
nos dejasen de seguir. E todo el dia se gastara en
esto, sino quo ya ellos tenían tomadas muchas azo-
teas que saleE á Id calle, y los de caballo recibían á
esta causa mucho peligro; y asi, nos fuimos por la
calzada adelante á nuestro real, -sin peligrar ningún
español, aunque hubo algunos heridos; é dejamos
puesto fuego alas músy mejores casas de aquellacalle,
porque cuando otra TGZ entrásemos,, dende las azo-
teas no noa hiciesen daño. Este mismo dia el algua-
cil mayor y Pedro de Alterado pelearon cada uno
por su estancia muy reciamente con los de la oiu-
dad, é al tiempo del combate estaríamos.IOB unos
de los otros, á legua y media (1) y á una legua;
porque se extiende tentó la población de la -ciudad,
que aun diminuyo la distancia que hay, y nuestros
amigos que estaban con ellos, que eran, infinitos,
pelearon muy bien y se-retrajeron aquel dia sin
recibir ningún daño.

Bu este comedio, don Hernando, señor de la eiu-
.dad de Tesáico y provincia de Aculuaoan, de que
arriba he hecho relación á vuestra majestad, pro-
curaba de atraer á todoa los naturales de su ciu-
dad y provincia, especialmente los principales, á

(V¡ No exagera cosa alguna en e.it,o,porque desde la gnrita
de San Antón ó de la Piedad se pnufle- ir por calles sin faltar
edificios hasta Tacuba, y así cuenta biísn legua y médíil y aun
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nuestra amistad, porque aun no estaban tan eoufir-
• madós en ella como después lo estuvieron, y cada

dia venían al dicho don Hernando muchos süSores
y hermanos suyos con determinación de ser en
nuestro favor y pfllcar con los de México y Temix-
titan; y como don Hernando era muchacho y tenia
mucho amor á los españoles, y conocía la merced
que en nombre de vuestra majestad se le había he-
cho en darle tan gran señorío, habiendo otros que
lo precedían en el derecho del, trabajaba cuanto
le era posible como todos sus vasallos viniesen á
pelear coa los de la ciudad y ponerse en los peli-
gros y trabajos que nosotros; 6 habló con sus her-
manos, que eran seis ó siete, todos mancebos bien
dispuestos, y dijoles que les rogaba que coa toda
la gente de su señorío viniesen á mo ayudar. E á
uno dellos, que.se llama Istrisuehil, que esdeedad
de veinte y tres 6 veiotc y cuatro años, muy esfurza-

..do, amado y temiclo de todos, envióle por capitán,
y llegó al real de la calzada cou más de treinta mil
hombres de guerra, muy bien aderezados á su ma-
nera, y á los otros dos reales irían otros veinte mil.
B yo los recibí alegremente, agradeciéndoles su vo-
luntad y obra. Bien podrá vuestra cesárea majestad
considerar si era buen socorro y bueua amistad Sa de
don Hernando (1), y lo que sentirían loa de Temis-

(1) Don Fernando, señor de Tezcueo, recién bautizado,
hizo una acción, que ni el tnáa fervoroso cristiano ni el nía»
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titán en ver venir contra ellos á los que ellos tenían
por vasallos y por amigos, y por parientes y herma-
nos, y aun padres y hijos.

Dencle &• dos dias el combate de la cinda*í se dio,
oorao arriba he dicho; y venida ya esta gente en.
nuestro socorro, los naturales do la ciudad de Su-
chiinilco, que está en el agua, y ciertos pueblos de
Utumíos (1), que es gente serrana y de mas copia
que los de Suchiruilco, y eran esclavos del señor de
Temixtilan, se vinieron ¿ofrecer y dar por .vasallos
de vuestra majestad, rogándome quo les fierdona-
se la tardanza., y yo les recibí muy bieu, y holgué
mucho con su venida, porque si algún daño podían
recibir los do Cuyoacaa, era de aquellos.

Como por el real de la calzada, donde yo estaba,
habíamos quemado con los bergantines- muchas ca-
sas de Io3 arrabales de lu ciudad, y no osaba aeo.
mar canoa ninguna por todo aquello, parecióme qué
para nuestra segundad bastaba, tener en torno'de
nuestro real siete bergantines, y por eso acordé de
caviar a! real del alguacil mayor y al de Pedro de
Albarado cada tros bergantines; y encomendé mu-
cho & los capitanes dellos; que porque por la parte
ule aquellos dos reales so aproveehüíwn mucho de

valiente espita pnclo habei'líthedau con mus honor, y por es-
tos gloriosos hechos, y no por mentiras, sehti de definif 4 los
indios.

(1) Otlioinitus, que empiezan en ios montes íjuu cercan á
México por el F^nitate.
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la tierra en sus canoas, y metiau agua y frutas y
maíz y otras vituallas, que corriesen íle noche y de
dia los unos y los otros del un real al otro, y ¡jue

domas desto aprovecharían mucho para hacer, es-
paidas á la gente de loü reales todas las Teces que
quisiesen entrar á combatir la ciudad. E asi, se
fueron estos seis bergantines á los otros dos reales,

. que fue cosa necesaria y provechosa, porque cada
día j cada, noche hacían con ellos saltos maravillo-
sos y tomaban muchas canaos y gente de los ene-
migos.

Proveído, esto, y venida en nuestro socorro y de
paz la-gente que arriba he fecho ineucion, habléles
á todos y díjeles eómo yo determinaba de entrar i
combatir la ciudad dendc á dos dias; por tanto, que
todos viniesen para entonces muy á punto de guer-
ra, y que en aquello conocería si evari nuestros ami-
gos; y elios prometieron de lo cumplir así. E otro
diít fice aderezar y apercibir la gente, y escribí á
los reales y bergantines lo que teuia acordado y lo
que habían de hacer.

Otro día por la mañana, después de haber oiclo
misa, é;informados los capitanes de lo que habian
de facer, yo salí í!e nuestro real con rjuince ó veía-
te de caballo y trecientos españoles, y con todos
nuestros amigos, que era infimía gente, y yendo
por ia calzada adelante, á tres tiros de ballesta del
real estaban ya los enemigos esperándonos con mu-
chos alaridos; y como en los tres días antes no se
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les había dado combate, habían desfeeho cuanto
habíamos cegado del agua, y teiúanl'o muy más
fuerte y peligroso de ganar que de antes; y los
bergantines llegaron por la «ñaparte y por la otra
de la calzada; y como con elíus ae podían llegar muy
bien cerca de los enemigos, con los tiros y escope-
tas y ballestas hacíanles mucho daño. Y conocién-
dolo ealtun en tierra y ganan el aibarmda y puen-
te, y comenzamos á pasar de la otra parte y dar
en pos de los enemigos, los cuales luego se fortale-
cían en las otras puentes y albarradas que tenían
hechas; las cuales, aunque con mas trabajo y peli-
gro que la otra vez, les ganamos, y les echamos de
toda la calle y de la plaza de los aposentamientos
grandes de la ciudad. E de allí mandó que no pa-
gasen loa españoles, porque yo, con la gente de
nuestros amigos, andaba cegando con piedra y ado-
bes todo él agua, que era tanto de hacer, que aun-
que para elio ayudaban más de diez áril indios, cuan-
do se acabó de aderezar-era ya hora de vtsperasj
y en todo este tiempo siempre los españoles y nues-
tros amigos andaban peleando y escaramuzando con
los de la ciudad y ccháudules celadas, en que mu-
rieron ranchos dcllos. E yo con los de caballo an-
duve un rato por la ciudad, y alanceábamos p&r las
calles do no había agua los que alcanzábamos; de
manera que los teníamos retraídos y no osaban lle-
gar á lo firme. Viendo que estos de la ciudad es-
taban rebeldes y mostraban tanta deteruimatíioa
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de morir 6 defenderse, colegí dellos dos cosas: la
ana, que habíamos de haber poca 6 nioguna de la
riqueza que nos habian tomado; y la. otra, que da-
ban ocasión y nos forzaban 4 que totalmente lea
destruyésemos. E desta postrera tenia más senti-
miento y ma pesaba en al alma, y pensaba qué for-
ma, ternia para los atemorizar de manera que vinie-
sen en conocimiento de su yerro y del daño que
podian recibir de nosotros, y ao hacia sino quen¡a-
Ues y derrocalles las torres de sus ídolos y BUS ca-
sas, E porque lo sintiesen más, este dia fice poner
fuego á estas casas grandes (1) de la plaza, donde
la otra vez; que nos echaron de la ciudad, los espa-
ñoles y yo estábamos aposentados; que eran tan
grandes, que un principe con más de seiscientas per-
sonas de su casa y serviáo se podian aposentar on.
ellas; y otras que estaban junto á ellas, que aunque
algo menores, eran muy más frescas y getiüíeSj y
tenia en ellas Mutecznma todos los linajes de aves
que en estas partes habla (2); y aunque á mí me

(1) En 1a plaza, mayor y sitác de ia Santa Iglesia.
(5) Hay en América muchíis aves de Europa, y son muy

particulares las siguientes, que no son conocidas sitio en Hue-
va España.

Pájaro areotvis; ea de .muy hermosos colores, encarnados,
¿{orados y azules.

Águila de dos cabezas; se mató por un cazador oeíoa de
Oaxaca, y la llevaron á España, año de 1741, y no e? sola es-
ta la ojie so ha visto.

Pito real; es del tamaño de un papagayo,
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pesó mucho (Jeito, porque á ellos les pesiba mucho
más, determiué de las quemar, de que los enemi-
gos mostraron harto pesar, y también los otros sus
aliados de las ciudades de la laguna, porque estos
ni otros nunca pensaron que nuestra fueras, basta-
ra á les entrar tajito en la ciudad; y esto les puso
harto desmayo.

Puesto fuego" á estas casas, porque ya era tardo,,
reeogí la gente para nos volver á nuestro real; y
como los de la ciudad veían que nos retraíamos,
cargaban infinitos dellos, y venían con mucho itn-

negro y amarillo, así las plumas cómo el pico, él que es des-
mcsuradOi pues tiene míift de medio palmo fío largo, aunque
corvo, y cuatro 'dedos de fincho; tiene, también delmismo lar-
go la lung.ua y db figura de una pluma delgada.

Chupamirtos, ¿ quien otros llaman pájaro mosca, así por
ser corno un moscardón grunilu, como por el 'ruido que iftete
cumulo vuela; fiune el pico muy largo, y delgado como un al-
filer, y lu lengua muy sutil, con la qu«chupa volando el jugo
de las flores; j aunque algunos dicen que es el verdadero fénix
porque se muere en el invierno y renace eon el calor, yo ase-
guro haber visto en los nidos los huevos, los pajaritos peque-
ños; y en toda Ja estación del año andar volando cu la casa de
campo da Tacubaya: tiene muy vivos, diferentes y hermosí-
simos notares.

Zopilote rey; se cogió (;n el lio de G-uasaoualco, y hay al-
gunos en 1& Huasteca; es de varios y hermosos colores, y tiñ-
ne corona de plumas en la cabeza; los clamas zopilotes sois co-
mo pavos, aunque mis negros, feos y torpes; en algunas par-
tea HE llaman auras y de otros Modos.

Cardenales; son iM tamaño y figura de un gorrión; lliman-
se así por su color, qaa es encamado.
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petu dándonos en la. íetroguarda. E como toda la
calle estaba buena paca correr, los de caballo vol-
viamos sobre ellos y alanceábamos de cada vuelta
muchos dellos, y por eso no dejaban de nos venir
dando grita á las espaldas. Este dia sintieron y
mostraron mucho desmayo, especialmente riendo
entrar por su ciudad, quemándola y destruyéndo-
la, y peleando con elloa los de Tesáico, y Calco y
Suéh-imilco y los Otnmíes, y nombrándose cada
uno de donde era; .y por otra parte los de Tascal-
teeal, que elloa y los otros las mostraban los de su

Alcatraces; tienen un pico y buche muy.grande: en Pana-
maes digno de ver tomo pescan ka sardinas, y decaes otras
uves de rápita, 89 las baoen vomitar, y las cogen en el aire
conforme las van arrojando los alcatraces perseguidos.-

Zenüontles; son poco menores que una tórtola y del mismo
Q0]or¡ se llaman api.por loa varios tonos que aprenden, pues
zmzwithli BII mexicano quiere decir citalroeiernos tunos.

tos guacamayas, papagayos grandes y piíijiieñús, son bien
conocidos en todus partes d« la Europa, donde viven bastan-
tes años.

De las plumas tiestos -y otros pájaros hacían los indios
sus plumajes, y íiun itiiiigtnt^ du plumn t&u paríiculartís en
PAtaBuaro, du las iliúuesi.s de 51e<;liuiicun, que, aegnn refiere
Aeosta, se admiro el señor Felipe II de tres estampas que
dio al señor FulipB III EU maeatru; la misma admiraron cau-
só al pa^a Sixto V un cuadro (Je San.iVutiuísco que (inTÍaron
& su Santidad hecho do plumas por ios iuJios, quienes, arran-
cando, dtí un pájaro muerto ton unas piriüa.1; las plnjnañ, y
pegándolas i la tatila 6 láuuna, se valen de SHH luturakis co-
lures para dar las sombras y d'e-niaB necesarios primorea que
caben un el arte.
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ciudad hechos pedazos, dicíéndoles que los habían
de cenar aquella nocho y almorzar otro día, como
de hecho lo hacían. E así nos venimos 6, nuestro
isal á descanáar, porque a^uel dia habíamos traba-
jado mucho, y los siete bergantinas que yo. tenia
entraron aquel dia por las calléis del agua de la
ciudad, y quemaron mucha parte della. Los eapi-
tíines de ¡os otros reales y los seis bergantines pe-
leavon muy bien aquel dia, y de lo que les acaeció
me pudiera muy bien alargar; y por evitar proliji-
dad, lo dejo, mas de que con victoria se retrujeron
á sus reales sin recibir peligro ninguno.

Otro dia siguiente, luego por la mañana, des-
pués de haber oido misa, torna á la ciudad por la
misma orden con toda la gente, porque los contra-
rios no tuviesen lugar de descegar las puentes y
hacer las albarradas; y por bien que madrugamos,
de las tres partes y callos de agua que atraviesan •
la calle que va del real fasta, las casas grandes de
la plaza, ¡as dos dellas estaban como los días aates,
que fueron muy recias de ganar; y tanto, que du-
ró el combate desde las ocho horas fasta la una
después de mediodía, en que so gastaron casi todas
las saetas y almacén y pelotas que los ballesteros y
escopeteros llevaban. Y crea vuestra majestad que
era sin comparación el peligro en que nos víamos
todas las veces que les ganábamos estas puentes,
porque para ganallas era forzado echarse á.nado
los españoles y pasar de la otra parte; y esto no

CAUTAS DE HGKHAN CORTES,—TOMO I.—31
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podían ni osaban hacer muchos, porque & cuchilla-
das y á botes de lanxa resistían loa enemigos que no
saliesen de 3a otra parto. Pero como ya. por los la-
dos no tenían azoteas de donde nos latiesen daño,
j desta otra parte los asaeteábamos, porque esti-
bamos los unos de los otros un tiro de herradura,
y los españolas tomaban de cadn, dia mucho más
ánimo y determinaban de pasar; y también porque
.vían que mi determinación era aquella, y que ca-
yendo ó levantando no se había, du hacer otra coa.
Parecerá á-vuestra majestad que pues tanto peli-
gro recibíamos en el ganar de estas puentes y ai-
barradas, que éramos negligentes, ya que las ganá-
bamos, no las sostener^ por no tornar cada dia do
nuevo á nos ver en tanto peligro y trabajo, que sin
duda era grande;.y cierto asi parecerá á los ausen-
tes, pero sabrá vuestra majestad que en ninguna
manera se podiíi facer, porque para, ponerse aaí en
efecto se requerían dos cosas: ó que el real pasára-
mos allí á la plaza y circuito de lus torres de los
ídolos, ó que gente guardara Jas puentes de uoche;
y de lo uno y de: lo otro se recibiera gran peligro y
no había posibilidad para ello; porque teniendo ci
real en la ciudad, cada noche y cada hora, como
ellos eran muchos y nosotros pocos, nos dieran mil
rebatos y polcaran con nosotros, y fuera el trabajo
incomportable y podían darnos por muchas partas.
Pues guardar las puentes gente de noche, queda-
ban los españoles tan cansados de pelear el dia? que
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ao se podía sufrir poner gente en guarda dellos, y
á esta causa nos era forzado ganarlas do nuevo ca-
da dia que entrábamos en la ciudad (1). Aquel
dia¡ como so tardó mucho en ganar aquellas puen-
tes y en las tornar & cegar, y no hubo lugar de ha-

1 cer más, salvo quo por otra calle principal que va
d dar la ciudad de Tacuba se ganaron otras dos
puentes y se cegaron, y se quemaron muchas y
buenas basas ds aquella calle, y con esto se llego" la
tarde y hora de retraernos, donde recibíamos siemr
pre poco menos peligro que eD el ganar de las puen-
tes; porque en viéndonos retraer, era tan cierto co-
brar los de la ciudad tatito esfuerzo, que no pare-
cía sino que habían habido toda la victoria del
mundo, y que nosotros íbamos huyendo; é para es-
te retraer era necesario estar las. puentes bien ce-
gadaa, y lo cegado al igual suelo de las calles, de
manera que los de caballo pudiesen libremente cor-
rer á una parte y á otra; y así, 'en el retraer, como
ellos venían tan golosos tras nosotros, algunas ve-
ces fingíamos ir huyendo, y revolvíamos loa de ca-
ballo sobre ellos, y siempre tomábamos doce ó tre-
ce de aquéllos más esforzados; y con esto, y con al-
gunas celadas que siempre les echábamos, contiuuo

(1) Aquí se prueba la pericia militar, pu«s c! que vea tan-
tas algarradas y acequias como rodean i México, conocerá
que si se hubiera quedado dentro, hubi«raa perecido di) ham-
bre y sitiados pr todas partes; lo que nq ss cordura en un
general-
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llevaban lo peor, y cierto verlo era cosa de admi-
ración; porqué por más notorio qae los era e! mal
y da£o que al retraer de nosotros recibían, na de.
jaban de nos seguir, hasta nos ver salidos de la
ciudad (1). E coa esto nos volvimos á nuestro real,
y los capitaaea de los oíros reales me hicieron sa-
ber cómo aquel día les habia sucedido muy bien, y
habían muerto mucha gente por la mar y por la
tierra; y el capitán Pedro de Alijarado, que estaba
'en Tacuba, me escribió que habia ganado dos ó
tres puentes; porque, como era en la calzada que
sale del mercado de Temixtitan á Tacuba, y los
tres bergantines que yo le habia dado podían lle-
gar por te uda parte á zabordar en la, misma, calza-
da, no habia tenido tanto peligro como los días pa-
sados; y por aquella parte de Pedro de Albarado
había más puentes y más quebradas en la calzada,
aunque habia menos azoteas que por las otras
partes (2).

En todo este tiempo los naturales de Iztapalapa,
y Oictólobusco, y Mejicacingo, y Culuacan, y Mis-

(3) Este es el acertado medio que eligió Cortés, ir debili-
tando insensiblemente á.los enemigos, quemar y arruinarlas
casas y valerse de sa misma ceguedad para aniquilarles, ja
que no ae querían entregar. Faé otro emperador Tito compa-
sivo de los habitantes de Jerusalen; pero viendo su dureza
se valió (¡este instrumento para arruinarla y no dejar piedra
sobre piedra.

(2) Besde la iglesia mayor sale derecha una calle paraTa-
, y cu esto no hs habido variación.
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quique, y CHÍtreguaca, que, corno He hecho rela-
ción, están en la laguna dulce, nunca habían que-
rido venir de paz, ni tampoco en tocio este tiempo
habíamos recibido ningún daño deilos; y como los
de'Calco eran muy leales vasallos de vuestra ma-
jestaíi, y veían que nosotros teníamos bien que ha-
cer con los de la gran-ciudad, juntáronse conotras
poblaciones que están al rededor de- las lagunas, y
hacían todo el daño que podían á aquellos del
agirn; vellos, viendo cómo de cada diá habíamos
victoria contra los de Temixtitan, y por el daSo
que recibían y podrían recibir de nuestros amigos,
acordaron de venir, y llegaron á nuestro real, y
rogáronme que les perdona-sa lo pasado, y que man-
dase á los de Calco y á los otros sus vecinos que
no les hiciesen más daño, Y yo les -dije que rae
placia y que no tenia enojo dellos, salvo de los de
la ciudad; y que para que creyesen que su amistad
era verdadera, que les rogaba que, porque mi de-
terminación era de no levantar el real hasta tomar
por paz ó 'por guerra á los de la ciudad, y, ellos te-
nían machas canoas para me ayudar, que hiciesen-
apercebir todas las que pudiesen con toda la más
gente de guerra que en sus poblaciones había, pa-
ra que por el agua viniesen en nuestra ayuda, de
allí adelante. Y también les rogaba que porqueros
españoles tenían pocas y ruines chozas, y era tiem-
po de muchas aguas, que hiciesen en el real todas
las mas casas que pudieses;-y que trujesen canoas
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para traer adobes y madera de las casas de la ciu-
dad que estaban mas cercanas ni real. Y ellos di-
jeron que las canoas y gente de guerra estaban
apercibidos para cada día; y en el hacer de las casas
sirvieron tan bien, que de una parte y do la otra
de las dos torres de la calzada donde yo estaba
aposentado, hicieron tantas, que dende ía primera
casa hasta la postrera habría más de tres ó cuatro
tiros de ballesta. Y vea vuestra majestad quó ka
ancha puedo ser la calzada que-va por lo nías hondo
de 1a laguna, que do la una parte y de la otra iban
estas casas, y quedaba en medio hecha calle, que muy
á placer áp.ié y á caballo, íbamos y veníamos por
ella; y había á la continua en el real, con espa-
ñoles y indios que les servían, más de ios mil per-

. sonas,. porque toda la otra gente de guerra nues-
tros amigos, se aposentaban en Cuyoacan, que está
legua y media del real, y también estos destas po-
blaciones DOS proveían de algunos mantenimientos,
de que teníamos harta necesidad, especialmente de
.pescado y de cerezas (1), que hay tantas, que pue-
den bastecer, en cinco ó seis meses del año que
duran, á doblada gente de la qua en esta tier-
ra hay.

Como dos ó tres días arreo habíamos entrado por
la parte de nuestro real en la ciudad, sin otros tres

(1) Capulines se llaman ks cerezas, pero fla mal sator y
muy inferiores 4 las de España.
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<5 cuatro quetiabiainos entrado, y siempre habíamos
victoria, contra ios. enemigos, y con ios tiros y ba~
lies tas y escopetea matábamos infinitos, pensábamos
quo áf> cada hora so-movieran anos acometer coala
paa, la cual deseábamos como íi, 1& salvación; y nin- .
gima cosa nos aprovechaba para los atraer á este
propósito; y por los poner en máa necesidad y ver
si los podría constrefiir.de venir á la paz, propuse da
entrar cada día en la ciudad y combatilles con la
gente que llevaba por tres: 6 cuatro partes,, y .hice
venir toda la gente de aquellas ciudades del agua
en sus üaiioas; y aquel din por la niaüana Labia cu
acesia1» real máa de "cien mil hombres nuestros ami-
gos, E mandé que los c-viatro bergantines, con 5a mi-
tad de canoas, qX>e serian hasta mil y quinientas,
fuesen por la., una paiie; y que los tres, con otras,
tantasj que fuesen por otra y corriesen toda tamas
de la ciudad un torno, y quemasen y hiciesen todo
el más daño que pudiesen. E yo entró por ía calle
princapal adelante, y fallárnosla toda desembaraza-
da fasta íaa casas grandes <3e Ja plaza, que ninguna
de Jas púa a tes estaba abiertaj y pasó adalante á la
calle que va á salir á Tacaba, en que había otras
seis 6 sieta puentes. E de s)Ji proveí que un capitán
entrase por otra.calle con sesenta ó setenta hombres,
y seis de caballo fuesen á las espaldas para los ase^
gurar; y con ellos iban más de diez ó doce mil in-
dios nuestros amigos; y mandé á otro capitán que por
otra calle hiciese lo mismo, y. yo cou la- gente que
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me quedaba seguí pork calle de Tacata, adelante, y
ganamos tres puentes, las cuales.SG cegaron, y deja-
mos para otro díalas otras, porque era tarde, y se pu-
diesen mejor ganar porque yo deseaba mucho que toda
aquella, callo se gímase, porque la gente del real de
:Pedro de Albarado se comunicase con la nuestra y
pasasen del un real al otro, y loa bergantines ficie-
sen lo mismo. Y este día fue de mucha victoria así
por el agua como por la tierra, j lióbose algún des- 
pojo de los de la ciudad: en los reales del alguacil 
mayor y Pedro de Albarado se hobo también mu- 
cha victoria. • . 

Otro día siguiente volví á entrar en la ciudad 
por la orden que el dia1 pasado, y diónos Dios tan- 
•til victoria, que por las partes donde yo entraba con 
la-gente no parecía o^ua habla ninguna resistencia; 
y los enemigos se retraían tan reciamente, que pa- 
recia que les temamos ganado las tres cuartas par-
%s de la ciudad, y también por el real de Pedro de
Albarado les daban mucha priesa, y sin dvtdu cldia 
pasado y aqueste yo tenia por cierto que vinieran 
de paz, de la cual yo- siempre, con victoria y sin 
ella, hacia todas las muestras que podía. Y nunca
por eso en ellos hallábamos alguna señal do paz; y
aquel día nos volvimos al real con mucho placer,
aunque no nos dejaba de pesar en el alma, por ver
tari determinados de morir á los de la ciudad (1).

(1) Cortés su compadeció siempre mucho da k terquedad
de los indios, en lo que M culpado BU. emperador y caudillo
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Eu estos días pasados Pedro de Albarado había
ganado muchas puentes, y por las sustentar y guar-
dar ponía, velas de pié y de caballo de noche en ellas,
y la otra gente íbase al real, que estaba tres caartos
de legua de allí. E porque este trabajo era incompor-
table, acordó de pasar eí real al cabo de la calzada
que va á dar al mercado de Temixiiian, que es usa
plaza harto mayor que la de Salamanca, y toda cer-
cada de poitales 4 la redonda; é para llegar á ella
no le faltaba de ganar sino otras dos ó tres puentes,
pero eran muy anchas y peligrosas de ganar; y asi,
estuvo algunos dias que siempre peleaba y había
victoria. E aquel dia que digo en el capitulo antes
deste, como \>ia que loa enemigos mostraban flíique-
&s¿ y cpie por donde yo estaba les daba mtiy conti-
nuos y recios combates, ceboso tanto en el sabor de
la victoria y de las muchas puentes y albarradas que
teis liabia ganado, que detef minó de les pasar y ga-
llar una puente en que liabia más de sesenta, pasos
desfechos de la calzada, todo de agua, de hondura
do eatado y medio y dos; é como acometieron aquel
mismo dia, y los bergantines ayudaron mucho,, pa-
saron el agaa y ganaron la puente, y giguea tras loa
enemigos, que iban puestos en huida. E Pedro de
Albarado daba, mucha priesa SE que se cegase aquél
paso porque pasasen los de caballo, y también p>r-

Quatemoe, que primero quería morir que entregarse, por evi-
tsr ¡a oots de eotorde (¡ue pusieron & JÍEÍeczaias, y ea veráaí
fue prudencia.



358

que cada día por escrito y poifyalalm, la amonesta-
ba ijue no ganase un palmo de tierra sin que quedase
muy seguro para entrar y salir los cié caballo, por-
que estos facían la guerra, E como los de U tiudM
vieron que no liabia más de cuarenta 6 cincuenta es-
pañoles de la otra parte, y algunos amigos nuestros,
y que loa de caballo no podlaa pasar, revuelven so-
bre ellos tan de súpito, que los hicieron volver las
espaldas y echar al agua; y tomaron vivos tres 6
cuütro españoles, que luego fueron, á sacrificar, y

. mataron algunos amigos nuestros. E al fin Pedro de
Albarado se retrajo á gu real; y como aquel dig.yo
llegué al nuestro y supe lo que liabia acaecido, fue
la .cosa del mundo.que mas me pesó, porque era oca-
sión de dar esfuerzo á los enemigos y creer qué en
ninguna manera les osaríamos entrar. La causa por-
que Pedro de Albarado quiso tomar aquel mal pa-
so, fue, como digo, ver qííe había ganado muda
parte <ie la fuerza de los indios, y que ellos mos-
traban álgunii flaqueza, é principaímente porque la
geate de su xoal le importunaban que ganasen á
mercado, porque aquel ganado, era toda la ciudad
casi tomada, y toda su fuerza y esperanza de loa
indios tenia,» allí; y como los del dicho real de Al-
barado veían que yo continuaba macho los com-
bates de la ciudad, creían que yo había de ganar
primero que ellos el dicho mercado; y como estaban
más cerca del que nosotros, tenían por caso de hon-
ra no le ganar primero. E por esto el dicho Pedís



359

de Albarado era muy importunado, y lo mismo me
acaecía á mí en nuestro real; porque todos los es-
pañoles me ahincaban muy recio que por una de
tros ualles que iban á dar al dicho mercado entrá-
semos, porque no temamos resistencia, y ganado
aquel, temíamos monos trabajo; y yo disimulaba por
todas las vías qu& podía, por no lo hacer, aunque
les encubría la causa; y esto era por. los, inconve-
nientes y peligros que se me representaban, porque
para entrar en el mercado habla infinitas azoteas y
puentes y calzadas rompidas; y en tal manera, que
en cada casa por donde habíamos de ir estaba hecha
como isla en medio del agua.

Como aquella tarde que llegué al real supe del
desbarato de Pedro de Albarado, otro día de maña-
na acordé de ir á su real para le reprehender lo pa-
sado, y para ver lo que habían ganado y ea qué
parte liabia pas;vdo el real, y para la avisar lo que
fuese más necesario para su' seguridad y ofensa de
los enemigos. E como yo Ileguó á su real, sin duda
me espanté de lo mucho que. estaba metido en la
ciudad, y do los malos pasos y puentes que leshar
bia ganado; y visto, no tes imputé tanta culpa como
antes pareóla tener, • y platicado cerca dü lo que ha-
bía de hacer, yo mo vol/í á nuestro real .aquel día.
. Pasado esto, yo fice dgvmas entradas en.la ciu-
dad por las partes cpie ¡olio; y combatían los ber-
gantines y canoas por ¿os partes, y yo por la ciu-
dad por otras cuatro, y siempre babiamos victoria,
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y ge mataba mucha gente de los contrarios, porque
cada dia venia gonte sin número en nuestro favor.
E yo dilataba de me meter más adentro en la ciu-
dad; Eo uno por si revocarían el propósito y dureza
que los contrarios tenían, y lo otro, porque nuestra
entrada no podía ser sin mucho peligro, porque ellos
estaban muy juntos y fuertes y muy determinados
de morir. T como loa españoles veían tanta dilación
en estOj y que haHa más dft veinte días que nunca
dejaban de pelear, importunábanme en gran mane-
ra, como arriba he dicho, que entrásemos y tomá-
semos el mercado; porque, ganado, á los enemigos
les quedaba poeo lugar por donde se defender, y
que sí no se quisiesen dar, que de liambro y sed se
moririaiij porque no tenían qué beber sino agua sa-
lada de la laguna. T como yo me excusaba, el te-
sorero de vuestra majestad me dijo que todo el real
afirmaba aquello, y qno lo debía de 'hacer; y á él y á
otras personas de bien que allí estaban les respon-
dí que su propósito y deseo era muy bueno, y yo
lo deseaba más que nadie; pero que yo lo dejaba
de hacer por lo que con importunación me hacia
decir, que era, que aunque él y otras personas lo
hiciesen como buenos, conio en aquello se ofrecía
mucho peligro, habría otros que no lo hiriesen. Y
al fin. tanto me forzaron, que yo concedí que se ha-
ría en este caso lo que yo pudiese, ooncertáuiiose
primero con 3a gente de íoi otros reales.

Otro dia me junté: con tlgunag: personas pcinci-
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pales de nuestro real, y acordamos de hacer saber al
alguacil mayor y á Pedro de Albarado cómo otro
¡lia siguiente habíamos de entrar en la ciudad y
trabajar de Hogar al mercado, y escribiles lo que
ellos habían de hacer por la otra parte de Tacuba;
y demás do lo escribir, para que mejor fuesen in-
formados, envíeles dos criados míos para que les
avisasen de todo el negocio; y la orden que hablan
de tener era que el alguacil mayor se viniese con
diez do caballo y cien peones y quince ballesteros
y escopeteros al real cíe .Pedro de Aibarado, y que
en el suyo quedasen otros diez de caballo, y que
dejase concertado con elios í^ue otro dta, que había
de ser el combate, se pusiesen en celada tras «ñas
casas, y que hiciesen alzar todo su fardaje, como
que levantaban el real, porque los de la ciudad sa-
liesea tras dc'llos, y la celada les diese ea las es-
paldas, Y que el dicho alguacil mayor, coa los tres
bergantines que tenían y con los otros tres de Pe-
dro de Aibarado, ganasen aquel pnso malo donde
desbarataron á Pedro de Aibarado, y diese mucha
priesa en lo" cagar, y que pasasen adelante, y que
en ninguna manera se alejasen ni ganasen un paso
sin lo dejar primero ciego y aderezado. Y que si
pudiesen sin mucho riesgo y peligro ganar hasta el
mercado, que lo trabajasen macho, porque yo ha-
bía de hacer lo mismo; que mirasen que, aunque
esto les enviaba á decir, no era para los obligar á
ganar un paso eolo de que les pudiese venir algún

CARTAS CE UERHAS Coisxts.—Tosió L—3ft
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desbarato 6 desmán; y esto les avisaba porque co-
nocía de sus personas qua habían de poner diostro
donde yo les dijese, aunque supiesen perder las
vidas. Despachados aquellos dos criados míos con
este recaudOj fueron al real, y hallaron en él á los
dichos alguacil mayor y á, Pedro de Alliarado, á los
cuales significaron todo el caso según que acá en
nuestro real lo temamos concertado. E porque ellos
habían de combatir por sola una, parte y yo por mu-
chas, envíeles á decir que me enviasen setenta ú
ochenta hombres de pié para que otro din entrasen
conmigo; los cuales con aquellos dos criados mios vi-
nieron aquella noche á dormir á nuestro real, como
yo les ha.bm enviado á mandar,

1 Dada la orden ya diclia, otro cíia, después do ha-
ber oído misa (1), salieron de nuestro real los siete
bergantines coü más do tras mil canoas de nuestros
amigos; y yo. con veiuts yciiico de caballo y con la
gente que tenia y los soteuta hombres del real de
Tacuba, seguimos nuestro camino y entramos en la
ciudad, á la cual llegados, yo repartí la gente desta
manera: había tres calles tiende lo 'que temamos ga-
nado, qüeibanádaral mercado, cual ios indios llaman

(1) En el campo, en una calzada, entra enemigos, traba-
jando (lia y noclic, ranea se omitía la misa para qna toda la
obra™ atribuyese á Dios, y mía en unos mases en qiie iníirj-
modan Jas aguas ¿luí cielo, y encima del agua las habitaciones
únalas tiendas. . . -
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Tianguízco (l)yátüfloaeiuelsitiodondeest£lllámanie
Tkteluloo; y la una destas. tres callea era la principal, .
que iba á dicho mercado; y por ella dije al tesorero
y contador de vuestra majestad que entrasen con
sesenta hombres y con más de quince f> veinte mil
Amigos nuegtroSj y que en la. reíi'oguarda UevaseK
siete d OCÍLO de caballo, y como fuesen ganando las
puentes y albarradas las fu&sen cegaudo; y. llevaban
una doceca, de hombrea, coa sus azadones, y más
nucstrqs amigos, que¡ eraa:los que hacian al caso
para el cegar de las puentes. Laa otras dos calles
yan dando 1.a calle de. Xacuba á dar al mercado, y
sqji más .angostas, y demás calzadas y puentes y
callas de agua. Y por la más svncha dellas mandé á
tíos capitaues quo entrasen con ochonta homibres y
tilas de dioa mil indios nuestros amigo,?, y al priuüipio
de aquella caíla de Tacuba dejé (ios. tiros gruesos
con ocho de cabailo en guarda delio?. -. JB yo opn otro.s
peho de caballo y con obra lie cien peones, en. que
hatiu más de veiatq y cinoo:ballesteros y osoopeteros,
y,. pan iíifinito núrnero ¿La nuestros.amigos, seguí raí
camino, para entrar por la otracailfl angosta. todo lo
más que pudiese. E á la boca dslla hice detener á los
de caballo, y suandélos qne en nirguiiíi manera pasa-
sea de allí, ni viniesen tías isí, si no se lo eaviase 4

(1) Tianguis: se llama oí HICTCÍUÍO, y el mayor era en la
plaza de Tlaltelnleo, qué es donde está la partoijula do San-
tiagQ; mas éste lioj no se frecuenta.
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r primero; y yo me apeé, y llegamos á una
algarrada que tenían fiel cabo de una puente, y con
un tiro pequeño do campo y <»n los baílentelos y
escopeteros se la ganamos, y pasamos adelante por
una calzada que tenían rota por dos ó tres partes.
E demás dest.os tres combates que dábamos á los de
la eiíiclad, era tanta la gente de nuestros amigos que
por las azoteas y por otras partea les entraban, que
no parecía que había cosa que eos pudiese ofender.
E eomo les ganamos aquellas dos puentes y albavia-
das, y la calzarla los españoles, nuestros amigos si-
guieron por la calle adelante sin seles amparar cosa
ninguna, y yo me quedé con obra do veinte espa-
ñoles en una isleta que allí se hacia, porque veía que
ciertos amigos nuestros andaban, envueltos eon loa
enemigos; y algunas «ees los retraían hasta los
echar á ¡a agua, y con nuestro favor revolvían so-
bre ellos. E demás desto, guardábamos qncs por
ciertas traviesas do eaílos los do la ciudad no salie-
sen á tomar las espaldas á ios españoles que hablan
seguido ís calle adelante^ los cuales en esta sazón
me enriaron á decir 'que "habían ganado mucho y
que no estaban muy lejos de la .plaza del mercado;
que en todo caso querían pasar adelante, porque ya
oían el combate que el alguacil mayor y Pedro de
Alterado daban por su estancia, E yo les envié á
decir que ea ninguna manera diesen paso adelante
sin. que .primero las puentes quedasen muy bien
ciegas; de manera que si tuviesen necesidad de se
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retraer, el agua no lea ficiese estorbo ni embaraza
(Alguno, pues sabían que en todo aquello estaba el
peligro; y ellos me tornaron á decir que todo lo que
habían ganado estaba bien reparado, que fuese allá
y lo vería si era así, Y yo, con recelo que no se
defiínaudftsen y dejasen ruin recaudo en el cegar dé
la a puentes, fui allá, y híiHó quo habían pasado una
quebrada de ln ca.ll o quo ova de diez ó doce pasos
da ancho, y el agua qno por ella pasaba ora. de hon-
dura do más de dos catados, y al tiempo que la pa-
saron habían fichado en ella madera y cuñas de car-
rito; y como pasaban pocos á pouos y con tiento, no
se había hundido la madera y caifas, y ellos con. el
placev'de la victoria iban tan embebecidos, que pen-
saban" qtte quedaba muy fijo. E al punto que yo lle-
gué á aquella puente de agua cuitada (1) vi qué
los españoles y muchos de nuestros amigos venían
puestos en muy gran huida, y los enemigos como
porros dando en ellos; y como yo "Vi tan gran des-
mán, comencé á dar voces tener, tener; y ya que yo
estaba junto al agua, hállala toda llena de españoles
y indios, y de manera que no parecía que en ella
hobieseu echado una psija; ó los enemigos cargaron
tanto, que matando en los españoles, s-e echaban al
agua tras ellos; y ya por la calle del agua venían
canoas do los enemigos y tomaban vivos los ea-

( l j Líaüía OovtéV á la. puente cuitada, no al agua, qut> es
lo mismo que decir puente fie aflicción ó miserable por las dea-
gKicias ó cuitas <jue sucedieron.
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panoles. E como el negocio fue tan de súpito (1) y
TÍ que mataban la gente, determiné de mo quedar
alli y morir peleando; y en lo qua más aprovechá-
bamos yo y los otrus que allí estallan conmigo, era
dar las manos á algunos tristes españoles que se aho-
gaban, para que saliesen afuera; y los unos salían
heridos, j los otro medio ahogadas, y otros sin ar-
mas, y enviábalos que fuesen adelante; y ya en es-
to cargaba tanta gente de los enemigos, que á mí y
4 otros, doce <5 quince que conmigo estaban nos te-
nían por todas partes cercados. E como yo estaba muy
metido en socorrer á, los que se ahogaban, no mira-
ba ni me acordaba del daño quo podía recibir; y ya
me venían á asir ciertos indios cío Los enemigas, y
rae llewafl, sino fuera por un capitán de cincuen-
ta hombres que yo traía siempre conmigo, y por un
mancebo .de su compañía., el cual, después de Dios,
me dio la vida; é por dármela como valiente hom-
bre, perdió allí la suya, iín esta comedio, los espa-
ñoles que salían desbaratados ibanse por aquella
cajüp,da adelante; y como era pequeña y angosta y
igual, al agua, que los perros la habían hecha así de
industria, y iban por ella también desbaratados mu-
chos cb los nuestros amigos, iba el camino tan emba-
razado y tardaban tanto en andar, que los enemigos
tenían lugar de llegar por el agua de la una parte
y de la otra, y tomar y matar cuantos querían. Y
aquel capitán que estaba conmigo, que se dice An-

(1) De súpito es lo mismo que de súbito ó.impi-ov¡60r



367

tonio de Quiñones, di jome: «Vamos de. aquí, y sal-
vemos vuestra persona, pues sabéis que sin ella
ninguno de nosotros puede escapar;» y no podía
acabar conmigo qae me fuese de allí. Y como
ssto vio, asióme de los brazos para que diése-
mos la vuelta, y aunque yo holgara más con la,
muerte que con la vida (1); por importuiaacion de
aquel capitán y de otros compañeros que allí esta-
ban, nos «amenztivnos á retraer peleando con núes»
tras espadas y rodólas con los enemigos, que ve-
nian hiriendo en nosotros. Y en esto llega un criado
mió á caballo., y hizo algún poquito de lugar; pero
luego dende una azotea baja lo dieron una lanzada
por la garganta, que le hicieron dar la vuelta; y
estando en este ten gran confuto, esperando qae
la gente pasase por aquella «alzadiHa & ponerse en
salvo, y nosotros deteniendo los enemigos, llegó un
mozo mió con ua caballo para qno cabalgase; por-
que era tanto el lodo que había en la cagadilla de
los que entraban y salían por el agua, que no había
persona que se pudiese tenar, mayormente con los
empellones que los unos á los otros se daban por
salvarse. E yo cabalgué, pero no pura pelear, por-
que allí era imposible podello hacera caballo, por-
que si pudiera ser, antes'de líi cagadilla, en una
isleta se habían hallado los ocho de caballo que yo

(1) Los que minoran el mórito de l¿v conquista, reflexionen
sobre lo que aquí (."¿.presa Corta?, pues fwé tan granclu el ries-
go, (juí es maravilla q¡m su-hubieses libertado ¿él.
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había dejado, y no habían podido hacer menos de
se volver por ella, y aun la vuelta era tan poiigro-
sa, que doa yeguas en que iban dos criados míos
cayeron de íiquella oalzadilla en el 'agua, y la.
una mataron los indios, y la otra salvaron unos peo-
nes; y otro mancebo• criado mió, que se decía Cris-
tóbal de Guarnan, cabalgó en un caballo que allí
en la isleta le dieren para me lo llorar, en que
me pudiese salvav, y á él y al caballo antes que
á mí llegasen mataron los enemigos; la muerta
del cual puso1 á todo el real en tanta tristeza, que
hasta hoy está reciente el dolor de los que lo co-
noeian. E ya con todos nuestros trabajos, pingo ¡i
Dios que los que ^uedaitios salimos á la callo de
Tacuba, que era muy ancha, y recogida la-gente,
yo con nueve de caballo, rae q.uedé en la retrcguar-
AA; y los enemigas venían con tanta victoria, y or-
gullo, que no parecía sino que ninguno halnan da
dejar á vida, y retrayéndome lo 'mejor que pude,
envié á'decir al tesorero y al contador que se re-
trajesen á la plaza con mucho concierto; lo mismo
envié á decir á los otros dos capitanes que halnan
entrado por la calle que iba al merendó,- y los unos
y ios otros habían peleado valientemente y ganado
muchas algarradas y puentes, que habían muy bien
cegado; lo cual fue causa de no^ recibir daño al re-
traer. E antes que el tesorero y «rotador ge retra-
jesen, ya los de la, ciudad, por encima de una ai-
barrada dondu peleaban, les haliian echado dos
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«5 tres cabezas de cristianos, aunque no supieron
por entonces ü¡ eran de los del real de Pedro de
Albarado ó del maestro. Y recogidos todos á la
plaza, cargaba por todas partes tanta gente de loa
enemigos sobre nosotros, que temamos biec qué
hacer en los desviar, y por lugares y partas donde
antes desto desbarato no osaran esperar á tres de
caballo y á dkz peones; y incontinente, en una
torre alta de sus ídolos, que estaba allí junto á k
plaza, pusieron muchos perfumes y saamerios de
unas gomas que hay en esta tierra, que parece mu-
cho á ánimo (1); lo cual ellos ofrecen á sus Ídolos
en señal de victoria; y aunque quisiéramos mucho
estorbárselo, no se pudo hacer, porque ya la gente
á más andar se iban hacia el real. En este desba-
rato mataron ios contrarios treinta y cinco ó cua-
renta espafioles y más de mu indios nuestros ami-
gos, y hirieron mus de veinte cristianos, y yo
salí herido en una pierna; perdióse el tiro pequeño
de campo que hablamos llevado, y muchas balles-
tas y escopetas y armas. Los de la ciudad, luego
que hubieron la victoria, por hacer desmayar al
alguacil mayor y Pedro de .Albarado, todos los es-
pañoles vivos y muertos que tomaron los llevaron
al Tatebulco (2), que es el mercado, y en unas tor-

(1) Son gomas, l¡i[uklínibar j gofas de árboles muy oloro-
sas, y biy tarabi«n ¡Uúme ó Inime copal, así dicho del mexicano
copaUi y scobicóipat, que es como estoraque,

(2) Tlatomlco-
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íes altas que allí están, desnudos los sacrificaron y
abrieron por los pechos; y les sacaron los corazo-
nes para ofrecer á los ídolos; lo cual los españolea
del real de Pedro de Albaraolo pudieron ver bien
de donde peleaban, y en los cuerpos desnudos y
blancos que vieron sacrificar conocieron que eran
cristianos; y aunque por ello hubieron gran triste-
za.y desmayo, se retrajeron á su real, habiendo
aquel dia peleado muy Men, y ganado casi hasta el
dicho mercado; el oual aquel dia se acabara de ga-
nar, si Dios, por nuestros pecados, no permitiera
taa gran desmaa: nosotros fuimos á nuestro real
coa gran tristeza algo más temprano que los otros
dias nos solíamos retraer, y también porque nos
decían q»o los bergantines eran perdidos, porque
los dé k ciudad con las canoas nos tomaban ks es-
paldas, aunque plugo á Dios que no rué así, pues-
to que los bergantines y las canoas de nuestros
amigos se vieron en harto estrecho; y tanto, que
un bergantín se erró poto du perder, y hirieron al
capitán y maestre del, y el capitán murió desde á
óeho. días. Aquel dia y la noche siguiente loa de
la ciudad hacían muchos regocijos de bocinas y ata-
bales que parecía que se hundían; y abrieron to-
das las callos y puentes del agua, como de antes
laa tenían, y llegitron & poner sus fuegos y velas de
noche á dos tiros de ballesta de nuestro real;:y co-
mo todos salimos tan desbaratados y heridos y sin
armas, había necesidad de descansar y rehacernos.
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En esta comedio los de la ciudadtuvieronlBgar.de
enviar sus ipensajeros ú muchas provínolas á ellos
sujetas, á deck cómo habían habido rnuolia vic-
toria y muerto muchos cristianos, y que muy pres-
to nos acabarían; que on .ninguna manera tratasen
paz con. nosotros; y la oreeneía que llevaban eran
las dos cabezas de caballos que mataron y otras al-
gunas de los cristianos, laa cuales, aaduvieion moa*
tranilp por donde á ellos parecía que convenía, que
fue mucha ocasión de poner en. ináe contumacia á
los rebelados gae de. antes; nías con todo, porgue.
los de la ciudad u.o tomasen más orgullo ni sintie-
sen nuestra flaqueza, cada dia algunos espaSolgg de
pié- y de caballo,, con muahos de nuestros amigos,
ifeíía á pelcaí1 í'i la, ciudad, aunque nunea podjan
ganar más de algunas puentes/de la primera .calle
autos .de llegar á la plaza, :

Bends á dos días deí .desbarato, que ya :se sabia
por toda la comarca, los naturales de una población
que se diea- Cuaínaguacar (1) qua eran sujetos á la,
ciudad :y se-hailiiári dado por- nuestros amigos^ . vi-
nieron al real y dijérorim:e (Amo Itís dé la población
de Míirinalco' (2), que eran sus veeinos, les hacían
mucho daño; y les destruían su tieria., y que agoia
se juntaban con los de la provincia de Cuisco (3),

(1)
(3) Malmalco.
(3 ) Puede ser Huifuco.



372

qué es grande, y querían venir sobre ellos á los
matar porque se habían dado por vasallos de vués-^
tra majestad y nuestros amigos; y que decían que
después dellos destruidos, habían lie •venir sobre
isosotros; y aunque lo pasado era de tan poco tiem-
po acaecido., y teníamos necesidad antes de ser so-
corridos que do dar socorro, porque ellos uie lo pe-
diau con mucha instancia, determiné de se lo dar;
y aunque tuve mueha contradicción y decían, que
me destruía en sacar gente del real, despaché con
aqu-eilos que pedían-socorro ochenta peones y diea
de caballo con Andrés de Tapia, capitán, al cual
encomendé mucho que ficiese lo que más convenía
al servicio de vuestra majestad y nuestra seguridad,
pues v.eía la necesidad en que estábamos, y que en
ir y yolver no estuviese más de diea días; y él se par-
tid y llegado 4una población pequeña quoeslá entre
Marinaloo y Coítdnüficad (1),-halló á los enemigos
qua le estaban esperando; y él, con la gente de Coítd-
noíicad y con la que llevaba, comenzó .su batalla en
elcampo, y pelearon tan bien los nuestros, que des-
barataron los enemigos, y en el alcance los siguieron
fasta los meter on Marinalco, que está asentado
eu un cerro muy alto, y donde los do cabullo no
podían subir; y riendo esto, destruyeron lo que ca-
taba on el llano, y volviéronse á nuestro real con
esta victoria dentro de los diea dias: en lo alto des-

(I) Entre Malmaluo y Ouemavaoa.
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ta población ríe Marinalco hay muchas fuentes de
muy buen agua, y tís muy fresca cosa.

En tanto que este capitán fue y vino á este so-
carro, algunos esquióles de pié y de caballo, •¿orno
he dicho, con nuestros amigos entraban á pelear á
la ciudad fasta cerca de las casas grurjdes que es-
tán en la plaza; y do allí no podíala pasar porque
los de tu ciudad tenían abierta la calle de agua que
está á la fooua de la plaza, y estaba muy honda y
üncha, y de la otra parte tenían una muy grande y
fuerte aUja,rra¡,i;i, y allí peleaban ios unos con los
otros fasta que la. noche los despartió.

Un señor de la, provincia do Tascalteeal qne se
dice Chiehimecatecle. de que atrús lie fecho relación,
ijuo trujo la tablazón que se hizo ea aquella pro-
vincia para Jos bergantines, desdes! principio déla
guerra residía con toda su gente en el real de Pe-
dro de Alijarado; y como vía que por ei desbarato
pagado los españoles no peleaban como solían, de-
terminó sin ellos de entrar él con su gente á com-
batir los de la ciudad, dejando cuatro ció utos fleche-
ros de los suyos á una puente quitada de agua,
bien peligrosa, que ganó á los de bi ciudad; lo cual
nunc¡i acaecía sin ayuda nuestra. Pasó adelante
con los suyos, y cotí mucha grita, apellidandg y,
nombrando á su provincia y señor, pelearon aquel
día muy reciamente; y hubo da una parta y otra
muchos heridos y muertos; y lus de la ciudad biají
tenían creído que los tenían asidos; porque comí» es

CABIIS DE HERNÁN CORTES.—TOMO I.—33
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gente que .al retraer, aunque sea sin. victoria, sigue
con mucha daterminacion. pensaron que f.l pasar
(Jal agua, donde suele ser cierto el peligro, se ha-
bían de vengar muy bien dellos. E pañi este efec-
to y socorro Chichimecatecíc había dejado junto al
paso del agua Sos cuatrocientos flecheros; y como
ya se venían retrayendo, los do la ciudad cargaron
sobro ellos muy de golpe, y los de Tascaltccal echa-
ron se al agua, y con el favor de los flecheros pasa-
ron; y los enemigos, con la resistencia que OB olios
fallaros, se quüíkron, y ttnn bien espantados da la
osadía que ¡labia tenido Chiehmiücateela (1)

Dende & dos días que los españoles vinieron de
hacer guerra á los de Marinalco, según que vues-
tra majestad habrá visto OH los capítulos untes des-
te, Heg&roH á nuestro real úiex indios do los otamícs,
que eran esciuros 'lo los de la ciudad; y cernió ha
dicho; habiéndose dado por vasalíos As vuestra ma-
jestad, y cutía dia vonian QII nuestra ayu'ln, ¡1 pe-
lear, y díjéronme cómo los señores de la provincia
de Matalcingo (2), que son sus vecinos, les facían
guerra y les destruían su tierra, y Ice hablan que-
mado un pueblo y llevádoles alguna gente, y que
v&ííisin destrayendo ouácto podían, y coa intenoiciii
áe VCDÍr á nuestros rcaJes y dar sobre nosotros,

(1) Esta acuiúD prueba que an los indina hay esfuerzo y
valor.

(3) Puede sec Témascalcingo.
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porque los de la ciudad saliesen y nos acabasen; y
á lo mas desto dimos crédito, porque de pocos días
á aquella parte cada vez que entrábamos á pelear
nos amenazaban con los tiesta provincia de Matal-
cingo; de la cual, aunque no teníamos mucha noti-
cia, bien sabíamos que era grande y que estaba
veinte y dos leguas de nuestros reales; y en la que-
ja que estos otumíes nos daban de aquellos sus ve-
cinos, daban á entender que los diésemos socorro,
y aunque lo pedían en muy recio tiempo, confiando
en el ayuda de Dios, y por quebrar algo Us alas á
los de la, ciudad., que cada día nos amenazaban con
estos y mostraban tener esperanza de ser dellos
socorridos, y este socorro de ninguna parte les po-
dia venir, si destos no, determiné de enviar allá á
Gonzalo de Sondoval, alguacil mayor, con diea y
ocho de caballo y cien peones, en que había solo un
ballestero; el cual se partió con ellos y con otra
gente de los otumiés, nuestros amigos; y Dios sa-
be el peligro en que todos iban, y aun el en que
nosotros quedábamos; pero como nos convenía mos-
trar mas esfuerzo y ánimo que nunca., y morir pe-
ieandüj disimulábamos nuestra llaqueza asi conloa
amigos como con loa enemigos; pero muchas y mu-
chas veces decían los españoles que pluguiese á
Dios que con las vidas los dejasen y se viesen ven-
cedores contra los de la ciudad, aunque en ella ni
en toda la tierra no hubiesen otro interés ai prove-
cho; por do se conocerá la aventura y necesidad
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extrema en que teníamos nuestras personas y vi-
das. Eí alguacil mayor fue aquel dia 6 dormir &
un pueblo de los otumíes que está frontero de Mi-
rinaleo, y otro día muy de mañana se partió y lle-
gó á unas .estancias de los dichos otumíes, las cua-
les halló sin gente, y .mucha parte dellas quemadas;
•y. llegando más á lo llano, junto á una ribera halló
mucha gente de guerra- de los enemigos, queliabiaa
Acabado de quemar otro pueblo; y como le vieron,
fiomenaaron á dar la vuelta, y por el camino que
llevaban en pos dellos hallaban muchas cargas de
jnaía :y de niaos asados que traiaa para su provi-
sión, las cuales habian dejado como habían sentido
ir los españoles; y pasado un rio que allí estaba
mas adelante ea lo llano, los enemigos comenzaron
á reparar; y el alguaeü mayor coa los de caballo
rompió! por ellos y desbaratólos, y puestos en hui-
,da, tiraron su camino .derecho á su pueblo de Ma-
talcjiígo, que estaba cerca de tres leguas de allí; y
.e.n todas duró el alcance de los de caballo f'aatalos
encerrar en el pueblo, y allí esperaron á los espa-
ñole^ y á nuestros amigos, los cuales venian ma-
.íatido en ¡os que los de caballo atajaban y dejaban
atrás; y .en este alcance murieron inás de dos mil
de los enemigos. Llegados los de pié donde estaban
los de caballo y nuestros amigos, que pasaban de
sesenta mil hoaibres, comenzaron á hair hAcia el
pueblo, adonde los enemigos hicieron rostro, en
tanto que las .jnuje.i'BB y los aiaos y sus haciendas
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se ponían en salvo en una fueraa q-uft estaba en un
teño muy aito que üstaba allí ju,¡to. Pero como
dieron do golpe «ü e-ÍIos, Iiieiéronlos también re-
traer ala fuerza que teuian 011 acuella altura, que
ora muy agí'.i y fuerte, y quemaron y robaron el
pueblo en muy breve espacio,, y como era tarde,
el alguacil ninyor no quiso combatir la fuerza, y
también porque estaban muy cansados, porque to-
do aquel di u. habían peleado: los enemigos toda la
mas de la noche, despendieron en dar alaridos y ha-
cer mucho estruendo de atabales y bocinas.

Otro día de mañana el alguacil mayor con toda
la gente comenzó á guiar para .subirles & los ene-
migos aquella fuerza, Aunque con temor de se ver
en trabajo en la resistencia, y llegados, no vieron
.gente ninguna de los contrarios; é ciertos indios
amigos nuestros descendían de lo alto, y dijeron
que no había nadie y que al-cuarto del alba se .ha-
bían ido todos los enemigos. Y estando así -vieron
por todos aquellos llanos de la redonda mucha
gente, y eran .los otumies; é los de caballo, cre-
yendo que eran los enemigos, corrieron hacia ellos
y alancearon tres ó cuatro; y eoino la lengua de
los otumies es diferente desta otra de Culúa, no
los entendían mas do como estaban las armas y se
veniau para los españolas; y .todavía alancearon
tres 6 cuatro; pero dios bien entendieron que ha-
bia sido por no los conocer, E como los enemigos
no esperaron, los españoles acordaron de se volver
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por otro pueblo suyo que también estaba de guer-
ra; pero como vieron venir tanto poder sobre ellos,
saliéronle de paz, y el alguacil mayor haliló con el
señor de aquel pueblo, y díjole que ya sabia que
yo recibía coa muy buena voluntad á todos los que
se venían á-ofrecer por vasallos de vuestra majes-
tad, aunque fuesen muy culpados; que le rogaba
que fuese á hablar con aquellos de Hatalcirjgo (1)
para que se viniesen á raí, y profirióse de lo,hacer
así y de traer de paz á los do Mariaaloo; y asi, se
volvió el alguacil mayor con esta victoria á su real.
E aquél día algunos españoles estaban peleando en

• la ciudad, y los ciudadanos habían enviado á deoic
1 que fuese allá nuestra lengua, porque querían ha-
blar sobre la pazj la cual, según pareció, ellos no
querían sino coa condición que nos fuésemos de to-
da ía tierra; lo cual hicieron á fin que los dejá-
semos aíganos dias descansar y fornecerse de lo
qué habían menester,, aunque nunca dellos alcan-
zamos dejar de tenor voluntad de pelear siempre
con nosotros, y estando así platicando con la len-
gua muy cerca los nuestros de los enemigos, que
no había sino una puente quitada en medio, un via-
jo deilos allí á vista de todos saca de su mochi-
la (2), muy despacio, ciertas cosas que comió, por
nos dar á entender que EO tenían necesidad, porque

(1) MathlaoiBgo,
(2) Mochila, según Gov&rrúMas, se llama ía taleguilla en

que el soldado lleva su reftesoo ú su. ropa-
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nosotros les decíamos que allí se habían de morir
de hambre, y nuestros amigos decían á los españo-
les que aquellas píices eran falsas; que peleasen
con ellos; y aquel dia no se peleó más porque loa
principales dijaron á la lengua que me hablase.

Dejada á cuatro días que el alguacil n¡ayor TÍJJO
de la provincia de Matalcingo, los señores della y
de Marifiülco y de ]a provincia cíe Caisooa, que es
grande y mucha cosa, y estaban también rebelados,
vinieron á nuestro real, y pidieron perdón de lo
pasado, y ofreuiéi'onae de seryir muy Men; y asilo
hicieron y han hecho hasta ahora.

En tanto que el alguacil mayor fue á Matalcin-
go, los de la ciudad acordaron de salir de noche y
dar en el real de Albarado, y al cuarto del alba
dan de golpe. E como las velas de caballo y de
fié lo sintieron, apellidaros de llamar al armat y
loa que allí estaban arremetieron .á ellos; y como
los enemigos sintieron toa de caballo, echáronse al
agua; y en tanto llegan los nuestros y pelearon

. más de tres horas con ellos; y nosotros oímos en
nuestro real un tiro d<i campo que tirana; y como
teníamos recelo no los desbaratasen, yo mandé ar-
mar la gente para entrar por la ciudad, para que
aflojasen en el combate de Albarado, y como los
indios hallaron tan recios á los españolea, acorda-
ron do se volver á .su ciudad; y nosotros aquel dia
fuimos á pelear á Ja ciuda<3,

En esta sazón ya los que habíamos Balido heri-



380

dás'-del desbarato estábamos .bueno», y á la Yilla-
rioá habla aportado tm'navío de Juan Po rice de
Seta,-que haMan. desbaratado . en la tierra ó isla
Florida; y los de la villa enviáronme cierta pólvo-
ra y baHestaSj.de, quo teníamos muy extrema nece-
sidad;: y ya, gracias á-Díos, por aquí á Ja redonda
Ho--teníamos'tierra que no fuese en nuestro favor;
y yo, viendo cómo estos do la ciudad estaban tan
rebeldes y con la mayor muestra y da terminación
áe 'afluir que nunca generación tuvo, no sabia qaé
medio'.'tañer GQH ellos para quitamos á nosotros de
tantos peligros y trabajos; y á elios y á su ciudad
ii(j fos -aíaláar de destruir, porque era la másiier-
Óiosa cosa del nrnndo; y .no nos aprovechaba- decir-
les que no hafeiámoB de levantar los-reales-ni los
tergantines habiin de cesar .de les dar guerra-por
el agua, ni que habíamos destruido á los de Matal-
!cmco y Maritialoo, que no tenían en toda-la tierra
qnicn ios pudiese suíioircr, u¡ teaiau de dónde ha-
ber maíz, ni.uarnü, ni frutas, ni agua, ni otra cosa
de mantenimiento. E cuanto más tiestas-cosas los
decíamos, menos muestra víamos en ellos de flu-
queísa; más antes en el pelear y en todos, .sus
ardides Jos hallábamos con teas ánimo qiiy nunca,
E yo, Tiendo que el negocio pasaba'• desta manóla,
y que había ySiináa de cuarenta y cinco.días que es-
'tábamos on el eerco, acordó de tomar un medio pa-
ra nuestra seguridad y para poder snáa estrechar á

• ¡OS'enemigos, y íaé:qu¡& qomo fticsejiios gaüando:por
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las casas dellas del un 5ado y del oteo; por manera
que no fuésemos uc paso adelante sin lo dejar .todo
asolado, y lo que era- agua hacerlo tierra firme, aun-
que hobiese toda la dilación que se pudiese seguir.
E para esto jo llamó atoáoslos señores y principales
nuestros amigos y díjelaa lo que tenia acordado; por
tanto, que luciesen venir mucha gente de sus labra-
dores, y trujasen sus coas, que son anos palos, de
que se- aprovechan imito .como los cavadores en
España de azada; y ellos me respondieron que así.
lo frarian de muy buena voluntad, y que era muy
buen acuerdo; y holgaron mucho con esto, porque
les pareció que era manera para que la dudad se
asolase (1), lo cual todos ellos deseaban más que
cosa del mundo.

Entretanto que esto se concertaba pasáronse tres
ó cuatro dias: los de la ciudad "bien pensaron qsje
ordenábamos algunos ardides contra ellos; y ellos
también, según después pareció, ordenaban lo que.
poilka para sa defensa, segan que también lo bar-
runtábamos (2). E concertado con nuestros.amigos
que por la .tierra y por la mar los habíamos dsjr á
combatir, otro dia de maSana,, después de haber
oído misa, temíamos el camino para la ciudad; y,en

(1) Así &e ejecuta, porque DO so ye boy an México rastro
del gentilismo, y tojos sus utiifieios fueren asedados.

(2) Bürnintar es imaginar ó eaujeturitr, y según la ley S/
tltuio S6, ptirlitla II, sa llaman bawmtes ü las espida.
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llegando al paso del agua y albarrada que estaba
cabe las casas grandes de la plaza, queriéndola
combatir, los de la ciudad dijeron que estuviésemos
quedos, quo querían paz; y yo mandé á la gente
que no pelease, díjeles que viniese allí el señor de
la, ciudad á me hablar y que se aaria orden en la
paz; y con decirme que ya le hablan ido á llamar,
me detuvieron más de una hora; porque en la ver-
dad ellos no habían gana de la yaz, y así lo mos-
traron, porque luego, estando nosotros quedos, nos
comenzaron á tirar flechas y varas y piedras. E
como yo vi esto; comenzamos á' combatir el albar-
rada y ganárnosla; y en entrando en la plaza, ha-
llárnosla toda sembrada de piedras grandes porque
los caballos no pudiesen correr por ella, porque por
lo firmo estoa son los que les hacen la guerra, y
hallamos una calle cerrada con piedra seca y otra
también llena de piedras, porque los caballos no
pudiesen correr por ellas, E donde este día en ade-
lante cegamos de tal manera aquella calle del agua
que salía de la plaza, que nunca después ios indios
la abrieron; y de allí adelante comenzamos ú, asolar
poco á poco las casas, y cerrar y cegar muy bien lo
que teníamos ganado del agua; y como aquel dia
llevábamos más de ciento y cincuenta mil hombres
de guerra, híaose mucha cosa; y así, nos volvimos
aquel dia al real, y los bergantines y canoas de
nuestros amigos hicieron mucho daño en la ciudad,
y volviéronse í reposar.
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Oto dia siguiente por la misma orden entramos
oií la ciudad; y llegados á aquel circuito y patio
grande (1) donde están las torres de los indios, yo
mandé á los capitanes que con su gente no hiciesen
sino cegar ¡as callos de agua y allanar los pasos

, malos que teníamos ganados, y que nuestros anii-
grs3 dellos quemasen y allanasen las casas, y otros
fuesen ti pelear por las partes que solíamos, y que
los de caballo guardasen á todos las espaldas. E yo
me sulií on una torre más alta de aquellas, porque
los indios me conocían y sabia que les pesaba mu-
cho de vermo subido en 3a torre; y de allí ¡mimaba
á nuestros amigos y hacíales socorrer cuando era
necesario; porgue, como peleaban á la continua, á
ycces los contrarios ee retraían, y á veces los nues-
tros; los cuales luego eran socorridos con. tres ó
cuatro de--caballo, que les ponían infinito ánimo
para revólver sobre los enemigos;1 y desta manera y
por este orden entramos ea la ciudad cinco ó seis
diaa arreo, y siempre al retraer echábamos á núes- *
iros amigos delante y Izaciamos á algunos de los os-
pañolos se metiesen en celada en unas casas, y ¡us
de cábaílo quedábamos atrás y hacíamos que ríos
retraíamos de golpe, por sacarlo» á la plaza. Y con
esto y con las celadas de los peones cada tarde

(i) KS(B patín grande ú plazuela, era tan capaz, que se re-
fitre poi1 los liistoriadom que en ¡as festividades gentílicas ca-
fjian en din diez mil personas celebrando sus danzas, qw* ¡la-
man mitliotes.
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plaza siete ü ocho de caballo, y estUTÍerott eap&-
raado que los enemigos saliesen; y 'como vieron que
no salían, hicieron que se volvían; y los enemiffoSj
con recelo que á la vuelta no los alanceasen, cerno
solían, estaban puestos por upas paredes y asotesis,
y había infinito número dellos; y como los dfi ca-
ballo revolvían tras ellos,'que eran ocho ó nueve,
y eílos les tenían tornada de lo alto una boca ds
la .calle, no pudieron seguir tras los enemigos que
iban pov ella, y hubiéronse do retraer. E les ene-
migos, coa favor (Je como los habían hecho retraer,
venían muy encarnizados, y ellos estaban tan so-
Itire aviso, que se acogían doíide no recibían daño,
y los de caballo lo recibían <la los que estaban
puestos ea las paredes, y hubiéronse de rc.tra.er, é
hirieron dos caballos; lo cual me dio ocasión para
les ordenar una buena cakda, :como adelante har6
relación á vuestra majestad; y aquel día en la, íat-
de'nos volvimos á nuestro real, con dejar bien se-
guro y llano iodo ío ganado, y á loa de la ciudad
muy Tífüüos, porque creían quo do temor nos re-
tiaíattias, E aquella tarda'hice un mensajero rf
ulguacil mayor para que antes del día viüíese allí
á nuestro real con quince de caballo da los suyos
y de los de Pedro de Alterado,

Otro día por la mañana llega al real el alguacil
mayor con los quince de caballo, y yo tenía de los
Cuyoacan allí otros veíate y cinco, que eraii cua-
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reñía; y á diez deilos mandé que luego por la ma-
ñana saliesen coa toda la otra gente, y que ellos y
Jos bergantines fuesen por la orden pasada á com-
batii' y á derrocar y ganar todo lo que pudiesen;
porque yo, cuanto fuese tiempo de retraerse, iría
allá con los otros treinta de entallo; y que pues
sabían que temamos muuha parte de la ciudad alla-
nada, que cuanto pudiesen siguiesen de tropel á
los enemigos hasta los encerrar en sus fuerzas y
calles de agua, y que allí se detuviesen con ellos
hasta que fuese hora de retraer; é yo y los otros
treinta de caballo, sin ser vistos, pudiésemos me-
ternos en la celada en unas casas grandes que es^
tallan cerca de las otras grandes de la plaza; y los
españoles lo hicieron como yo les avisé, y á launa
hora después de medio día tomé el camino para la
ciudad con los treinta de caballo. T allegados, déja-
los metidos an aquellas casas,, y yo me fui y me
aníllenla torre alta, como solía; y estando allí
unos españoles, abrieron una sepultura y hallaron
en olla, en cosas á» oro, más de mil y quinientos
castellanos; y venida ya la hora, de retraer, mánde-
les que con mucho concierto se comenzasen de re-
traer, y que los de ciibn.Ho, desque estuviesen re-
traídos en la plaza, hiciesen que acometían y que
110 osaban llegar; y esto se hiciese cuando viesen
mucha copia da gente alrededor de la plaza y en
ella; y los de la celada estaban ya deseando ,que se
llegase la hora, porque tenían deseo de hacerlo bisa

CARTAS ua HLKITÍN COKTES.—TOMO I.—34
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y estaban ya cansados de esperar, Y yo mctíme con
ellos, y ya se vonian retrayendo por la plaaa los
españolas de pié y de caballo y las indios nuestros
amigos, que habían entendido ya lo de la celada^ y
los enemigos venían con tantos alaridos que parecía
que conseguían toda la victoria del mundo; y los
nueve do caballo bicicron que arremetían tras clloa
jior la plaza adulante, y retraíanse de golpe. Y
como bebieron hecho esto dos veces, los enemigos
traían tanto furor, que á las ancas de loa caballos
les.venian dando hasta los matar por la boca de la *
ealley donde estábamos la celada. E como viraos á
loa españoles pasar adelante de nosotros, y olmos
soltar.ua tiro.de. escopeta, rjue teníamos por. señal,
conocimos <^ue era tiempo de sulir; y con ape-
llido de saHor Santiago damos de súpito sobte
ellos, ¡y vamos por la plaaa adelante alanceando y
derrocando y atajando muchos, que por nuestros
amigos que nos seguían eran tornados; de maneara
que desta celada se mataron más de quinientos,
to$os los más principales y esforzados y valientes
hombres; y aquella noche tuvieron "bien que cenar
nuestros amigos, povque todos los que se mataron,
tomaron y llevaron hechos pieaas para comer. 3?ué
tatito el espanto y admiración que tomaron en verse
tan de súpito así desbaratados, que ni hablaron iñ
gritaroü en toda esa tarde, ni osaron asomar en calle
ni en azotea donde no estuviesen muy ó su salvo y
seguros. E ya gue era casi de noche q.ue EOS retrai-
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moSj parece que los ríe la ciudad inundaron á ciertos
esclavos (1) suyos que mirasen si nos retraíamos, ó
qué hacíamos. E como se asomaron por una calle,
arremetieron diez ó doce de caballo y siguiéronlos
de manera que ninguno se los escapó. Cobraron
desta nuestra victoria loe enemigos tanto temor,
que nunca más en todo el tiempo, de k guerra
osaron entrar en Ja .plaza, ninguna, vez que EOS
retraíamos, aunque solo uno de caballo no más
yinieso, y nunca osaron salir á indio ni á peón de
los nuestros, creyendo que de entro los píos se les
hahla de levantar otra, celada. Y esta deste día, y
yictoria que Dios nuestro Señor nos dio, fue bien
principal causa para que la ciudad más presto ss
ganase, porque los naturales della recibieron mucho
desmayo y nuestros amigos doblado ánimo.; y asíj
nos fuimos á nuestro real, con intención de. dar
mucha priesa en hacer la guerra y n.o dejar.de
entrar ningún dia hasta la acabar. E actuel dia
ningún peligro hubo en los de nuestro real, excepto
q\ie a) tiempo que salimos.de la celada se encontraron
unos de caballo y cayó uno do una yegua y ella fue-
se dcietiha á los enemigos, los cuales la. flecharon, y
tiien herida, como vio la mala obra que re;cibia, ?e
Yplvió hacia nosotros (2), y aquella noche se murió;

(1) La servidumbre es de derecho de gentes secundario,
supuestas las guerras y ambición de los hombres, j así la in-
trodujeron los rncxicanos.

(aj Ul instinto ¿e los caballas y yeguas ca lan graadfl, ^ue
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y aunque nos pesó mucho, porque los caballos y
yeguas nos daban la vida, BO fuó tanto eí pesar
como si muriera en poder de los enemigos, como
pensamos que de hecho pasara, porque si asi fuera,
ellos hubieran más placer que no pesar por ¡os que
les matábamos: los bergantines y las canoas de
nuestros amigos hicieron grande estrago en la
ciudad aquel dia, sin recibir peligro alguno.

Como ya ctmociamos que los indios de 5a ciudad
estaban muy amedrentados, supimos de unos dos
dellos de poca manera, quo de noche se habían
salido de la ciudad y se habían venido á nuestro
real, que se líiorian de hambre, y que salían de
noche á pescar por entre las casas de !a ciudad, y
andaban por la parte que dellales teníamos ganada
buscando, lena y yerbas y raíces que comer. E
porque ya temamos muchas calles de agua cegadas,
y aderezados muchos malos pasos, acordé de entrar
al cuarto del al ha y hacer todo el daño que pudiése-
mos, E los bergantines salieron antee del dia, y jo
con doce ó quince de caballo y ciertos peo nes y amigos
nuestros entramos de golpe, y primero pusimos cier-
tas espías; las cuales, siendo de día, estando noso-
tros en celada, nos licieron señal que saliésemos, y
dimos sobre infinita gentej pero como eran de aque-

as puedo tener por el nías vivo después del íie los elefaütes,
de los que y de los caballos se refieren cosas maravillosas,
particularmente ea el reconocimiento á sus Sueños, y en no
querer aámitir á los extraños.
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líos más miserables y qae saliati á buscar de comer,
ios más venían desarmados, y eran mujeres y mu-
chachos; é ficimos tanto daño en ellos por todo lo
que se podía andar de la ciudad, que presos y muer-
tos pasaron de más de ochocientas personas, é los
bergantines tomaron también mucha gente y canoas
que andaban pescando, y ficieron en elías rancho
estrago, E como los capitanes y principales de la
ciudad ríos vieron andar por eila á hora no acos^
tumbrada,' quedaron tan espantados como de la ce-
lada pasada, y ninguno osó salir á pelear con no-
sotros; y así, nos volvimos á nuestro real con harta
presa y manjar para nuestros amigos.

Otro día, de mañana tornamos á entrar en la ciu-
dad, y corno ya nuestros amigos veían la buena or-
den que Hevábamos para la destrucción della, era
tanta la multitud que de cada día venían, que no te-
nían cuento. E aquel dia acabamos de ganar toda la
calledeTaeuba y de adobarlos malos pasos della, en
tal manera que los del real de Pedro do Alterado se
podían comunicar con nosotros por la ciudad, é por
la calle priticipaíj que iba al mercado, se ganaron
otras dos puentes y se cegó bien el agua, y quemamos
las casas del señor de la ciudad, que era mancebo
de edad do diea y ocho años, que se decía Guati-
mucin, que era el segundo señor después de la
muerte de Muteozuma; y en estas casas tenían los
indios mucha fortaleza, porque eran muy grandes
y fuertes y cercadas de agua. También ae ganaron
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otra.s. dos puentes de otras calles que van cerca
desta del mercado, y se cegaron muchos pasos; de
manera que de cuatro partes de la ciudad las tres
estaban ya por nosotros, y Jos indios no hacían sino
retraerse hacia lo más fuerte, que era á las casas
que estaban más metidas en. el agua.

Otro dia siguiente, que fuá día del apóstol San-
tiago, entramos en la ciudad por la orden cjue antgs,
y seguimos poi- la calle gracdc (1), que iba á dar al
niercado, y ganárnosles una calle muy ancha de agua,
en que ellos pensaban que tenían mucha seguridad,
y aunque Be tardó gran rato y fuá peligrosa de ga-
nar y en todo este dia no se pudo, como era muy
ancjia, de acabar de cegar, por manera que los de
caballo pudiesen pasar, de la. otra parte. E como
estábamos todos á pié, y los indios veían que
los de caballo no habían pasado, vinieron de re-
fresco sobre nosotros muchos dcllos muy lucidos;
y como los ficimos rostro y teníamos u.itichos ba-
llesteros, dieron la vuelta á sus albarradas y fuer-
zas que tenlanj aunque fueron hartos asaeteados,
E .demás desto todos los españoles de pié llevaban,
sua. picas,, las cuales yo había mandado facer des-
pués que me desbarataron, c^ue fue cosa muy pro-

(1) Esta oalfe grande que iba al mercado de Tlatsluloo es,
en mi juicio, la ijne sigue por San Francisco, junio ü !&
acequia principal hasta la plazi (le ñantiago Tlatelulco en
üei'eutiura, eu medio estí la parroquia de nuestra SeBoro de la
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ve.choga. Aquel día por !os lados de la una parte y
de la otra de aquella calla principal no se entendió
sino en quemar y allanar casas, que ora lástima
cierto do lo ver; pero como, no nos convenía hacer
otra cosa, éranos forzado seguir aquella urden. Log
de la ciudad, (¡orno veían, tanto estrago, por esfor-
zarse decían á nuestros amigos .que no fieieseii sino
quemar y destruir, que ellos se las;harían tornará
hacer de nuevo, porque si ellos eran vencedores,
ya ellos sabían, que habiá de .¡ser así,1 y si no, que
las habían de hacer para nosotros; y desto pos-
trero plugo á Dios que salieron verdaderos aunque
ellos son los quo las tornan á hacer.

Otro din "luego do mañana entramos en la ciudad
por la orden acostúDibrada, y llegados 4 la calle de
agua que habíamos cegado el día antes, fallárnosla
de la manera que la habíamos dejado; y .pasamos
adelante ¿os tiros de ballesta, y. gafamos dos ace-
quias grandes de agua que tenían rompidas en lo sano
de la misma calle, y llegamos auna torre pequeña,
de sus ídolos, y en ella hallamos ciertas cabezas de.
los cristianos que nos habían muerto, que nos pu-
sieron harta lástima. E dendc aquella torre iba la
callo derecha, que era la, misma adonde estábamos,
á, dar á la calzada del real de, Sando-val, é á la par
no izquierda iba otra calle á dar ai mercado, en la
cual ya oo había agua ninguna, excepto- una que
nos defendían, y aquel día no pasamos <Je allí, pe-
ro peleamos mucho con los indios. E como Píos
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-nuestro Señoreada dianos data "victoria, ellos siem-
pre llevaban lo peor; y aquel día, ya quo ova tar-
de nos volvimos al real.

Otio día siguiente, estando aderezando para vol-
ver á entrar en la ciudad, á las nueve horas del
dia Vimos de nuestro ?eal salir humo de dos torres
muy altas que estaban en el Tatebuleo (1) ó mer-
cado de la ciudad, que no podíamos pensar qué
fuese, y como parecía que era más que sauoaerios,
que acostumbran los indios hacer á, sus ídolos, bar-
runtamos que la gente do Pedro de Albarado ha-
bía llegado allí, y aunque así era ia verdad, no lo

, podíamos creer. E cierto aquel dia 'Pedro do Alba-
rado (2) y-su gente lo hicieron valientemente, por-
que teníamos muchas puentes y algarradas de ga-
aar, y siempre acudían á las defender toda la mas
parte de la ciudad. Pero como él vio quo por nues-
tra estancia íbamos estrechando á ios enemigos,
trabajó todo lo posible por entrarles al'mercado,
porque allí teman toda su fuerza; pero no pudo
más de llegar á vista del, y gamillos aquellas tor-
res y otras muchas que están junto al mismo mar-
cado, y es tanto casi como el circuito de las mu-

(1) En Tlateluloo.
(2) Este Pedro de Albarado, de que se "ha. hablado ñutes,

, fue insigne en todas sus acciones, y aun su conserva el nom-
bre del Salto de Albarado, uue fue á la estrada de k Tras-
pana,donde saltó Is, acequia muy ancha, estribando sóbrela
lanza. '
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chas torres de la ciudad; los de caballo se vieron
en harto trabajo, y les fue forzado retraerse, y al
retraer les hirieron tres caballos; y así, se -volvie-
ron Pedro de Alijarado y su gente á su real, y
nosotros no quisimos ganar aquel dia una puente y
calle de agua que quedaba no más para llegar al
mercado, salvo allanar y cegar todos los malos pa-
sos; y al retraernos apretaron reciamente, aunque
fue á su costa.

Otro día entramos luego por la mañana en la
ciudad, y como no habla por ganar fasta llegar al
mercado sino una traviesa de agua (1) con su ai-
barrada, que estaba junto á la torrecilla que he di-
cho, comenzárnosla á combatir, y un alférez y otroa
dos ó tres españoles echáronse al agua, y los de la
ciudad desampararon luego el paso, y comenzóse
á cegar y aderezar para que pudiésemos pasar con
los caballos; y estándose aderezando, llegó Podro
de Albarado por la misma calle con c«atro: de ca-
ballo, que fue sin comparación el placer que hobo
la gente de su real y del n«estrof porque era ca-
mino para dar muy breve conclusión á, la guerra. Y
Pedro de Albarado dejaba recaudo de gente en las
espaldas hilados, así para conservar lo ganado como
para su defensa; y como luego se aderezó el pasó,
Yo con algunos de caballo me fui á, ver el meíca-

i'l) Pudo ser donde hoy está el puente que llaman fla laa



394

do, y. «ndé á la gante de abestio íeal qroj no jua-
gasen, adelanto de aquel paso. E despees que an-
duvimos un rato paseándonos por la plaza, imvaa-
do los portales della, los cuates por las azoteas es-
tafara llenos de en.emig.os, é como la plaaa era muy
graiide y yeiau por ella .andar los de caballo, na
osarjaii llegar, y yo siibí en aquella torre grande
que.está junto al njereado., y .on ella tanibieu y en
otras hallábamos ofrecidas ante sus ídolos las ca-
bezas <íe los cristianos que nos habiím muerto, y
ds }ps..ji)dips; de Tütsealtecal nuestros amigos, ísntrfi
quien siQmitreiha^sbido muy antigua y cruel ene-

- |!y¡o,í)iiiédende.aquella tórrelo que tenia-
$ gaa^da. de la, ciwáíid, qae sia duda de ocho:

sgaoado.las ajete; <ü viendo que tan-
to B.úraero; de gente de los enemigos np era p.psible,
sufrirse en tanfe angi)stura; ieaypriii.ent& que aque-
llas casas que les quedaban erai) p$queSa¡s y pues-
ta cada una dellas sobre sí en el agua, y §qlfr<3 to-
do k gran.dKÍilia hambre qua entre ello.1} hftbia, y
qi^e £0^ Jas callea paliábamos roídas las rajcqs y c.<j¡--

4.&los 4tboles, M.ordé de tos dejar dü ?()Siil3atit
dia, y ujpyelle.s algún.partido por dün<JQ

. tanta multituij, de .gaate; a^& ftJÉíts
me ponía en muolia lástima y dolor el daño gua :en
ellos ?e Imeia, y oonUnuaiBefiíe les hacia aeomjíter
con la paz; y ellos decian. que en niuguna manera
ae habían de darj y que. uao solo. que:,qij..e.daae ia-
lua de morir peleando, y que de todo lo que tenia»,.
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no habíamos de haber ninguna cosa, .y. que lo ha-r
líiajQ de quemar y ochar al agua, donde nunca pa-
reciese; y yo, por no dar mal por mal, disimulaba
en no los dar combate.

Como teníamos muy poca pályora? habiatnps
puerto en plática, más había de qumpedias, de ha-
cer un trabuco (i); y aunque no había maestros
que supiesen hacerle, unos carpinteíos se profirie-
ron de hacer uno pequeño, y aunque yo. tuve pen-
samiento que no habíamos de salir cpn. esta obra,
consentí que ¡o siguiesen; y en aquellos días que.
temamos tan arrinconados los indios acabóse de ha-
cer, y llevóse á la plaza del mercado para lo asen-
tar en uno como teatro (2) .que está en medio .de-
11», fecho de cal y canta, cuadrado, de altura,
dos estados y medio, y de esquina áeaquiua
treinta pasos; oí cual tenian olios para cuando, ha?,
cían algunas fiestas y juegos, q.ue los rppresejiíaíla-
res delloe BO ponían allí porque toda gente delmei>
cado y los que estaban, .en bajo .y encima de Los
gortales: pjUdie^ea yer.lp tpi& se..hacia; y traído .allí,
tardaron ÜB lo asentar tres ó cuatro días; y los in-
dios nuestros amigos amenazaban con él á los déla
ciudad, diciándoles que con aquel ingenio loa hjr

(1) Esta, m«DCÍon de trabuca de palo EO era fíoil de eori-
seguir, aunque sé coacc© la ingeniosidad do Cortés y íjue ha-
bía leído matemáticas. . .

(3) liste teatro pudo «star en di mismo. JMÜo .q.U6 Iwy
kiA Santiago, ^ueüeuetm atílo
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tiamos de matar á todos. Y aunque otio fruto no
hiciera, como no hizo, sino el temor que con él
se ponia, por el cual pensábamos que los enemigos
se dieran, era harto; j lo uno y lo otro cesó, por-
que ni los carpinteros salieron con su intención, ni
los de la ciudad., aunque tenían temor, movieron
ningún partido para se dar, y la falta y defecto del
trabuco disimulárnosla con que, movidos de com-
pasión, no los queríamos acabar de matar.

Otro dia después de asentado el trabuco, vohi-
mos á la ciudad, y como ya había tres ó cuatro
dias: que no los combatíamos, bailamos las calles
por Sonde íbaniós llenas de mujeres y niños y otra
gente miserable que se morían de hambre, y saliaa
traspasados y flacos, que era la mayor lástima del
mundo de loa ver; y yo mandé á nuestros amigos
que no les íiciesen daño alguno; pero do 1a gente de
guerra no salia ninguno adonde pudiese recibir da-
ño, aunque los veíamos estar encima de sus azo-

• teas cubiertos con sus mantas, que usan, y sin ar-
mas; y fice este dia que se les requiriese cun la paz,
y Sus respuestas eran disimulaciones; y como lo más
del dia eos tenían en esto, envióles á decir que
les quería combatir: que ficiesen retraer toda su
gente, si nOj que daría licencia que nuestros
amigos los niíitasen. Y ellos dijeron que que-
rían paa; y yo les repliqué que yo no veía allí el
señor cou quien so había de tratar, que venido, pa-
ra lo cual le daría todo 'el seguro que quisiese, que
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hablaríamos en la paz. E como Timos que érate-
la y que todos estaban apercibidos para pelear con
nosotros, después de se la haber muchas Teces
amonestado, por más los estrechar y poner en más
extrema necesidad, mandé & Pedro de Albárado
que eon toda su gente entrase por la parte de un
gran barrio que los enemigos tenían, en que ha-
bría más de rail casas; y yo por k otra parte en-
tré ú pió con la gente de nuestro real, porque á ca»
bailo no nos podíamos por allí aprovechar. Y faé
tan recio el combate nuestro y de nuestros eaemi-
goSj quejes ganamos todo aquel barrio (1), y fnótan
grande ia mortandad que se Mzo en nuestros ene-
migos, que rauertos y presos pasaron de doce mil
ánimas; con ios cuales usaban de tanta crueldad
nuestros amigos, que por ninguna via á ninguno
daban la vida, aunque más reprendidos y castiga-1

dos de nosotros eran.
Otro dia siguiente tornamos á.lacíadad, y niañ-

dé que no peleasen ni ficiesen mal á los enemigos;
y como'ellos veían tanta multitud (¡e gente sobre
ellos, y conocían que los venían a matar sus vasa-
llos y los que ellos soliaü mandar, y veían su ex-
trema, necesidad, y corno no tenían donde estar si-
no sobre los cuerpos muertos <3e los suyos, cotí
deseo de verse Caerá da tanta desventura, dBcisii
c^uepor quóaolos acabábamos ya de matar, ya, aga-
cha priesa .dijeron que mellamasenj que me qnelian

(1) Cei'ca duTlatelolcí) está el barrio He Sanoopiaca,
CAUTAS BE HERKAH Co«TE8.—TOMO I.—35
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hablar, E co;no todos loa españoles deseaban que
ya esta guerra se concluyese, y habían lástima, ele
tanto mal como se hacia, -holgaron mucho, pensan-
do que los indios querían paz; y con mucho placer
viniéronme á llamar y importunar que ¡no llegase
á. una albanaila. donde estaban ciertos principales,
porque querían habl.ii: conmigo. . Eaunqiieyos/iMa
que.babia de aprovechar poco mi ida, determinó de
ir, como quiera que.bien sabia que el no darse es-
taba solamente en el señor y otros tve s o cuatro
principales déla ciudad, porque la otra gente, muer-
tos <5• vivos, deseaban ya, verse fuera de allí Y lla-
gado al albarrada,. .dijéronme que pues ellos me te-
nían, por hijo, del sol, y el sol en tanta brevedad
como .era en.,un día y una noche daba vuelta á to-
do cl mundo, que porque yo asi brevemente no los
acababa de matar y ios quitaba de penar tanto,
porque y» ellos tenían deseos de morir y irse al
cjelo para su Ochilobus (1) que los estaba,esperan-
do para descansar; y esta ídolo es el que en mas
veneración ellos tienen. Yo les respondí muchas
cosas para los atraer á qua se diesen, y ninguna
eqsa aprovechaba, aunque en nosotros veían mas
muestras y señales .de paz que jamás á ningunos
vencidos se mostraron, siendo nosotros, con cl ayu-
da de nuestro Señor, los vencedores.

(1) Huitcilopoctllli, primer caudillo délos mexicanos yol
dios principal de México y de la guerra; otro Marte do los ío-
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Puestos, los enemigos en el último extremo, co-
'mo de 16 dicho sé puede colegir, para loa. quitar de
su mal propósito, como era la determinación que
tenían cíe morir, hablé oon una. persona biea prin-
cipal entre ellos, que temamos preso, al cual dos ó
tres días hkbia prendido un ti o de don Fernando,
señor de Tesáico, peleando en la ciudad, y aunque
estaba muy herido le dije, ai quería volver á la
ciudad, y él me respondió que sí, y como otro dia
entramos en ellíi, envíele con ciertos españoles, los
cuaks lo eniregarorj' á los de la ciudad; y á este
principal yo.le había hablado largamente para que
hablase con ei señor y con otros principales sobre
la paz; y él ma prometió de -hacer sobre ello todo
lo. que pudiese,' Los de la ciudad lo recibieron con
macho acatamiento, como á persona, principal; y
como lo llevaron delante de. Guatimucin, su señor.»
y él le comenzó á hablar eobreilapaa, áia que lue-
go lo mandó matar y sacrificar; y la respuesta .que
estábamos, esperando nos dieron con venir con gran-
dísimos alaridosj .dioiendó^de no querían sino mo».
rir, y comienzan á nos tirar varas, flechas y pie-
dras, y .á pelear reciamente con nosotros; y tantoj
que nos .mataron un íaWIo con un dalle (1) qiáe tino
traía Keeho de una espada de las nuestras, y al fin
les costó caro, 'porque murieron muchos deUos};y
así/nos volvimos á nuestros reales aquel, difl. : ; •
• ,0tro día'tornamos á -entrar en la ciúdády-y ya

(i) JDaile es una es^cde de daga puesta en una asía.
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estaban los enemigos tales; que de noche osaban í
quedar en ella de nuestros amigos infinitos délios, Y 
llegadas á vista de los enemigos, no quisimos pelear 
<Kffl. ellos, sino andamos paseando por su ciudad, 
porque teníamos pensamiento que cada hora y os, 
da flato se habían de salir á nosotros. E por ios iu- 
clinar & ellbj yo .me llagué cabalgando cabe una at 
barrada, suya qae teaiañj bien fuerte, y llamé á 
eiertas principales que^estabaa detrás, á loa cuales 
yo pomoeia, y dijetes que pues se Téiam tan pardi- 
d09¿ y íofíoeian-qué si yo quisiese, en ana hora no 
quedaría ninguno Celios,, que po* qné no venia 4 
me :hai>lar Suaáimtidn su señor, qu& yo te prarae»
tá jflff i-iio "itoaeri»: nitigwn mal, y queriendo, él y
ellos vertir; $8 páZj'xif11* seriah de mí muy bien ^eei>
bi(Jos y trabados. Y pasé con elfos .otras. raao»es¿
con que los . provoqué' á tenchas lágrimas;, y lloras-
•do me-' respondiüEon q-ue bien conodaa BU-yírm y 
.perdición, y que ellos queriaa ir á hablar á mi se- 
lor, y me Tolveriatt presto con la respuesta^ y que 
no.jne^fueae de allí. E ellos se frieron, y vQlvieron
ds.iide 4 -un rato,: :y dijároams que porque ya eía •
tarda su señor no había Tsen-idó; pero 'qae otro día
á mediodía vendría en. todo- tasa; á me hablaren 
la/ plaaa del fijercaclo; . y asíj nos fuimos á; núes- 
tro- real. Y ja manda rpara:fttro dia que laviesea 
adereaádo allí eaaq.uel cuadrado alto que está en 
medio de la ;plazs, para ..d señor y principal^ de
la ciudad un e^dp^g.ipp ellpsi Ip t&)$w¡!foim; y
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que también les tuviesen, aderezado de opjnarj.y afeí
se puso por obra. .:' .

Otro diii.de mañana fuimos á la ciudad, y, yo
avisé á la gente que estuviese apercibida,, porque
si los ds la ciudad acometiesen alguna traición,- BO
nos tomasen descuidados, E á Peárp do Albarado,
que estaba allí, le avisó de • lo misjno; y CQSBa.lJe-
gamos al mercado, y o. envié é decir y hacer saber
á Guatimucincómo le estol» esperando; el: cual,
según pareció, acordó de ÍJQ; venir, y envió CÍIMJQ
de aquellos señores principales de la ciudad., cuyos
nombres, porque no hacen rmiclio. al caso, no digQ
aquí: Los cuales • llegados,, dijeron 'que sa señor
me enviaba á rogar, con ellos que le perdonase
porque no venia, que tenia mucho miedo de pare-
cer ante mí, y tíimliieu esüiba malo, y ,qu,e ,e
estaban allí; qu.e viese, lo que .maiidaba,
1& harían; y aunque el señor no vico.,.ho]gajjjos«Bi-
cho que aquellos principales viniesen.,:Aporqué ;pa-
recia qne era camino do dar presto conclusión á
todo el. negQciü,;. Jo .les .recibí.,ccm semblante ale-
gre, y mándeles dar luego de eotner y de
su lo cual mostraron bien .el deseo y
que dello tenían. E despue» de haber comidíij-ii.í-
jeles (jne liablasen á BU seEor, y que ni) líUiyi^e
.temor ningunoj y que lo proinetia qu0 auuííií£4pte
mí viniese, que no le seria heoho: enojo. ítlgiiíio'-Sii
seria detenido, porque sin gvi p,re8en«¿^ fsijíñnT

cosa se poáia. dar buen asiento; ni
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y mándeles dar algunas cosas de refresco qué le
llevasen para comer; y prometiéronme de hacer ea
el caso todo lo que pudiesen; y así, se fueron. E
ctónde á dos horas volvieron, y trajéronme unas
mantas de algodón buenas, de las que ellos usan,
y dijéronme que en ninguna manera Guatimucin,
su señor, vendría ai quería venir, y que era excu-
sado hablar en ello, Y yo'les torné á repetir que
no sabia la causa por qué él se recelaba venir ante
raí, pues veía que á ellos, que yo sabia que habían
sido los causadores principales de la guerra y que
la. habían sustentado, les hacia buen tratamien-
to, que los:>.dejaba ir y venir seguramente sin
reeibit enojó alguno; que les rogaba que le toma-
sen á hablar, y mirasen mucho en esto (le su ve-
nida, pues á él le convenia, y yo lo hacia por su
provecho; y ellos respondieron que asi lo harian¿
y que otro día me 'volverían con la respuesta; y
y así, se fueron ellos, y también nosotros á, nues-
tros reales.

Otro día bien de mañana aquellos principales
vinieron á nuestro real, y dijéronme que mo fuese
á la plaza del mercado de la ciudad, porque su
señor me quería ir á hablar allí; y yo, creyendo
que fuera así, cabalgué y tomamos nuestro camino,
y eatúvele esperando donde quedaba concertado
más de tres ó cuatro horas, y nunca quiso venir ni
parecer ante mí. E como yo vi k burla, y que era
.ya tarde,'y que ni los otros mensajeros ni el señor
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venían, envié á llamar á. los indios nuestros amigos,
que haMau qnedado á la 'entrada de la ciudad, casi
una legua de donde estábamos, á los cuales yo
habia mandado que no pasasen de allí, porque los
de la ciudad me habían pedido qne para hablar eá
las paces no estuviese ninguno dellos dentro; y ellos
ao se tardaróm, ni tampoco los. del real de Pedro
de Albarado. E como llegaron, comentamos á
combatir unas albarradas y calles de agua que
tenían, que ya no les quedaba otra mayor fuerza;
y entrárnosles, así nosotros como nuestros amigos^
todo lo que quisiinos, E al tiempo que yo sali del
real había proveído que Gonzalo de Sandova! entrase
coa los bergantines por la otra parte de las casasen
que los indios estaban fuertes, por manera que los
tuviésemos cercados, y que no los combatiese hasta
que viese que nosotros combatíamos.; por manera,
que, por estar así cercados y apretados, no tenían
paso por donde andar sino por encima de los muertos
y por Jas azoteas que les quedaban, Y á esta causa
ni tenían ni hallaban flechas ni varas ni piedras coa
que nos ofender; y andaban con nosotros nuestros
amigos á espada y rodela, y era tanta la mortandad
que en ellos se hizo por la mar y por la tierra, que
aquel día se mataron y prendieron más de cuarenta
mil ánimas; y era tanta la grita y lloro de los niños
y mujeres, que no había persona á quien no que-,
brantase el corazón, ó ya nosotros teníamos máá que
hacer en estorbar á nuestros amigos que no matasen.
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üi hiciesen tanta crueldad, que no en pelear con los
indios; la cual crueldad nunca en generación tan
recia se TÍO, ni tan fuera de toda orden de natura-
leza, como em los naturales tiestas partes. Nuestros
amigos hubieron este día muy gran despojo, eloaal
en ninguna, manera les podíamos resistir porque no-
sotros éramos obra de naeveciento's españoles y ellos
más de ciento y cincuenta rail hombres, y üingira
recaudo ni diligencia bastaba para los estorbar que no
robasen, atsnque de nuestra parte se hacia totlo lo
pasible* Y;una: de las cosas por que los cjias antes
yo rehusaba de no no venir en tanta rotura con los
de la ciudad, era porque, tomándolos por fuerza,
haínau de echar, lo que'tuviesen en el agua; y ya
qao üp l'o hiciesen,' nuestros amigos habrían de ro-
bar todo lo más que hallasen; y á esta causa temía
que se habría para vuestra majestad poca parte «Je
la mucha riquoza que en esta ciudad había, y segtin
la que yo autos para vuestra alteza teuifú Y por-
que ya era tarde y no podíamos sufrir el mal olor
de ios muertos que había de muchos días por aque-
llas calles, que era la eosa.del mundo más pestilen-
cial, nos fuimos á nuestros reales. Y.aquella tarde
dejé concertado que para otro dia siguiente, que
habíamos dé vaív.cr á entrar, se aparejasen tres ti-
ros gruesos que teníamos para llevarlos á la ciudad,
porque yo temía que, como estaban loa. enemigos
tan juntos y que no tenían por donde se rodear,
queriéndolos entrar por fuerza, sin pelear podrían
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oí allegar loa espaBotes, y. quena áwdít aeá
hacerles coa los tiros- alguj daño,, porque sstKesea
de allí para uosotros. -E al alguacil mayor maad&
qua asimismo para, otro dii que estuviese; apereíbi-;
do.para.entrar coa los b^gantiues por un lago dft,
agua grande que ee hacis entre vinas casas, donde
estaban todas las canoa? de la ciudad recogidas; yí
ya. tenían tan pocas cisa* donde: podec estar,, quei
el seS-or de- la ciudad andaba metido en, una .canoa
con ciertos píiiyípales, qiie. no sabiau;quehacer da
sí; dfesta. manfía. queda/concertado que habiamoa
de entrar- otp día por la mañana, •- -

SieBdffi .yn'.'dft dia. hice apercibir- tola la gente y
llevar los- trog gruesos, y -et día antea, habk joian.
dado ,á--. Bdrff: dfi Albarado que me esperase, .ea, I»,
plaaa deS«*rcftdo'f y no. diese combate
llega;s.e;' esüando ya todos jtintas.
aperábaos todos per detrás: ¿te las
donde ataban los etteioigoSj mandé
soltar jn» escopete^ .<pe>: entensea ptr uiia poca;
paite, «w estaba^por ganar,, y echasm á los. eioe*
migosá 1* agua hacia doede los.bergaiiánes habiatt
de asará panto; y aviséles; mucho que
por üiatitmiein, y trabajasen de lo tomar á
porqie en aquel punte cesaría la gm'ra. E, yq ;IB*.
sabíencinia de vt&a¡ azotea^y. ante- dol combate
ható «Jii ilgunos de aqnellos printpales d& Isioiu-
dai'f q^6 étnooia-,-.y, les- dije- qué >ra. la raasaí.poij
qie su aeSts aot quería vwúrjctuepues ge TOÍOH ea
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tanto'extremó, que no diesen causa á. que todos
pereciesen, y-que lo llamasen y ' no • hubiesen riin-:
gun temor; y dos de aquellos principales parecía
q.íie lo iban ¿ llamar; :E donde á poco volvió coa
ellos uno de loa más prinapales de todos aquellos,
que se llamaba Ciguacoacti, y. era el capitán y go-
bernador, de todos ellos, é par su consejo se seguían
todas, las cosas'de'laguerra; yy¡> le mostré'buena,
voluntad, porque se asegurase-y lo tuviese temor;
yalfin: me^dijo que en ninguna Manera el señor
TOínia ante ml,: y. antes quería por allá morir, y
que 4 él pesaba mucho desto;' que hieiíse yo lo'que
quisiese. S como vi ea esto su determirncioa, yola

. díje;.que WTOlviese-á los suyos, y que é y ellos se
aparejasen^ wrqae 'loa quena combatir yicabarde

• matar; y a&\ se fue. "S como e a estos coníertos se
pasaron1 máí:de cinco horas, y los de la ciidad es-
tabaa todos encima :.de los muertos, y otrg en el
agua, y otr<s andaban nadando, y otros aho-áado-

. se en aquel.ago donde estaban las canoas, qie era
gtaade, era 'anta, la pena que tenían, que no mata-
ba jáieio á pmsar cómo lo podían sufrir;.y u. ha-
dan sino (salive infinito númerO'de hombres ;mu-
jeres. y i niños lacia nosotros; Y por darse priea!aí
salir, nuos á ovos se echaban ul agua, y se ahga-
bán¡ entre aquda multitud de muertos; que, sfifán.
pareció; del agía salada que bebían, y del harnee
y mal olor, habi dado : tanta mortandíd ea .-elits,
que murieron las de cincuenta mil áiimas.¡ L<s
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cuerpos de las cuales, porque nosotros no alcanzá-
semos su necesidad, ni los eehab;in al agna,.porque:
los bergantines no topasen coa ellos,ni los e@li.abaa;
fuera de su conversación, porqne nosotros por la
ciudad no lo viésemos; y salí por aquellas .caliesen,
quo ostnbau: hallábamos los montones de ¡os maer-
tos, que no había persona que en otra cosa, -pudiese;
poner los pies; y como, la gente de la :ciudad se'sa-
lia á nosotros, yo había proveído <jue por todaslas
calles estuviesen españoles para estorbar que,núes1;
tros amigos ao matasen á aquellos tristes .que ga-,
lian, que eran sin cuento, Y también dije á todos
ios capitanes de nuestros amigos que en ninguna
manera consintiesen matar á los que salianj y. no
se pudo tanto estorbar, como eran tantos, que,;aquel;

día no mataron y sacrificaron, más de quince, inil
ánimas; y en esto todavía los principales,y ¡gente.,
de guerra de la ciudad se estaban^arriaco'oa^osjji;,
en algunas azoteas y casas, ea el agua^ donde, ni
les aprovechaba disiüiul&oion ni otra .eoga,Aporque,
no viósamos su perdición y su. flaqueza muy :á la
clai'a. Tiendo qae se venia lii tarde y que no se
querían dar? fice asentar los dos tiros gruesos hácU:
ellos para ver si sé darían, porque más dafio reoL-
biei'ítu en dar Ucencia á nuestros amigos..que.^s;
entraran, que:no de los tiros, los cnalos fleier^Bal-
giin dañó. E como tampo esto aprovechaba, mandé
soltar la escopeta, y en soltándola, luego .füé:totna-
d« aquel rincón qae tenían, y ecliados: a]i,agiia,;,los
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que en él estaban ¡otros que quedaban sic peleas se
rindiéronle.los bergantines entraron de golpe par
aquel lago-, y rompieron por medio de la flota de
candas y la gente de guerra que en ellas estaba ya
no osaban pelear; y plugo á Dios que un capitán de
un bergantín, que se dice Garei Holguin, llegó en
pos de .una canoa., en la cual le pareció que iba gan-
te de manera; y como lleraba dos 6 tres ballesteros
eula proa del bergantín, y estaba encarando en los
de la canoa, ñciéróiile señal que estaba allí el señor,
qtie ao-tirasen, y saltaron de presto y prendiéronle
4 él y-4 aquel Gaaatimonein (1), y á aquel sefior
de-facába, y á otros principales que con 61 estaban;
y iiffigo el dicho capitán Guréi'Hólguin me trujo allí
á-lai suato donde estaba, que ora junto al lago, al
aeaof de la ciudad y á- los otros principales presos;
él éuál, conio íe fice sentar, no mostrándole riguri-
dad ninguna, llegóse á mí y díjome en su lengua
que ya éí había hecho todo lo que de su parte era
obligado para defenderse á sí y á los suyos hasta
veníi'ea aquel estado, que ahora ficiese dé] lo que
yo quisiese; y puso la mano en un puñal que yo
tenia, díeióndome que le diese de puñaladas y le
miátase. E yo le animé, y le dije que no tuviese
temor ninguno; y así, preso este señor, luego en
ese punto cesó la guerra, á la cual plugo á Dios

(1) listo Quateúmotziii fue preso y dio" su puñal, como
después se dirá, para que ¡e matasen; y es mucho ipe, come
el émpwádof Otíion, üo se matase & sí Mismo.
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nuestro Señor dar conclusión martes, día de San
Hipólito, que fueron 13 de Agosto do 1521 años.
De manera que dcscíe oí día que so puso cerco ala
ciudad, que fue á 30 de Mayo del dicho año, hasta
<jue so ganó, pasaron setenta y cinco días; en los
cuales vuestra majestad verá los trabajos, peligros
y desventuras que estos sus vasallos padecieron, en
los cuales -mostraron tanto sus personas, que las
obras dan buen testimonio dello.

T en todos aquéllos setenta y cinco días del ccruo
ninguno se pasó que no se tuviese combate con los de
la ciudad, poco 6 mucho. Aquel día de la prisión de
Guaiitiinuein. y torna da la ciudad, des pues de haber
recogido el despojo que se pudo haber, nos fuimos
íil real, dando gracias á nuestro Señor por tan se-
ñalada merced y tan deseada victoria, como nos ha-
bis liado.

Allí en el real estuvo tres ó cuatro días, dando .
orden en muchas cosas que convenían, y después
nos venimos á la ciudad <ie Cuyoacán, donde hasta
ahora he estado entendiendo en la buena orden, go-
bernación y pacificación destas partes.

Escogido al oro y otras oossis, con parecer de los
oficiales do vuestra, majestad se hizo fundición cleíío,
y montó lo que se fundió más de ciento y treinta mil
castellanos, deque se dio el quinto al tesorero de vues-
tra majestad, sin el quinto de otros derechos.que á
vuestra majestad pertenecieron de esclavos y otras
cosas, según más 1argo.se verá por la relación de

CARTAS DE HERNÁN CORTES,—Tono L—36
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todo lo que á vuestra majestad perteneció, que irá
firmado de nuestros nombres. Y el oro que reató se
repartió en mí y en los españoles, según la manera y
servicio y calidad de cada uno: demás dei dicho oro
se hubieron «iertas pieaas y joyas de oro, y de las
mejores dellsis so dio el quinto al dicho tesorero de
vuestra majestad.

Entre el despojo quo so hubo en Ja dicha ciudad,
hubimos machas rodelas de oro (1) y penachos y
plumajes, y cosas tan maravillosas, que por escrito
no so pueden significar, ni se pueden consprehender
si no.son vistas; y pur ser talos, pirecidtiie que no
se debían .quintar ni dividir, EÍÜO quo de todas ollas
se hiciese servicio ¿ vuestra majestad; para lo cual
yo hice jumtar todos los espolióles, y les rogué que
tuviesen por biers que aquellas cosas se enviasen á
vuestrsi majestad, y quo de la parte que á ellos ve-
nia y á mí, sirviésemos fi, vuestra mujestad; y ellos
holgaron de Lo hacer de muy buena voluntad, y con
tíil, ellos y yo enviamos el dicho servicio á vuestra
majestad con los procuradores que los Consejos des-
ta Nueva-España, envían.

Como k. ciudad da Temixütan era tan principal
y nombrada por todas estas partes, parece que vino
á noticia de un señor de una muy gran provincia
que está setenta leguas de Temixtiían, que se dice

(1) Baílelas de tiro-es prueba evidente cíe la gi'antliíza y
magnificencia do.los iirexú'iinos. y se admiraron en toda la
Europa las piezas que envió Cortés.



411

Mechuacan (1), cómo la hablarnos destruido y aso-
lado, y considerando la grandeza y fortaleza de la
dicha ciudad, al señor de aquella provincia .le' pa-
recid que, pues que aquella no se no$ liabin defen-
dido, que no habrja cosa que se nos amparase; y
por temor ó por lo que á él le plugo, envióme .cier-
tos mensajeros, y de BU parte nie dijeron-por los
intérpretes de su lengua, que su señor habia sabi-
do que nosotros éramos vasallos de un gran señor;
y que, si yo tuviese por bien, él y los suyos lo.que-
.rian también ser y tañer muoha amistad coa noso-
tros. Y yo le respondí que era verdad que todos
éramos vasallos de aquel gran señor, que era vues-
tra majestad, y que á todos los que no quisiesen ser
les hablamos, fie hacer guerra, y que su señor y
ellos lo.habiíiii hecho muy bien.. Y como yo de po-
co acá tenia alguna noticia de la mar del Sur,, in-
fórmeme también dello.9 si por su tierra podían ir
allá; y ellos me respondieron que sí; y roguélea q.ue}

porque pudiese informar á vuestra majestad de .la
dicha mar y de su provincia, llevasen consigo dos
españoles que les daría; y ellos dijeron que les pla-
cía de muy buena voluntad; pero que para pasar al

(i) La príwmcia de Michoacan es la que ooTiipründe el
obispado dtí Valladulicl y irtrius distintas: es frontera dts los .
chiuliimecas,- su etúnología quiere decir tierra de pescado 6
ir.icM; es abundante du tuilos frutos, y la cosecha de trigo muy
grande. La principal ciudad desla. provincia, era Pá(«quai'0,
donde asistían loa ..reyes gentiles; all í se puso al principio la
silla episcopal; á la purtc del Sur está la tosía de
da que anu;s hiüo nitiDiona Cortés.
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mar había de ser por tierra de un -gran señor con 
quien ellos tenían guerra, y que á os U causa no
podían por ahora llegar ala mar. Estos mensajeros 
de Mechuacan estuvieron aquí conmigo tres 6 eua- 
tro dias. y delante de ellos hice escaramuzar los de
caballo, para que allá lo contasen (1); y habiendo- 
les dado ciertas joyas; 4 ellos y á los dos españolas 
despaché para la dioha proTirtcia da Mechuacan. 

Como en el capítulo sutes deste he" dicho,,'yo 
tenia, muy poderoso señor, alguna noticia., poco .. 
habia, de la otra mar dol Sur, y sabia que por dos 
ó tres partes estaba á doce y á trece y catorce 
jortíádas cíe aquí; estaba 'muy ufano, perTqise me 
parecía que en la descubrir se hacia á vuestra nía- 
jestad muy grande y señalado servicia, especial- 
mente que todos los que tieaen alguna ciencia y 
experiencia en la navegación de ks Indias, han te- 
nido por muy cierto que, descubriendo por estas 
partes la mar del Sur, so habían de hallar muchas 
islas ricas do oro y perlas y piedras preciosas y es- 
peceríá, y se habían de descubrir y hallar otros 
muchos secretos y cosas admirables^ y esto haü

(1) Este alto pensamiento de Cortés fue la cansa del des-
cubrimiento tí?, la mar ácl Sur, ¿a la mavi-g-aeion t¡u<¡ después
Mzo al golfo de Californias, de .la .navegad™ al otro reino del
Petíí, á Filipinas é islas (le la Espetíevía, fof las especins io
canela, C!ÍITO y pimienta, eon que con tanto se enriquecen los
tolandettíjs, y torio lo dfsouMerto hasta, d Jia <1« tiuy en Nue-
va- Jispifííi se lo debo á Curtas, Califícase SH intuí igenoia en la
geografía náutica, y otrss cieaijias, y el dusco eíiosta fie servir
& Dios y á su rey. .



413

afirmado y afirman también personas de letras y
experimentadas en la, ciencia de la cosmografía. E
con tal deseo, y con que de mí pudiese -vuestra ma-
jestad recibir en esto muy singular y memorable
servicio, despaché cuatro españoles, los dos por
ciertas provincias y los otros dos por otras; y in-
formados de las vías que habían de llevar, y dado-
íes personas do nuestros amigos que los guiasen y
fuesen oon ellos, se partieron. E yo les mandé
que no parasen hasta llegar á la mar, y que en des-
cubriéndola tomasen la posesión real y corporal-
mente en nombre de vuestra majestad, y los unos
anduvieron corea de ciento y treinta, leguas par
muchas y buenas provincias sin recibir ningún es-
torbo, y llegaron á la mar y tomaron la posesión,
y en señal pusieron cruces en la costa della. Y
dende á ciertos días se volvieron coa la relación
del dicho descubrimiento, y me informaron muy
particularmente de todo, y rae trajeron algunas
personas de los naturales de la dicha mar; é tam-
bién me trujeron muy buena muestra de oro de
minas (1) que hallaron en algunas de aquellas pro-
vincias, por donde pasaron, la cual con otras mues-
tras de oro ahora envió á vuestra majestad. Los

(1) Por el trabajo y desvelo de Cortas se puede afirmar
que se desoubrierotí las minas de Zacatsjtas, las de Potosí, las
de Zacat.ula, las de Tasco y otras, principalmente las deGua-
naxuato, que tsujto lian rendido á la corona, y están en la pro-
vincia de Michoaean.
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otros dos espaSolea se detuvieron algo más, porque
anduvieron cerca do ciento y ciiicuentfi, leguas por
oto parto hasta llegar á la dioha mar, dolido asi-
mismo tomaron la dichfi posesión, y me trujaron
larga Tfllíujiou da la costa, y se vinieron coa ellos
algunos de los naturales delk. Y ú ellos y álos otros
los reciM graciosamente; y con 'aabevlos inConiwlo
del gran poder de vuestra majestad, y dado algu-
nas cosas, se volvieron muy contentos á sus tierras.

Un la otra relación, muy católico señor, hice saber
á vuestra majestad cómo al tiempo que ios indios
me desbarataron y ocharon la primara vez fuera de
la ciudad de Ternixtitán, se habiaa rebslíido contra
el servicio de vuestra majestad todas las provincias
sujetas á la ciudad, y nos habían hecho Ja guerra,
y por esta, relacioa podía vuestra majestad n&ntidar
ver cómo habernos reducido á su real servicio todas
las más tierras y provincias que estaban rebebidas;
é pur qué ciertas provincias que están de la cosüi
de la. mar del ííorto á ilieü y quince y á treinta le-
guas (1), dende que la dicha ciudad de Temixti-
tatt se había aiüado, ellas estaban rebeladas, y los
naturales dellas habían muerto á traición y sobre
seguro más de cien españoles, y yo, hasta haber
dado coaolusiotí en esta guerra de la ciudad, no
iiabia tenido posibilidad para enviar sobre ellos;
acabados do uespachra aqnellos espafioles que vi-

(1) Aquí SP, entiende la Huasteca, la Misteca y otras pro-
vincias (¡un están cerca del Seno mraic
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nieron de descubrir la m&f del Sur, determiné de
enriar á Gonzalo de Saudoval (1), alguacil mayor,
con treinta y ciüoo de cál)a!l.o y docieutos españo-
lea y gente de nuestros amigos, y con algunos prin-
cipales y naturales de Temixtitan, á, aquellas pro-
vincias, que se dicen Tatactetelco y Tuxíepeque y
Guatuxeo y Aulieabsi; y dádoie instrucción de la
orden que había do tener iiu esta jornada, se co-
menzó á aderezar para la hacer.

En esta sazón el teniente que yo había dejado
en lu villa do Segura (íe la Frontera, que es en la
provincia de Tepeaca, Tino á esta ciudad de Cu-
yoaean, y hízome saber cómo los naturales de aque-
lla piwincia y de -otras á ella comarcanas, vasa-
llos de vuestra majestad, recibían daño de los na-
turales dü una provincia quu se dice Guaxacaque,
que les facían guerra porque eran nuestros amigos;

.y quo demás do sev necesario poner remedio á es-
to, era muy bien asegurar aquella provincia de
Gnnxaoaque (2), porque estaba en camino de la

mar del Sur, y en pacificándose seria, COSEI muy pro-

(1) Gonzalo cíe Salidora! fue natural de Modelliii, fuó oom-
paíuíro dii Curtís en todos SUH trabajas y conquistas de Yuca-
tán y México, de (¡ue fue gnbfit-nartor poco tiempo, y con mu-
chas disputas por parte cíe Estrada. Era alguacil mayorde.
Vniarkiíi, ó Yeracniz,

(a ) -La provincia da Guaxaeaijue, que ¡lama Cortés, es
Huaxíicau, que hoy es Oaiaca, confinante con la diócesis de
la Puebla-
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Tecbosa, así para lo dicho como para otros efectos
de que adelante haré relación á vuestra majestad;
y el dicho teniente me dijo que estaba, muy parti-
cularmente informado de aquella provincia, y que
con poca gente la podría sojuzgar; porque estando
yo en el real sobre Temixtitan, 61 había ido á ella,
porcpe los de Tepeaca le ahincaban que fuesu á.
hacer guerra á los naturales della; pero como no
habia llevado más de veinte ó treinta, españoles, le
habian fecho volver, aunque no tanto despacio co-
mo él quisiera. E yo, vista su relación, díle doce
de caballo y ochenta españoles; y el dicho alguacil
mayor y teniente ee partieron con su gente tiesta
ciudad de Cuyoacan á 30 de Octuliredel afiode 621.
T llegados á la provincia de Tepeaca, ficieron allí
sus alardes, y cada uno sé partió á su conquista; y
el alguacil mayor déíidá á veinticinco dias me escri-
bió cómo había llegado á la provincia de Guatusco;
y que aunque llevaba harto recelo que se haliía de
ver en aprieta con los. enemigos, porque era gente
muy diestra en la guerra y tenían muchas fuerzas
en su tierra, que' habia placido á nuestro Señor
que habian salido de paz; y que aunque no habia
Jlegado á las otras provincias, que tenia por muy
cierto que todos los naturales dellas sa le vernian
á dar por vasallos de vuestra majestad; y donde á
quince dias hobe cartas suyas, por las cuales rae
.hizo saber como habia pasado más adelante, y que
toda quella tierra estaba ya de paa y que le jare-
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cía que para la teneí segura era bien poblar en lo
más á propósito dolía, como mucho antes lo había-
mos puesto en plática; y que viese lo que cerca
dello debía h¡w¡er. Yo le escribí agradeciéndole mu-
cho lo que había, trabajado en acuella su jornada
en servicio de vuestra majestad; y. le hioe saber
que me paroeia muy bien lo que deeia acerca del
poblar; y envióle á decir que íiciese una villa de
españoles en la provincia de Tuxtebeque (1), y que
le pusiese nombre Medellin; y envióle BU nombra-
miento de alcaldes y regidores y otros oficiales; á
los cuales iodos encargué mirasen todo lo que con-
viniese al .servicio de vuestra majestad y al ímen tra-
tamiento de los naturales.

El teniente de la villa de Segura la Frontera se
partió eon su gente á la provincia de Guaxaca con
mucha gente de guerra de aquella comarca, nues-
tros amigos; y aunque los naturales de la dicha pro-
vincia se pusieron en resistirle, y peleó dos ó tres
veces con ellos muy reciamente, al fin se dieron de
paz, sin recibir ningún daño; y de todo me escribió
particularmente, y me informó cómo ¡a tierra era
muy buena y rica de minas (2), y me envió «na

(1) Tnxtepec, en U dlfoesis de Ctaaca, en que está la pro-,
'vinoia, do Tututepec, d pueblo de Tuulñtapeu y otros muy
pare(iidí)S en el nombra.

(2) listas minas no están hoy coi'rientes, y todo el trabajo
se emplea en la grana ó cochinilla que se cria en les tunales
ó higueras finas deste país, pegandu.se el gusanillo & ka pal-
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mliy singular muestra de ovo deílas, que también
envió á vuestra majestad; y él sa (|uodú en k di-
cha provincia para hacer de allí lo que le enviase
ámandar. :

Habiendo dado dtden en el despacho tiestas dos
conquistas, y sabiendo -el traen suceso deílas, y
viendo cómo yo tenia ya pobladas tres villas desa-
pañóles, y que conmigo estaban copia dcllos en ss-
ta ciadiid de Cnyoacaii, .habiendo platicado «a qué
parte haríamos otra población al rededor de hs la-
gunas, porque desta batía más necesidad píaa la
segundad y sosiego de todas estes partes; y asi-
mismo viendo que "la ciudad do Temixtitan. que
era cosa tan nombrada y de que tanto caso y me-
moria, siempre se ha fecho, parfioirjuos que en ella
era bioa -pablar, porque.estaba toda deatruidn; y yo
repartí Jos .solaras-á dos que se asentaron por veci-
nos, y híaose nombra miento do alcaldes y rugido-
res en nombre do vuestra majestad, según en sus

mas Je las hoja», < j n e lian de estar muy limpias y f,!n espinas.
Los gusanos ó tfoehlniliíis madres se fomníitíin ctin ^1 OAÍDÍ.'
diíl íMieípo, como fel jíiisaiit) d« la sRda; -i un tiempo se tspareeia
por las hojas del nopal, y allí hacen su cria. Esta cochinillaea
de mucho aprecio, pero niM singular es el caracol que se pes-
ca en las costas ¿a Nícírajíwa y Santiago de Voragnas, que
cría dentro una anipol IIta.de liuor, que en laverdadura y íirpura 6
múrice,pues sin mas qne pasaran iii lo yoraquel bunior ,que-
da perfectamente teíiidl), y kvánilolo se refina más. Se coge f n
la,creciente íle la liama, y Sesjinüs de aprovediado se arroja en
la playa, y en otra creciente vuelve íl dar el Jicor.
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reinos se acostumbra; y entretanto que Lis casas se
hacen, acordamos de estar y residir en esta, ciudad
do CuyoacftH, donde al presente estamos, de cuatro
6 cinco meses á sica, que In. dicha ciudad de Temíx-
titciii se ™ reparando, est;i muy herniosa, y orea
vuestra majestad <po cada día se irá ennoblecien-
do en tal minera, que como antes fue principal y
señora de todas estas provincias, que lesera también
de aquí adelante (1); y se hace y hará de tal manera,
que los españolas estén muy fuertes, y seguros, y
muy señores de los naturales; y de manera que de-
llos en ninguna forma puedan ser ofendidos.

En este comedio el señor de la provincia de Te-
eoantepeque, que es junto á la mar del Sur, y por
donde la-descubrieron los dos españoles, me envió
ciertos principales, y con ellos se envió ú ofrecer
por vasallo da vuestra majestad, y me envió un
presento-do ciertas joyas y piezas de oro y pluma-
jes, lo cual todo se entregó al tesorero-de-vuestra
mnjestíid, y yo les agradecí á aquellos mensajeros
lo-que de parte do su señor me dijeron; y les di
ciertas cosas que le llevasen, y se volvieron muy
alegres.

Asimismo vinieron á esta sazón los dos españo-
les que habían ido á la provincia de Mechuucan,

.(11 Eale pronóstico de Cortos ha salido tan. cierto, como
<jae México ts una de las ciudades mas liormosas (¡el mundo,
y cabo en ella mucha mejora, y con fatalidad, por esUr situa-
da un medio de un amenísimo valle, abundancia dü. .aguas y
benigmiJad de clima.
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por donde los mensajeros que el señor de allí me
habla enviado rae habían dicho que también por
aquella parte se podía ir á la mar del Sur, salvo
que había de ser por tierra do un señor que era su
enemigo; y con los dos españole» vino un hermano
del señor de Meehuaoan, y con él otros principales
y servidores, que pasaban de mil personas; á los
cuales yo recibí mostrándoles mucho amor; é de
parte del señor de Iti dicha provincia, que se dice
Calentar^ me dieron para vuestra majestad un pre-
sente de rodelas de plata, que pesaron tañías mar-
cos, y otras cosas muchas, que so entregaron al te-
sorero de vuestra majestad; y porque viesen nues-
tra manera y lo contasen allá á su señor, hice
salir á todos los de caballo á una jdazá, y delante
dellos corrieron y escaramuzaron; y la gente de pié
salid en ordenanza y loa escopeteros soltaron las
escopetas, y con el artillería fice tirar á una torre,
y quedaron todos muy espantados de ver lo que en
ella se hizo y de ver corree los caballos; y hícelos
llevar á ver la destrucción y asolamiento de laciu-
dad de Temixtítan, que de la ver, y de ver su fuer-
za y fortaleza, por estar en el agua, quedaron muy
más espantados. E á cabo de cuatro ó cinco días,

. dándoles muchas cosas para su señor de las que
elíos tienen en estima, y para ellos, se partieion
muy alegre's y contentos.

Antes de ahora he hecho relación á vuestra ma-
jestad del rio de Panuco, que es la costa abajo de
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la villa de la Vevacrnz, cincuenta 6 sesenta leguas;
al cual los navios de Francisco de Craray (1) hap
bian ido dos ó tres veces, y aun recibido harto da-.
fio de los naturales del dixslio rio, por la poca/ fi3$p:

nera que so habían dado loa capitanes que allí ha*
bia enviado en la contratación que habían qaeridíJ.
tonei- con los indios. E después yo, viendo que.fln
toda la costa de la mar del Norte hay falta de pjier.r
tos, y ninguno hay tal como aquel del rio, <5 ta.»-
bien porque aquellos naturales délhabiaft de sutes
yünido ámi á se ofrecer por. vasallosde vuestra maje.s-
tad, y ahora han hecho y hacen guerra á ios vasallo^
de vuestra majestad, nuestros amigos, tenía asordado
de enviar allá un capitán con cierta gente, y pacifi-
car toda aquella provincia; y si fuese tierra tal pa-
ra poblar, hacer allí en el rio una villa, porque tos
do lo de aquella comarca se aseguraría; y.aun(ju£
éramos pocos, y derramados en tres. ó. XSftatrp, par>-
íes, y tenia por esta causa alguna contradicción
para no sacar, mas gente de aquí; empero, así por
socorrer é, nuestros amigos, como porque después
que so habia ganado la. ciudad de .Temistitau. ha-
bían 'venido navios, y habían traído .alguna geji/r
te y caballos; hice aderezar veíate y cinco de C$?
bailo y ciento y cincuenta peones, y un
ellos, para que fuesen, al dicho rio.

( 1 ) Este es oí gobernador de la isla de Jamaicaj que ocla
Curtos de Yucatán .y fue rechinado de la co#t'a áe 'Fampiao'y
WO da Páüueu. . . . . :

CAKTÍS DE HEKMAÍS COKTES.— TOMO I.— "SI
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á este capitán me escribieron de la villa
de la Yeraeruj! cómo allí al puerto dolía había l!e- ..
gado un navio, y que en él venia Cristóbal do Ta-
pia, veedor de lns fundiciones de la isla Espigóla,
del cual otro dia siguiente recibí una carta por la
étial me hacia saber que su venida á esta tierra
era para tener la gobernación delía por mandado
de vuestra majestad, y que dello traía susprovjsio-
fies reales, de las cuales en ninguna parte quena
iacer presentación hasta que nos viésemos, Lo cual
quisiera que fuera luego; pero que, como traía las
bestias fatigadas de la mar, no se habla metido en
cámirío; -y qué me rogaba que diésemos órdcu m-

. nio nos viésemos, ó él viniendo acá. ó yo yendo allá
&]& bosta de:la mar. E como recibí su carta, luego
respondí á olla diciéodole que holgaba muclio con su
venid», y que no pudiera venir persona proveída
por mandado de vuestra majestad á tenerla gober-
nación destas partes, de quien mus contentamiento
tuviera, así por el conocimiento que entre nosotros
h¡tMa, como por la crianza y vecindad que en la isla
Española habíamos tenido. E porque la pacificación
destas partes no estaba aún taa soldada como conve-
nía, y deeualquiera novedad se daría ocasión de alte-
rar á los naturales; é coino oí Padre fray Pedro Mel-
garejo de Urrea, comisario déla cruzsfda, se había ha-
llado entodosnuestrostrabajos, y sabia muy bienea
qué estado estaban las cosas de acá, y de su venida
vuestra majestad había sido muy servido, y nosotros
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aprovechados de su doctrina y consejos; yo le rogué
con mucha instancia que tomase trabajo de se vercon
el dicho Tapia, y viese las provisiones de vuestra ma-
jestad; y pues él mejor que nadie sabia lo que conve-
nía 5, su real servio y al bLen de aquestas partes, que
él diese orden coa el dicho Tapia en lo que más con-
viniese, pues tenia concepto de mi qué no excedería
un punto deílo; lo cual yo le rogué en presencia del
tesorero (Je vuestra majestad, y. él asimismo se lo
encargó mucho. Y él se partió para la villa de la
Veracruz, donde el dicho Tapia estaba; y para que
en la villa 6 por donde viniese el dicho veedor se
le hiciese todo buen servicio y acogimiento, des-
paché al dicho padre y á dos <5 tres personas de
bien, da los de mi compañía; y como aquellas per-
sonas se partieron, yo quedé esperando su respues-
ta; y en tanto que aderezaba mi 'partida, dando
orden en algunas cosas que convenían a] servicio
de vuestra majestad y á la pacificación y sosiego
destas partes; tiende á diez 6 doce dias la justicia
y regimiento de la villa de la Veracrua me escri-
Weroa cómo el dicho Tapia había hecho presenta-
ción de las provisiones que traia de vuestra majes-
tad, y,de sns gobernadores en su real nombre,.y
que las habían obedecido con. toda 3a reverencia
que se requería, y que en cuanto al cumplimiento,
habían respondido que porque los más del regi-
miento estaban acá conmigo, que se habían hallado
en el cerco de la ciudad, ellos se lo harían saber,
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.y todas harían y cumplirían lo que fuese más ser-
vicio de vuestra majestad j bien de la tierra.; yque
desta respuesta el dicho Tapia había recibido algua
desabiimientOj y aun había tentado algunas cosas
escandalosas, E como quiera que á mi jne pesaba
dolió, ¡es respondí que les rogaba y encargaba mu-
cho que, mirando principalmente el servicio de
.vuestra majestad, trabajasen de contentar al dicho
Tapia, y no dar ninguna ocasión á que hubiese nin-
gún bullicio; y que yo estaba de camino para me ver
con él y 'cumplir lo que vuestra majestad mandaba
y más su servicio fuese. Y estando ya de camino,
y impedida la idií dol capitán y gente c^ue enviaba
al rio cíe Panuco, porque convenía que yo salido
de aqní, quedase niuy buen recaudo, los procura-
dores de los concejos desta Nueva-España ma re-
quirieroa con muchas protestaciones que no saliese
de aquí, porque como toda esta provincia de Méxi-
co y Temixtitan habia poto que se había pacificado,
con mi ausencia se alborolariíi, deque podía seguir
mucho deservicio á, vuestra majestad y desasosiego
enlatierra; y dieron en el dicho surcqaerimieuto otras
muchas cuneas y razones por donde no convenía que
yo saliese desta ciudad al presante; y dijéronme que
ellos, con poder de los concejos, irían á la villa .de la
Teracruz, donde el dicho Tapia estaba, y verían las
provisiones de vuestra majestad, y liarían todo lo
que fuese su real servicio; y porque nos pareció ser
así, necesario, y los dichos procuradores se
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escribí con ellos al dicho Tapia, haciéndole saber
lo que pasaba, y que yo enviaba mi poder á Gon-
zalo de Saudoval, alguacil mayor,..y ¿Diego de
Soto y á Diego de Valdenebro, que estaban allá en
la villa de la Veracruz, para que en mi-nombre,
juntamente con el cabildo dolía y con. los procura-
dores de los otros catildos, -viesen y hiciesen lo que
fuese servicia de vuestra majestad y bien de la
tierra, porque eran y son personas• que así Jo.ha-
bían de cumplir. Allegados donde .el dicho Tapia
estaba, que venia ya do camino, y el Padre .fray
Pedro se venia con él, requiriéronle que se volvie-
se; y todos juntos se volvieron ala ciudad de Gem-
pual, y allí el dicho Cristóbal de Tapia presentó
las provisiones de vuestra majestad, las cuales to-
dos obedecieron con el acatamiento que:á, vuestra
majestad se debe; y ea cuanto ftl cumplimiento .de-
llas dijeron qno suplicaban para .ante vuestra ma-
jestad, porque asi cünvfiíiia á .su real servicio por
las causas y razones de la: niísmfi suplicación que
hicieron, según que mas largamente pasó; y los
procuradores, que va» desta N.ueva-Espxña lo lle-
van signado do escribano público. Y después de
haber pasado otros «utos y requerimientos sütre-e,!
dicho veedor y procuradores se embarcó en,un:n:ar
vió suyo, porque así le fue requerido; porqus de
su estada, y haber publicado que él venia-por gp-
bornador y capitán destas partes, se albprataban;
y tenían, estos de Médico y Temixtitan lo
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(ton loa naturales destas partes, de se alzar y ha-
cer una gran traición, que á salir coa ella hubiera
sido peor que la pasada; y fuó pe ciertos indios
de aquí de México concertaron con algunos de los
naturales de aquellas provincias <pe el alguacil ma-
yor había ido á pacificar, que viniesen á.mí á mu-
cha priesa, y me dijesen c<5mo por la costa aada-
ban veinte navios coa mucha gante, y que no sa-
lían á tierra; y que porque no debía ser buena
gente, si yo quería ir allá y ver lo que era, que
ellos se aderezarían y iriaa de guerra conmigo á
me ayudar; y para que los creyese trajérotime la
figura de los navios en un papel. Y como secreta-
mente me hicieron saber esto, luego conocí su in-
ternaos y qiio era nialdad, y rodeado para verme
fuera desta provincia, porque como algunos de los
principales deHa habian sabido que los dias antes
yo estaba de partida, y vieron qae me estabíi.quedo,
habian buscado esta otra manera: y yo disimulé coa
ellos, y después prendí á algunos qua lo habian orde-
nado. .De manera que la venida del dicho Tapia, y no
tener experiencia de la tierra y gente della, causó
harto bullicio, y su estada ficiera mucho daño si
Dios no lo hoMera remediado; y más servicio bobiera
fecho á vuestra majestad estando eu la isla Española,
dejar su venida y consultarla primero á .vuestra
majestad, y facerle saber el estado en que estaban
las cosas destas partes, pues lo había sabido de los
aavíos que yo había enviado á la dicha isla pos1
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socorro, y sabia claramente haberse remediado el
escándalo que se esperaba haber con la venida de
la armada do Panfilo de Naryaez, aquel que prin-
cipalmente por los goberrifidor.es y -Consejo Eeal de
vuestra majestad había sido proveído; mayormente
que porelaluñranteyj noces y oficiales de vuestra.roa-
jestad que residen en la diolin isla Española el dicho
Tapia habia sido requerido muchas veces que no
curase de venir á estas partos sin que primero
vuestra majestad fueso informado de todo lo. que
en ellas ha sucedido, y para ello lo sobreseyeron
su venida so ciertas ponas; .el cual con formas que
con ellos tuvo, mirando más su particular interés
que á lo que al servicio de vuestra majestad con-
venia, trabajó que se le alzase el sobreseimiento de
.su venida. He fecho relación de todo olio á vuestra
majestadj porque cuando el dicho Tapia se'.'partió,.
los procuradores y yo no lo ficimos porque,él;no
fuera buen portador de nuestras oartos; y también,
porque vuestra majestad vea y croa que en 'no re-
cibir al dicho Tupia vuestra majestad fue muy ser-
vido., segu? que más largamente se probará cada y
cuando fuere necesario. , .,

En un capítulo antes deste he'fecho saber á vues-
tra majestad cómo el capitán que habia enviado á
conquistar la provincia de Guaxaca ía tenia pacifi-
ca, y estaba esperando sil 11 para ver lo que le man-
daba; y porqae de su persona había necesidad, y era
alcalde y teniente en la villa de Segura la Frontera.,
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fe esSriM (jue los ochenta hombres y diez de satatb
tjue tenia ¡es diese á Pedro de Albaradó, al cual en-
viaba á conquistarla provincia de Tatutepeque (1),
'í£ue es eúttTenta leguas•adeiaiiíe de Ja de Guaxaca,
junto á la nw del Sur, y haciau mucho daño y
guerra á loa1 que se habían dado por vasallos de
Vuestra majestad, y á loa de la, provincia de Tecoa-
tepec¡.ne, porque DOS habían dejado por su tierra
'efttrar á descubrir la mar dol Sur; y oí diclio Pedro
íte Albarado se partió desta ciudad alúltimo de
Enero desíe presente SBO, y con la gente que á&

llevó y con. la que recibió en la provincia,
juntó cuarenta <3e caballo y docietitos

que había cuarenta ballesteros y esco-
Sj y dos tiras pefjáeños de caiüpo; y deníte á,

veíate dias reciM cartas del dicho Pedro de Alba-
rado, cómo estaba de caminó para la, dícÉia provin-
•eia dü Tatutepeque, y cjue me hacia saber que ha-
Ma lomado oiertaí? espías naturales della. YhHbiéa-
;ííose informado della,1?, la habían dicho que él seSor
dé Tatiitepoque con su gente le estaba esparaüdo
'éá el cam¡)o, y qae él iba coa propósito do hacer
en aquel camino toda su posibilidad por padficat
aquella protíncia, y po^ue psrfi ello, demás délas
éspaEoLé.3, llevaba teiücha y buena gente de guerra.
Y estando con mucho deseo esperando la sucesiótx
deste negocio, -á 4 de Marzo deste mismo aíícij re-

: (1) Tústepec, en la diócesis de Guatemala.
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me fixo saber eóino él había entrado en la provincia,
y que tres ó cnatro poblaciones della se liabiaupues-
to en resistirle, pero que no habían perseverado en
ello; y que habían entrado en la población y ciudad
de Tatutepeque, y habian sido bien recibidos á:lo
quo habian mostrado; y que el seBor, que le habi»
dicho que se aposentase allí! ca unas casas grandes
suyas que. tenían la cubertuís de paj«, y que por-
que ei'an on kigar algo no provechoso páralos de ca-
ballo, ao liabiaa querido sino abajarse á otra parte
de la ciudad que era más llano; y que también lo
había feeíio porque Juego entonces liabia sabido qu«
la ordenaban de matar á él y á todos desta mane--
ra: que como todos los españoies estuviesen apo-
sentados en las easas, que eran muy grandes, .4
media riouhe Jas pusiesen fuego y los quemasen á
todos, Y como Dios le hábia descubierto' esterna-
gocio, había disimulado y Devado cousígo á lo bajo
al señor de la provincia y un hijo suyo, y que Jos
había detenido y tenia en -sa poder como presos, y
la haljian fiado veinte y cinco mil castellanos; y que
Creta que según los vasallos (le aquel señor le de-
cían, que tenia muuho tesoro; y que toda la pro-
vincia estaba taa pacííiea, que no podía ser más, y

(1) Natural de Badíijoz: al fin fue ingi'ato áOort-és; murió
áesgvadada.mentei y au miijes1 é lijos ahoyados en una ¡ÍUD-
dacion de G uateiwtlai su familia ó desaendeaoh
Ma la áe Saloeáo,
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que tenían sus mercados y contratación como antes,
y que la tierra era muy rica de oro de minas (1),
y que en su presencia le habían sacado una maes-
tra, la cual me en.vió; y que tres dias antes habia
estado en la mar y tomado la posesión della por
vuestra niajestaít, y qne en su presencia habían
sacado una muestra áe perlas (2), que también me •
envió; las cuales, con la muestra del oro de minas,
envió á vuestra majestad.

Como Dios'nueslro Señor encaminaba Hen esta
negociación, y iba cumpliendo el deseo qae yo tea- :
go de servir á. vuestra majestad on esto de !a mar |
del.Sur, por ser cosa de tanta importancia, he pro- }
veido con mucha diligencia qua en la una da tres I
partes por do yo he descubierto la mar se hagan :
dos carabelas medianas y dos bergantines: las ca-
rabelas para descubrir, y los bergantines para se- ;

guir la costa; y para ello he enviado con una per- i
sona de recaudo bíon cuarenta .españoles, en que ¡
van maestros y carpinteros de ribera y aserradores !
y herreros y hombres de la mar; y he proveído á :
la villa por clavazón y velas y otros aparejos nece-
sarios para ios dichos navios, y se dará toda la í
priesa que sea posible para los acabar y eohar al :
agua; lo cual fecho, crea vuestra majestad, que será \

(1) Este oro de ramas de Guatemala la cogida loa indios j
en los vios, 6 eran mantas superficiales, pues al presente no \
lay minas tan ricas como en otras partea. í

(2) Atm boj hay pesquería de perlas.
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la mayor cosa y que en más servicio redundará á
vuestra majestad después CJ.UG las Indias se han
descubierto.

Estando en la ciudad de Tesáico, antes que de
allí saliese á poner cerco á la de lemixtitan, ade-
rezándonos y fómeciéridonos de lo necesario para
el dicho cerco, bien descuidado de lo que por cier-
tas personas se ordenaba, vino á mí una de aque-
llas que era en él concierto, y fizóme saber cómo
ciertos amigos de Diego Velaíjquez que estaban en
mi compañía me tenían ordenada traición para
me matar, y que entre ellos habían y tenían elegi-
do capitán y alcalde mayor y alguacil y otros ofi-
cialas; y .que en todo caso lo remediase, pnea veía,
qué, demás del escándalo que se seguiría por lo de
mi persona, estaba clavo que ningún español esca-
paría viéndonos revueltos á los unos ya los otros; y
q'ue:para esto no solamente hallaríamos á los ene-
migo? apercibidos, pero aun los que tensamos por
amigos trabajarían do nos acabar á todos. E como
yo vi que se me había revelado tan gran traición,
di gracias á nuestro Señor, porque en aquello con-
sistía el remedio. E luego hice prender al uno, que
era el principal agresor, el cual espontáneamente .
confesó qne Él habiíi ordenado y concertado con
muchas personas que en. su confesión declaró, de
me prender ó matar, y tomar !a gobernación de la
tierra por Diego Velazquez, y que era verdad que
tenia ordenado de hacer capitán y alcalde .mayor, y
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que él había de sai- alguacil mayor y me había de
prender ó matar; y que en esto eran muchas perso-
nas, que él tenia puestas en una copia, la cua.1 se

• halló en su poaada, aunque hocha pedazos, con al-
gunas de las dichas personas que declaró él había
platicado lo susodicho; y que no solamente esto so
había ordenado allí en Tesáico, pero que también
lo había comunicado y .puesto en plática estando
en la guei-ra.de la provincia de Tepeaca. E vista la
confesión deste, el cual .se decía Antonio de Villa-
faña, qué era natural de Zamora, y como se certi-
4eó en ella,;uu alcalde y yo lo condenamos á muer-
te, lo cual,86 ejecutó en su peisona. Y caso que eu
este delito hallamos otros muy culpados, disimulé
con ellos, haciéndoles obras de amigos, porque por
ser el caso mió, aunque más propiamente se puede
decir de vuestra majestad, no he querido proceder
contra ellos rigurosamente; la cual disimulación, no
ha hecho mucho provecho, .porque después acá íd-
gutioa dssta parcialidad de Diego Velazquez han
puscallo contra mí mochas asechanzas, y de secre-
to hecho muchos bullicios y escándalos, en que me
ha convenido tener más aviso de me guardar dellqs
que de nuestros enemigos. Pero Dios nuestro Sefiov
lo ha siempre guiado en ial manera, que sin hacer
un aquellos castigo ha habido y hay toda pacifica-
ción y tranquilidad; y, si de aquí adelante sintiere
'otra cosa, castigarse ha conforme ajusticia.

Después que se tomó la ciudad 4e 'íecnaii tan,
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estando en esta de Cuyoacan, falleció don Fernando,
señor J« Tesáieo, de que á todos nos pesó, porgue
era muy baan vasallo do vuestra majestad y muy
amigo de los cristianos; y con parecer da kis señores
y principales de aquella ciudad y su provincia, ea
nombre de vuestra majestad, se dio el seüorío á otro
hermano suyo menor, el cual se bautizó y se le puso
nombre don Carlos; y segtm del hasta ahora se
conoos, llura las pisadas de su hermano, y aplácele
mucho nuestro hábito y conversación.

En la otra relación hice suber á vuestra majestad
comí cerca de las provincias de Tascaltecal y Gua-
jocingo habia una sierra redonda y muy alta, déla
cual salía casi á la continua mucho humo, que iba
como una saeta derecho hacia arriba. E porque los
indios nos daban á entender que era cosa muy ma-
la y que morifin los que' allí subinn, yo hice á.cier-
tos españoles que subiesen y viesen de la manera,
que la sierra ostuba arriba. E á 3a sazón qué-subíe»
ron salió aquel humo con tanto ruido, que ni pudie-
ron ni osarou llegar á la boca; y después acá yo
hice ir allá á otros españoles, y subieron dos vece^
hasta llegar á la boca de la sierra do sale aquel
humo (1), y habia de la una parte de la boca á la
otra dos tiros de ballesta, porque hay en torno cuasi
tres cuartos de legua; y tiene tan gran hondura, que

( i ) De lo que los autores ensenan del Eíru <te Sicilia, 5
Mongibelo, y del Vesubio junto & Ñapóles, se conocerá io
mismo acá en la América.

S DE HEBHAH CORTES.—TOMO I.—33
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BO pudieron yer el cabo; y allí alrededor hallaron
algún azufre (1) /le lo que el humo expele. Y es-
tando una vez allá oyeron el ruido grande que traía
el humo, y ellos diérouse priesa á se bajar; pero
antes que llegasen al medio de la sierra ya, Tenían
rodando infinitas piedras., de que se vieron en 1 ar-
ia) peligro; y los indios nos tuvieron á muy gran
cosa osar ir adonde fueron los españoles.

Poi' ana carta mía hiae saber á. vuestra majestad
cómo los naturales destas partes eran de mucha más
capacidad que ao los de las otras ialiis, qac uospa-
recia» de tanto entendimiento y razón cuanto auno
medianamente basta para ser capaz; y que á esta
causa ine pavéela cosa grave por entonces compeler-
les^ cpe sirviesen á.los españoles de la manera que
los de.las ob'as islas; yque también,cesando aquesto,
los conquistadores y pobladores destas partes no se
podían sustentar. E que para no constreñir par en-
tonces á los indios (2), y que los españoles se re-

(1) Con este azufre su Iii'zo [wkora, y es. digno de noter
que desde este tiampo acá no lia habido persona que se haya

. atrevido á sabir á is boca del volean: en Guatemala hay otvos
dos YOlsanps, uno IÍB fuego y oti'o de agua, y también hay
volcanes en Sieáragua.

(2) La tierra de los indios se 3Iá en encomienda 4 ios espa-
ñoles, y por esto se llamaron euooinenúei'OH, y tenían los indios
i su servido; después !mu salido las leyes! en favor d« ln liber-
tad de los indios, .y se lian señalado tierras á estos; es á súber,
í .cada pueblo sea'acitntas varas á otida litio dt los cuatro vien-
tos á lo menos, y conservando á otros íaa.posesiones y maree-
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mediasoa, me parecía que vuestra majestad debía
mandar que de las rentas que aeá' pertenecen &
Tuestra majestad fuesen socorridos para su gastoy
sustentación, y que sobre ello vuestra majestad
mandase proveer lo que fuese más servido, según
quo de tocto más largamente.hice á vuestra majes-
tad relación. 13 después aoá,. vistos los muchos ys

continuos gastos de vuestra majestad, y que antes
debíamos por todas vias acrecentar sus rentas que
dar causa á lan gastar; y ^isto también el mucho-
tiempo que habernos andado en las guerras, y las
necesidades y deudas en que á causa dellas todos
estábamos puestos;, y la dilación que había .en lo
que ea aqueste caso vuestra majestad pudín mai>
dar; y sobre todo, lo mucha importunación de los
oficiales de vuestra majestad' y de todos los espar

dea que tienen liechas por su majestad'y. excelentísimos seño- .
res yireyea, y coa razón, pues son los labradores de M tierra;
ski «líos quedada sin cultivo, y el .motivo.de enviarse tanta;
riqnüza de Nuera-Españíúeaponju.ebay indios. Nueva-Espaüa
mantiene con situados á lia islas Filipinas, que en lo ameno
es un paraíso tarrenalj á la isla d« Cuba.y plaza de la Habana,
no obstante fie abunda de mucho azúcar y cacao; ala ¡alada
PuertO-EiCo, que parece la más fértil de toda la Ainíricft¡ y í;

dtra». isias, .Ultinianieiik!, I» flota que sale dtí Veraoruz paral-
Espaíla es la más interesada.de todo el inundo en eraeidií-su-
ma de moneda; y todo esto, en roi concepto, es porque hay
indios, y en Cuba y en Puerto-Ricp no; y cuanto más se cuide
de-tener- arraigados y propagados á ios indina, tanto mfe cw-
uerá el haber real, el eotoereio, las minas 'y tódoa loa estadüs»
)jui(¡ud,k tilma



Boles, y que ninguna manera me podía excusar,
fuéme casi forzado depositar los señores y naturales
destas partes á ios espuñolos, considerando en ello
las personas y los servicios que en estas partes á
vuestra majestad han hecho, pata que en tanto que
otra cosa inunde proveer, 6 confirmar esto,los dichos
señores y naturales siryaa y dea á cada español á
quien estuvieren depositados lo que hubieren me-
nester para su sustentación. Y esta forma fue coa
parecer de personas que tenían y tienen mucha in-
teligencia y experiencia de la tierra; y no se pudo
ni pu^detener otra cosa que sea mejor, que con-
venga más, así para.la sustentación de los españo-
les como para conservación y buen tratamiento de
los indios, según que de todo harán más larga re-
lación á vuestra majestad los procuradores que
ahora van desta Nueva-España: para las haciendas
y granjerias (le vuestra majestad se señalaron ks
provincias y ciudades mejores y más convenientes.
Suplico á vuestra majestad lo mande proveer, y
responder lo que más fuere servido.

Muy católico señor: Dios nuestro Señor la vida y
urny-real persona y muy poderoso Estado ole vuestra
cesárea majestad conserve y aumente con acrecen-
tamiento de muy mayores reinos y señorioSj como
au real corazón desea.—De la ciudad de Cuyoacan
desta NueVa-EspaSa del mar Océano, á 15 días de
Maye íle 1522. aSos.—Potentísimo Señor.—De
vuestra cesárea majestad muy humilde siervo y
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vasallo, que los muy reales píes y manos de vuestra
majestad bes-a.—Hernando Goríéi.

Pontantísiiao Señor: A vuestra cesárea majestad
hace relación lf ornando Cortés, su capitán y justicia
mayar en esta ISfueva-España del mar Océano, segiin
aquí vuestra majestad podrá mandar ver, y porque
los oficiales de vuestra católica majestad somos
obligados á le (lar cuanta del suceso y estado de
las cosas destas partes, y en esta escritura va muy
particularmente declarado, y aquello es la verdad
y lo que nosotros podríamos escribir, no hay nece-
sidad de más nos alargar, sitio remitirnos á la. rela-
ción del diuhó capitán.

Invictísimo y muy católico Señor: Dios nuestro
Señor la villa y muy real persona y potentísimo
Estado de vuestra majestad conserve y aamdnte,
con acrecentamiento de muchos más reinos y seño-
ríos, como su real corazón desea.—De la ciudad de
Cuyoacan, á 15 de Mayo de 1522 años.—Poten-
tísimo Señor.—Do vuestra cesárea majestad muy
humildes siervos y vasallos, que ios muy reales
pies y manos de vuestra majestad besan.—Julián
Ajuérete.—Alonso de Grado.—Sernardino Vasqutz
de Tapia.



CARTA CUARTA
QUE don Fernando Cortes, gobernador y capitán general por au majestad

en la Nueva-España del mar Océano, envió al muy altó y muy po-
tentísímo, invictísimo señor don Cárlos, emperador siempre augusto y
rey de España, nuestro señor.

May alto, muy podaroso y excelentísimo Ptftfli-
cipe, muy católico, invictísimo Emperador, Bey f
Señor; En !¡i rebioion qae envié & vuestra atajes'
tad con Juan de Ribera, de las cOfeas que <sn estas
partea me habiaft gubodido después as la segunda
que dellas á vuestra alteza envié, dijo oátno por
apaciguar y reducir al real servicio de vuestra rúa-
jestad Jas provincias de Guatusco, Tustepeque y
Guatasea, y las otras á ellas comarcanas que son
en la mar tlel Norte, que desde ei alzamiento des-
ta ciudad estaban rebeladas, había enviado al al-
guacil mayor coa cierta gente, y Jo que en su ca-
mino ¡es habia pasado, y cómo le habia mandado-
que poblase en las dichas provincias; y qué:
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se nombra al pueblo la Tilla cíe Medellin (1);
que vuestra alteza sepa cómo se pobló la dicha vi-
lla, y se apaciguó toda aquellít tierra y provincias
y pacificó: le envié nías gente, y le mandé que fue-
se la costa arriba, hasta la praviucia de Guazacual-
oo, que está, de donde se pobló esta diclm villa ciu-
cuenta leguas, y desta ciudad ciento y veinte; por-
que cunado yo en esta, ciudad estabn-, siendo vivo
Muteczuma, señor deJla, como siempre trabajé de
saber todos Sos más secretos destas partes que me
fue posible, para hacer delios entera relación á
vuestra majestad, habia enviado á Diego de Or-
das (2), que en esta corle de vuestra majestad te-

• side; y los señores y naturales de la dicha provin-
cia le habían recibido de muy buena voluntad, y
se habían ofrecido por vasallos y subditos de vues-
tra alteza, y tenia noticia cómo de un gran rio que
por ia didia provincia pasa y sale á la mar había
muy buen puerto para navios; porque el dicho Qr-
das y los que con éí fueron lo habinn rondado, y

(1) lletldlin, así llamado por k patria de Cortés, Gnaza-
oualeo y d*mas pueblos que aquí expresa, están en la costa
del Seno mexicano, siguiendi) desde Veracruz basta Ta-
basoo.

(2) Diego de Ordas vino á Nueva-España con Jnaa de
Giijalba, fue nombrado capitán por Cortés; este es el qna su-
bió á reconocer eí volean de México que llamabas los ináios
Popoeatepec, y no ha vuelto otro & reconocüs-ls después del,
á excepción de francisco MoataHo, que sacó del azufre para
lapúlTora. . :
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la tierra era muy aparejada para poblar en elLi; y
por la falta que en esta costa hay de puertos, de-
seaba hallar alguno que fuese buena, y poblar en
él. E mandé íU dicho alg'uaeil mayor que antes que
entrase en la provincia, desde la raya delh envia-
se ciertos mensajeros) que yo le di, naturales ties-
ta ciudad, á los hacer saber cómo iba por mi 'man-
dado, y que supiesen dallos ai tedian aquella vo-
luntad al servicio de vuestra majestad y á nuestra
amistad que antes hablan mostrado y ofrecido; y
que les hiciese saber cómo por las guerras que vo
había tenido con el señor desla, ciudad y sus tier-
ras no los había, enviado á visitar tanto tiempo há-
toia; pero que yo siempre los liabia tenido por ami-
gos y vasallos de vuestra alteza, y como tales,
creyesen haliarituí en mí buena voluntad para cual-
quiera cosa que les cumpliese; y que para favore-
cerlos y ayudarlos en cualquiera necesidad que tü>
viesen, enviaba allí aquella gente para que pobla-
sen aquella provincia. El dicho alguacil mayor y
gente fueron, y se hizo lo que yo le mandé, y no
hallaron ea elíos la voluntad que antes haliiaa pu-
blicado; antes la gente puesta á punto de guerra
para no los consentir entrar en su tierra; y él .tu-
vo tan buena orden, que con saltear uim noche un
pueblo donde prendió una señora é, quien todos en
aquellas partes obedecían, se apaciguó, porque ella
envió á llamar todoa los señores, y les mandó que
obedeciesen lo que se los quisiese mandar ea uom-
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' bre de vuestra majestad,, porque ella asi lo tatia
de hacer; é así, llagaron hasta, el dicho ría (1), y
á, cuatro leguas de la toca dól, que sale á la mar,
porque más cérea no se halló asiento, se pobló y
fundó una villa, á la cual se puso nombro, el. Espi-
rita. Santo, y allí residió. el dicho alguacil mayor
algunos^ dias, hasta que se apaciguaron y trajeron
al servicio do vuestra católica majestad otras mur
ehas provincias comarcanas, que fueron. la de Ta.-
tjasco,. que es en. el rio de la Victoria 6 de Grijalba
qiie, dicen, y la de Chimaólau y Quechula y Qui-
zaltepeque, y otras que por ser pequeñas no es-
pr:esü:; y los mturales de ellas se depositaron y en-.
comandaron. á los /veoinos de: la. dicha villa, y les
haa.seoidQ y sirv:en: hasta ahora; aunque algunas-
dellas, digo la de Gimaelan, Tabasco y Qui&altepe-:
que se tornaron á rebelar; y habrá un mes qua yo.
envié UQ ca[iitftn. y gente desto, ciudad á las redu-
cir al servicio de vuestra majestad y castigar sa-
rebelionj: y hasta ahora no he sabido nuevas del;.
.oreo., queriendo- nuestro Señor., que- haráa much»,:
porque: llevaron buen aderezo de artillería y muni-
ción, y ballesteros,, y gen;te &&• á caballo,

También, muy católico Settor, ea la. relación qij&
el dicho Juan de- Ribera llevó, hice saber á vües^
tra cásarea y cíitóliüa majestad cómo uiia gran pB)-
TÍacia que se diee Jeleoliaparij que el señar della. se

{Ij.
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llama Casulci (1), se había ofrecido por sus men-
sajeros, el dicho señor y naturales della, por sub-
ditos y vasallos, de vuestra cesárea majestad, y
que habían traído cierto presente, el cual envié con
los procuradores que tiesta Nueva-Espíma fueron
á vuestra alteza, y porque la provincia y señoría,
de aquel señor Cusulci, según tuve relauion de cier-
tos españoles que yo allá errvié, era grande y se
habían visto muestras de haber ea ella mucha ri-
queza; y por sor tan cercana á esta gran,ciudad,
despuss que me rehice de alguna más gente y ca-

(1) Gatzolom, rey de Mlchoacan, que era señor y soberano
dé la provínola du .Xíilisco, diócesis de Dimmgo, cuyo, erec-
ción y división de la de Gnadalajara la lazo el señor don Pe-
dro de Otalora, presidente da ía real aud'mudíi de Guadalaja-
ra, por comisión que le dio su majestad en real cédula de 14
de Junio do 1621.

Don Nu&o de G-uzman, gobernador que había, sido .cu .Pa-
nuco, y presidente cíe la real audiencia de México, separado
por j ustas causas deste cargo, emprendió conquistar á Xaíis-.
co en el año do 153-1, y en Miohoaoati prendió al rey Gateo!-
CID, le tomó diez mil marcos de plata y muobo oro bajo, y
seis rail indios para servicio de carga de su ejiíruiEo, y quisaió1

al rey-y á muchos indios principales p^ra que no ae pudie-
sen quejar; pero Dios lo castigó, puta fui depuesto, preso, en-
viado & España, y mwió de repente, habiendo visto el enojo
del rey, porque fue muy cruel, sin ser necesario, el haber qui-
tado la vida atantes indios, pues en batalla era lícito, y faera
dalla, bajera de ánimo, por oí interés.

La provincia de Miclioacan es de las más fértiles (le TTue-
va-Es.jiiim, y abundwatií en uusccbw d« trigo, .malí y. otros
íl'UtOS.



ballos, envié un capitán con setenta de caballo
y docieiitos peones bien aderezados de sus ar-
mas y artillería,, para que -viesen todti ¡a diclia
provincia y secretos dolía; y sí tal fuese, que po-
blasen en. la ciudad principal Huiciciia; y idos, fue-
ron bien recibidos dol señor y naturales ríe la di-
cha provincia, y aposentados en la dicha ciudad;
y demás de proYeeríus de 3o qje tenían necesidad
para su mantenimiento, les dieron hasta tres mil
mareos de pinta envuelta con cobro, que serin me-
dia plata, y hasta cinco mil pesos tío oro, asimismo
envuelto con plata, que no se le ha dado ley, y
ropa de algodón y otras cosilbis de las que ellos
tienen; lo cual, sacado el quinto de vuestra rtiüjes-
tad, se repartió por los españoles que á ella fue-
ron; y eütno á ellos no Íes satisficiese mucho la
tierra para poblar, mostraron paradlo mala volun-
tad, y ami movieron algunas cosiíías, por donde
algunos fueron castigados, y por esto los mandé
volver á los que volverse quisieron, y a los demás
mandé que fuesen con un capitán 4 la mar del Sur,
adonde yo tenia y tengo poblada «na villa que se
dice Zacatula (1) que hay desde la dicha ciudad
de Huieieila (2) cien leguas, y allí tengo en astille-
ro cuatro navios para descubrir por aquella mar
todo lo que á mí fuere posible y Dios nuestro Se-

(1) Zacatea, jnuto al mar del Sur, scgua queda explicado
en las cartas antecedente»,

(2) (íamara, ea la Crmtí-a de Nueva-España, cap. 150 ¡a
CMticicilla.
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flor fuere servido. E yendo este dicho capitán y
gante á ia dicha ciudad de Zacatilla, tuvieron noti-
cia de una provincia que se dice Coliman (1), que
está apartada del camino que habían de llevar, so-
bre ííi mano derecha, que es al poniente cincuenta
leguas; y con la gente que llevaba, y con mucha de
los amigos de aquella provincia de Mechuaoan, fue
allá sin mi licencia, y entró algunas jornadas, don-
de hubo con los naturales algunoa reencuentros; y
aunque eran cuarenta do caballo y más de cien
peones, ballesteros y rodeleros, los desbarataron y
ocharon fuera de la tierra, y les mataron tres es-
pañoles y mucha gente de los amigos, y se fueron
á la dicha ciudad de Zacatuln; ó sabido por mí,
mandé traer preso al capitán, y le castigué su in-
obediencia.

Porque en la relación que á vuestra cesárea ma-
jestad hice de cómo habia enviado á Pedro de AL-
barado á la provincia de Tutepeque (2), que es eu
la mar del Sur, no hubo más que decir de cómo
habia. llegado á ella, y tenia presos al señor y ¿ un
hijo suyo; y de cierto oro que le presentaron, y de

(1) Cortés envió A Cristóbal de OHd S conquistar cata, pro.-
TÍncía de Coliman, le acompaña después Goraalo cíe S.ando-
val, y al fm se entregaron los pueblos de Oolitnantleo, Zihiia»
tlati y otros. . : •

(2) Tutepeo ya queda dicho en laa curtas antecedeates que
está en la diócesis de Oaxaca, hacia ia mar del Sur, distrito
daTutütepsc na la diócesis de Puebla.

CAUTAS DE UEJUÍAN CORTES.—TOMO I.—39
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Metías muestras de oro de minas y perlas que
Msino hubo; porque hasta aquel tiempo no
liíiis que escribir, sabrá vuestra excelsitud (jg6j

"en respuesta de estas nuevas que me envió, le in;ui-
'fié qué luego en aquella provincia buscase un sitio
conveniente, y poblase en él; y manda también ijue
los vecinos de la villa de Segura la Frontera se pa-
sasen á aquel pueblo, porque ya del que estaba he-
eh.o "allí rio había necesidad, por ser tan cerca de
"aquí; y asi se hizo, y se llamó el pueblo Segura k
Frontera, como el que antes estaba hecho; y los
'naturales de aquella provincia, y de la ñ e Guaxit-
e&"y Cóaelan, y Coasckhuaca, y Tnchquiaco, y
í¿Íífai;allí btíniareanas, se repartieron eu los vecinos
"d:é aíjuella villa., y les servían y aprovechaban con
toda voluntad; y quedó en ella por justicia y capi-
táTJ/eñ rni lugar, el dicho Pedro de Aibaiado. Y
'acaeció que, estando yo conquistando ¡a provincia
Üe panuco, como adelante á vuestra majestad dirí,
l'Ote alcaldes y regidores de aquella villa, le rogaron
krdsoiio Pedro de Albarado que él remitiese con
Su poder á negociar conmigo ciertas cosas que ellos
le encoinendaron, lo cual él aceptó, y venido, los
dióhos alcaldes y regidores hicieron cierta liga y
monipodio, convocando la comunidad, y hideron
alcaldes, y contra la voluntad de otro que allí el
dicho Pedro de Albarado había dejado por capitán,
despoblaron la dicha villa, y su vinieron á ^provin-
cia de Guaxaea, que fue causa de mucho desaso
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siego y alboroto en aquellas partes. E como el qué
allí .quedó por capitán rae lo .liizo saber, envié á
Diego de Ocampo (1), alcalde mayor, .para que ho-
bieso la información de lo que pasaba, y castigase
los culpados. Sabido por ellos, se ausentaron, y an-
duviera!! ausentes algunos dias, hasta que yo los
.prendí; por manera que el dicho alcalde mayor no

:pudo haber más de al uno de los rebeldes, el cual
sentenció á muerte natural, y apoló para ante mí;
y después que yo prendí ios otros, los mandé en-
tregar <d dicho alcalde mayor; el cuítl asimismo
.procedió .contra ellos y los sentenció como al otro,
y apelaron también. Ya los pleitos están conclusios
para los sentenciar en la segunda instancia, ante raí,
y los be Avisto. Pienso, aunque faé tan grave su
yerro, habiendo respeto al inucbo tiempo ,que ha
que cst.áii presos, conmutarles la .p.ena de la muerte,
á que fueron.sentenciarlos,..en muerta civil, giie^.s
desterrarlos destas partes, y pandarles que no en-
tren en ellas .sin licencia ,dü. Vuestra mnjestad, so
pena que incurran en la de la primera sentencia.

(1) Diego do Ocamp» ftsé el .que con otros ¡pedo nom-
brado poi1 Goi'téa para gobutaor-su listado cuando se ,aij-
sentá para Kspaña, y diolio Oeainpu fue (k'[)«psto:poi- Sslazaj; .
tuvo p! mírito de haber tleseutjBi'to la navegaciun-aliPerfi,
•saliendo de Teliuantepeo, ca Ja costa del Sur, y :llegó al
OaJlao de Lima, toilü & ssi .casta. Fue natural de la ¡̂lla
da Cáoeres, en los reinos de .Qastilla, y sageto.dti

prendas.
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En este media tiempo muñó el señor de la
provincia de Tntutepcque; y ella y las otras comar-
canas so rebelaron, y envió al dicho Pedro de Al-
barado con gento y con un hijo del dicho señor ijue
yo tenia en EIÍ poder; y aunque hubieron algunos
reencuentros y mataron algunos españoles, las tor-
nó 4 rendir al servicio de vuestra majestad, y eg,
tan agora pacíficas; y sirven á los españoles, que
están depositadas nsuy pacíficas y seguramente,
aunque no se tornó á pobkr la villa, por fklfa de
gente y porque al presente no hay dallo necesidad;
porque con el castigo pasado quedaron domados de
manera, que hasta esta ciudad vienen á lo que les
mandan.

Luego como so recobró esta ciudad de Tcnaisti-
tan y lo á ella sujeto, fueron reducidas á la impe-
rial corona de vuestra cesárea majestad dos pro-
vincias quo están á cuarenta leguas dclla al Norte,
que confinan con la provincia de Panuco (1) qué
se Ikmaa Tututepeque y Mczclitan (2), da tierna

(1) Tututepec, on la diócesis üe Pnebk,
(2) Hoy se llama MetztHbliui, del arzobispado de Mfeíea,

eatrñtio al Norte, y antes de subir í las sierras de Huayaca-
cotilla y Thnchinol, que son las sierras ríe. que, luego hablay
Cüüfinati con las que dividen la diócesis de Puebla de! arzo-
bispado, y todas soirasperísimas, tanto; qne'admiva el qusCor-
tés aun pudiese caminar con gente dn guerra ¡ior ellas. Lis le
pasado, y tiene sobrada razón Cortés, porque rn¡«¡silé el apear-
me de la mala: más agrias son lis de Tuto ó Tntutepec psrt
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asaz fuerte, bien usitada en el ejercicio de las ar-
mas, por los contrarios que de tocias partes tienen,
vieíiflo lo que con esta gente se había hecho; y co-
mo á vuestra majestad ninguna cosa le estorbaba,
me enviaron sus mensajeros, y so ofrecieron por
sua subditos y vasallos; y yo les recibí en al real
nombre de vuestra majestad, y por tales queda-
ron y estuvieron siempre, hasta después de la ve-
nida de Cristóbal dti Tapia, que con los bullicios y
desasosiegos que en estas otras genios causó, ellos
no solo dejaron de prestar la obediencia que ha-
bían ofrecido, mas aun hicieron machos daños en
los comarcanos á su tierra que eran vasallos de
Yuestra, católica majestad, quemando muchos pue-
blos y matando mucha gente; 3' aunque en aquella
coyuntura, yo no tenia mucha sobra de gente, por
la tener en tantas partes dividida, viendo que de-
jar de proveer esto era gran daño, 'temiendo que
aquellas gentes que 'confinaban con aquellas pro-
vincias no se juntasen con aquellos por el temor al
daño que recibían; y aun porque yo no estaba sa-
tisfecho do su voluntad, envié un capitán con trein-
ta de caballo y cien peones, ballesteros y escopete-
ros y rodeleros y con mucha gente de los aniigos,
los cuales fueron, y hobierou con ellos ciertos re-
encuentros, en que les mataron alguna gente de

bajar i Tulancíngo, que es buen testigo el ilustrísúno señor
obispo de Puebla, que las U» pasado.
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nuestros amigos y dos españoles; y plugo ó unes-
tro Señor que ellos de su voluntad volvieron de
paz y me tfujcroii ios señores, á los cuales yo per-
doné, por haberse ellos venido sin haberlos pren-
dido. .Después, estando yo en la provincia de Pá- 

:iiueo, los naturales destas partes echaron fama que
yo me iba á Castilla, que causó harto alboroto; y
una destas dos provincias, que se dice Tu tu tepe- :
que, se tornó á rebelar, y bajó de su tierra el se- i
Sor con mnclia gente, y quemó más de veinte pue- 
blos de los.de nuestros amigos, y mata y prendía 
.mucha gen.íe delira; y por esto, viniéndome yo de . I
camino de acuella provincia de Panuco, los torné
á conquistar; y aunque á la entrada mataron algu-
na gente de nuestros amigos que quedaba rezaga-
da, y.por las sierras reventaron diez ó doce caba-
llos por el aspereza dellas, se conquistó tuda k
provincia, y fue preso el señor y un hermano suyo
muchacho, y otro capitán general suyo que tenia
la una frontera de la tierra, el cual dicho señor v

7 V

su capitán fueron luego ahorcados, y todos los que
se prendieron en la. guerra hechos esclavos, que
serian hasta doscientas personas, los cuales se her-
raron y vendieron en almonedas, y pagado el cjuip-
to que dello perteneció á vuestra majestad, lo de-
más se repartió entre los que se hallaron en la
guerra, aunque no hubo para pagar el tercio de los
caballos que murieron; porque, por ser 3a tierra
pofae, no se hubo otro despojo, Xa demás gente
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que cu la áioha provincia quedó, vino de paz y lo
está, y por señor flella aquel muchacho hermano
del señor que murió; aunque al presente no sirve
ni aprovecha de nada, por ser, eonio es, la tierra
pobre, tomo dijo, raas de .tener seguridad della
<Hie no nos alborote los que sirven; y ana para raas
seguridad., lio puesto en ella algunos naturales de
los desta tierra. A esta, sazón, irmutísimo César,
llegó al puerto y villa del Espíritu Santo, de que
ya en los capítulos antes deste he hecho mención,
un bergftntmejo harto pequeño, que venia de Cu-
ba, y en él un Juan Bono de Quejo, que con el
armamento que Panfilo, de Narvaez ü'ajo habia ve-
nido á esta tierra por maestre de TJB navio de
los que en la dicha armada vinieron: y según pa-
reció por despachos que traía, venia por mandado
de don Juan de Fonseca (1), obispo de Burgos,
creyendo que Cristóbal de Tapia, que éi había
rodeado que viniese por gobernador á, esta tier-
ra, estaba en ella; y para que si en su recibi-
miento hubiese contradicción, como él temía porta
notoria raaoa que á temerle la incitaba; y envióle
por la isla de Cuba, para que lo comunicase con
Diego Yelazques!, como lo hizo, y él le dio el ber-
gantín en que pasase. Traía el Dicho. Juan Bono

(1) Don Juan de Fonseca, obispa de Burgos, presidente
del consejo de Indias, en esta'particular se dejó llevar 6a si.
Diestros infüL'mes, y que acaso, si 110 fuera el tesón de Cortés,
hubieran alborotado la Amelio*y pardillo Uido.to conquifSíailo
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hasta cien cartas do ira tenor, firmadas del dicho
obispo, y aun oreo que' en blanco, para que diese á
las personas que &cft estaban, que ul dicho Juna
Bono le pareciese, diciéudoles que'serviriau mucho
á vuestra cesárea majestad en que el dicho Tapia
fuese recibido, y que por ello Íes prometía muy
crecidas mercedes; y que supiesen que en mi oom-
pauía estaban contra la voluntad do vuestra exce-
lencia, y otras muchas cosas harto incitadoras á
bullicio y desasosiego; y á mí me escribió otra car-
ta dictándome lo mismo, y que si yo obedeciese al
dicho Tapia, que él baria con vuestra majestad se-
•fialadas mercedes; donde no, que tuviese por cierto

- que roe habla de ser mortal enemigo, Y la venida
deste Juan Bono, y las cartas qu& trujo, pusioron
tanta, alteración en la gente de mi compañía, que
certifico á vuestra majestad que si yo no los ase-
gurara diciendo la causa por qué el obispo aquello
les escribía, y que no temiesen sus amenazas, y
que el mayor servicio que vuestra ninjestad recibi-
ría, y por don:le más mercedes les mandaría, hacer,
era por no consentir que el obispo ni tosa suya se
entrometiese en estas partes, porque er;t con inten-
ción de esconder ]¡i verdad dellas á vuestra majes-
tad, y pedir mercedes ea ellas sin que vuestra ma-
jestad supiese lo que le daba, que hubiera harto
que hacer en los apaciguar, en especial que fui in-
formado, aunque lo disimuló por oí tiempo, que
algunos habían puesto ea plática que, pues en pa-
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go dé BUS servicios se les ponían temores, qise era
bien; cues había comunidad es Casulla, que ¡a hi-
cicset) ,'ieá. hasta que vuestra majestad fuese-in-
formado de la verdad, pues el obispo tenia tanta
líidcio en este negociación, que hacia que sus rsla-
ciones no viniesen á noticia de vuestra alteza, y que
tenia los uncios de la causa de la contratación-de
Saviila (le su mano, y quo allí oran maltratados
sus mensajeros, y tomadas sua relaciones y cartas
y sus dineros, y se ¡es defendía que tío Íes viniese
.socorro de geitte ni armas ni bastimentos; pero con
haoerles'yó saber lo que arriba digo, y quo vuestra
majestad ole ninguna cosa ora saliidor, y que tuvie-
sen por cierto que, sabido por vuestra alteza (1),
serian gratificados sus Bervicios, y hechos por ellos
aquellas mercedes que los bueaos y léalos vasallos
que á su rey y señor sirven como, olios han Cérvi-
do merecen, so aseguraron, y. con la merced que

.vuestra excelsitud tuvo por liiea de medar hacer
con sus leales provisiones, han estado y están tan

(1) LTnú de los mayores méritos de Hernán Cortés fuá el
sufrir con paciencia tan tos siniestros informes contra él y sua
capitanes, y ee la mayor prueba de en lealtad al soberano,
pues en América, futí perseguido, infamado, y maltratada su
persona y familia: pasó dos veces '¿España & itiícirmar al rey,
y en la segunda estuvo aiute aíos siguiendo la torte, ya:ceri
esperanzas, ya ouú'áfisoonsaeloí; y últimamente, volviendo, í
Niieva-España cargado <J« años, consumido de trabftjoa, mu-
rió M Castilleja de la Cuesta, saliendo de Sarilla pai-a •em-

, Wcárse en Cádiz, 4 2 de Diciembre de 1547. .;



451

Contentos, y sirvan con. tanta voluntad, cUal el fru-
to de sus servicios da testimonio; y .por ellos mere-
cen, qiie vuestra majestad les mandase hacer mer-
cedes,, pues también lo han servido y sirven y tie-
nen voluntad (le servir; y yo por mi parte muy
humildemente á. vuestra -majestad lo suplico;.por-
gue HO en menos merced yo recibiré la que á cual-
quiera 'dellos mandare hacer, que si á mí se hiciese,
.pue^yo sin ellos no pudiera haber servido á tués-
tala alteza como lo ie hecho. En especial snjilico.á
•vaeatía alteza muy humildemente lea mando.oscri-
;hir¿ teniéndoles en servicio los trabajos q^ie en su
sérvsoio.'hatvipwesto, y ofreciéndolos por ello ruer-
Ofeíles;:.porC£Ué,: tenas ;,de pagar deuda que en esto
vuestra, majestad .debe, «s animarlos :para que.de
aquíifldolünte .con .muy mejor voluntad lo hagaa.

Por una cédala que vuestra.cesárea.majestad, á
pedimento de Juan de Riherü, mandó. proveer
en lo que tocaba al adelantndo: Francisco de Cruray,
'parece que-vuestra alteza fnó informado cómo .yo
estaba para ir 6 enviar al rio de Panuco á lo paci-
ficar, á causa de que en aquel río se decía li^ber
buen puerto (1), y porque en él habían muerto

(1) liste rio de Panuco eselque entra en I'j,barra de Tam-
pico, tjne crtyii Curtís que era buen puerto., y e¡i efecto taeo-

• senada es maj & propósito: así se persuadieron otros 4 en ejcai-
plo, se hizo nrnulle,. y aun llegó utia.flfjta de España, y también
.imvirey A desembarcar allí; pero aüfcuulmentís, y,üc,
años £ asta partet está tan ceíFj.aa.i
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muchos españoles, así de loa de un capitán que á
él envió él dicho Fraucisco de Garáy, comci de otra
nao que después con tiempo dio en aquella costa,
que 110 dejaron alguno vivo, porque algunos de los
naturales de aquellas partes liatúan venido á mí á
disculparse de aquellas muertes, diciéndome que
ellos lo habían hecho porque supieron que no eran
de mi compañía, y porque habían sido dellos mal-
tratados; y que si yo quisiese ailí enviar gente de
mi compañía, que ellos los tendrían1 en mucho y los
servirían en todo lo que ellos pudiesen, y que me
agradeceríais muchu que los enviase, porque temían
que aquella 'gente con quien ellos habiau peleado,
volvieran sobre ellos á, se vengar, como porque te-
nian. ciertos comarcanos (.1) .sus enemigos de quien
recibían daño, y que con los españoles que yd los
diese se favorecerían; y porque cuando :esíos vinie-
ron yo tenía falta de gente, n:o pude cumplir k> qtíe

cuitad puede entrar una barca de Campeche, y lo aseguro ha-
berlo oido yo mismo en Panuco á HEOS cAropecliaiioís qufc iban
por piloncillo <]<j asúca-iy con el motivo di1, haberme embarcado
paia/Iampico en un bole suyu. Por ísta razón 'Se ba desam-
parado enteramente el puerto ríe Tampico, que &1 prinuipio ae
reputó UDIUO bu«no, y aun se compusieron los caminos clesfle
Panuco liasta México para condiioir las flotas, haoioaclo puea-
tes costosos, que hoy esbbiii abandonados. .

(1) Los enemigos que decían los dePAnueo eran Io3ivasfi-
tios del rey de Miuhoacan, con quienes confiniííian, y aun hoy
divido elarzübisputío dti 5Ióxleó;de la diócesis
por aquella parte e) ño Verde-
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me pedían, pero prametilcs que lo liana lo más Ira.
veniente que yo pudiese; y con eüto se fueron con-
tentos, quedando ofrecidos por vasallos dü vuestra
majestad diez 6 doce puebles de los mis comarca-
nos £ la raya (le los subditos á esta ciudad; y dea-
de á, pocos días tornaron á venijj, ahí n cando metí u-
cho que, pues yo enviaba españoles á poblar ama-
chas- partes, que enviase á poblar allí con el¡QE¡
porque recibían mucho daíío de aquellos sus con-
trarios y. de los del mismo rio que están á la costa
de la mar; que aunque eraii, todos unos, por haberse
venido á mí les hadan mal tratamiento. Y por cum-
plir con estos y por poblar aquelbi tierra, y también
porque ya tenían alguna más genta, señalé un ca-
pitán con ciertos compañeros para que fuesen al di-
cho rio;, y estando para se .partir, supe de un navio
que vino de la isla de Cuba, carao el almirante don
Diego de Colon (1) y los adelantados Diego Velaü-
quez y Francisco de Garay quedaban juntos ea la

(1) Don Diego Colon es cJ quo envió á Diego
& conquistar la isla de Cuba en el uño da lili, y con él fui

Hernán Cortés poroícial de don Miguel de Pa-saroontc, teso-
rero, para llevar la cuenta de los quintos y hacienda del rey.
Allí se füvinó Cortés con trabiíjos; üt- casó coü CataHtiíi Xua-
rcz; tuyú varias mudanzas su amistad con Diego Velis-
quez; y úilimamente, allí formó el gnuí designio de yedra
ooiiqmgtar la Jíueva-España. El diuliu dou Diego Culón fui
deípubá nombrado golierniídor do JléiiüO, con la orden de
prender & Cortea; pero se suspendió e! efeutó de do
s¡on. de este empleo y encargo.
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dicha isla, y muy confederados para entrar por allí
como mis enemigos á hacerme todo el daño que pu-
diesen; y .porque su mala voluntad uo hubiese efec-
to, y por excusar que con su venida no se ofreciese
semejante alboroto y desconcierto como el que se
ofreció con la venida do Narvaez, determíneme,
dejando en esta ciudad el mejor recado que yo
pudo, de ir yo por mi persona, porque si MUÍ ellos
ó alguno dellos viniese, se encontrasen coamigo an-
tes quo con otro, porque podria yo mejor excusar
el daño; y así, mo partí con ciento y veinte de ca-
ballo, y coa trecientos peones y alguna, artillería,
y hasta cuarenta mil hombres de guerra de los na-
turales desta ciudad y .sus comarcas; y llegado ala
raya, de su tierra, bien veinte y cinto leguas antes
de llegar al puerto, cu una gran población que se
diee Aiiituscotaolan (1), me salieron al camino mu-
cha gsnto de guerra, y peleamos coa ellosj y así
por tener yo tanta gente de los amigos como ellos
venían, como por ser el lugar Bario y aparejado pa-
ra los caballos, no durú mucho ía batalla; aunque
mo hirieron algunos caballos y españolea, y murie-
ros algunos de nuestros amigos, fue suya la peor
paite, porquo fueron muertos muchos dellos y des-
baratados. Allí en aquel pueblo me estuve dos ó tres
días, así, por curar los heridos, como porque vinie-
ron allí á mí los quü acá se me habían venido á

(1) Hoy CoscAtlftB, 4 la entrada de la Huasteca.

CARTAS üjj HJÜUSAS CORTES,—Tomo I 40
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ofrecer por vasallos de vuestra alteza, Y desde íillí
jne siguieron hasta llegar ;il puerto, y desde allí
adeisnte sirviendo en todo lo que podían. Yo ful
por mis jomadas hasta llegar vi puerto, y en nin-
guna parte tuve reencuentros con olios; antes los
del camino por donde yo iba salieron á, pedir per-
dón de Su yerro y á ofrecerse al real servicio dé
Vuestra alteza. Llegado al dicho puerto y rio, me
aposenté en un pueblo, cinco leguas de la mar, (jae
Be dice Chüa, que estaba despoblado y quemado,
porque allí fue donde desbarataron al capitán y
getkte de Francisco de Ganty; y de allí envié men-
gííjerfe de la otra parte del rio, y por aquellas la-
gunas (1),'que todas están pobladas de grandes
pueblos de gente, á les decir que ao temiesen que
por lo pasado yo les baria ningun chulo; que bien
sabia que por el mal tratamiento que habían retí-
bido de aquella gente so híibian (tizado contra olios,
y que no tenían culpa; y nunca quisieron venir, an-
tes maltrataron los mensajeros, y auü mataron al-
gunos dellos; y porque de la otra parte del rio es-
tata eí agua dulce de donde nos bastecíamos, po-
níanse allí y salteaban álos que iban por cita, Éstn-
ve así más do guineo días, creyendo podría atraerlos
por bien; y que viendo que los que venido habían
eran bien tratados, ellos asimismo lo harían; mas

(1) En este sitio ¡'scs cercanías están las lagunas de Tam-
pioo y Tamiagua, quo «g graude y que pertenece sa pueblo á
la diócesis da Puebla.
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tenían tanta, confianza en la fortaleza de aquellas
lagunas donde estallan»- que nanea quisieron. E
viendo que por bien ninguna cosa me aprovechaba,
comencé á buscar remedio, y con unas canoas que
al principio allí habíamos habido, se tomaron más,
y con ellas una noche comencé-á pasar ciertos e&~
twllos de la otra parte del' rio, y gente; y cuando
amaneció ya habia copia de gente y caballos de la
otra parte sin ser sentidos, y yo pasé, dejando en mi
real buen recaudo; y como nos sintieron de la otra
parte, vino mucha, capta de gente, y dieron tan re-
ciamente sobre nosotros, qué después que yo estoy
ea estas partes no he ruto acometer en el campo-
ten denodadamente como aquellos nos acometieron,
y matáronnos1 áos caballos y Miieroft más de otros;
diez caballos tan malamente; que no pudieron ir.
En aquella jornada, y con ayuda de nuestro! Seííor,
ellos fueron desbaratados, y se siguió el aleara;^
cerca de una legua, donde mftrieron muchos áelíba;
y coa hasta, treinta, de caballo que me quedaron y
can den peones seguí todavía mi-camino, y aquel diá
dormí en un pueblo, tres leguas del real, que hallé
despoblado, y en'las mezquitas deste pueblo Reha-
llaron mutfhas cosas de los españoles que mataron1

de los de Francisco de Garay. Otro día cóBiencié £'
eamisar por la costa de una laguna adelante, por'
buscar paso para pasar á líl otra parte della, por-
que parecía gente y pueblos;1 y anduve toda el día
sin sé tallar e&tio ni por donde pasar, y ya que era
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hora, de vísperas vimos & vista tm pueblo muy her-
mosoy -tomamos el camino para, allá, que todavía
era por 3a costa de aquella l.iguufi; y llegados cer-
oa, era ya tarde y. no parecía en él gente; y para
más asegurar, mandó diez de calillo que entrasen
en el pueblo por el camino derecho, y yo con otros
diez tomó le halda del hacia 3a laguna, porque los
gtróa dieg traían la retaguardia y.no eran llegados.
Y.en entrando por el pueblo pareció mucha canti-
dad de gente que estaban escondidos en celada den-
tro de. las..casas par?,, tomarnos descuidado»; y pe-
le.aron tan reciamente, que nos mataron un ca-
ballo y hirieron «asi iodos los otros y muchos de los
españoles; y tuvieron tentó tesón en pelear, y duró
gran rato y fueron rompidos tres 6 cua-tco veces, y
tantas, se tornaban á rehacer; y fechos aria muela,
hincaban las rodillas en el suelo, y. sin hablar y dar
grita, taino lo suelen hacer los otros, nos esperaban,
y ninguna vea entrábamos por. ellos, que no. em-
pleaban muchas flechas;.y tantas, que si no: futra-
mos bien armadas, se aprovecharan harto do noso-
tros, y aun creo no escapara ninguno. Y quiso
nuestro Señor que á un rio. que pasaba junto y en-
trabu en aquella laguna, que yo había seguido todo
el dia; algunos de los. que mus cercanos estaban .á
él se coraeimirpii á echar al agua, y tras aquellos
comenzaron á huir ¡os otros al mismo riti, y así so
desbarataron, aunque no fluyeron má.s de hasta pa-
SSÍT, el rio. Y ellos, de la una pairte, y .nosotros déla
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otra, nos estuvimos hasta que cerró la noche, por-
que, por ser muy hondo el rio, no podíamos .pasar á.
ellos,, ya.ua también no nos peeó cuando ellos lo pa-
saron; y así, nos volvimos al pueblo, que estaña un
tiro de honda .del vio, y allí, oon la mejor guarda,
que pudimos, estuvimos aquella noche, y comimos
el eabiüio qae nos mataron, porque no habia otro,
bastimento. Otro dia siguiente salimos por un ca-
mino, porque ya no parecía gente de líl del dia pa-
sado, y por él fuimos á dar en tres ó cuatro pue-
blos, donde no se halló gente ninguna ni otra cosa,
sino eran algunas bodegas del vino (1) que ellos,
hacen, donde hallamos asaz tinajas dello. Aquel
dia pasamos sin topar gente ninguna, y dormimos
en el campo, porque hallamos unos maizales donde
la gente y los caballos tuvieron algún refresco; yV
desta manera anduvo doa días ó trea sin hallar gen.-.
te ninguna, aunque pasamos muchos pueblos; y. por-
que la necesidad del bastimento nos aquejaba, que
en todo esto.tiempo entre todos no hubo cincuenta
libras de pan (2), nos volvimos al roa}, y hallé la
gente que en él habia dejado muy buena y sin.haber

(1) En la Huasteca y pueblos comarcanos & la laguna do
Tamiagua se liaoo vino de, k cafiii de azúcar, que^oiviuihíien-'
te liaman aguardiente tlu la tk-rra, mfa lí raüüos fuerte,'ótnl-
garmerite cliiuguírlto, que está prohibido.. • :: :

(2) En luda Nneva-Eíp.ofjíi.el pan délos ¡natos se hacia de
maía, y por haber venido e) trigo Ji; España, le llaman loa in-
dioa pan Ha Castilla, Canillan Üaxcali.
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habido reencuentro ninguno; y luego, porque ma p¿.
reoió qne toda la genis qneduha de aquella paite de
aquella laguna que yo no hnlña podido pasar, hiceuna
noche echar, gente y caballos cotí las canoas de (ujae-
lía parte, y que fuese gente de bailes toros y esco-
peteros por ¡a laguna arriba, y la otra gente por la
tierra. Y tiesta manera dieron sobre un gríin pueblo
donde, como los tomaroa descuidados, mataron mu-
cha gcute; y de aquel salta cobraron tanto temor,
de ver que, estando cercados de agua, lus habían
salteado sin sentirlo, que luego comenzaron ¡1-ve-
nir 'de paz; y on casi veinte diíis vino toda la tierra
dé paz y se ofrecieron 'por vasallos de -vuestra ma-
jestad.

Ya que la tierra estaba pacífica, envié por todas
las partes dellfi personas que la visitasen y me tra-
jesen relación cíe los pueblos y gente; y traída, bus-
qué el mejor asiento que por allí me pareció, y fun-
de en él una villa, que puse nombre Santisíéban <M
Puerto; y á los que ülií quisieron quedar por veci-
nos les deposité en nombre de vuestra majestad
aquellos :puetilos, cou que se sostuvieron; y hechos
alcaldes y regidores, y dejando allí un mi lugarte-
niente de capitán, quedaron en la dicha villa, de los
vecinos (1)'treinta de caballo y cien peones, y dé-
jelos un barco y un chinchorro, que me habían traí-
do de la vilía de. Ja Yeracruz, para bastimento; y

(1) Puede ser Ja villa de Tampico, según eu aituacioni
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asimismo me envió de la dicha villa un criado mió
que allí estaba nn navio cargado de bastimentos de
carne y pan, y vina y aceite, y vinagre y otras co-
sas, el cual se perdió con todo, y aun dejó en Utta;

isleta en la mar, que está ciiioo leguas de la tiería,,
tres hombres; por los cuales yo envié después eü'
un barco, y los hallaron vivos, y manteníanse Se-
muchas lobos marinos que hay en la isleta, y de:

una frtitíi que decían que ora como higos. Ger-:
tífico á. vuestra majestad que esta ida me'costó'
á mi solo más da treinta mil pesos de oro, como
podrá vuestra majestad mandar ver, si fuere servi^'
do, por las cuentas dello; y á Sos que conmigo fue-
ron, otros tantos de costas de caballos y bastimen-
tos y armas y herraj ej porque á la sazón lo pesa-
ban á oro ó dos veces á plata; más por verse Vuestra1

majestad'servido en aquol camino tanto, todos Ib
tuvimos pov bien, aunque mas gastóse nos ofreciét>-
ra; porgue, demás de quedar aquellos indios deba»
jo del imperial yugo :da vuestra majestad, hizo mu-
cho fruto nuestra ida, porque luego aportó allí'un
navio con macha gente y bastimentos y díeroíi'aHí"
en tierra, que tío pudieron hacer oírácosa; y si'la-tíéiS;
Tíirio estuviera de paz, no escapara ninguno, eoinólbíf''
del otro que antes habían muerto, y hallanios"laS''
caras propias de los españoles desolladas, en sus
oratorios, digo los cueros dallas, curados eatal ma-
nara, que muchos delios se conocieron, aun auatidói •
el adelantado Francisco de Garay llególa lá; díchüi'
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tierra,:como adelante, á,vuestra cesárea majcstai
karé relación, no quedara él ni ninguno de los que
con él veníao,:ii vida, porque cea tiempo fueron á
dar .treinta leguas alinjo ilel dicho rio do Panuco,
y,,perdieron ¡ilguuos navios, y salieron todos á tier-
ra, mil y destrozados, si la gente noljallaian en paz,
qua:lp;S trajeron á cuestas y los sirvieron hasta po-
nerlos en el pueblo de los españoles; que sin otra
guerra se muñeran todos.. Así que no fue poco biea
estar.:aquclla. tierra de paz,
,,.Eíi.loscapítulos antes (leste (excelentísimo Prin-

ejp$)< dije eómo viniendo de camino, después da ha-
b.e^.-píUíificado la. provincia .de Panuco, .se eotiquig-
t^,]ai;;prpviiiei^ de 'rutateije^ue (1), que estaba,
rpjaél.ada, y..todo lo q.aj eE;ella ge lazo; porque te-
nia nueva qiia una pvoYincia que está cerca de la
mar del Sur, que se llama Impilcingo, que es déla,
cualidad desta dü l 'ututepequütinfüytaleKa, de sier-
ras y aspereza de la. tierra, y tío geiite no manos
belicosaj los naturales della haciíin mucho díiiíü en
los.,vasallos da vuestra cesaron majestad, que. con-
fina o,on su tierra, y dcllus. so me habiau venido á
quejar y .pedir socorro, aunque la gente que con-
.migo venía, no estaba muy descansada, porque ha.y
de una niar á otra decientas leguas (2) por aquel

(1) l'ntiitepíü, diócesis de'Oaiaea.
(3) Y ÉI!«O mis; y aqní su advierto(jua todas la.s mitres y-

diócesis de Nueva-IíspaRs. tjenen sa mij.vor longitud desde e.l
iO, ú jaat del Kort» liasta «1-Snr.



465

Oamíno. Junté luego ¡veinte -y cinco -da .caballo y
setenta ó ochenta peones, y co.n.un. capitán los man-
dé ir á la dicha provincia; y en .la instrucción :qüe
llevaba le mandé que trabajase de los atraer al real
servido de vuestra alteza. por bien, .y si norquiste-
sen, les hiciese, la -guerra; el caal fue y hubo con
ellos ciertos reencuentros, y por ser la tierra tan
áspera no pudo dejarla del todo conquistada; y por-
que yo le mandé en La dicha su instrucción que 'he-'
obo aquello, que se fuese á la, .ciudad de Zacatín-
k (1), y cois la gente que llevaba, y con 1» que
.más de alli pudiese sacar, fuese 4 la provincia de
Coliman,-' donde .en los capítulos pasados dije qne
habían desbaratado aquel capitán y gente que:iba
'de líl provincia de Meehuacau para la dicha ciudad,
•y. quo trabajase -de los traer por bien, y sino, los
conquistase. El se fue, y (le la gente que llevaba
y de la quo allá tomó juntó cincuenta, de eaiballoíy
ciento y cincuenta peones, y se fue '¿L-la. dicha .pro-
vincia, que está de la íciudad de Zacatilla, costa
del mar del Sur ábitj.o,: sesenta, leguas; y por el; ca-
mino pacificó dignaos pueblos que no estaban pa-
cíficos, y llegó á la dicha provincia; y en la parte
que .aí otro capitán hablan desbaratado bailó mu-
¿iha gunte da guerra que le estaban esperando, ero*
yeiJilo haberse con él como con el otro; y así' roía1

pieron loa unos y los OLros; y plugo á.;nues%

(i) .Zaeatala, -diúeeais de. Miíjjioaean á Valíadolid.
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Señor que la victoria fue por los nuestros sin morir
ninguno dello.s, aunque á. muchos y á los caballos
hirieron; y los enemigos pagaron bien el daíao ̂
habían hecho, y fue tan bueno este castigo, i}ue
sin mas guerra se dio luego toda la tierra de paz, y
no solamente esta provincia, mas aun otras muchas
cercanas ó, ellas vinieron á se ofrecer por vasallos
de vuestra cesárea majestad, que fueron (1) Aliñan,
Cclimoate y Ceguatan; y de allí me escribió todo
lo que le habia sucedido, y le envié á mandar que
bascase un asiento que fuese bueno, y en él sefuií-

una Tilla, y que le pusiese nombre Coliman,
la dicha provincia., y le envié nombramiento

de alcaldes y regidores para, ella, y le mandé que
Hiciese la, visitación de los pueblos y gentes de
aquellas provincias, y niela trajese coa toda lamas
relación y secretos de la tierra que pudiese saber;
el cual vino y la trajo, y cierta muestra de per<
las (2) que hallój y yo repartí en nombro da YUS&-

{!)• Coliman y otros pueblos de la diócesis de Mioboaoai,
y también tocan en Guaáalajara lo qud tío}' llaman Zacate-
cas, pro-yinoias de Señora y Smaloa, de la diócesis de Do-
rango.

(2) Desdo los puertos de Maaatlsui, Sonora y Sinalca pa-
san ai golfa de Californias á, pescar parias; pues los indios
eran inuy. diastros en el buceo dellas, desoahi'iíodosi; muchos
placeres, y algunas tan exquisitas, que'SB sabe cierto que,
habiendo pasado í Californias Juan It&rbi, capitán nombra"
.do para la espccücion, trajo á la vuelta tanta copia aellas,
que adrare ri México, y tiiiá de Um fióos quilates,.qufl por n<r



tra majestad los pueblos de aquellas provincias á
los vecinos que allá quedaron, que fueron veinte y
cinco de caballo y ciento y veinte peones. Y entré
la relación qiie da aquellas provincias hizo, trujo
nueva de nn nray buen puerto (1) que en aquella
costa se había, hallado, de que holgué macho., pot-

lo ella pago de quinto al Bey nueve tientos pes.09, (Ü'i'ay An-
tonio do ]'A Ascensión, Relación del ¡J,?w&brimim\tv del capi-
tán Viznaga»; Torquemada, en su Extracto, página 4, apén-
dice 2. 9 V megas, Ñutidas de Californias, tomo I, parte t,
párrafo 4.) Todas Jas perlas que en ahundanoia tienea tudas
las personas aun rio mediana calidad háeia el Norte, casi to-
das son pescadas en el golfo fie Californias.

( 1 ) En un mapa antiguo que da orden de Cortés hizo Do-
mingo del tJastilIu, piloto en México, año de 1541, pone toda la
costa al mar dul Sur désete el golfo de Tehuantepec hasta la
desembocadura del rio Colorado en el de Californias; y e» la
diócesis de> Guadalajari y Duraiigo expresa, los puerto» de
Colima, el puerto Escondido, el de Xalieeo, .el do Chiraetia
y «tros muelios frente do la costa dü Californias; de donde se
cttlige evidentemente que Cortés tuvo conocimiento de las
provincias de Sinaloa, Sonora, Pimcria, Jfuevo-Méxtco, y de
la mayor parte de la península de Calíforniía por la costa del
Norte hasta el rio Colorado, que llama el piloto rio de Bne-
na-Gnia, pnra-to de Cruz, subiendo hasta veinte y ocho grados
de latil Lid, que comprende el puerto do Monte-Bey, aunque
no lo csrjDeifica; y este apreciable y antiguo documento se
guarda i^ii México 011 el archivo del excelentísimo señor mal1*
quéH del Valle, con loa autos originales ds la ohligocipn.que
hizo cotí Coi'téa el señor Ciclos I sobre las tierras que (e so-
Ealó sn majestad y ctídíó pur t í tu io de conquistador, y he te-
nido e) mayor gozo de haber visto ea los autos firmas origina-
les del escktocido Hernán Cortés.
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que hay pocos; y asimismo me trujo relación de los
.señoras de la provincia de Ciguatan, que se afir-
man mucho haber una isla toda poblada de muje-
res (1) sin varón ninguno, y que en ciertos tiem-
pos ran de la tierra firme hombres, con los cuales
han acaso, y bis qae quedan preñadas, si paren mu-
jeres las guardan, y si hombres loa eclian de su
compañía; y que esta isla (2) está diez jornadas
ctesía provincia, y qae muchos dcllos han ido alia
y la han visto, Dicenrae asimismo quo os muy ri-
ca de perlas y o?o (3): yo trabajaré, en teniendo
aparejo, de saber la verdad y hacer dello larga, re-
lación á vuestra majestad.

.Viniendo de la provincia de Panuco, en una ciu-
dad que se dico Tuzapiín (4) llegaren dos hombres
españoles que yo híibia enviado con algunas perso-

( 1 ) Este país solo cíe mujeres, que expresa aquí Cortés, es
K\ quii llamaron por enfonceü de las amazonas, que creyeron
había, y KK descuhvió ftiUo.

(2) Ya está averiguarlo que la California, no es jsia, según
la creyeron algunos*, s ino p<jm'cs>jli<,

(3) La riqueza de perlas es <;viíl™N>, y aun de ovo; se bau
descubierto uu.irasmi.mte minas uuya bonanza se promete, y
la relación desro la hadado ei ÍUifitiísimo señor düü Josef
üalves, que en el üfio^rusento lia venijlu desta [itínínsuUi, y la
reconoció á costa ríe muchas fatigas y desvelos enviando í
nuestro actusl üxuek'ní.ísiíno scñur viruy, marqués de Crufi,
muestras efe perlas du exceleuru «riunfe, y piedras que SC sa-
caron de uua mina d* oro, y es tío muchos quilates.

(4) Piieiif! ser el pueblo ña Tiupati, diócesis do Paella.
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ñas de los naturales de la ciudad de Temistitan y
con otros do la provincia de Soconusco, que es en la
mar del Sur la «cata, arriba, hacia donde Pedrarias
.Dávila (1), gobernador de vuestra alteza, docientas
leguas desta gran ciudad de lemixtitan, á unas
ciudades r]e que muchos dias había que yo tengo
noticia, qae se llaman "Uclacan y Guatemala (2),
y están desta provincia de Soconusco oteas ses-snía
leguas, cotí los cuales dichos españoles vinieron
hasta cien personáis de los naturales de aquellas
ciudades, por maiidado de los señores aellas, ofre-
ciéndose por vasallos y subditos de vuestra cesárea
majestad, y yo los recibí en su real nombre, y les
certifiqué que queriendo ellos y haciendo lo que
allí ofrecían, serian de mí y de loa do mi compañía,
on el real nombre de vuestra altesia, muy tuca tra-
tados y favorecidos, y los di, así á ellos oomo para
que llevason ú sus señores, algunas cosas de las
que yo tenitij y ellos ea algo estiman y torné 4 en-
•vííxt con ellos otros dos españoles para, que lea pro-
veyesen de las cosas necesarias por los caminos.
Dospues acá ha. sido informado de ciertos españo-

(1) Fcil™ ÁTO& Dá-rílfL finé al que «1 »eñoY Calles I man-
dó que desde Vwagua S Yucatán buscase estrecha en ias In-
dias para ir á, las islas Malucas sin valerse tío Portugal para
la especería.

(2.1 Ucatbks y Gontemala distan, según Cortea, de la
provincia de Soconusco, sesenta leguas, y caen á la ffiar
dal Sur.

CAUTAS DE HÜÜIÍAH COKTES.—TOMO I.—41
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les que yo tongo en la provincia de Soconusco, c<5- 
mo aquestas ciudades con sus provincias, y otra 
que se dice de Chía pan (i), que usía cerca dolías,
.no tienen aquella voluntad que primara mostra-
ron j' ofrecieron; antes día que hacen dan u en
aquellos pueblo? de Soconusco, porque son nues-
tros amigos. Y. por otra parta me escriban los 
cristianos, que envían allí siempre mensajeros,
y que se disculpan que ellos no lo hacen, sino 
otros; y para saber la verdad desto, yo tenia 
á Pedro de Albarado con ochenta y tantos do ca- 
bailo y decientes peones, en quo iban muchos ba- 

llesteros y escopeteros y cuatro tiros de artillaría
cotí mucha nmmcion y pólvora; y asimismo toniau
hecha cierta armada de navios, de que enviaba por
capitán un Cristóbal Dolit!, que pasó en mi com-
pañía, para le enviar por la costa .del Norte á po-
blar la punta, ó cabo de Hibueras (2), que está se-
senta leguas de la bahía de la Ascensión, que es á
barlovento de lo que llaman Yucatán, la costa ar-
riba de la tierra firme, hacia el Darían, así porque
tengo raucha información que aquella tierra.es muy
rica, como porque hay opinión de muchos pilotos 

que por aquella bahía sale estrecho á la otra mar (3);

(1) Esta es la-diócesis y provincia íle Chispa, arfes sufra-
gánea Ge la mtÍTÓpüii do México, y lioy de ia GoatcniaJa.

(2) Punteó cabo de II i tmeri! a; es t-fl Honduras, cuya pro-
Tiricia antes se. llamnabñ Humeras, 

(.3) -Habiendo sabido Corles y otros que la tierra se estre-
chaba mucho por Panamá, de modo que su avistaban loa dos
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que. es la eosg, que yo en esto mundo más deseo
topar, por el gran servicio que se me representa
que delío vuestra cesárea majestad recibiría. Y-es-
tando estos dos capitanes á punto con todo lo ne-
cesario al camino, .de cada uno vino un. mensajero
de Saritistéban del Puerto, qne yo poblé en el rio
de Panuco, por e! cual los alcaldes della me haoiati
saber cómo el adelantado Francisco da Garay (1)
Labia llegado al dicho río cotí ciento y r&ínte de ca-
ballo y cuatrocientos peones y mucha artillería, y
que ee intitulaba de gobernador de aquella tierra,
y que así hacia decir á ios naturales de aquella
tierra con una lengua que consigo traía; y que les
decía que Ie,tvengaría de los ¿años que enla guerr
ra pasada de mí habían recibido, y que fuesen coa
él para ech&r de allí aquellos españolea que yo allí

llaves Hurte y Sw desda unas montañas,.sa persuadieron,
y no eon ligereza, que por allí podía fcnber estrecho coma
en Gibraltir, y después BU descubrió el de Magallanes, con
lo qae en gran manera se fadlitaria la navegación por los dos
Iflares; más no es según ereyeron, porque es isthmg el (le Pa-
ne.m£ que tiene de ancho diez y ooho leguas, y sigue la tier-
ra fií'ffl* hasta la otra América meiídions], y acaba en el es-
too|¡o de Magallanes, media 4 mar, y después poaen.U tj?r-.
M del Fuego, que se puede llaniiir incógnita.

(1) Este Frariciscp _de G-aray, instrumento ¿a per?ecHcio>i
clePíinfiio Narvaja contra Cortés, hizo cuanto pudo para qué
íl rey (Ití España perdiese todo lo coiiquistaiJo; pero Dios tte-
íandia siempre & Cortés, y parece que le había
íngeles de guarda contra todos sus enemigos.
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tenia, y á los que mas yo enriase, y que les ayu-
daría á ello, y otras muchas cosas de escándalo; y
que los naturales estaban algo alborotados; y para
más certificarme á mí de la sospecha que yo tema
de la cocfoderacíon suya con el almirante y con
Diego Velazquez, deudo á, pocos días llegó al dicho
rio una carabela de la isla de Cuba, y en ella ve-
nían ciertos amigos y criados da Diego Vehizqueg
y un criado del obispo de Burgos, que diz que ve-
nia proveído de factor de Yucatán, y toda la más
compaSía eran criados y parientes de Diego Velaz-
Cfuea y criados del almirante. Sabida por mí esta,
nueva, aanqoe estaba manco de un brazo de una
caída de un caballo (1), y en la cama, me determiné'
de ir allá á me. ver con él, para excusar aquel albo-
roto, y luego, envié delante al dicho Pedro de Albar
rado eoíi toda la gente que tenia hesha para su ca-
mino, y yo me habii de partir (¡ende 4 dos dias; y
ya que mi cania, y todo era ido camino, y estaba
diez.leguas desta ciudad, donde yo había do ir otro
día á dormir, llegó un mensajero de la villa de la
Yeracruz casi media noche, y me trajo cartas ds-
un navio que era llegado de España, y coa ellas
una cédula firmada del real nombre de vuestra ma-
jestad, y por elia mandaba al 'dicho adelantado
Francisco de Garay que no se entremetiese en el

(1) En una mano, ya tañía una herida, en una pieraa otra,
y elora dislocado el brazo; más la diestra de Dios lo ven-
cía todo.



díoio rio ni en ninguna cosa que yo tuviese pobla-
do, porque vuestra majestad era servido que yo lo1

tuviese en su real nombre; por la cual cien mil ve-
ces los reales piós de vuestra cesárea majestad be-
so. Con la venida de esta cédula ces<5 mi camino,
qne no rae fue poco provechoso á mi salud, por-
que había sesenta días que no dormía, y estaba
con mucho trabajo, y á partirme á aquella sazón
no había de mi vida mucha seguridad; mas pos-
poníalo todo, y tenia por .mejor morir en esta jor-
nada, que por guardar mi vida ser causa de mu-
chos escándalos y', alborotos y oteas muertes que
estaban mny notorias; y despaché luego á Diego
Doeampo, alcalde mayor, con la dicha cédula-, pa-
ra que siguiese á Pedro de Albarndo; y yo le di
una carta, para el, mandándole quq en Mingaría ma-
nera so acércase adonde la gente del adelantado
estaba, porque no se revolviese; y mandé al dicSo'
alcalde mayor que notificase aquella cédula al ade-
lantado, y que luego me respondiese lo que decía;
el cual se partió á la mas priesa que pudo, y llegó
á la provincia de los G-uateacas (1), adonde había
estado Pedro de Albarado, el cual se hnbiíi ya en-
trado la provincia adentro; y como supo que iba el
alcalde mayor, y yo me quedaba, le hizo saber lue-
go cómo el dicho Podro cié Alharadü había sabido
que un capitán de Francisco de (Jaray, que se Ha-

(1) Do ios huastecos.



Dovalle, que andaba con veiníidos cíe
caballo haciendo daño por algunos pueblos de aque-
lla. provincia y alterando la gente della, y que ha-
Jjjñ, si.do avisado el dicho Pedro de Albarndo cóm.o
ql dicho capitán Gonzalo Dovalle tenia puestas cier-
tas atalayas eu el camino por doade habia de par

. sax.f de lo cual se alteró el dicho Alharado., creyen?
4a qjie le <jueria ofender üldidio. Gonzalo. Poyalíe^

:y ,por .esto llevó concertada toda su gente, hasta que
,l}égó.;á ua,pueMo que se dice el de las Lajas¡;(l)j
/ajicíndft bs.116 al dicho Gonzalo Dovalle con su gert-

, .Je;;;y |llí Uegado,. procuróle hablar con el dicho
..0§ifii|Sn-.Goaaalo Dovalle, y le dijo lo que habiíi sa-

: bj^Oj "'; y. le.jiabian dicho que andaba haciendo, y que

:?e.'eia.rayHÍaba.dél¡ porgue la intención del gober.-
iip4or y sus capitanes .no ,-era m habúi sido de les
ofender ai; hacer; daño, alguno; .antes había manda-,
dp -<lWe. .Ifls. faTOi'eejQSQn y proyeyesep. de todo, lo,

i. ttiyiesen aecesidad; .y jfmes..ftíiuél|Q así pasafoa^
g, estuvieren seguios que no hu-
: d .̂0,p1aí;re. la gente de una paj>

j.^úe'' le: ga^iai jtoiv merce. d no tuviese: &.
, |as_ ájinaa y ^allps -dé -..aquella :geai$¿

ej*osUáda hasta, ̂ iv-,
eo^as; ; 'y .̂

'

informado., •.-'
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que él tenia por bien lie hacer lo que le rogaba; y
asír estuvieron juntos los unos y loa otros comiendo
y holgando los dichos capitanes y toda la i»ás geste,
sin que outre ellos hubiese enojo ni Cuestión ninguna.
Luego que esto supo el alcaide mayor, proreyó con
un secretario mió que consigo llevaba, que ee llam^
Francisco de Orduña, fuese donde estaban los capi-
tanes Pedro de Albarado y Gonzalo DovaJle, y lle-
vó mandamiento para que se alzase el dioho depó-:
sito, y les volviese sus armas y caballos á cada uno,
y les hiciese sabor que la intención mía era de les
favorecer (1) y ayudar en todo lo que tuviesen ne-
cesidad, no se desconcertando ellos en escandalizaír
nos la tierra; y.envió asimismo otro mandamiento
al dicho Albarado para que los favoreciese, y no se
entrometiese en tocar en cosa alguna dellos, en los
enojar; e l cual l o cumplió así, . . . . . . . : .

"En este mismo, tiempo, muy (pod:erosa .seSor,
acaeció que estando las naos del dicho adelantado
dentro en la mar á boca del rio Panuco, como en
ofensade todos .los vecinos de la villa de Santistébarj,
que yo allí habia fundado, puede huber tres leguas
el rio arriba, donde suelen surgir todos los navios
que al dicho puerto arriban, á cuya causa.Pedro de
Vallcjo, teniente mió en la dicha villa, por asegí^
rarla del peligro que «aperaba con la alteración, de

( l ) VéaTO «uiujusUy (le tmena fo había sido sie-ffipre la
¡nteaeion de Cortís, nú obstante que debía recelar alguna
traición por parle de Vekj<n¿ez y loa aliados
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\X>& dichos navios, hizo ciertos requerimientos álos
capitanes y maestres dellos para que subiesen ni
puerto y surgiesen en él de pae, sin que la, tierra
recibiese ningún agravio ni alteración, requirióndo-
les asimismo que si algunas provisiones tenían- de
vuestra majestad para, poblar ó entrar en dicha
üerra, 6 en oualesquier manera que fuese, las mos-
trasen, con protestación que, mostradas, se cumpli-
rían en todo, según que por las dichas provisiones
vuestra majestad lo enviase.á mandar. Ai cuf^l re-
querimiento los capitanes j maestres respondieron
erx.ciertá forma, en que en efecto concluían que no
.qiierian hacer cosa alguna de lo por el teniente man-
dado y requerido; á cuya, causa el teniente dio otro
seguDdfMnaBdamiento, dirigido á los dichos capita-
nes y maestros con cierta pena, para que todavía
se hiciese lo mandado y requerido por el primero
requerimiento; al cual mandamiento tornaron á res-
ponder lo que respondido tenían; y fue así, qt¡3
viendo los maestres y capitanes de cómo de su es-
tada eon los navios en la boca del rio por espacio
de dos meses y .más tiempo, y que de BU estada re-
sultaba escándalo así entre los españoles que allí
residían como entre los naturales de aquella pro-
Vrn&aj un Cfistromooho,'maestre de uno de los di-
chos navios, y Martin de San Juan, gnipuzcoano,
maestre asimismo de otro navio, secretamente en-

-viarotí al dicho teniente sus meBSHJeros, haciendo-
. les saber que ellos querían paz y estar obedientes
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á los mandamientos de la justicia; que le requerían
<jue fuese el dicho teniente á los dichos dos navios,
y que le recibirían y cumplirían todo lo que les
mandase, añadiendo que tenían forma para que los
otros naTÍos que restaban asimismo se le entrega-
rían de paz, y cumplirían sus mandamientos. A cu-
ya causa el teniente se determinó de ir eon solo
cinco hombres á los dichos navios, y.llegando á ellos
fue recibido por los dichos maestres; y de allí envió '
al capitán Juan de Grijalva (1), que era general de
aquella armada, que estaba y residía en la nao ca-
pitana á la sazonj para que él cumpliese en todo los
requerimientos y mandamientos pasados del dicho
teniente, que le había antea mandado notificar; y
que el dicho capitán no solamente no quiso Obede-
cer, pero mandó á las naos que estaban presen-
tes se juntasen con la suya en que estáte, y :to>
das juntas, excepto las dos de que arriba, se hace
mención; y así juntas al contorno de su nao ca-
pitana, mandó á los capitanes dellas tirasen con la
artillería que tenían á los dos navios hasta los echar
á fondo; y siendo este mandamiento público, y tal

(1) El capitán Juan d« Grijalva hizo todo el esfuerzo para
EO obedecer í Cortés; pero Dios movió los corazones de lo's
maestres de los navios y demás gente oon tal eficacia, qué
obedeció por fuerza, ó por mejor decir, por necesidad;: el auxi-
lio deflioa para con Cortés se hacia siempre palpable, y por
grandes hazañas que lian hecho otros conquistadores, sin agra-
viarles, ae advierte el favor particular del cielo en «ata Hueya-
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/(.lie toaos lo oyeron, el dicho teniente en su defen-
sa manda aprestar .el artillería de los dos navios que
fe habían obedecido. J3.tí este tiempo las naos que
.estaba» alrededor de la capitana, y jaitiesíres y ca-
játenes dellag, no quisieron <jb.e4«cer alo niaadado
pí>r el dicho Jusa daGrijalva, y .entretento el dichp
.isauitan Grij.alva envió un escribano, que se )iama
Vicente I-iOpez, pat-a que haWase fil dicho teniente;

• -y&aÍH&ndo explicado su mensaje, el teniente Je rea-
f>ofidio justificando esta dicha causa, y que su ve-

i.era ¿allí solamente.por bieu de pae, y por evi-
^ otros ballicioa _que se seguían de

la?, dieh,o.s navios feera del dicho puetto, adott-
de aeflsfcfimllr&lj.a.ii '&, s-iugir, y SORIÜ coüaiios que e^-
íatan en Igg^r sospeqhoao para hacer algún galtp es
-tierra áe su majestad, qjj,e .sonaba rauy mal, coa oteas
razones que acudíanáe^e propósito;lasouales obra-
ron tanto, que el diGho Viceate Lop.az, escribano, se
Tí.plvió.oon la respuesta' sil capitíiq GríjfiWa, y le iá-
fprtíi<S de todo lo que había oído al teniente, atra-
•yjji,do .ai dicho capitán para que le obedeofesíS, pues
estaba .claro qvw el dicho teniente era juíatioi» ea
aquella provincia por vuestra majestad, y el dielio
S^pitaa Grijíilya sabia que hasta ent,onees .per paj-
.te.dsíadelaBtadoftaneiseo tíe Garayniporla suya .
se habían presentado pro visiones reales algunas á que
el dicho teniente coa ¡os otros vecinos de la villa de
Saníistéban hpbieseni de obedecer, y que era po.sa
muy fea estar de la manera qu.e estaban <^a 19»
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navios, como cosarios, en tierra de vuestra majeá-
tíid cesárea. Así, movido por estas razones, .el ca-
pitun Grijalva cotí los maestres y capitanas de los
otros navios obedecieron al teniente, y se subieron
el rio arriba donde suelen surgir los otros Eayíos.
E así, llegados al puerto, por la desobediencia qtó
el dicho Juan de Grijiilva había mostrado á los
mandamientos del dicho teniente^ le mandó pren-
der. E sabida esta prisión por el mi alcalde mayor,
luego otro dia dio su mandamiento jara que el di-
cho Juan de Grija-lva fuese suelto y favorecido .son
todos los demás que venían en los dichos navios,
sin que tocase en cosa alguna dellos, y así se hizo
y se cumplió.

Asimismo escribió el dicho alcalde mayor á, Fran-
cisco de Garay, que estaba en otro puerto diea 6
doce leguas de allí, haciéndole saber cómo yo EO
podía ir á me ver coa él, y que le:.enviaba i .él eoia
poder mió para que entre ellos ge diese asiento en
lo que ae había de iiacer, y en ver las provisiones
de ía una parte y de la otra, y dar conclusión en lo
que más servicio fuese de vuestra majestad;, y des-
pués que el dicho Francisco de Gí.ra-y vido la carta
del dicho alcalde mayor, se vino adonde el alcalde
mayor estaba, adonde fue muy lien recibido,.y
proveído él y toda su gente de lo necesario;..y así,
juntos entrambos, después de hater pMicado y
vistas las provisiones, se acordó, después de haber
visto la cédala de que vuestra majestad me habia
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hecho merced, «1 dicho adelantado, después de ser
requerido con ella por el alcalde mayor, la obede-
ció, y dijo que estaba presto de la cumplir, y en
cumplimiento della, que se queria recoger á sus
navios con su gente para ir á poblar á otra tierra
fuera de la, contenida en la. cédula de vuestra ma-
jestad; y que pues mi voluntad era do favorecer-
le, que le rogaba al dicho alcalde mayor que la hi-
ciese recoger toda su gente; porqua muchos de los
que consigo traía se le querían quedar, y otros so
le .habían ausentado, y le hiciese de proveer de
bastimentos, de que tenia necesidad, para los di-
chos navios y gente. E luego el dicho alcalde
mayor lo proveyó todof corno él lo -pidió, y se

. apregonó luego en el dicho puerto, adonde esta-
ba la máa gente de la una parte y de la, otra, que
todas las personas que habían, venido en el armada
del adelantado Francisco de Garay lo siguiesen y
se juntasen coa él,- so pena que el que así no lo hi-
ciese, si fuese hombre de caballo, que perdiese las
armas y cabaílü, y su persona se le entregase al di-
cho adelantado presa, y al peón se le diesen cien
azotes, y asiraisno se lo entregasen.

Asimismo pidió el dicho adelantado al dicho -al-
calde mayor qus, porque algunos de los suyos ha-
bían vendido armas y caballos en el puet'to de Sau-
íistéban y en el puerto donde estaban y ca otras
partes de aqtólla comarca, que se los hiciese vol-
ver, porque sin las dichas armas y caballos no se
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podría servir de su gente; y el alcalde mayor pro-
veyó de saber pov toda:; {as partes-dondo estuvie.
san caballos ó armas de la dicha gente, y á todoa
loa hizo tomar las armas y enkiQos que hablan
comprado, y volverlas.'todas al-.dicho adelantado.

Asimismo hizo poner el dicha .alcalde ma.yor al-
•guaciies. por'los caminos y prender todos-«lautos
se iban huyendo, y so los entrego presos, y le en-
•tregaron muchos.que asi tomaron (!)•

Asimismo envió al alguacil mayor á la villa de
Santistéban (2),(]iie es.:el puerto, y i un .secretario
mió con el dicho alguacil mayor, pava que en la di-
cha villa y puerto hiciegeu las mismas diligencias.y

los misinos pregones, y recogiesen la gente
se le ausentaba, y se lo entregase y.recogiese

todo el bastimento que pudiesen, proveyesen las.
jiaos del clioho adoltiaUído, y dio. mandamiento..pa-
ra, qua también tomusen las 4rmas y.caballos qiie
bebiesen yendidoj y .se. las diessn al ..dicho adelan-
tado. Todo lo otiaí se. hizo con. jimclm diligencia^ y
^1 dicho adelantado so partió al ¡juorto par¡i se ir á
embarcar, y el alcalde mayor-SK.quedó, eoa.su gente

(1) Ko admiraria que Curtía setjiiisiesu valer do la. gente
tle Caray; mas para su magnánimo corazón todo sobraba, y
sooori-iíj aun para la conquista ácl otro reino del Peí'ü por
medio de Al-hurado, • • : • : • • ' '

(ai lista villa, perdió oí nombre de Santistában, y lioy ijl
ptiertu está jun to í ia yük cíe Tampico, <jiu¡ es deuoi'ta pobla-
ción y de gente puliré. . .

.. . CABÍASJJEHEKKA
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por no poner mfis en necesidad el puerto de la en
-que estfiba^ y porque mejor se pudiesen .proveer; y
estuvo allí seis ó siete diíis pai-a sabor cómo se

•cuMp'Iiü todo lo ijue yo había mandado y lo que éí
• había proveído; y porque había falta de bástiotón- 
tos,'el'dicho alcalde mayor escribió al adelantado
si mandaba alguna cosa., porque el se volvía á la
ciudad de México, rtoiíde yo resido; y el adelanta-
do le hizo luego mensajero, con e] cual le Lacia sa- 

él no .hallaba aparejo pata So ir, por no 
sas navios perdidos, /j«o se Jo hwbian

"bérdido seis navios, y los que quedaron no estaban
'(para:Ba.regaren ellos, y que él q-tfedsba iifit:ieitdo 
"lina .información para, que á mí lile ccinstnse lo su-
•'isó'df<jtíí>,: cómo él 'he' 'toriift''aparejo para poder saífr
de la tierra; y quc-asintisíñíi.me híicia saber que su
gente sé ponía con él en debate y pleitos, diciendo
quo no eran obligados á le seguir, y que hablan ape-
lado de !os_mandamiérítos que él Mí 'alcalde iljayor 
lis.Ma dado, diciuiidó que no eran'obligados á ¡os 
cumplir:p'0í diez y seis ó diez y siete causas que
asignaban: una Sellas era que Se liabian muerto
ciertas personas de hambre de las que en sil com- 
paBlá vciiiarij cotí otras no muy honestas, que se
«aderezaban á su. persona; é asimismo le hi^o saber
.que no bastaban todas las diligencias que sa hacían 
para detenerle la gente, .que anochecían y.no ama-
necian, porque los que un día lo entregaban presos, 
£>tro día se iban-en: poniéndolos ea su iibertad} y
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qua le aconteció desde la noche á .la, mañana faltar-
le d.ocientos hombres. Qufl por t¡mto, que 1& rogaba
muy afectuosamente no se partiesen, hasta.. que -.él
llegase, porque él quería venir, á verse conmigo ,á
esta ciudad, porque si a.Uí lo. dejaban,, pensaría de
Ahogarse, de .enojo. .Y .el alcalde .mayor, vista s:u
carta, acordó de aguardallo; y vino dende á do.s 'días
que la escribió, y do allí : despachajon mensajero
para tai, por el cual el alcalde mayor me hacía, sa-
.ber cómo el ac!elantadp,veníase á ver. eonniigo:á esta
ciudad, y porque ellos se venían poca á.poop hasta
uii pueblo que se llama^picoaque (1), -quo.es & la ra-
ya dostas provincias, :y. que allí aguardaría mi res-
.puesta; y :el diclio adelantado me escribió dándome
rejacion d'el mal aparejo que de navios : tenia,; y, de
la mala voluntad; que su, gente, le hflbia mosti:a,i|0j
.y que porque creía .que yo ,ten$ apavejq gíiiia..̂
.poder remediar, así. proveyéndole; de :.;la- gente que
yo tenia, como .de! demás q,ue ,61 hobiese menester,
y que porque eoiiooia por .mana-, de. otro no podía
¡ser remediado ,ai, ayudado^ así, que.. había acordado

;de se. venir á ver coüíaigo, .y que me ofrecía á su
lujo roay.or.,. con. todo lo; que. éi tenia, y esperaba
dejt'ille para me le dar. por yerno, y que SBi ea.íase
OOft U'.M. hija mía pequeBa:(2) .y en .este : nie^io
tiempo; •. • ooiástándole al .dislio alcalde . niayo.r,. ai
tiempo- q^u e. se partían para. sc.;ve>iir:á e¡5ta ciudad,

(1) EI.pueb.'A fo ,'Cí¡í¡paqiií3'de.l*a sierras, acá,, . ; • • •
(3} Nunca Cilrl*s abatió elánimo coimfeíttia.semq antes,
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qtte habían rfeaido en aquélla armada de Francisoo
deGaráy algunas personas muy sospechosas, amigos

• y Criados d'ü Diego Velazquez, que se habían mos-
co'otrarios á'-'mis cosas, y viendo que no

en' la diüha provincia, .y que de su
sé esperaban algunos bullicios y desa-

' sosiegos«n la tieiTa, conforme á cierta provisión real
'qué::vuestra majestad mfl mandó enviar para que las

"•tálás-Ij)erso;nas escandatesas salgan de la.tierra) los
-'jüSiriM-salir oí ella, que fueron Gonzalo de Figueroa,
-•fMwfiSQ dé;Meh<Íoaá, y Antonio-de la Cerda, y Juan

vflai y:,Lófett'2o de TJllba, y Tabo]riia,:y Juau
iJtían'de Mfedína) y otros; y «stohe-
i1 hÉtóteí él dieho pueblo de Cicoaque,

stá-jqtie iiacia & las cártaa
O} pói lo ctial ka nacía, saber

mucho de la veniíta; del dicho adelantado,,
y íjue llagando á esta ciudad jgft entenáeíia eon mu-

- Üha voluntad en iodo lo qwe-me•'Había escrito, y en
"•'cüSmo, conforme á su deseo, él fuese muy láétt das1

"paéMádo; y proveí asimismo para que su'persona
;íf«Í!se'muy proveída por él eamíáo, 'EhauSaiHÍo -á los
•señores d:e los paeWosieidié'geií'muyoumplidameD-
te tódb;lo!necesaTÍo; y llegad» !el díeho adfilíiníado

: & esta ciudad, yo lé^éeiM.con toda la-voluntad y
1 buenas obras (jue se Tequeriato y 'qu'é:yo pude M-
:wrle/GóüK>ÍO'iiária con hieruiaáo veriíadiero .'(1);

(1) Hacer bien á un Sug'éto'-saÉipeehdsq y íoutrsriOt corno í
f - : ! ' ' ' "
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porque de verdad me pesó mucho de'la pérdida de
sus navios y desvío de su gente, y ís ofrecí mi vb-

unt a rt, como on \n verdad yo la tuve do hacer por
él todo lo que á mí posibles fuese. B como el dicho

•adulantac]o tuviese mucho deseo que hubiese efetíéo
lo que me hiibia escrito cerca de los dichos casa-
mientos (1), tomó ton mucha instancia á rile im-
portunar á que ' lo concluyésemos; y yo, por lo ha-
cer placer; acordé de.hacer en todo lo que me ro-
gaba (y el dicho adelantado tanto deseaba), s'óífre
lo cual se hicieron de coaseatiuiionto do an/.bas'par-
es con mucha certidumbre y jurarüentos'ciertos
capítulos que concluían el dicho casamiento, y lo
quedo ambas partes para se haear se había de
cumplir (con tanto que anta todas cusas, después
que vuestra majestad fuese certificado de lo cajíi-
tulado, de todo ello fuese muy'servido); en macera
que, demás de nuestra amistad antigua/quedamos
con lo qpntratado y capitulado cutre nosotros, jüL
tamente con el deudo que habíamos tomado córilós
dichos nuestros hijos, tan" conformes y de una vo-
luntad y querer, que no se entendía eiitre nosotros
en mas de lo que á cada u tío estaba bien en el des-
pacho, principalmente d'el dicho adelantado.

(1) Este casamiento del yerno de Garay con utisi hija de
' nortes débese entender que esta hija seria Je] primefiiiátri-
ínonio que hizo'en.Cuba; el sc'gundu, aunquo qcultó,:ílíw!i..a!-
gimos que fue con doña Marínude Eícuhai1, y otros lo niegan:
yo no me meto en juzgar. T el lerocro (¡on la señoril dofia
Juana de Zúíiga, hija del ooudo de Aguilai: y sóblrma cíe! .du-

<l«ed<s Bíjac. ' ' ' .
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Ea lo pasado, muy poderoso Señor, hice relación
á vuestra católica majestad de lo muflió que mi al-
caide mayor trabajó para que la gente del dicho
adelantado, que andaba derramada por la tierra, se
juntase con el dicho adelantado, j las diligencias
que para esto intervinieron (hts cuales, aunque fuc-
fon muchas, no bastaron para poder quitar el des-
contento que toda la gente traía con el dicho ade-
lantado Francisco de Cruray); antes, creyendo que
habían de ser eompelidos que todo el dia habían de
ir con 61, conforme lo mandado y apregonado, se
;métieron la tierra adentro por lugares y parte» di-
.yersas, de tres en tres, de seis en seis; y en esta
masera escondidos, sin que pudiesen ser habidos

, ni poderse recoger, que fue uausa principal que
jos indios naturales de aquella provincia so altera-
sen, así por ver á los españoles todos derramados
por muchas partes, como por las muchas desórdenes
que ellos cometían entre los naturales, tomándoles
las mujeres y la comida por fuerza, con otros de-
sasosiegos y bullicios (1), que dieron causa á que
toda la tierra se levantase, creyoudo que entre
los dichos españolea, según que el dicho adelan-
tado habla publicado, hahia división en diversos
señores, según arriba se hizo relación á vuestra
majestad, y de lo que el. dicho adelantado pu-
blicó al tiempo que en la tierra á los indios de-

(!) Cortés padeció do los «pañoles tanto y aun raía que
<Je ios indios, Foris pugna, intus timares.
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lia (con lengua que pudieron entender bien), y
fuó así, que tuvieron tal astucia ios dichos indios,
siendo primeramente informados dónde y cóiiió y
en qué partes estaban los dichos españoles, que de
día y do .noche dieron en ellos por tudas los pueblos
en que eatabnn derramados; y á esta causa, como
los hallaron desapercibidos y desiirmmlbs por ba'di-
«hoy pueblos, mataron mucho número dellos, y creció
tanto su osadía, que llegaron ala dicha villa de San-
tistóban del Puerto, que tenia poblado en nombrede
vuestra majestad, donde dieron, tan recio combate,
que pusieron á los vecinos dolía en grande necesi-
dad, quu pensaron ser perdidos, y se perdieran, si
no fuera porque se hallaron aporcebidos y justos,
donde pudieron hacerse fuertes y resistir á sus con-
tamos, hasta en tanto que salieron al campó mu-
chas TOCOS con ellos, y loa desbarataron, Estando
así las cosas en este astado, tuve llueva dé lo su-
cedido, y fuó por un mensajero, hombre de pié, que
escapó huyendo fie los dichoa desbaratos; y me
dijo cómo toda la provincia de Panuco y naturales
della se hablan rebelado, y habían muerto mucha
gente de los españolas que en ella hnbiari quedado
de la compañía del dicho adelantado, con algunos
otros vecinos de la dicha villa, que yo allí en nom-
bre de vuestra majestad fundé, y creí que, segúa
el grande desbarato habia habido, que ninguno cíe
los dichos castellanos era vivo; de lo cual Dios
nuestro Señor sabe lo que yo sentíj y en ver que



|
;
'
i

1

i.

i

•
j
;
'

488

íiinguna novedad scnftjrmtc se ofrece en estas par-
'tes, que no cuesta mucho y las traiga á punto de
se perder; y el dicho adelantado sintió tatito esta
'¿'iiéva,'qné así por le parecer que liubia sido causa
'''Selló, como porque tenia en la dicha provincia un 
'hijo suyo con todo lo que había traído, que del 
jgi'ái) pesar que hubo adoleció, desta enfermedad fa- 
'Meció 'deata presente vida ea espacio y término de 
"tres días.

Y para que más en particular vuestra excelsitud
'se informe de lo que sucedió después de sabida es-
.tá primera nueva, fue que después que aquel espa-
ñ(ll teijo la nueva del alzamiento ilc aquella gente
'de Psíicucu, porque no daba otra razón sino que en 
sin pueblo que se dice Tacatuco (1), viniendo él y
Otros tres de caballo y un peón, les habían salido al 
camino ios naturales del, y lüibiau peleado con ellos
j nmcrto los dos de caballo y el pepn, y el caba- 
llp al otro, y que ellos so hablan escapado huyendo
porque \-ino la noche; y que lüibiius visto un apo-
sento, del dicho pueblo, donde les Iinbia de esperar
el teniente con quince de caballo y cuarenta peo- 
nes, quemado el dicho aposento, y que creía, por 
las' 'muestras que allí habían viísto, que los habiaa 
muerto á todos. Esperé seis ó siete dias, por ver si 
viniera otra nueva; y on este tiempo llegó otro men-
sajero del dicho teniente, que quedaba en na pue-

' (1) Es oí <jtíe hoy se llama Tanjvico.
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tío que sé di6e Teaetteqúipá •{!),-' qü&'feS- de -'los su-
jetos á 'ésta 'ciudad, y -paite términos COE a^aelte
provincia, y por su carta me:liacia :saííér cómb.: es-
tanáo en aquél pueblo cíe Tacetuco con qttititie 'de
caballo y ouarérítá peones, esperando más geUte
que se había de juntar con él, porque iba áo.-la
otra parte del rio á apaciguar Ciertos pueblos :qttó
aun -no estaban : pacíficos, una noche al cuarto d'ó l£
alba los habían eeíca'do el aposaDboKiuch'á copiada
gente, y puéstóles fuego á él, y por presto qué oá-
bftlgaron, como estaban 'descuidados, por tener la
gente tan segara como liaste all^hubia estádOj: les
habían1 dado tanta' priesa, que los hábiáii mü&rto ü>-
dÓSj sidVo á 'él y á; otros dos de caballo,' qué :M*
yendo se eecapaTO:n;; aunque á él le habían ttlueríé/
fcu caballo, y 'otro le sacó alas tecas, yqme^é'liá^
bian escapado porque dos legua's^de allí haHáVótt
tm alcalde de ía :di¿lia villa coB:iéiéfta gentes el'cüAí
loa amparó, aunque no se detuvieron itfueho; ;q¿é
ellos y 'él gíilierori'Mu576Íi<io d&"la provincia; :y ojue
de la gente < q'üe 'éüj la --Vilib. había quedad o, ni de la
otra del ádelaütaüí) FraticíBéo de Gf aray , que estaba
éñ ciertas partea repartida, no tenían nueva flis*
Kan bellos; y qué -creían que na ha'bia Binguufo vivo;
porqtse, -como á' vuestra majestad tengo :dichí),L dés-

(i) :Téíiezteqnipa. Este pTifetiIo, que-parte térmiirtié' ¿oft' la
eiiiílftdicie'if-áiiuiísí, jloucJe i)'estd¡ii:ei:. teniente, Buwle!eoí:'í.sií5«
tpjjuca, que boy e^ alcaldía major separada de la^de'la villa
f l V v á l l é s ; ' ' ^ - ''
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pues que el dicho adelantado allí había venido oon
a.qTiellagetite,y había hablado álosnaturales do aque-
Skvproviiicia, dioiéndoles que yo DO liabia de tener
qró hacer con ellos, porque ¿1 ora el gobernador y
á;qiiien. habinu.de obedecer,/ que juntándose ellos
e<sn él, echarían todos aquellos españoles que yo
tenia,.y.¡aquel pueblo,.ya los que nías yo enviase,
$3 habían alborotado, y nunca maaquisieron servir
bíen;á: ningún español; antes habían muerto algunos

"qiie.tgps.baa solos por los caminos; y que creía que
tgdsjs, se habian concertado para hacer lo que hicie-
loa; .y como habian dado en 61 y en la gente que
cmi,,̂ ,,e£.);at% así creía que habrían dado en la gen-
t^ ,5ltt^.estaba: en el paeblo, y en todos los demás
%tte.jSsta.Wn:.derramados por lo^ .pueblos, parque
e^ban rauy sin sospeciía de tal alzamiento, vien-
do, euán sin ningún resabio. hasta allí los habían
servido. Habiéndome certificado más por esta nue-
Ta.de fe, rebelio.ii de los naturales da.aquella pro-
yjncia,.y.sabicndo las muerte» de aquellos.españo-
Igs^^Ja maypr priesa que yo pude.despaché luego
oinc.uen.ta, de caíiallo y cien peones ballesteros y esi
eopeteros, y cuatro tiros de artillería coa mucha
pólvora-^ munición,.con. ua capitán .español y .o.tros
dos de las naturales desta ciudad con cada quince
mil hombres dellos; al cual dicho capitán mandé
que con Ja mas priesa. que pudiese,, llegase á la
dicha provincia,? trabajase de entrar ••póT''él¡a:sia
detener en ninguna parto, .no siendo, muy forzosa
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necesidad, hasta llegar á la villa do;; Saníi.stéban
del Puerto, á saber -nuevas denlos vecinos,y gentes
que en ella habían quedado, porque podm ser qué
estuviesen oercados eu alguna parte, - y darleg ya
socorra; y así fue, y el dicho capitán Sai/dio'tpda
la mas priesa que pudo, y entró .por .Ja-.dicto* p.Q-
TÍnciti, -y en dos partes, pelearon con él,-y dándole
Dios jiaestro Señor la victoria,, siguió todavía su
camino hasta llegar á la dicha', villa, adonde halló
veinte y dos de caballo y-flien peones, que aullas '
liabian tenido cercados, y 1̂  habían combatido,^eis
ó siete veces, y-eon ciertos tiros de artillería .que
allí tenían, se habían defendido; aunque no basta-
ba su podar para más defenderse dé &llíy y aua ao
eou poeo trabaje; y si el capitán que .yo enviase
tardara tres dias. no quudara niugimQ!dello&;.poi-.
que ya se morían todos de hambre, y. habiftft.-en-
viado nn bergantín de los navios que eLadelaní^flfli
allí trajo á la vilk déla Ve.rácruz, para por. ¡aüí
hacerme saber la nuevii, porque por .otra :pavte.,rio
podían, y para.:traer Bastimento en. él-, Ctínio;dis-
pues so lo llevaron, aunque ya habían si do-socor-
ridos de la gente que yo envié» . E allí supiéronla»
KIO la gente qué el adeliintado francisco de: Gnr;ay
había dejado en un pueblo que se dice 'l!amiquil::(l),
que serian .ha*ta .cien espíiSoles de pié, y.de Caba-
llo, los liabiau.todpa muerto, sin -escapar,-mis LJÍ
iiidíO do la isla, de. Jamaicaj. que escapó;;

(I) Tamiqml puede set Taáiuy ó Taiíean-hutoBt- - '
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por los montes, del cual se informaron cómo los to-
maron de noche; y hallóse por copia que la gante
del adelantado' eran ¡muertos decientes y diez
hombres, y délos veninos que yo haMa dejado en
aquélla •'villa,: cuarenta y tres, que andaban por sus
pueblos que teáian encomendados,-y aun órese qué
fueron :'más de-los do la gente del adelantado, por-
que ní> se acuerdan ¿e todos. Coa la gente que el
capitán liév<5, y: con 'la que él teniente y alcalde te-
nián'j-'y con 1& que so halló en la yilla, llegaron
ócbsnta de caballa, y -«¡partiéronse en. tres partes,

la :guerra per días en aquella provincia,
mimes», que señores y .personas principales

iia.sta :cüatíocientos,! sin otrsi gente
es todos, digo á los principales, que-

por justicia,-habiendo confesado ser ellos los
moredores de toda aquella guerra, y cada uno de-
líos Haber sido on Muerte, 6 haber muerto los ea^

íí; y heoho esto, soltaron de ios otros que te-
R-1 presos, y coii ellos recogieron toda lu gente ea

loa p-ffleblos; y el ca¡pitaí), en nombre de vuestra
•majestad, -proveyó de nuevos señores en los dichos
pueblos á. aquellas personas que les pertenecía poí
sucssion, segiin eiías suelen heredar. A esta sazón
tuvecaíías:c¡el(Iicho capitán y de otras personan que
coa él estaban, eómo ya (loado nuestro Señoí1) esta-
ba toda la provi-Gcia muy pacífica y segura, y los na-
táfales sirven''muy;b!ofij y creo que será paz pata
todo el año la rencilla pasada.
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Crea vuestra cesárea majestad que son estas gen-
tes (1) tan bulliciosas, que cualquier novedad 6
aparejo quo vean do bullicio los mueve, porque ellos
así lo tenían por costumbre de rebelarse y alzarse
contra sus sofiores; y ninguna vez verán para esto
aparejo, jq^c no lo bigan.

Eti los capítulos pasados,muy católico Señor, dije
cómo al tiempo que supela nuevade lavenidadelade-
lantado Francisco de (Jaray á aquel rio de Panuco,
tania á punto ciorta armada cié navios y de gente
para enviar al (¡abo ó punta de Hibueras (2), y las
causas quo para ello me movían; y por la venida
del dicho adelantado cesó, creyendo que se quisie-
ra poner en aposesionarse por su autoridad en la
tierra, y para se lo resistir, silo hiciera, hubo nece-
sidad de toda la gente: y después de haber dado fin
ea las cosas del dicho adelantado, aunque se me si-
guió asaz costa sueldos de marineros, y. bastimen-
tos de los navios, y gente que habla de ir en ellos,
pareciendo ¡ue que dello vuestra majestad era muy
servido, seguí todavía mi propósito comenzado, y

(1) A los indios Su leí alborota con grande facilidad, por-
qiio el genio no os constante y ana amigos de, la novedad, hu-
yen do la siijítíiotí, y na mulato ó persona de casta, infecta.»
capas do perdur.nn pueblo de ca-tnrales.

(2) A llibuevas tí Honduras envió Cortés 4 Cristtfb'sl'd'é
OHcl, de quilín ya se ha hedió mención, y a«iuí os da notar ü6tnS<
Cortés luego aprontaba navios para tres expediciones dificul-
tosas; u n ü e u Honduras, otra para descubrir el.eatrectiOpgue
creyó habla junto íi "Panamá, quo gobernaba Diego Hartiido,
y otra nara Goatemala,

CARTAS JUK HEILSAM CORTES,—Toito I,—*3
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compra más natíos do ios que antes tenia, que
fueron por todos cinco navios gruesos y un ber-
gantín, y tico cuatrocientos hombres, y bastecidos
de artillería, munición y armas, y de otros basti-
mentos' y vituallas y demás de lo que nquí se les
proveyó, envié con dos criados ocho mil pesos de
oro a la isla de Cuba para que comprasen caballos
y bastimentos, así para He varen este primero viaje,
(faino para, que tuviesen á punto para en volviendo
los navios cargarlos, porque por necesidad de cosa
alguna no dejasen de hacer aquello para que yo
los eníio; y también para que al principio por fal-
t"a de'bastimentos no fatigasen los naturales déla
ttéfía, y que antes los diesen ellos de lo que lle-
vasen,'que tomarles délo suyo (1), y con esto con-
cierto se partieron del puerto de Han Juan de Chal-
chiqaeca (2), á 11 días do! mes de Enero de 1524
años, y han de ir á la Habana, que es la punta de
h, isla, de Cuba, adonde se han de bastecer de lo
que les faltare, especialmente los caballos, y reco-
ger allí los navios, y de allí, con la bendición de
Dios, seguir su camino para la dicha tierra; y en
llegando en el primero puerto della, grdtav en tier-
ra, y echar toda la gente y caballos y bastimentos,
y todo lo domas que en los navios Hoyan, fuera
dellos, y en el mejor asiento que al presente les

(1) Otra'prúeba evidente del desinteresado £n de Cortés
en la conquista.

('¿) ClialíiMekieoa llamaban los indios 1 Varacruz.
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pareciere, fortalecerse con su artillería, que llevan
mucha y buena, y fundar su pueblo; y luego los
tres de los navios mayores que llevan, despachar-
los para la isla de Cuba, al puerto de la villa, de la
Trinidad, porque está en mejor partaje y derrote;
poique allí ha de quedar el uno de aquellos cria-
dos mios para les tener aparejada la carga de las
cosas que fuesen menester y el capitán enviare á
pedir. Los otros natíos mas pequeoos y el bergan-
tín, con el piloto mayor y un primo mío, que se
dice Diego de Hurtado, por capitán ¿Sellos, vayan
á correr toda la costa de la bahía de la Ascen-
sión (1) en demanda de aquel estrecho que se oree
que en ella hay, y que estén allá fasta que ningu-
na cosa dejen por ver, y visto, so vuelvan donde .el
dicho capitán Cristóbal Dolid. estuviere, y de alli
con el uno de los navios me hagan relación de lo
que hallaren, y lo que el dioho Cristóbal Dolid hu-
biese sabido de la tierra y en ella le hubiese suce-
dido, para que yo pueda enviar dello larga cuenta
y relación á vuestra católica majestad.

También dije cómo tenia cierta.gente para en-
viar COB Pedro de Albarado .á aquellas ciudades de
Uclaclan (2) y, Guatemala, de que en los capítulos
pasados he hecho mencioiij y á otras provincias de

(1) La bahía da la Ascensión, de que aquí habla, está £
la desembocadura del rio Grande, y frente de las .costes dcla
antigua diócesis de Vtrapaz, hoy unida

(3) Uoathlan.



que tengo noticia. que están adelante (Mías; y có-
mo también habrá cesado por la tenida del dicho
adelantado Francisco de Gamy; y porque ya yo
tenia muolia costa hecha, así de caballos, armas j
¡artillería y munición, como de dineros, de socorro
que se había dado á la gente; y porque dello tengo
creído que Dios nuestro Señor y Tuestra sacra ma-
jestad han'do ser muy servidos, y porque por aque-
lla parte, según tengo noticia, pienso descubrir mu-
chas^ muy ricas (1) y extrañas tierras, y de mu-
chas y muy diferentes gentes, turné todavía á. ia-
•ástiren mi-priiüér proposito, y demás de lo que
irítes al dicho camino estaba proveido, le torné á
tishacéí'-'ál áícho -Pedio de Alijarado, y le despaché
desfe raridad é; 6 días del mes de Diciembre de 152&
áñ'os; y llevó ciento y veinte de caballo, en que,
Con las dobladuras que lleva, lleva ciento y sesenta,
caballos y trecientos peones, en que son los ciento
y treinta ballesteros y escopeteros; lleva cuatro ti-
ros de artillería con mucha pólvora y Tnuüiuion, y
llova algunas personas principales, así dé los natu-
rales désta cmdad, como de otras ciudades desta
comarca, y con ellos alguna gente, aunque no mu-
eha, por ser el camino tan largó,

He tenido nuevas dellos, cómo' labiaE llegado á
12 diaa del mes de Enero, de la provincia de Te-

(•]) LÜ proYiacii de Goatemala es sin duda muy rica, y
rinde bastante & ¡a corona en tributos, caúao; grana y otros
frirtoa. . . : : . -



497

cuantepeque, que iban muy buenos; plegii á, nues-
tro SeHüi' de loa guiar á los unos y á los otros como
él se sirva, porque bien croo quo yendo endereza-
das á su servicio y en el real nombre de vuestra
cesárea majestad) no puede carecer de bueno _y
próspero suceso.

También le encomendé al dicho Pedro de Alba-
rado tuviese siempre especial cuidado de me hacer
larga y particular relación de las cosas que par allá
le aviniesen, para que yo la envíe á vuestra al-
teza,

Y tengo por muy cierto, segun las nuevas y. fi-
guras de aquella tierra que yo tengo, que se han
de juntar el dicho Pedro de Albarado y Cristóbal
Bolid, si estrecho no los parte, .

Muchos caminos destos se hubieran hecho en es-
ta tierra, y muchos secretos dellá tuviera yo sabi-
dos, si estorbos de las armadas que han venido rio
los hubieran impedido,

Y certifico á vuestra sacra majestad que ha re-
cibido harto deservicio en ello, así en no tener des-
cubiertas muchas tierras, como en haberse dejado
de adquirir para su real cámara mucha suma de oro
y perlas; pero de aquí adelante, si otros más no vie-
nen, yo trabajaré de restaurar lo que se lia per-
dido; porque por trabajo do mi persona, ni por
dejar de gastar mi hacienda, no quedará,, porque
ceitifico: á vuestra cesárea y sacra majestad,' (jue

haber gustado tudo cuanto He .tenido, <!&•
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bo, que he tomado del oro que tengo de las ventas
db vuestra majestad, pnra gastos, como parecerá
por ellos al tiempo que vuestra, majestad fuere ser-
vido de mandar tomar la cuenta, sesenta y tintos
mil pesos ¿te oro, sin más de otros doce mil que
yo he tomado prestados de algunas personas para,
gastos de mi casa.

De ias provincias comarcanas ó, la villa del Es-
píritu Santo, y de hs <pe servían á los vecinos
.della, dije en los capítulos pasados que algunas
dellas se habían recolado, y aun muerto ciertos
españoles; • y así para reducir estas al real servicio
de vuestra majestad, como para traer á él oirás
sus vecinas,, porque la gente que en la villa, está
no bastaba para sostener lo ganado y conquistar
estas, envié .un capitán con treinta de caballo y
cien peones, algunos dellcs ballesteros y escopete-
ros, y dos tiros de artillería,, con recaudo de muni-
ción y pdívora; los cuales partieron á 8 de Ditiiem-
bre de 523 años. Hasta ahora no lio sabido nueva
dellos; pienso harán mucho ñuto, y que deste ca-
mino Dios nuestro Señor y vuestra majestad serán
muy. servidos, y se descubrirán, hartos secretos,
porque es un pedszo de tierra que queda entre li
conquista de Pedro Albarado y Cristóbal Dolid,
lo que hasta ahora :estaba pacífico, hacia la mar del
Norte; y conquistado esto y pacifico, que-es muy
po:co, tiene vuestra sadrá majestad por la parte del
Norte, más .de cuatrocientas leguas d&< tierra paoífi-
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ca (1) y sujeta á su reíd servicio, sin haber cosa
en medio, y por la mar del Sur más de quinientas
leguas (2), v todo de la nmi nuu' á la otra, que sirve
sin ninguna, contradicción, excepto (ios provincias
que están entre la provincia do Teguantepeque y
lií <i« Ohinantay G-uaxacsi, y la deGnazacualcoen
medio de todas cuatro, que se llama la gente «lela
una los zapufecas (S),, y la otra los mises; los cuales,
por ser tan Ásperas que aun á pié no se pueden an-
dar, puesto que he enviado dos veces gente á.los
conquistar y no lo lian podido hacer porque tienen
muy recias fuerzas y áspera tierra, y buenas armas,
que pelean con lanzas do á 'veinte y cinco y treinta
palmos-, y muy gruesas y bien hechas., y las puntas

( t ) Contando, como cuenta Coi tía, desde Jffeico para di
Noi'l.e-iMint.h)tiw!!ns leguas ña iim-a paojíjraáa, se tutuft ¿vt-
dentanenle [jui¡ Imy un ieitumca tanta, pw.quu tiay gentiles. r9-
helíles fin Timaulipo, j u n f o at nuevo Saatantler, y fus rebei-
iles fierisy PÍUMS nú distan mis de ¿¡jatJOaisfrtas Jeguaí^ór
lo cjnc í^& pam tmiíiíli' adiíiii-íiciv>rt-cónao Oortétí y sus soldados
en tan pouo liempo anuahan tantas tierruti du tan áspurosé in-
cógnitos cauíintiSj (iiiantlo hoy aun coa diiioultatt las

. ,
(2) Hacia e! Sur cuenta quinientas k'giius, desde México.

de tierra conquistada: íl OuiíttmaU liay cnatrocierjUs, y dí.a-
de al l í rmíís dy ciento haüta. CoiTiaya^aíi; poro aílviértíise ( îie
aun en ¡a diuresis iít< ('luattmnla se ha ¡ii'ctio fuerte Pithi, ia-
¡rSís, en unas st'rrsm'iis, que no tía !iiih!do forma ñu echarle,y
es asía Tecindarl muy [jerjudieial para lo ^noeaivo, pues ílets-
nsi' Inglaterra dominios un el centro tiestas provincias, resuí-
tant nri purjukáo irrípuriihle en adelante, y aunpa.ra'¡el ecufler-
cio vesultii al ¡ireüíente, porque por .el golfo de Hünduras entran
giíiinros de íii«-lairarra, y mantimie su üOMurüiu: á ¡o
Stí piprda d'í lo que paeiñtó Cortés.

(3) Svapotteas y Mijie. . . ;,
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.dellas..de pedernales; y con esto se han defendido,
y muerto algunos de los espacióles que allá han ido,
y han hecho y hacen mucho daño en los vecinos,
que soa vasallos de vuestra majestad, salteándolos
de noche, y quemándoles los pueblos, y matando
«uchos.dolíos; tanto, que han hecho que muchos de
Jés-pueblps cercanos á ellos se han alzado y confede-
WJSílQ;:con ellos; y porque no llegue á más, aunque
«afeois^no tenia sobra de gente, por haber salido á
¡fejiias ¡paites, junté ciento y cincuenta honabresde

. faéj'.']í>orqu,ade> caballo no pueden aprovechar, todos
y. escopeteros, y cuatro tiros de

necesaria; los ballesteros
mucho almacén, y con

ellos por csipitan- Rodrigo Rangel, alcalde desta
ciudad, que aHora ha un año ... había ido otra vez
con gente so bre ellos, y por ser en tiempo de muchas
a^nas (1) no pudo hacer cosa ninguna^.y se volvió
con hab0r estado allá dos meses; el cual dicho ca-
|̂|an y¿gfint6i se partieron desta ciudad á 5 de Fe-

brero deste a:ño presente. Creo, siendo Dios servi-
tító, (juóVJlpr.; Jll^'fir :bueu aderezo y por ir en buen

mucha gente de guerra dies-
tóales ̂ des& ciudad* j. sus cótnarcaÉ,

-que daráffl:!fiíi«'íí( aquella demanda; de que.no poco
r|, á Ja impéria] corona

"-':'• <{l);Para óáiátóÉli!' hoy á éstas pro
yan pasado los méáí'S de agnás, que «on.
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alteza, porque lio solo ellos no sirven, mas aun
hacen raueho daíío ti los qua tienen buena volun-
tad; y la tierra es muy rica do minas de oro:. Es-
tando estos pacíficos, dicen aquellos vecinos que lo

. irán á sacar allá á estos? por haber sido tan rebel-
des, habiendo sido tantas veces requeridos, y una
voz ofreciéndose por vasallos de vuestra alteza, y
haber muerto ospaKoles y haber hecho tantos dar
nos, los pronunciar por esclavos; y mandé que los
que á vida se pudiesen tomar, ios horrasen del hier-
ro de vuestra alteza, y sacada la parte que á vues^
tra majestad pertenecej ee repartiese por aquellos
que lo fueron á conquistar. Bien puede, muy. «x-
ceteníísimo Señor, tener raestra real excelencia
por muy cierto que la menor destis entradas que
se vaa á hacer me cuesta de mi casa más de cinco
mil'pesos de oro,, y que las dos de Pedro de Alte-
rado y Cristóbal Uolid me cuestan más: de cincuen-
ta en dÍEeíos, sin otros gastos de mis Ladeadas
que no se cuentan ni asientan por memoria; pero
como sea todo para eí servicio de vuestra cesárea
majestad, si mi persona juntamente con ello se gas-
tase, lo ternia por mayor merced; y ninguna vez se
ofrecerá en que en tal caso yo la pueda poneiyque
no la poaga. ^'

Así por la relación pasada como por esta he fe*
olio ¿ vuestra alteza mención de cuatro navios que
tengo comenüa-dos á facer en la mar del Sur, y par-
que pa haber mucho, tiempo que so
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parecerá á vuestra real alteza que yo he tenido a!-
gun descuido en no se.haber acabado hasta ahora,
doy á vuestra sacra, majestad cuenta de la causa; y
es que,.como la mar de¡ Sur, á lo menos aquel]»
parte donde aquellos navios hago, está de los puer-
tos de la mar del Norte, donde todas las cosas que
á: esta Nueva—España -vienen se descaigan, doeien-
tas leguas y aun más, y en. parte de muy fragosos
puertos de sierras, y en otros muy grandes y cau-
dalosos-ríos; y como todas las cosas que para los
dichos navios son necesarias se hayan de llevar de
allí, pomo haber de otra parte donde se provean,
ha.se 'llevado y llévase con mucha dificultad, Y aun
sóbT.eYÍao.para esto, que ya que yo tenia en una
casa en el puerto donde los dichos navios se hacen,
todo el aderezo que para ellos era menester, de ve-
las, cables, jarcia, clavazón, áncoras, pez, sebo, es-
topa, betúmen, aceite y otras cosas, una noche se
puso fuego y se quemó todo, sin se aprovechar mas
de las áncoras, que no pudieron quemarse; y ahora
do nuevo lo he tornado á proveer, porque habrá
cuatro meses que me llegó una nao de Castiila, en
que me trujeron todas las cosas necesavias para loa
dichos navios, porque temiendo yo lo que.me vino,
lo tenia proveído y enviado á pedir; y certifico á
vuestra cesárea majestad que me cuestan hoy los
navios, síii haberlos echado al agua, más de ocho
mil pesos de oro, sin otras cosas extraordinarias;
pexo ya, loado nuestro Señor, estáa en tal estado,
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que para, la pascua <hl Espíritu Santo primera, ó
para el día de San Juan de Junio, podrán navegar
si botamen no me falta; porque, como se quemólo
que tenia, no he tenido <Je donde proveerme; mas
yo espero que para este tiempo meló traerán desos
reinos, porque yo tengo proveído para que se me
envión, Tungo en tautó estos navios, que no lo podría
significar; porque tengo por muy cierto que con
ellos, siendo Dios nuestro Señor servido, tengo de
ser causa que vuestra cesárea majestad sea en estas1

partes señor de nías reinos y señoríos que los que
hasta hoy en nuestra aaoioa se tiene noticia,- & él
plega encaminarlo como él se sirva y vuestra cesá-
rea majestad consiga tanto bien, pues creo que con
hacer yo esto, no le quedará á vuestra excelsitud
más que hacer para ser monarca deS mundo,

Después que Dios nuestro Señor fue servido que
esta gran ciudad de Temixtitan se ganase, pareció-
me por el presente ¡¡o ser bien residir en ella, por
muchos inconvenientes que había, y páseme con
íóda la gente á un pueblo que se tuce Cuyuaean,
que está en la costa desta laguna, de que ya tengo
hecha mención; porque como siempre ileseó que
esta ciudad se reedificase, por la grandeza y mara-
villoso asiento dolía, trabajé do recoger todos los
naturales, que por muchas partee -estaban suscita-
dos desde la guerra, y aunque siempre he tenido y
tengo al seH.or della preso, hice aun capitán gene-
ral que en le, guerra teíiia, y yo conocía deitiempo
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de Muteczuma,, que tomase cargo do la tomar i,
poblar. Y para que más autoridad su persona tu-
viese, tórnele á dar. el mismo cargo que en tiempo
d,eL señor tenia, que es ciguagoat, que quiore tanto
decir «orno lugarteniente del señor; y ¡i otras per-
sonas principales, que yo también asimismo do ante
conocía, les encargué otros . «argos do gobernación
desta ciudad, que entre ellos se solían hacer; y i
este eiguagoat y Á, los demás les di señorío do tiet-
las y gente, en que se mantuviesen, aunque no tentó
^omo ellos tenían, ñique pudiesen.ofender con ellos
en algún tiempo; y he trabajado siempre de honrar-
los -y-'favorecerlos; y ellos lo han trabajado y hecho
tan bi-en, que hay hoy en.la ciudad poblados hasta
treinta ;mil vecinos, y se tiene en ella ,1a orden que
solía en sns mercados y contrataciones; y helos d:i-
do tantas libertades y exenciones, que de cada día
se puebla ea mucha, cantidad, porque viven inuyá
su placer, que las oficiales de artes mecánicas, que
hay muchos, viven por sus jornales, entre los espa-
ñoles; así como carpinteros, albauilcs, canteros,
plateros y otros oficios; y los mercaderes tienen
muy seguramente sus mercaderías, y las venden;
y las otras gentes viven dellos de pescadores, que
es gran trato en esta ciudad, y otros de agricultu-
ra, porque hay ya muchos dellos que tienen sus
huertas, y siembran eu. ellas toda, la hortaliaa, de
España do que acá se ha podido halier simiente. Y
oeibiflooávuestra cesárea majestad que si las plantas
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y semillas de fas de España (1) tuviesen, y vuestra
alteza fuese servido ci.e nos mandar proveer dellas,
como en la otra relación lo envié á suplicar, según
los naturales destas partes son amigos de cultivar
las tierras y de traer arboledas, que en poco ospacio
de tiampo hubiese acá mucha abundancia, do que uO
poco servicio pienso yo que redundaría sík imperíflí
corojifi da vuestra alteíia, porque seria causa de
perpetuarse estas partea y d& tener en elks vuestra
sacra majestad .más rentas y mayor aeñtnio que en
]p que agora en el nombre do Dios nuestro Señor
vuestra, alteza posee; y para esto puoJe vuestra
alteas ser oierta que -ea raí no habrá falta, y que
lo trabajaré por mi parle cuanto las fuerzas y poder
me bastare. Puse íueg-o por obra, como esta ciudad
se ganó, de hacer en ella una fuerza en el agua, á
una parte desta, cimiad en qtto pudiese tener Jos
bergantines seguros (2), y desde ella ofender á
toda ln ciudad, si en aigo se pudiese, y estuviese
en nú tnauo la saHda y entrada cada vea que yo

(1) De las plantas, árboles y semillas da España ha, VQUÍ-
do tocio, y hfin probado biuu. Mo pni'c-ca que hay fia todas
frutas y legumbres, y en la [>l(iza d« Múxiou »« halla de todo
lo de Éípaíia y del pitia, y nú sutede así en ICapaña, pues allá
por IB frialdíid no arrojan fruto ias plantas da tjwT» uaJients,
por mis experiiinuias que se lian hecho; y aun los píijaros no
se logran, ;i tsxt!Ljpc:ioii dw los papagayos, oard-L'iialefl y algún
oí-ro, Jírt IMp.YÍíJw tóí.^j todo o3 añu ÉW pj'jmíivti'íi pitra las fílaátas,
y he observado repetidas recta un alyunaB astas á un mismo
tiempo ton flor, cotí fruto voi'dfl y sazonado, sin sel' el azahar,
que lo tiene por natnra!«za. '

(2} Dicen algunos ser el sitio donde hoy est.á el matadero.
HEUNAM CORTES,—Tosió I,—14
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quisiese, y hízose. Está hecha tal, (jue aunque yo
he visto algunas casas de atarazanas y fuerzas, no
la le visto que ia iguale; y muchos que. ímn visto
más, afirman la que yo; y la manera que tiene esta
casa, es que á la parte de la laguna tiene dos torres
muy fuertes con sus troneras en las partes necesa-
rias} y la una destas torres sale fuera del lienza
hdcia !a una parte con troneras, que barre todo el un
líeazó, y la otra á ia otra parte (ie Ja misma manara;
y desde estas dos torres >-a un cuerpo de casa de
tres naves, donde están los bergantines, y tienen lo.
•puerta para salir y entrar eatre estas dos torres
hacia1 el agua; y todo este cuerpo tiene asimismo
Sus troneras, y al cabo deste dicho cuerpo, hacia,
k ciudad está otra muy gran torre, y de muchos
aposentos bajos y altos, coa sus defensas y ofensas
j>ara la ciudfid; y porque la enviará figurada á
vuestra sacra majestad como uiejor se entienda, no
fitré más particularidades dolía, sino que es es tal,,
que con tenerla, es en nuestra rnano la paz y ia
guerra cuando la, quisiéremos, teniendo eti ella los
íiavíos y artillería que ahora hay: hecha esta casa,
porque me pareció que ya tenia seguridad para
cumplir lo que deseaba, que era poblar dentro en
esta ciad&d, me pasó á ella coq^toda. la gente de
mi compañía, y se repartieron los solares por los
vecinos, y á cada uno de ios que fueron conquista-
dores, en nombre de vuestra red alteza yo dí ua
solar por lo que en ella había trabajado, demás del
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que se les ha de dar como á vecinos, que - han de
servir, según orden tiestas partes, y hanse dado
tanta priesa en hacer las casas do los vecinos, que
hay mucha cantidad dellas hechas, y otras que
llevan ya buenos principios; y porque hay mucho
aparejo de piedra, cal y madera, y de mucho la-
drillo, que los naturales hacen, que hacen todos '
tan buenas y grandes casas, que puede, crear vues-
tra sacra majestad que de hoy era cinco años será
la más no"ble y populosa ciudad que haya en 10
poblado delnaundO; y do mejores edificios (1). Es
la población donde ios españoles poblamos, distinta
de los naturales (2), porque nos parte un brazo de
agua, aunque en todas las calles que por olla atra-
viesan hay puentes (Je madera, por donde se con-
trata de la una parte á la otra, ilay dos grandes
mercados de los naturales do la tierra, el uno en la
.parte que ellos habitan, y el otro entre los e^paüp.-
les [3): en estos hay todas las cosas de bastimentos

(1) La IbrnmniAn de México es de las mejores ciudades del
rníi¡iílo, y cabo en illa tanta jjci'fecíiíon, que sea el jardín filáa
hevmosu cíe Italia, particularmente en concluyéndose la obra
real del desagüe, que ooa eí mayar celo se está haciendo de
cargo del oírme,™» tiesta qindad, y ya ninguno duela el que
teaga cumplido afecto, y yo inisnio lie Olivado en el tíiji) (|us
s« estfi abi'iendo para desaguar el rio rhi Gautitlilan, lagaiias .
de ZutripíLügo, Xultouau y San Cristóbal, y con esto se libar-
tara México de iuuniludiónos, portjne no recibirá tantas agu&s
la áe Tesíouco, y aun ¡jara el deaa-güe desta, ó minoría, $erft
despa.es muy fácil el arbitrio.

(2) Los españoles fueron eflificímdo hacía donde sstó hoy
la iglesia catedral, y los naturales ó indios íqm «s )o mismo)
se quedaron en Tlatelulco, Po^otla y sus inmediaciones.

(3) La plaza ó mercado do los naturales era ea:Sanijágo
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que en la tierra se pueden hallar, porque de toda ella
lo vienen & vetider; y eti esto no hay falta de lo que
antes solía en el tiempo de su prosperidad. Verdad
es que joyas de oro (1) ni plata, ni plumajes., ni co-
sa rica, no hay nada como sulla; aunque algunas pió,
Cecilias de oro y plata, salen, pero no como antes.

Por ías diferencias que Diego Telazquez hn que-
rido tener conmigo, y por la mala voluntad que á
su causa y por su intercesión, don Juan de Fonse-
cá (2), obispo do Burgos, me ha tenido por él y por
su mandado los oficiales de la casa de la contrata-
ción da la ciudad do Sevilla, en espedid Juan Ló-
pez de Keoalde, contador della, de ciuien todo en el

Tlatelnlco, y la üe los espaüoles en la plazuela delVulaJory
delante del palacio de los excelentísimos señorea vireyes.

(1) Las indios olvidaron, sus arres, ó las ocul tarou, que es
lo mas yerosníiil, puta tienen bahilídüd para tudas las artes
mecánicas y trabajan ttut bien como los españoles, aunque no
piensan más f jue en el día presenta y no tienen ansia de adqui-
rir. ÁIJUÍ referiré un caso admirable que no hace muulios años
sucedió, y fní 1& prisión dü un indio, tjue KA-¡X nionfflero falso
y fabricaba la rnonfiíla con ln ¡navur purfeoriotí: después do
asegurada su persona, se recogieron !na iiiRtrumentus do qua
usaba, y todo se reducía á unes [jautos y tinas hojas ¿le ma-
gw-y 6 pita. Ádtiliríronselos jiiccss, y el es (je lentísimo señor
yirey que, entonces era llegó i ofrecerle perdón de la vida si
declaraba el modo y secreto con que fabricana la moneda: no
hubo medio de declararlo, y eligió antes el morir. Kn Tierra-
Caiiíínte hacen lüs mujeres un tejido de plumas tan maravillo-
so, <¡\¡o se puede desafiar í la rncjoi' y nüts dieífra europea i
yus no le hace igual. En el baratillo de México sa yes nnas
figuritas hechas de plumas y cera por los indios, que ni eu
Ñapóles Se haccíi rnejortiñ.

(3} El señor Fonseeu, no tema los informes correspondien-
tes á la fidelidad de Cortés, pur lo que «ate padeció tantas
contradicciones.
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tiempo del obispo solia pender, uo he sido proveído
de artillería ni armas, como tenia necesidad, aunque
yo muchas veces he enviado dineros para ello; y
porque no hay «osa que más los ingenios de los
hombres avive que la necesidad, y como yo ésta
tuviese tan extrema y sin esperan?» de remedio,
pues aquellos no daban lugar que vuestra sacra ma-
jestad la supiese, trabajé de buscar orden para que
por ella no ee perdiese lo que con tanto trabajo y
peligro se habia ganado, y de donde tanto deservi-
cio á Dios nuestro Señor y á vuestra cesárea ma-
jestad pudiera, venir, y peligro á todos los que, acá
estábamos, y por algunas provincias de las deatas
partes me di mucha priesa á buscar cobre, y di
para ello mucho rescate, para que más aíiia se ha-
llase; y como me trajeron cantidad, puse por obra
con un maestro que por dicha aqui se halló, de ha-
cer alguna artillería, y Mee dos tiros de medias
Culebrinas, y salieron tan buenas, que de su medi-
da no pueden ser mejores; y porque aunque tenia
cobre, faltaba estaño, porque no se pueden hacer •
sin ello, y para aquellos tiros lo habia habido coa
mucha dificultad, y me habia costado mucho, de
algunos que teniaa platos y otras vasijas dello, y
aun caro ni barato no lo hallaba, comencé á in-
quirir por todas partes si en alguna lo habia, y
quiso nuestro Señor, que • tiene cuidado, y siem-
pre lo ha tenido, de proveer en la mayor priesa,
(jue topé entre los naturales de uaa provincia que
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se dice Tachco (1), ciertas piecezuelas dello, &, ma-
nera .de inoneda muy delgada, y procediendo ppr

• pl .pesquisa, hallé que en la dicha provincia, aua
en otras, se trataba por moneda; y llegándola más
•&j.:cabo, .supe que se sacaba ea la dicha provincia de
^a<?lico, que está veinte y seis leguas desta ciudad,
y. luego supe las minas, y envié herramientas y es-
.gaífoles, y trajéronme muestra dolió; y de allí ade-
lánte-dí lúrden como sacaron todo lo que fue me-

: ¿ester, y se sacará lo que rnás hubiere necesidad,
3B¡nqne con harto trabajo; y aun andando en busca
gastos astilles, se topó, vena de fierro en mucha
.{Santidad,,; según" rae informaron los que dicen que lo
:?qonoee8i Y tapado este estaSo, he hecho y hago
:,oscla dia. algunas piezas, y las que hasta ahora es-
tán hachas son cinco piezas, las dos medias cule-
brinas y .las dos poco menos en medidas, y ua ca-
Son serpentino y dos sacres (2), que yo traje
cuando vine á estas .partes, y otra media culebrina,
.qué:'compré .de los bienes del adelantado Juan Pon-
.ee,,de León, De los navios que han venido, tendré
.par .todas de. metal, piezas chicas y.grandes, (leía!- '
coñete arriba, treinta y cinco piezas, y de hierro,
.entre lombardas y pasavolantes y versos y otras
maneras de tiros de hierro colado, hasta setenta

.(1) Tasco, éfi donde después han sido tan abundantes las
• misas de platique,solo el minero don Jnan <ie laBocda ha
dfdo al.rey, de^mntoa, muy crecidas sumas.
• : (ü) Sacies, pasavolantes y versos, son culebrinas menores,
tía poqo üaíibre, que ya no aa usan.
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piezas. Así que ya, loado nuestro Seior, nos po-
demos defender; y para Ja munición no menos pro-
veyó Dios, que hallamos tentó salitre y tan .bueaó,
que podríamos proveer para otras necesidades, te-
niendo aparejo de calderas en que cocerlo, aunque
se gasta .acá harto en las muchas entradas que se
hacen; y para, el azufre, ja á vuestra majestad h(3
heüho mención de una sierra (1) que está en esta
provincia, que sale mucho humo; y de allí, entran-
do un español (2) setenta ó ochenta brazas, atado,
á la boca abajo se ha sacado, con que hasta ahora
nos habernos sostenido; ya de aquí adelante no ha-
brá necesidad de ponernos en este trabajo, porque
es peligroso; y yo escribo siempre que nos prowaa
de España, y vuestra majestad ha sido servido que
n.o haya ya obispado que nos lo impida.

Después de haber dejado asentada la villa de
Saritistéban, que en el rio de Panuco ee pobjó, y
haber dado Jin en. la conquista de la provincia, de
Tutupcque y de haber despachado al capitán que
fue á los Inipiiciagoa (3) y á Coliinaa, que de to-

(1) El volean de México.
(8) Este tspafiül creo fuá ftanciauo Montuno, por un pri-

vilegio quo lie visto, del señor Carlos I, que así lo espresa, y
aiti cuntradicion se compone muy iiicti, t|ue Diego Ordas
fue cj\ primero qas reeonodó de cérea, el volcan, y (jii^dospufla
Moritafio con otros volvieron á ejecutarlo, y sacar del azufré
para, la pólvora, lo <iue ninguno otro lia. hecho después destos

(3) Lo* de ImpÜeinge csí'siian en Ja provincia
can, y aun son del obispado de Yalladolid loa piieblós da Gó-

Zacatwla, .' '. •
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do en un capítulo de los pasados hice mención; an-
tes de venir á esta ciudad, fui á la villa de la Ve-
racruz y á la de Medellin, para visitarlas y proveer
algunas cosas que en aquellos puertos habia que
proveer; y porque hnilé que á causa de no haber
población de españoles nías cerca del puerto do
San Juan de Chalchiqueca, que la villa de la Ve-
racruz, iban los navios á, descargará ella; y pomo
ser aquel puerto tan seguro, como conviene, según
los nortes en. aquella costa reinan, se perdían mu-
chos, y filial dicho puertode San Juan, á buscar cer-
ca algún asiento para poblar; aunque al tiempo que
yo:állí salté, se buscó con harta diligencia, y por ser
todo sierras de arena que se mudan cada rato no se
halló, y desta Tez estuve allí algunos días buscán-
dolo; y quiso nuestro Señor que doa leguas del di-
cho puerto se-halló muy buen asiento (I) coa to-
das las cualidades que para asestar pueblo se re-
quieren, porque tiene mucha lena yagua y pastos,
salvo que madera ni piedra ni para edificar no la
hay, sino muy lejos; y hallóse un estero junto al
dicho asiento, por el cual yo hice salir con una ca-
noa, para, ver si salía á la mar, ó por él podrían en-
trar barcas hasta el pueMo; y hallóse que iba á dar
á un río que sale á la mar; y en la boca del rio se

(1) Por todas ksrazones que aquí expone Cortés Con gran-
de inteligencia, se desampar" el puerto de 3a antigua Veracruí,
y se pasó & San Juan de TJlúa ó Veracruz nuera, y él ade-
lantó casi lo más que hoy se reconoce.
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halló una "brasa do ngua y m&a; por manera que,
limpiándose aquel estero, que está ocupado de mu-
cha madera de árboles, podrá subirlas barcas has-
ta descargar dentro en las casas del pueblo. E'vien-
do este aparejo de asiento, y la necesidad que habia
de remedio para ¡os navios, Meo que la villa de
Medellin, que estaba veinte leguas la tierra adca^
íro, en la provincia de Tatalptetelco, so pasase allí,
y así se ha fecho, que se han pasado ya casi todos
los vecinos y tienen hechas sus casas, y so.da or-
den cétno se limpie aquel estero, y se haga en aque-
lla villa una casa de contratación, porque aunque
los navíog se tarden en descargar, porque aunque
lian de subir doa leguas coa las barcas aquel estero
arriba, estarán seguros de perderse; y tengo por
cierto que aquel jmeLIo ha de ser, después desto,
ciudad, el mejor que hobiare en esta Nueva-Espa-
ña, porque después acá han descargado en él algu-
nos navios, y suben las barcas con las mercaderías
hasta las casas del dicho pueblo, y aun asimismo
bergantines; y en esto, yo trabajaré de lo tener tan
á. punto, que muy sin trabajo descarguen, y los na-
vios desde aquí adelante estarán segaros, porque
el puerto es muy bueuo. E. asimismo seda mucha
prisa en hacer los caminos que do aquella villa vie-
nen á esta ciudad; y con esto habrá mejor despacho
en las mercaderías que hasta aquí, porque es me-
jor camino, y se ataja una jornada.

EE los capítulos pasados he dicho, muy podero-



so SeSor, á vuestra excelencia las partes adonde he
enviado geate} así por la mar como por la tierra,
do que creo, guiándolo nuestro Señor, vuestra uta-
jpstad ha de ser muy servido; y como tengo conti-
nuo cuidado y siempre me ocupo en pensar todas
las maneras que se puedan tener para poner eneje-
cuoioii y efectuar el deseo que yo al reíü servicio
de. vuestrw majestad tengo, viendo que otra cosa no
me quedaba para esto, sino saber el secreto de la
epata que está por descubrir entre el rio de Panuco
y 1& Florida, que es lo que descubrió el adelantado
Juan J?onee de Lsori; y de allí, la casta de la dicha
vfíorída por la parto del Norte, hasta llegar ¿ loa
bacallaos, porque a<3 tiene ..cierto que en aquella
.GQfitft hay estrecho que pasa á la mar del Sur, j
ge baílase, según cierta figura que yo tengo del
paraje adonde está aquel archipiélago, que descu-
brió Magallanes por mandado .de vuestra alteza,
parece que saldría muy cerca de allí, y siendo Dios
nuestro Señor servido que por allí se topase el di-
cho, oitrecho, seria la navegación desde la Espece-
ría para, esos reinos de vuestra majestad muy bue-
na y muy breve, y tanto, que sería las dos tercias
partes nienos que por donde agora se navega, y sia
ningún riesgo ni peligro de los navios que fuesen
y viniesen, porque irían siempre y vernian por
a-einos y señoríos cíe vuestra majestad, que cada
vez que alguna necesidad tuviesen, se podrían, re-

n ningún peligro, en cualquiera parte que
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quisiesen tomar puerto (1), como en tierra de vues-
tra alteza, y por representáronle el gran servicio
qtse íiquí á vuestra majestad resulta, aunque yo es-
toy harto gastado y empeñado, por lo mucho que-
debo y lie gastado en todas lag otras armadas que
he hecho, así por la tierra 'Como por la mar, y ea
sostener los pertrechos y artillería, que tengo en
esta eiudad y onvio á todas partes, y otros muchos
gastos y costas que de cada día Be ofrecen, porque
todo so ha fecho y hace á JHÍ costa, y todas las co-
sas de que nos hemos de proveer son tan caras y
de tan excesivos precios, que. aunque la tierra 63
rica, no basta el interese que yo della, puedo ha-
ber, á las grandes .costas y expensas que tengo; pe-
ro coa todo, habiendo respeto á lo que en este ea-

(1) Todas las letras desre párrafo habían de estar
en (aminas de oro, pues parece imposible que en una tierra tatj
incógnita se hallase tan Instruido'cu,la geografía; intenta-
ba descubrir dos estracbog, tino por la. niar del Norte, Bigüien-
do la i'lorkla, y no le bailó; pera, se depuubrió la isla do
Terra-ÍInTa, que la divide-el esU'eebo de Bsllisle, y tiene el
marqués del Talle .el.título de duque de Torra-Nova, aunque
hoy la poseen los ingleses: llama con propiedad toda la costa
tierra de los Bacallaos,por til mudio pescaáo de hacallao'é insig-
ne secadero jjue tiay en Terra-Sova, ,de donde sacan los ingle-
ses tanta riqueza; y también la Virginia, que está después déla
Carolina nave^anáo dywd^ Mísico, es muy abundante tiü ba-
oallaa; conque por esta parte ddl Noi'te TU etií;p)iceü M Bh.or£i
eeLa hallado fin á esto continente desde Míxiou; el otro estre-
cho á la mar del Sur era, por Panarnü; pero no le encontró,
aunque lo deseaba, COJTIO Magallanes le halló en la otra, Amé-
rica.: uo íse minora la gloria de Cortés por haber intentado y
nn conseguido, pues ft todas las natiutiüs mas cultas les ha
sueodido lo'misrao. ' ' . - . !
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pUulo digo, y posponiendo toda necesidad que as
me pueda ofrecer, ¡tanque certifico á vuestra ma-
jestad que para ello tomo los dineros prestados, lie
determinarlo de enviar tres carabelas y dos Ber-
gantines en esta demanda, aunque pienso que me
costará más de diez mil pesos de oro, y juntar es-
te servicio con los demás que he fecho, porque le
tengo por el mayor, si, como digOj se halla el es-
trecho, y ya que no se halle, no es posible que no
se descubran muy grandes y ricas tierras, donde
vuestra cesárea majestad mucho se sirva, y los reí-1

nóa y señoríos da su real corona se ensanchen en
mucha cantidad; y sigúese désto más utilidad, ya
qiie el dicho estrecho no se hallase, que terna vues-
tra alteza sabido que no lo hay, y darse ha árdea
conio por otra parte vuestra césa,rea majestad so
sirva de aquellas tierras de la Especería y de todas
las otras que con ellas confinan; y esta yo me ofrez-
co á. vuestra alteza que, siendo servido de me la
mandar dar, ya que falte el estrecho, la darócon que
vuestra majestad macho se sirva y á menos costa.
Plega á nuestro Señor que el armada consiga el fia
para que se hace, que es'descubrir aquel estrecho,
porque sería lo mejor; lo oúal tengo muy croido,
porque en la real ventura de vuestra majestad nin-
guna cosa se puede encubrir, y á mi uo me faltará
diligencia y buen recaudo y voluntad para lo tra-
bajar.

Asimismo pienso enviar los navios que tengo he-
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chos en la mar del Sur, que, queriendo nuestro Se-
ñor, navegarán en fin del mes de Julio deste ano de
524} por ia misma costa abajo, en demanda del di-
cho estrecho; porque si le híiy, no se paedé escon-
der si estos por la mar del Sur, y álos otros por la
mar del Norte; porque estos del Sur llevarán la cos-
ta hasta hallar el dicho estrecho ó juntar la tierra
cun la que descubrió Magallanes (1), y loa otros
del Norte, uorno he dicho, hasta la juntar con los.
Bacallaos, Así, por una parte y por otra no se de-
je de saber el secreto. Certifico á vuestra majestad
que, según tengo información de tierras la costada
la mar del Sur arriba, que enviando por ella estos
navios, yo hubiera muy grandes intereses, y aun
vuestra majestad se sirviera; mas como yo sea in-
formado del deseo que vuestra majestad tiene de
saber el secreto deste estrecho, y el gran servicio
que en le descubrir su real corona recibiría, dejó
atrás todos los otros provechos y intereses que por
aeá me estaban muy notorios, por. seguir este otro
camino1, nuestro Señor lo guie como sea más servi-
do, y vuestra majestad cumpla su deseo, y yo asi-
mismo cumpla mi deseo de servir. •

Los oficiales que vuestra majestad mandó venir
para entender en sus reales rentas y hacsiendaj soir
llegados, y han comenzado á tomar las cuentas á.

(1) Ya aquí se hace cargo de lo mismo que saeedió, y fue
el saber da cierto qne habia el istmo del Panamá, que enoade-
naba, las dos Araérieas. . .

Guana DE HEIUUN COHTÜS.—TOMO I.—f5
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Jos que antea tenían este cargo, que yo en Hombre
.de vuestra alteza paraelio había señalado; y porqae
Jos dichos oficiales liarán relación & vuestra majes-
tad del recado que en todo hasta aquí lia habido, no
me detendré en dar dello particular cuenta á vues-
•íra. majestad, mas de remitirme á la que ellos envia-
-rárij que ereo será tal, que por ella, vuestra alteza co-
no.aoa la solicitud y vigilancia que yo lio siempre
.tenido en lo que toca á sa real servicio; y qne aun-
que: .la ocupación de Las guerras, pacificación deata
íierra¡ haya sido .tanta cuanta el suceso .manifiesta,

;q;ue iw.pOr eso me. he olvidado cíe tener especial
iCtticSíido de guardar y allegar todo lo que ha sido
posible de lo, qae á vuestra majestad ha perteneci-
do y yo he podido aplicar. Y porque por la carta-
.ftuenta que los dichos oficiales á vuestra cesárea
majestad envían, parece, y verá vuostra alteza, que
yo he gastado do aus reales rentas en las cosas que
para la pacificación ¿éstas partes y ensanchamiento
de los señoríos que eneílas vuestra cesárea majestad
tiene, seseutay dosnúly tantospesos deoro, esbian
que vuestra alteza sepa q.ue no se pudú hacer otra
cosa, porque cuando yo comencé á gastar dallo fue
después de no me haber á, iní quedado qué gastar,
y aun de estar empeñado en más de treinta mil
pesos de oro, qua tomé prestados de algunas perso-
nas; y como no se pudiese hacer otra cosa, ni en el
real servicio de vuestra alteza se pudiese cumplir
lo necesario, y mi deseo, fue forzado gastarlo; y áo
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.creo que ha sido tan poco el fruto que dellc» redun-
da y redundará, que no sea más de mil por ciento
,de ganancia (1). E porqua los oficiales de vuestra
.majestad, puesto que les consta que de haberlo yo
gastado, ha sido muy servido, no IQ reciben, en cuea-
í&, porgue dicen que para ello no traen comisión ni
poder, suplico 4 vuestra majestad .mande qus, pa-
deciendo elio haber sido bien gastado^ se me reciba,
y se me paguen otros cioGuenta y tantos mil pesos
do oro que. yo he gastado dé mi hacienda, y qae
he tomado prestido de mis amigos, porque si esto
no se ms pagase, yo.no podria cumplir con los que
me lo han prestado, y quedaría en mucha, necesi-
dad, y no tengo yo pensamiento que vuestra cató-
lica majestad lo permita,, sino que antes, domas de
pagárseme, me ha de mandar hacer muchas y gran-
des mercedes; porque demás de ser vuestra alteza,
tan católico y cristianísimo príncipe, • isas• Servicios
.por su parte no lo desmerecen, y el fruto que han
.hecho da dello testimonio.

De los dichos oficíales y de otras personas que
en su compañía vinieron, y por algunas, cartas qu'e

(1) ¡Qué diea mil por ciento? Millones do millnníis por
uno: cuéntese toda la plata y oro que ha ido i España desde
Cortés hasta el dia de hoy, y en caudales para ni rey, comer-
cio y particulares;, no es fácil sacar la s^rna da millones cié
pesos y valor de .alhajas, impartí;, de granas y otros génevos
do crucido valor: todo esto lo gaurt Cortés, ganando la tierra;
y aunque en España se haya seguid» alguna despoblación en
alguna parte, ste recompensa con la substancia que, le entra, y
aun oon muchas taim'lias que, tnriqutü'idas en la Am&icai na-
CCQ florecer la España TÍeja.. ' .
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¿esos reinos me han escrito, he sabido que las co-
sas que yo á vuestra cesárea majestad envié con 

Antonio de Quiñones y Alonso de Avila,-que fue-
ron por procuradores desta Hueva-España, no lle-
garon ante su real presencia (1), porque fueron to- 
mados de los franceses, á causa del mal recado qua 
los de la casa de la contratación de Sevilla enviaron 
para que los acompañase desde la isla (le los Azo- 
res; y aunque por ser todas las cosas que iban tan 
ricas y extrañas, quo deseaba yo mucho que vuestra
majestad las viera, porque domas de] servicio que coa
ellas vuestra alteza recibía, mis servicios fueran mas 
manifiestos, me ha posado mucho; más también he 
holgado qué las llevasen^ poique á vuestra majes- 
tad harán poeafalta,y yo trabajaré de enviar otras 
muy más ricas y extrañas, según tengo nuevas de 
algunas provincias que ahora he enviado á conquis- 
tar, y de otras que. enviaré muy presto teniendo 
gente para ello; y los franceses y ios otros prínei- 
pes £, quien aquellas cosas fueren notorias, cono- 
cerán por ellas la.razón que tienen de se sujetar
á la imperial corona de vuestra cesárea majestad,
pues demás de los machos y grandes reinos y se-
ñoríos que en esas partes vuestra alteza tiene des- 
tas tan divisas y apartadas, yo el menor de sus va- 
salios tantos y tales servicios le puedo hacer? y pa- 

(1) Esta fue una pérdida muy considerable, y que sino
hubiera sucedido Imbrin tenido nuestra corte el mayor gozo
eu ver las piezas maravillosas que envía Cortés, y pusieron
en cosióla á las demás paciones. 
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ra principio de mi ofrecimiento., envió ahora con
Diego de Soto, criado mió, ciertas casillas que en-
tonces quedaron por desecho y por no dignas de
acompañar á las otras, y algunas quo después acá
yo he bocho, que, aunque como digo, quedaron
por desechadas, tienen algún parecer coa ellas;, en-
vió asimismo una culebrina de plata (1), que entró
en ía fundiciou delía veinte y cuatro quintales y
dos arrobas, aunque, creo entró en la fundición algo, t
porque se hizo dos veces, y aunque me fue asaz
costosa, porque, demás de lo qué me costó el metal,
que fueron veinte y cuatro mil y quinientos pesos de
oro, á razón de á cinco pesos de oro el marco, con
las otras costas de fundidores y grabadores y de
los llevar hasta el puerto, me costó más de otros
tres mil pesos de oro; pero por ser tina cosa tan ri-
ca y tan de ver, y digna de ir ante tan alto y ex-
celentísimo príncipe, me puse á lo trabajar y gas-
tar: suplico á vuestra cesárea majestad reciba mi
pequeño servicio, teniéndole en tanto cuanto la
grandeza de mi voluntad para le hacer mayor, si
pudiera merecer; porque, aunque.estaba adeudado,
como á vuestra altesa arriba digo, me quise adeu-
dar en más, deseando que vuestra majestad co-
nozca «1 deseo que de servir tengo; porque .he sido
tau mal dichoso, que hasta ahora he tenido tantas

(1) Mejor (liria una culebrina de oro, por lo mucho que
tenia, y deseara yo saber un ejemplar d« otro conqaistadíft
que tan a! principio ds )a conquista hubiese enviado á sn 90-
bera^o una pieza tan primorosa, de tanto peso y valor.
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contradicciones ante vuestra alteza, que no haü
dado lugar á que este mi deseo se manifestase.

. - ' • Asiíiiisftio envío á vuestra sacra nifij estad sesen-
ta rail pesos de oro de lo que ha pertenecido á sus

• reales rentes, cotilo vuestra alteza verá por la cuen-
. ta;qa<i dello los ándales y yo enviamos; y hemos
tenido Atrevimiento á enviar tanta suma junta,-así
por la necesidad que acá se nos representa que
•vuestra majestad debe tener con Jas guerras (1) y
*tras cosasj como porque vuestra majestad no ten-
-,ga en mucho la,'pérdida cíe lo pasado, y dúspues
ídesto se enviará, cada vez-que hubiere aparejo, to-

.¡do-lo:más que yo pudiere; y crea, vuestra sacra ma-
, ásganlas cosas van enhiladas, y porestas

se ensanchan los reinos y sefloríos de vues-
•tra alteza, q^ue tendrá en ellas más seguras rentas
y sin costa que en ninguno de todos sus reinos y
•señoríos, si no se nos oirecoa algunos ombaríiaos
•de los que Iiastíi ahora aquí se nos han ofrecido,

. -Digo este, porcfue habrá dos días que Gonzalo de
Salazar, factor de vuestra alteza, llegó al puerto de
San Juan desta Nueva-lísjiaíla, del cual he sabido
que en la isla de Cuba, por donde pasó, ie dijeron

(1) En las historias del seflor Cavíos I se piiedsu leer lus
gufíi'raa que tuvo en Alemania como emperador; (<n KípaEa i
causa del levantamiento '!'-' Jos oüiiiunerna, qua fin-iron vftncl-
doa «n.Medina de! Campo; i>n Pavúi con Fnmuiseo 1, i'ty do
frauda, ni <¡u& Jiioisrun prisiüiicro, y Jo estuvo e» E»psüíi,
TLÜ <ibstíií¡[ü ipjíi fue un soijcranü íl« gi 'a^dBYEtlür v p^i'ioí;iMÍ-
litar, y todos lejuígoa por digno coiDjiBLidur de Cárlps V-
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que Diego Velazqnez, teniente de almirante en ella,
habiü tenido formas con el capitán Cristóbal Dolid,
que yo envié á poblar las Hibueras.en nombre de
vuestra imijestad, y que se habian concertado que
se alzaría con la tierra por el dicho Diego Ve-
iazquez; aunque, por ser el caso tan feo y tan en
deservicio da vuestra majestad, yo no lo pueáo
creer, aunque por otra parte lo creo, conociendo laa
mafias (1) que el dicho Diego Velazquez siempre ha
queridotenerpimi me dañar y estorbar que no sirva;
porque cuando otra cosa no puede hacer, trabaja
que no pase gente en estas partes; y como manda
aquella isla, prende á los que van de acá, que por
allí pasan, y los hace muchas opresiones, y .tómalsa
mneho de lo que lleváis, y después hace probanzas
oon elíos porque los dé libres, j por verse libres
del hacen y diuca todo lo que quiere. Yo me infor-
mará de la verdad; y si hallo ser asi, pienso enviar
por el dicho Diego VWazquez y prenderle (2), y
preso, enviarle á vuestra majestad; porque cortando
la raíz de todos males, quo es este hombre, todas
las otras ramas se socarán, y yo podré más libre-
mente efectuar mis servicios comenzados y los que
pienso comenzar.

(1) Los fiólos y fU'r¡fu;i[>ñ con que tanto lw mortiíicfi, tiopor
servido fies T>'ws ni del rey, sino por «mulaoion da la gloria
de Corles,

(2) En nada se detenía Cortés, como juzgase ser del sít-
vif.ki del Sohürano, y se resolvía á empresas las mas ufduaS,
venciendo tocias las cufien ItaeUjs.
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Todas las veces que á vuestra sacra majestad he 
escrito; he dicho á, vuestra alteza ni apurejo que hay 
-en algunos de los naturales destas partes para se 
convertir á, nuestra santa fe catóiiwi y ser cristia-
nos;' y he enviado á suplicar á vuestra cesárea ma-
jestad, para ello mandase proveer de personas reli- 
glosas de buena vida y ejemplo. Y porque hasta' 
•agora han venido muy pocos, ó cuasi ningunos, y 
-eé cierto que harían grandísimo fruto, lo tomo &
traer á la memoria á vuestra alteza, y le suplico lo
mande proveer con toda brevedad, porque dello
•Dios nuestro Señor será muy servido, y se cumplí-
íá el deseo <ine vuestra alteza en este caso, como
.católico, tiene, E porgue con los dichos procurado-
res Aatonio de Quiñones (1) y Alonso Dávila, los

f 1 ) Antonio de Quiñones asió de un brazo á Cortés cuando
se vio en gran peligro, y le sacó fie entre los indios mexicanos.
So se logró tsta remesa (le alhajas ¡jeciía al rey Círlus I por-
que junto ;i los A/ores apresó ias oarabolas 6 niivíus c¡ cosario
francés llamado J' lurin, y filé la mayo]- lástima, pues llevaba
Quiñones cosas admirables, es á saber: muchas piedras fi-
nía, en psu'ticular'una esiiit-raldi «orno la palma de 3a mano,
cuadrada y que remataba en puíititdt; pirámide; unavaj i lkdé
oro y plata e,n tazas, jarros, es(;udillas, platos., ollas y otras

•plena?, VaoíadíLS usas como aves, oti'aH poíno peces, otras ra-
mo -animales, otras como frotas y ñores, y m u y si vivo; mu-
chas manillas, zarcillos, sortijas, bezotes 6 arillos que los in-
dios (.raían pendientes de] labio inferior, derivado del ténniíio
Itexo, y joyaa de bümhreñ y .mujeres; algunos ídolos y ct'rbatíi-
.naa de oro y plata; todo lo cual valia roas de ciento y dncueiita
mil ducados: ademas desto, llevaban muchas másuaras inoíií-
pas dft piedras finas pequeñas, con las orejas de oro, los eol-
.millos de hueso; iiiuehag ropas de sseeniotea gcnfües, froüta-
les, palias y otros ornamentos de templo tejidos de plumas, de
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concejos de las villas desta Nueva-Espafia y yo en-
viamos á suplicar á vuestra majestad mandase pro-
veer de obispos ó otros prelados para la administra*
clon de los oficios y culto divino, y entonces pare-
ciónos que así convenía; y agora, mirándolo bien,
h&me parecido que vuestra sacra majestad los dobe
mandar proveer de otra manera, para que los na-
turales destas partes más aína se conviertan, y
puedan ser instruidos en las cosas de nuestra santa
fe católica; y la manera que á mi en este caso me
parece que se debe tener, es que vuestra sacra ma-
jestad mande que vengan á estas partes muchas
personas religiosas, como ya he dicho, y muy ce-
losas deste fiíi de la conversión destas gentes, y que
destos se hagan casas y monasterios por las prpvin-

algodon y pelos de conejo; huesos de gigantes, que se hallaron
en Cnlhuacan, y se han visto y hallado otros muchos en la
diócesis de Puebla, lo que parece prueba que es cierto que loa
tlaxcaltecas mataran hombres gigantes, y no aqaieía entera-
mente la razón de que con el saco da U'tierra crecen, pues es
falso en Cultmacan, donde lea halla Cortés. Me hsgo oargode
io que dice el reverendísimo Feijáoj pero el hecho ea cierto 6
innegable y niuy Vürosíruil, que aún después del diluvio uni-
versal quedaran hambres de estatura disforme y gigantesca, y
«n los Mecos se ven boy algunos hombres que, como Saúl, ex-
ceden á los mexicanos del hombro arriba: yo los he yisto muy
altos, y también tengo en mi librería huesos do tal tamaño,
.que í na haberlos formado así la naturaleza, es predso confe-
sar que eran deproprios gigantes; mas este disputa se reserva
& loa eruditos, que cada uno va por su lado. Tambien-cnvió
Cortés tres tigres; y habiéndose soltado uno en la nao, mató
dos personas, hirió otras y saltó 4 la mar. Aun vi.viaa los pa-
dres de Cortés, porque Juan de Ribera, su secretario, les lle-
yaba también cuatro mil ducados.
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eia& que acá nos pareciere que convienen, y que &
estas se les dé los diezmos para hacer sus casas y
sostener sus vidas, y lo demás que restare dedos
sea para las iglesias. y ornamentos de los pueblos
donde, estuvieren los españoles,' y para clérigos que
Jas sirvan; y que estes, diezmos loe cobren los ofi-
eialea. 3e vuestra majestad,, y tengan cuenta y ra-
zón afelios, y provean, dellos á loa dichos motíaate-
r.ÍQS y.figlesiaSj que bastará para todo., y aun sobra
.hartado que vuestra majestad se puede, servir.
•Y qu& vuestra alteza suplique á su Santidad con-
ceda.á vuestra majestad .los diezmos destas partes
para este efecto, haciéndole entender el servicio
gpp á Bioa nuestro Señor se hace en que esta gen-
te se Qonvierta, y: q.ue esto no se podría hacer sino
por esta via; porque habiendo obispos y otros pre-
ladoBj no dejarían do seguir la costumbre que por
nuestros pecudos hoy tienen, en disponer de los
bienes de la Iglesia, que es gastarlos en pompas y
en otros vicios; en dejar mayorazgos á sus hijos 6
parientes, y aun seria otro mayor mal que, como
los naturales destas. partes tenian en sus tiempos
personas religiosas qujs enteádian en sns ritos y ce-
remonias, y estos eran tan recogidos así en hones-
tidad como en . castidad, que si alguna cosa, fuera
desto á alguno se le santia era punido con pena de
muerte, E si agora viesen ka cosas.de la Iglesia y
servicio .dtí Dios en poder de canónigos ó otras dig-
nidades, y supiesen que aquello» eran ministros, de



Dios: y los vietó lapF d&
qnfe agora en
seria menospreciar g
burla; y :«em á tan gran
Tediaría ninguna otra •
se; y. pues qoe;tanto -en
.tención d®
tas gentes se oottvieztatiívy. los -
itósabre residiinos la ;deMrti6H.
tiaaos .tener- dellos;:especial.íí5iiRJá'iiéj lis iíjiierii .en
esto . avisaí á ;.VH«sfcrá.: .eissáreaa 'majestad yvd«CÉf en
ello mi parece^;:^ «tíaí 'Suplica .á..y;iaestíaíítlteza
réoiba coitio: de-;.perso»a .subdita y Tasailoctóyo,
que así como; C&M las fuerzas corporeíes tiabajír' y . . .
trabajaré que los reinos y seBoríos;d& vuestra- uMn-.
jestatl por estos partes se ensanchen, y su
ma y graw yedet entie;: esías
que así Seseo' y trabejaré
vuestra alteza -en ^

órdenes ^.bendecir iglesias y
emma y otras cosas, no;;habienao.,;íífefito3^. se ría.
difioultoeo ',ir: ;á bases* el- t^msdro iÉdkrfríeteüs
partes, asirriisíjíb vuestra majestad debe' suplicaiv á .
su Santííái 0Sí:.ooaceda^lp;fiider y sean .i
delegados' eir eatas: partóí):' -las doa psrs
palea Je religiosa pf.iéí estas paítér

.de la; orden de San Fraricisco, y otra de
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de Santo Domingo (1), los cuales tengan los más
largos poderes que vuestra majestad pudiere, por-
que por ser estas tierras tan apartadas de la Iglesia
Romana y los cristianos que en ellas residimos y
residieren, tan lejos de los remedios de nuestras
conciencias, y como humanos tan sujetos á pecado,
hay necesidad que en esto su Santidad coa nosotros
se extienda en dar á estas personas? muy largos
poderes, y los tales poderes sucedan en las perso-
nas que siempre residan en estas partes, que sea
.en el general que fuere en estas tierras 6 en el pro-
vincial de cada una destas órdenes.

Los diezmos destas partes se han arrendado de
algunas villas, y de las otras andan en pregón, y
arriéndase desde el año de 23 á esta parte; por-
que de los demás no me pareció que se debía hacer,
porque ellos en sí fueron pocos, y porque en aquel
tiempo los que algunas crianzas tenistn, como era
en tiempo de guerras, gastaban más en sostenerlo
que el provecho que deüo habían: si otra cosa vues-

• tra majestad enviare á mandar, hacerse ha lo que
más fuere su servicio.

Los diezmos desta ciudad del dicho año de 23 y
deste de 24 se remataron en. cinco mil y quinientos

(1) Así lo hizo el señor Cfa'los I, enviando religiosos do
San Francisco, cuya principal cabeza fue el verieralile fray
Martin de Valencia, y después religiosos dominicos, caja prin-
ci[ml cabeza, y fundador de la provincia, fue el venerable Be-
tañaos, que hizo e¡ primer coavento ó doctrina en Tepíthki-
too, cercs de Tezoaco.
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y cincuenta pesos do oro, y los de las villas de Me-
dellin y la Verncruz andíin en precio de mil pesos
.de oro: por los dichos años no están rematadas; creo
subirán más. Los .de las otras villas no he sabido
si están puestos en precio, porque como están lejos
no he habido respuesta. Destos dineros se gastara-
rán para hacer las iglesias (1) y pagar .los curas y
sacristanes y ornamentos, y otros gastos quo fueren
menester para las dichas iglesias; y de todo tendrá
cuenta el contador y tesorero da vuestra majestad,
porque todo se entregará al dicho tesorero, y lo que
so gastare será por libramiento del contador y mió.

Asimismo., muy católico Señor, lie sido informado
do los navios qué ahora han. venido de lasisias, que
ios jueces y ofldales de vuestra majestad quo'onla,
isla Española residen han proveído y mandado apre-
gonar eu la dielia isla y en todas las otras que no
saquen yeguas (2) ni otras cosas que puedan mul-

í l ) J\KÍ se hizo, y de iiempo cíe Cortés se mant.ienen unas
fiíhricas rl e maraVillosu estrL>(',r,nrn, tomo son lus deTepozthlan,
Ayatjayistlila.Tulii, MestilUm, Molangn.CiKimavuca, Oculmau
y otras parles, y las p in turus son de insignes maeslros.

(S i Vinieron yeguas"de ktiiwiaa y de Kspiifla, y la on'a de
ciliallos CK ahtUirlHnt.fsima na este reino, muy ligeros y de
buena tallti. • ". " ".

De, lus demás especies de animales conowiluá en-Europa,
üüxno It'Oíie-s, tigres, osos, £atoah víboras de tía^iahd (por'el
ruido qn« meten), alaoriHies, etc., hay en esta. Nueva-EspaBa
wn abundanc ia , y estos últimos son n i i i y venenosos en Tierra-
Caliente;pero hay alfrnnos par l ieniareH y ruroa, eranolos cas-
tores, qutí SB h a l l a u 1 n el golfo fie Oal í furn í í iy , i ]ti

CARTAS DE FERNAK CORTES,-—Tono I.—id
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tipiícar para esta Nueva-España. so pena de muer- 
té; y hanlo hecho << fin de que siempre tengamos 
necedad de comprarlos PUS gmiíidos y bestias, y 
¿líos nos las runden por excesivos precios, y no lo 
óebiartin hacer así, por estar ñor' .lo del mucho do- 
ser'viuio que ü. vuestra majestad so híiee en excusar 
qué esta tierra se pueble y se pacifique, pues fia-

cadura dol rio Colorarlo; mas rio tienen la (¡ola tan ancha ni
]irga como en otras partta.

LIIS «íoolosi que son mía íspiiclftíle, bueyes pequeños, man-
Sos1 y bastante feos. t ienen ti lumu levantado ü! in'udu da lúa
¿amelles, y dpiílo ó lana es fina.

Armadillos: «a una tspcriu de tortugas diic;as; están cnhfer-
ttís 'eii'toilü «1 cuerpo y cola (¡ou unas ronchas t\ne ahi-e-n y
cierran cuino quieren; tienen liis i.mua liirgas y corren baá-
tante. ., • . •

Tlacóadíi: (S cltl tamaño y color de la «on'a, algo mía par-
do; ¡tfida. minando debajo la tierra, y muda sus hijuelos de tina
ü ofi'ii parte, l levur ido ¡í unos encima- del lomo y á otros ro.ur-i-
dos ijtJ una R4pe<:ÍK dw bulsa qntí forma.üou una illtsinbráüá en
las ingles. ' .

Znr r f t lo : proprinmcnte es un '¿cirro pequeño nvinthado, f|iic
despide nn niri¡ tan fcíii'o, que se purcibu y líiolastít el olfato
¿ gran distancia, y en y w l o coiiHÍ^te su natural dí:feii,sa.
: Cültibi'as saetülas: se, amjjan desde los arboles contra los

üáiíiinantey, y ^nti muy vevití-íioáíis.
Tariíntulas: son unas ararías grandes, paludas y tan vene-

nosas-, quís en pMndolas-una, bestia luego se le cae el casco.
1 Niguas: SOLÍ unos infectos menurlísimos. q\i(! se UH'ten onh'í;

cuero y oarne, y al l í tiac^Ji una bolita donde crian; cays.in
fuertes dolores, y es preciso sacar con un alfiler toda la bolsa i,*
para qnu nú se nml t ip l iquen ni <j.ut;de alguno dtnti-u, ¡ptieü si
se lea dijf i , tomen (oáa aque.ilü. parte como si fuera raneen .

Lucitíroagus: son uiins ranscfuilos qut despiden luz solo
ouando vuelan, por teneria debajo d» las alas. EstoH son !os
que, seyun Solís, engíiñaron ¡í Ja gente de íJarvaez cuaiído
Tenia contra Cortés, ptnsundo qae estas luces tran medias
encendidas de nvcaliucea.



531

bon cuánta necesidad hay desto, que ellos defienden
para, sostener lo ganado y ganar lo que más hay>
como por las buenas obras y mucho noblécimiento
que aquellas islas destaNueva-España h&ii recibido;
y porque en la. verdad ellos ¡tila tienen poca nece-
sidad de lo que defienden, suplico á vuestra majes-
tad lo mande proveer, enviando á aquellas islas su
provisión real para que todas las porsMss que lo
quisieren sacar lo puedan hacer, sin pena íilgana,
y á ellos, que rio lo defiendan; porque, demás d:e no
les haoer á ellos falta, vuestra majestad sería dello
muy deservido, porque no podríamos acá hacer na-
da en conquistar cosa áe nuevo ni aun sostener.lo
conquistado, y yo me hubiera pagado bien desto; de
manera que ellos holgaran de reponer sue.manda-
mientos y pregones; porque con dar yo otro para
qae ninguna cosa que de aquellas islas Se trajese
se descargase en oata tierra, si no fuesa las qué
ellos defienden, ellos holgarían lie dejar traer lo
uno porque se les recibiese lo otro, pues no tienen
otro remedio para tener algo sino la contratación
desta tierra; que antes que la tuviesen no había
entre todos los vecinos de las islas mil pesos de oro,
y ahora tienen más que en algún tiempo tuvieron;
mas por no dar lugar á qüo los qué han cfueñCl'Ó
mal decir puedan extender sus lenguas, lo: he disi-
mulado basto lo manifestará vuestra majestad, pá'-
ra que vuestra alteza lo mande proveer «ano con-
venga á su real servicio.
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También he hecho, saber á. vuestra cesárea ma-
jestad.la necesidad que hay que á esta tierra ee
traigan .plantas de todtis siiertes3 y poi el aparejo
que en esta tierra hay de todo género de agricul-
tura; y porque hasta ahora ninguna causa se ha
proveído, torno á suplicar á vuestra majestad, por-
que dello será muy servido, mande enviar su pro-
visión á la casa do la contratación de Sevilla para
que cada navio traiga cierta cantidad de plantas (1)
y que no pueda' salir siu ollas, porque será mucha
causa para la población y perpetuación della.

Como á mí ate convenga buscar toda la buena
orden que sea posible pura que estas tierras se pue-
bien, y. los espillóles, pobladores y los naturales de-
Has se .conserven y perpetúen, y nuestra santa fe
en todo se arraigue,-pues vuestra majestad me hizo
merced de me dar cuidado, y Dios nuestro Señor
fue servido do me hacer medio por donde viniese
en su conocimiento., y debajo del imperial yugo de
vuestra alteza hice ciertas ordenanzas y las manda
pregonar, y porque dellas envió copia á vuestra
majestad, no terne que decir sino que á todo lo

(1) Me parece que rara planta ríe Europa fa! ta sn el reino:
uriñs pnttban írtfjür qutí oí.ríls; soto fíilta Í]iduf^ti'¡a y ganado
(•rahajai1, pues hay tierras ciilicvit.es, cuino sen todas las ciBtta-
KHS Á, las uo.stas (íol mai' t]«l Sur y de! Océano; otras templa-
das, f;oino Mújcico.y Piu-bla; y otms muy fríny, cnmo son ¡as
qlio eslári ecrua de lúa voluanas de México, Orlzaba, Tuliiuay
las sÍPiTes; y según estn variedad tan notable de temperamen-
tos, pruoban las plantas. • •
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que acá yo he podido sentir, es cosa muy con-
veniente que las dichas ordenanzas so cumplan.
De algunas dellas los: españoles que en estas
partes residen no están muy satisfechos, en es-
pecial de aquellas que los obligu.ii á arraigarse
en la tierra; porque todos, ó ios más, tienen pen-
samientos de so haber con estas tierras como se
han habido con ías islas que .antes se poblaron, que
es esquilmarlas y destruirlas, y después dejarlas;
y porque pie parece que . seria muy gran culpa á
loa que de lo pasado tenemos experiencia, no reme-
diar lo presente y porvenir, proveyendo en aquellas
cosas por donde nos es notorio haberse perdido las
dichas islas, mayormente siendo esta, tierra, como
ya muchas veces á vuestra majestad he escrito, de
tanta grandeza y uolsleza (1), y donde tanto Dios

(1) Mnolin se ha escrito, y-dool-fcmia-mpnte, sobre Jas cau*
sas de la dc^pubiudon (le mii'stra España, y ser una (te'ks
prmcipales la puhlarinti (le ludias: ?\ liecho PS eiurto B inne-
gable, porque tantos mil lones do criollos, que H u m a n i'spañu-
los, corno h¡iy ¿n las dos Arnericas y en todas las iftlits; díss-
citíndE^n de españoles ratiíáos, á los que s*i ájrn^a ftl nCiniiíVO
tan oreddo duguchnpiíics ó europpns «omoliay al presíiil*, y
con toilo ctito, pava sosegar los eucr t iputuB ile algunos ouriispos
pongo las siguientes rcfluximies; un rpy que tiene Tastos dn-
niinios dfbti cuidar d« que iodo* estén poblados, puna todos
son -sus vasallos y rodos le coní.ribiiyefi: toFu|U{\ contando
lo* vasallos.que nuestro n?y IJeno en ia Víejn-&|>aíiai eíi las
(Jos Amentos .y en üintaa islas, tiene mas publariores, mas va-
sallos, mas cimliiiies, nis'í tributijs, mas ?\(¡ut"/.n, mas poder,
mayor acgrmdac!, aunque por üasuíilidad sea menor la. yolílft-
cioií df yl^tmfis citidiulf;a.d(j: (Jíi^tülít, que en comparación de
los demás dominios, es Hita mínima junte.

El dinero eu Kspaña andaba antes muy escaaOj y con los
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nuestro Señor puede ser servido y las reales ren-
tas de vuestra majestad acrece ntadaSj suplico á
vuestra majestad las ntantle mirar, y do aquello qiao
más vuestra alteza fuere servido me envié á man-
dar la orden que debo tener, así ert el cumplimien-
to destaa dichas ordenanzas, domo en tiis tjue mas
vuestra majestad fuere servido que se guardan 7
cumplan; y sitfiiapre tsriió cuidado deiiñtulir toque
nías mS pareciere que conviene, porquo eonio poi1

la grandeza y diversidad de las tierras qtie cada
diá se daséubren, y por muchos secretos qué cadíl

fi Indias so socorran tundías familias de allá, y lo
que más es, hay para loa gastos de guerra.

Cuánto tii'áia poliladáa a« gente caten las Amaneas, ten-
di'á nuestro rey nÁ tropa de los nacidos en ellas, y aun pa-
ra ttaviair á Efipaña y. socorrer ot.ras islas; pasaritíí utas po^
bladüres & España con tráfico, non haciendas y (son familias,
y poco 4 poco se irá reemplazando la falta de gente qim s¿
principio da la conquista su éxperimeaitú,

U)timamente¿ ludas iaa naciunes oultaa tiuncn ansia de po-
seer más y más en las Amíricas, y se duspuehlati aun mus
<jue iiosotros; con que til purtidu es ignal, la causa e» indis-
pensable, la utilidad notoria, lu defensa destaa provincias pra-
oisa; la variudad del mundo natural íi auesíra condidon, y
Iss razones di3 Estado ¡déntidas, porque' en el instanta en qiw
un soferauo permitiera otro .en la América, correrÍKn ¡gu.nl
riesgo todas-laa provincias: osto supuesto, el mandar (|uc to-
dos los españolea ricos en Jas Indias se volviesen, con sus lu-
jos criollos á España-, era impraüticaMü, chiro y dd gran per-
juicio para los intereses reales y de particulares; el obligar &
todos los españoles & guardar castidad en las Ameritas, nitt^
raltínüite itnpiosiMé; con qne íe pawlen interpretar nmy bien
las razones de las eruditos, que vieron la tlispoMacicm doKs-
paüa CD Jos priniiípioSi que íludaiwi d* !ñs riquí;7,aa, que no
vieron estas provinoias aiiitiíiiunas, <jne DO trillaron £ los in-
dios; y finalmente, la propagación de la fe y
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(lia da lo descubierto conoeomos, hay necesidad
que á nuevos íicoLiteciiiiieritos hay;* nuevos .parece-
res y consejos; y si en ¡ligmios de los que he di-
chOj ó de iu\&i HiJelaiite dijere á-vuestra majestad,
le pareciere que contradigo algunos de Ins pasados,
crea vuestra excelencia, que nuevo caso me haca
d;tr nuevo parecer.

Invictísimo César, Dios nuestro Señor la impe-
rial persona do vuestra majestad guarde, y coa
acreeentamionto de muy mayores remos y señoríos,
por muy largos tiempos en su santo servicio pros-

del gentilismo soii fuertes •fundamiínkis para no llorar tanto
líl taita de aíg-uuas íimiilias un JJs¡jaña, A. la. qun, t'iroulando
la población pur el inundo, irán volviwdo insensiblemente.

Yo no vino á lista Nneva-España pary. vo!vt*r á mi antiguo
reino ni pira enviar riquezas, sinoyara vivir (<u trabajos y fa-
tigas de LUÍ pastoril ministerio; (iiinservoul amor a mí. patria;
y no quiero destnelr la vieju, España, en cosa alguna, y opa
todo dijo con vurdiid Hernán Cortés- qna.Méíieoy otras pío-
vincias dü la, Aniúrica tienen di;;podít;ion para ser cíe las ine-
jovps di'l inundo <ai granduxa, nnlilúzii y riqueza; siíi1 quo ráe
mueva á rleair esto la íidnlauion á los naturales dtwte país, sif
rio úiiümmeRte el Ciinouirfliento <ie la verdad, el amor á todos
los españoles destos países, á los indios, per mi oficio y do-
rücho,^ divino, natural y ííEík^iíústico, y la expiíríenoia de qo.a
la tierra Ka fecunda, agradada al cultivo, y bráódca en mas
abundantes uoseclias que en .nuestra España, No por esto fal-
tart incomodidades, y majona qno en la Europa; porqne las
pesias son mas freoneatea, los calores é intemperie hacia las
costas del mar, sea Norte 6 Sur, insufribles, y aun casi iiih.il-
bitabliiS algunas; d« modo que el que viene A Kueva-fespaüa
puedo esperar sea sa sepuloro, no solo el mar, sitio también
los .puertos: tenga privsente la muerto y ]a eternidad para no

-"üébarse con la codicia; que las ritjueáas SR desparecen, y lo
que queda sieriipíe es la justicia, las virtudes y - J a buena

. fama.
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pera y conservó, coa todu lo demás que por vues-
tra alteza se desea.—De la-gran ciudad de Temix-
íitan dosta Nueva-Españsi, 15 días del mas de
Octubre de 1524 años (1).—De vuestra sacra ma-
jestad muy humilde siervo y -vasallo, que los rea-
les-píos y manos de vuestra, majestad besa.—H&r-
•nanda Cortés.

Concluyo mi trabajo apropriando las palabras
del sabio maestro fray Luis de León, escribiendo'á,
unas religiosas carmelitas tocante á la vida de 8¡in-
tft Teresa: yo no conocí ni vi al héroe Hernán Cor-
tés, pero lo conozco y veo todos los dias en sus
Cartas; no la traté, pero en ostn capital de México,
en las callea y plíizíts, se me representa á todas
horas con la espada en la mano, unas veces alen-
tando a sus soldados, otras cortando acequias, otras
pasándolas á nado y salvando á otros: en las ígle-

(1) El año de 15a L fná la nonquista, y illas fres añoa do he-
cha, ya hahla Cortés en usí;a carta como si hubimm pawado
oinouisnta do buen gobierno; veneruri) siempre & Curten, y bu-
ao su firma como fie un héroe pulítico, militar y cristiano, sm
ejemplo por su lérmmo. de un vasallo que sufrió !ns golpes
de la fiiti.iirift con la mayor fi>rl;<ile,/a y canal -uncía, y da un
•hombro á quien tenia Dios destinado para poner en masos
dol ley católico otro auevo y mus grande manáo.
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sifiS que edificó admiro su piedad y niaghificericia,
eii sus relaciones veo un extremeño el mas verídi-
co, el mas constante, valeroso y religioso, que pa-
rece le habia Dios destinado para sufrir todas las
incomodidades de la América, como en su glorioso
paisano San Pedro Alcántara formó la Di vina Pro-
videncia ua hombre que parecía hecho de raíces de
arbolea para asombro de la penitencia.

Gloríese la Extremadura de tener un alumno de
tan elevado mérito, que su historia y conquista ha
sido traducida con emulación por todita las naciones
europeas; gloríese mi amada diócesis do Plasencia
por tener en su comprelienskm á la villa do Mede-
ilin, esclarecida patria de Cortés, por cuya cuna
merecía que altercasen siote ciudades, oomo por la
de Hornero: un extremeño sin segundo es el que
dio el ser á esta capital de México; y yo me glo-
río de haber gobernado, aunque por corto tiempo,
la diócesis ile Plaseuei.i, para dar muestra á aque-
llít rni santo, iglesia de que aprecio á sus naturales;
y aunque tan distante, tengo siempre en mi pre-
sencia, un diocesano tan ilustre como Cortés, un.
soldado que excedió las reglas del arte militar, un
vasallo de nuestro rey, que vivirá eternamente en
los mármoles, en láminas de bronce, y fatigará, las
prensas la alabanza de sus proezas.

Labró él mismo su fortuna á fuerza de golpes,
como el diamante; en su vida ni él mismo, llegó
á conocer el valer de la herencia que dejab¡t á su



familia, más de honor que de rique-
aas; y tuércela jnstísíta'ameníé qué en el convento
dé Saii Francisco el Grande dostn cmdí^ii, donde
éátá BU retrato, se le erigiese estatua para eterna



CARTA QUINTA
Dirigida a la sacra católica cesárea majestad del invictísimo emperador

don Cárlos V, desdé, la ciudad de Temuxtitán á 3 de Setiembre de
1526 años.

Sacra cíitólícü cesárea "ránjestafl: En 23 Sitó del
mes do Otubra del año pasado de 1525-'despaché'
itti navio para la isla, Kspañola desde la villa da
Tvujillo, del puerto y cabo do Honduras,'y cúfetín
oriadü mió qao en éi envió, qoí'e había, de parar e 11
esos reinos, escrebíá vucstríi majcstud algtüáS co^
sas de las que anaquel que llaman'"golfo de Sigue»
tas hablan pasado, asi entre los capitanes qué yo
envié y el capitán Gil González, como después que
yo vine, y porque al tiempo que despaché 'al díeh<)
navio y mensajero río pude dar ¿vuestra majestad
cuenta de mi caminó y cosas que en él nté acaecie-
ron después rj-ue partí desia gran ciudad de Teáitó1

litan, Haats topar con las gentes de aquéllas :^rtes,
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son cosas que es bien que vuestra alteza las sepa,
al menos por no perder yo el estilo que tengo, que
es no dejar cosa que á vuestra majestad no maní,
fieste; las relataré en suma lo mejor que yo pudie-
re, porque decirlas como pasan, ni yo las sabría
significar, ni por lo que yo dijese allá se poclrisin
comprender; pero diré las cosas notables y mas
principales qne en el.dicho camino me acaecieron;
aunque hartas quedarán por acepsovias, que cada
una dellas podrá dar materia de larga escritura,

Dada orden para en lo de Cristóbal Do lid, como
de vuestra majestad se creyó, porque me páreselo
que.ya habia mucho tiempo que mi persona es-.
taba ociosa y no nacía cosa nuevamente de que
vuestra majestad se sirviese, á causa de la leMon
de mi brazo; aunque no mas libre deüa ase paresció
que debía cíe entender en algo, y salí desta graa
ciudad de Temuxtitan á 12 días del mes de Ota-
bre del itño 1524 años, con alguna gente ds caba-
llo y de pié, que oo fueron mas de los de mi casa
y algunos deudos y amigos mios, y con ñllos á
Gonzalo de Sulazar y Penilmirez, Chirinofator y
veedor de vuestra majestad, y llevé asimismo con-
migo todas las personas principales de ¡os natara-
les do la tierra, y dejé cargo de la justicia y go-
bernación al tesorero y contador de vuestra alteza;
y al licenciado Alonso do -Zuazo, y dejé en esta
ciudad todo recaudo de artillería y munición y
gente que era necesaria, y las atarazanas asimismo
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bastecidas de íirtillcría, y los bergantines en ellas
muy á punto, un alcaklo y toda buena manera pa-
ra la defensa desta ciudad, y aun para ofender á
quien quisiesen, y con este propósito y determina-
ción, salí úcsU ciuJad de Temuxtitan, y llegado á
la vilbi del Espíritu Santo, que es en Jn provincia
de Cíuazaeo alio, ciento y diez leguas desta ciudad,
en tanto que yo daba orden enks cosas de aquella
villa, envié á las provincias Je.Tufaasco y Xicalaa-
go á lincer saber á los señores deliasrni ida á aque-
llas partes, y mandándoles que viniesen á hablar-
me 6 enviasen personas á quien yo dijese lo que
Imbiaii do hacar, qus á olios.se lo supiesen bien de-
cir, y así lo hicieron, que los mensajeros que yo
envié fueron dellos bien recebidos, y con ellos me
enviaron siete ó ocho personas honradas con el cré-
dito que olios tienen por costumbre de enviar, y
hablando con estos en muchas cosas deque yo que-
na informarme de la tierra, me dijeron que en la
costa de In mar, do la otra parte do ln tierra que
llaman Yucatán1, hacia la bahía quo llaman de la
Asunción, estaban ciertos españoles, y qae les ha-
eian mucho daño; porque, demás de quemarles mu-
chos pueblos y malarias alguna gente, por donde
muchos so habían despoblado, y huido la gente der
líos á los montes., reeehian este mayor daño loa
mercaderes y tratantes; porque á su cuusa se ha-
bla perdido toda la contratación de aquella costa,
que era mucha, y como testigos de vista, me die-

DE 1ÍKKJÍAK COETEfi.—TOMO 1—fí
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ron: razbn de casi todos loa pueblos de la costa has-
ta llegar donde está Pedrarias de Avila, gobernador
de vuestra majestad, y me hicieron una figura ,cn
urrpa,ño de toda ella, pot la cual me páreselo que
yo podía andar mucha parte delia, oa especial has-
ta allí donde' me señalaron que estaban los espaüct-
les; j pur hallar tea buena nueva del camino para
seguir mi propósito y por atraerlos naturales de la
tierra al conocimiento do nuestra fe y servicio de
vuestra majestad, que forzado en tan largo camino
había de pasar nrachas y diversas provincias, y de
gente de muchas maneras, y por saber si aquellos
españoles eran de algunos de los capitanes quts yo
había, enviado, Diego ó Cristóbal Doítd, 6 Pedro
de Alburado, ó "Francisco de las Casas, pnra dar
orden en lo que debiesen hacer, me páreselo que
convenia al servicio de vuestra majestad que yo
llegase allá, y aun porque forzado se habían de TCC
y descubrir muchas tierras y provincias no sabidas,
y se podrían apaciguar muchas dellas, como des-
pnes:se hizo, y concebido en mi pecho el fruto que
de muda se seguiría, pospuestostodos trabíijosy co&-
tas que so meoFrecierony representaron, y los que
mós se me podían ofrecer, ine-determiné de seguir
aquel camino, como antes que saliese desta ciudad
lo tenia determinado.

Antes que llegase á la dicha villa del Espíritu.
Santo, en dos ó tres partes del camino había ros-
cebido cartas de la otra lindad, así da los que
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yo 'dejé mis lugartenientes como cío otras personas,
y también las rescibieron los oficiales de vuestra
majestad que on mi compañía estaban; como entre
el tesorero y contador no había aquella conformi-
dad qae ora necesaria para lo que tocaba á sus ofi-
cios y al cargoqneyo en nombro de vuestra majestad
les dejé, y habia sobre eüo proveído lo que me pá-
resela que convenía, que era eserebirlos muy recias
reprensiones de su yerro, y aun apercibiéndoles
que sí no se conformaban y íeniaa de allí adelante
otra manera que hasta entonces, que lo proveería
nomo no les pluguiese, y aun que haría dello rela-
ción á vuestra majestad, y estando en esta villa
del Espíritu Santo con la detcrniinHciori ya dicha,
me llegaron otras cartas dellos y de otras personas
en que me liacian saber cómo sns pasiones todavía
duraban y aun crecían, y que en cierta consulta'
habían puesto mano á las espadas el uno contra el
otro, un que fue tan garande el escándalo y alboro-
to desto, que no solo se causó entre los españoles
que so armaron da la una parte y de bi otra, ñus
aun los naturales de la ciudad habían estado para
tomar firmas, diciendo que aquel alboroto era para
ir contra ellos; y viendo quo ya mis reprehensio-
nes y ámenlas no bastaban, porque por no dejar
yo raí camino, no podía ir en persona á lo reme-
diar, parescióme quo era buen remedio enviar al
fator y veedor, que estaban conmigo, con igual po-
der que el que ellos tenían, para que supiesen
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quién era el culpado, y lo apaciguasen, y. aun las
di otro poder secreto para que, si no bastase eon.
ellos buena, razón, les suspendiesen el cargo que
yo les había dejado de la gobernación, y lo toma-
sen ellos en sí, juntamente con ei licenciado Alon-
so de Zuazo, y que castigasen á los culpados, y con
habar provcsido esto se partieron el dicho fator y
veedor, y tuve muy por cierto que su ida do los di-
chos fatór y veedor hurla mucholratoy seria total
remedio para, apaciguar aquellas pasiones, y cotí es-
te crédito yo fui harto descansado.

Partido este despacho para esta ciudad, hice alar-
de-de la gente que me quedaba para seguir mi ca-
mino, y hallénoverita y tres de caballo, que entre
todos había cie.nto y cincuenta caballos y treinta
y tantos peones, y tomó un carabelón que á la sa-
zón estaba *surto en el puerto de la dicha villa, que
nao habían enviado desde la -villa de Medellin con
bastimentos, y torné 6 meter en él los que había
traído y unos cuatro tiros de artillería que yo traía,
y ballestas y escopetas y otra munición, y mánde-
le que so fuese al rio de Tabasco, y que allí cspe-. .
raso lo que yo le enviase á mandar, y escrebí á la
villa de Medellin, á un criado mió que en ella re-
side, que luego me enviase otros dos carabelones
que allí estaban y una barca grande, y loa cargase

.de bastimentos; y escrebí á Rodrigo de Paz, &
quien-yo dejé mi casa y hacienda ea esta ciudad,
que luego trabajase de eimaT cinco <5 seis mil pe-
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sos de oro para comprar aquellos bastimentos que
me habían de enviar, y aun escrebt al tesorero ro-
gándole que él nio los prestase, porque yo no ha-
bia dejado dineros, y así se hizo, que luego vinie-
ron los carabelones cargados, como yo lo mandé,
hasta el dicho rio de Tabaseo, Aunque me apro-
vecharon. po<eo, porque mi camino í'ué metido la
tierra adentro, y para llegar á la mar por los basti-
mentos y cosas que traíd era muy dificultoso, por-
que había en medio muy grandes ciénagas.

Proveido esto que por la mar había de llevar, yo
comencé raí camino por la costa, della hasta una
provincia quo se dice Apisco, que está de aquella
villa del Espíritu Santo hasta treinta y cinco le-
guas, y hasta llegar á esta provincia, demás de
muchas ciénagas y ríos pequeños, que en todos hubo
puentes, se pasaron tres muy grandes, que fue el
uno en un pueblo que se dice Tunaran, q«e está
nuevo leguas de la villa .del Espíritu Santo, y el
otro y el Aguabulco, que está otras nuevo adelante,
y estos se pasaron en canoas, y los caballos á nado,
llevándolos del diestro eu las canoas, y el postrero
por ser muy íinclio, que no bastaban fuerzas délos
caballos para ¡os pasar á nado, hubo necesidad de
buscar remedio: ¡nidia iegua arriba do la mar se
hizo una puente de madera por donde pasaron loa
caballos y gente, quo tenia novecientos y treinta y
cuatro pasos. Fue una cosa bien maravillosa de
ver. Esta provincia de Cuplisco es abundosa dcsta
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fruta que llaman cacao y de otros mantenimientos
de la tierra y mucha pesquería; hay en ella dioz ó
¿toce pueblos buenos, digo cabeceras, sin lua aldea?;
es tierra muy baja y de muchas ciénagas; tanto,
que en tiempo do invierno no se puedo andar, ni se
airven sino en canoas, y con pasarla yo QÍI tiempo
de seca, desde la entrada hasta la salida dolía, que
puede haber veinte leguas, so hicieron más de cin-
cuenta puentes, que sin se hacer fuera imposible
pasar la gente, que estaba algo pacífica, aunque te-
merosa por la poca conversación que habian tenido
con españoles. Quedaron con mi-venida nías segu-
ros, y sirvieron de buena voluntadas! á mí y íilos
que conmigo Iban, como á los españoles á quien
quedaron depositados. Desta provincia de Capí Ico,
según la figura, que los de Tabasco y Xlcalaogo rúa
dieron, habla do ir á otra, que se llama Znguatan; y
como ellos no se sirven f-iuo poi agua, no siMan el
camino que yo debía de lie val1 por tierra,, aunque
me señalaban en el derecho que estaba la dicha pro-
vincia; y ansí fue forzado deside allí enviar por
aquel derecho algunos españoles é indios á descu-
brir oí camino, y descubierto, abrirle por donde
pudiésemos pasar, porque era todo montunas muy
cerradas; y plugo á nuestro Señor que so halló,
aunque trabajoso; porque, demás de las montarías,
había muchas ciénagas muy trabajosas, porque en
todas 6 en las más se hicieron puentes; y hablarnos
de pasar un muy paderoeo rio que se Jlama Gsiesa-
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Tabasco, y proveí desde allí de enviar dos.espaíío-
!es á los seuoros de Tabasoo y Cuitoapa á les rogar
que por aquel rio arriba me enviasen quince ó vein-
te canoas para que me trajesen bastimentos en los
carabelones quo allí estaban, y rne ayudasen á pa-
sar el rio, y después me llevasen los bastimentos
hasta ia. principal población de Zaguatau, que se-
gún pareado, está este dicho rio arriba del paso
donJo yo pasé JOBO leguas, y ansí lo hicieron y
uu molieron muy bien, como yo se io envió á rogar.

Yo me partí del postrer pueblo desta provincia
de Cupílco, q.ue se llama Auaxuxuca, después de
haberse. bullado camino hasta el rio de Guacia,
por que habíamos üe pasar, y dormí aquella noche
en unos despoblados entre unas lagunas, y otro día
llegué temprano al dicho río y no hallé canoa en.
que [jasar, porque no habían llegado las que yo
envió á pedir á los señores de Tabasco; y los des-
cubridores que delante iban, hailú que iban abrien-
do el cainitio el rio amba por la otra parta; porque
como estaban iüformados que el rio pasaba por me-
dio de la más principal población de la dicha pro-
vincia de Zíigualan, seguían ci dicho rio arriba por
no errar> y uno dellos so -había ido en UDH canoa
por el agua por llegar nías aína á líi dicha pobla-
ción; el cual llegó j halló toda la gente alborotada,
y hablóles con una lougua que llevaba, y aseguró-
les algo, y tornó á enviar luego la eanua el rio
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abajo con unos indios, con quien me hizo saber lo
que había pasado con los naturales de aquel puo,
blo, y que él venia con ellos abriendo el camino
por donde yo había de ir. y que so jutitaris coa
los que de aun le iban abriendo; de quo holgué nm-
cho, así por haber apaciguado algo aquella gente,
como por la certenidad del camino, que la tenia al-
go.por dubdosa, 6 á lo menos por trabajosa; y con
aquella cansío y con balsas que hicieron de madera
comencé á pasar el fardaje por aquel rio, qae es
asaz caudaloso; y estando así pasando, llegáronlos
españoles que yo envié á Tabasco, con veinte ca-
noas cargadas de los bastimentos que había llevado
el carabelón que yo envié desde Zoazacoasco, y su-
pe dellos que los otros dos carabelones y la barca
no habían llegado al dicho vio; pero que quedaban
en Zoazacoasco y vcndii&ti muy presto. Venían en
las dichas canoas hasta decientas indios de los na-
turales de aquella provincia de Tabasco y Cíinoapa,
y con aquellas canoas pasé el rio, no sin haber pe-
ligro más de se ahogar un esclavo negro y perderse
dos cargas de.terraje, que después nos hizo alguna
falta.

Aquella noche dormí de la otra parte ciel rio con
toda la gente, y otro día seguí tras los qus iban
abriendo el camino el rio arriba, que no había otro
guia sino la ribera del, y anduve hasta seis leguas,
y dormí aquella noche en un monte con mucte agua
que llovió, y siendo ya noche llegó el espaoal que
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halña'ido el lio arriba hasta el pueblo de Zaguatan,
con hasta setenta indios de los naturales del, y me
dijo cómo él dejaba abierto el camino por está par-
te, y que convenio para toffifille que. volviese dos .
leguas atrás, y así lo hice, aunque mandé que .los
que iban abriendo por la ribera del rio, que estaban
ya bien tres leguas adelante donde yo dormí, que
siguiesen todavía, y á legua y media adelante de
donde estaban dieron en las estancia? deí pueblo;
asi que quedaron dos caminos abiertos donde no
habia ninguno.

Yo seguí por el camino que ios naturales habían
abierto; y aunque con trabajo de algunas ciénagas
y de mucha agua que llovió aquel día, llegué 4 Ea
dicha población, á un barrio della, que aunque el
menor era asaz bueno, y habría en él más de .de-
cientas casas, no pudimos pasar álos otros, porque.'
los partían TÍOS que pasaban entre elloSj que no se
podían pasar sino á nado, Estaban todas despo-
bladas; y en llegando, desaparecieron loa indios
que habían venido con el español á verme, aunque
les habia hablado bien y dado algunas cosillas dé-
las que yo tenia. Y agradeciéndolos el trabajo que:

habían puesto en abrirme el camino, y dicho á lo
que yo venia por aquellas partes, <JUG era por man-
dado de vuestra majestad, á hacerles saber que ha-
bían de adorar y creer en un solo Dios, criador y,
hacedor de todas las cosas, y tener en la tierra á
muestra alteza por superior y señor, y todas las
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otras cosas que cerca tiesto se les debían "decir,'
Esperé tres ó cuatro días, (¡revendo que de miedo
se habían alzado, y que veraian á hablarme; y
nunca paresció nadie. Y por haber tenido guia de-
llos, para dejallos pacíficos y en el servicio de vues-
tra majestad, y para informarme dellos del camino
que hábil de llevar, porque en toda aquella tierra
no se hallaba camino pura ninguna parte, ni aun
rastro de haber andado por tierra una persona so-
la, porque todos se sirven por el agua á causa de los
grandes ríos y ciénagas que por la tierra hay, en-
vié dos compañías .de gente de españoles, y algu-
nos de. los naturales desta ciudad ü tierra que yo
conmigo llevaba, para que buscasen la gente por la
provincia y me trajesen alguna para loa efectos que
arriba he dicho. Y con las canoas que 'habían Teni-
do de Tabasco, que subieron el rio arriba, y con
oirás que se htdlaron del pueblo, anduvieron mu-
chos de aquellos ríos y esteros, porque por tierra
no se podían andar, y nunca hallaron mis de doa
indios y ciertas mujeres, de los cuales trabaja de
me informar dónde estaba el señor y ¡a gente cíe
aquella tierra, y nunca me dijeron otra- cosa sino
quo por los montes andaban cada uno por sí, ya por
aquellas ciénagas y rios. Preguntóles también por
el camino para ir á la provincia do Chüspan, que
según la figura que yo traía, había de llevar aque-
lla derrota, y jamás io pude saber dellos; porque
decían que ellos no andaban por la tierra sino por
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los ríos y esteros en sus canoas, y que por allí que
ellos sabían el camino y no por otra parto; y lo que
más dellos se pudo alcanzar, fue señalarme una
sierra que páreselo estar hasta diea leguas de allí,
y decirme que alli cerca estaba la principal pobla-
ción de CIrilapan, y que pasaba junto con ella un
muy grande rio, que abajo se juntaba con aquel de
Zaguatan y entraban juntos en el de Tabasco; y
que el rio- arriba estaba otro pueblo que ee llamaba
Ocumba, pero que tampoco sabían camino para allí
por tierra:

Estuve on esto pueblo veinte días, que en todos
ellos no cesé de buscar camino que fuese para al-
guna parte, y jamás se halló chico ni grande; antes
por cualquier parte que salíamos alrededor del pue-
blo habia tan grandes y espantosas ciénagas, que
parescia cosa imposible pasarlas. Y puestos ya en
mucha necesidad por falta de bastimentos, enco-
mendándonos á nuestro Señor, hicimos una puente
en una ciénaga qae tuvo trecientos pasos, eii que
entraron muchas vigas de á; treinta y cinco y cua-
renta piéa, y sobro ellas otras atravesadas, y así
pasamos y seguimos en demanda de aquella tieira
hacia donde nos decían que estaba el pueblo die1

Ghiíapan; y envié por otra parte una co!npí£HÍa: tte
caballo, con ciertos ballesteros, en demanda del-otro
pueblo de Oeumba; y estos toparon aquel dia con
él, y pusaron á nado y en dos canoas que allí ha-
llaron, y huyóles luego la gente del pueble;, que fio
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pudieron tomar sino dos hombres y ciertas mujeres,
y hallaron nmcho bastimento, y salieron á mí al
camino, y dormí aquella noche en el campo; y quiso
Dios que aquella tierra era algo abierta y enjuta,
con hartas menos ciénagas qro la pasada; y aque-
llos indios que.se tomaron de aquel pueblo d<; Ocum-
ba nos guiaron hasta Chikparij donde llegamos otro
(lia biew tarde, y •hallamos todo el pueblo quemado
y los naturales del ausentados. Es. este pueblo de
Chilapan de. muy gentil asiento y harto grande.
Habia en él muchas arboledas de las frutas de la,
tierra, y había muchas labranzas (ie maizales, aua-
qtie no estaban bien granados; pero todavía fue ma-
cho, remedio- de: nuestra necesidad. En éste pueblo
estuve dos días proveyéndome de algún bastimento,
y haciendo algunas entradas para buscar la gente
del para la apaciguar, y también para informarme»
della del camino para adelante,y nunca se pudieron
hallar más de dos indios que,al principio se tomaron
dentro en el dicho pueblo. Destoa rne informó del
camino que había de llevar hasta Topetitao, & Ta-
maeaztepe que. se llama por otro nombre; y así,
medio á tiento y sin camino líos guiaron hasta el
dioho puoblo, al cual llegué en dos días. Pasóse
en el camino un rió muy grande que se llama Chi-
lapan, de donde tornó denominación el pueblo; pa-
sóse con mucho rtrabajo, porque era muy ancho y
recio y no había aparejo de canoas, y se paaó todo
en balsas. Ahogóse en este rio otro esclavo, y per-
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rlióse mucho fardaje de los españoles. Después <í$
pasado este rio, que so pasó legua y media del di-
cho pueblo de Chikpan hasta llegar al de Topetitan,
se pasaron muchas y grandes ciénagas, que de seis
ó siete leguas que había de camino hasta él no lívu
bo una donde no fuesen los caballos hasta encima
do las rodillas, y muchas veces hasta las orejas; ea
especial se pasó una muy mala, donde se hizo una
puente, donde estuvo muy cerca de se ahogar dos ó
tros españoles; y con este tmbujo, pasados dos dias,
llegamos al dii:ho pueblo, el cual asimismo hallamos
quemado y despoblado, que nos fuó doblar más
trabajos. Hallamos en él alguna fruta áe la de la
tierra y algunos maizales verdes, algo más grandes
que en el pueblo de atrás. También se halhiroí! en
algunas de las casas quemadas silos rio.muía secos,
aunque fue poco; pero fuá harto remedio, según
traíamos extrema necesidad. En este pueblo de
Tope titán, que está junto á la halda de una gran
cordillera de sierras, estuve seig días, y se hicieron
algunas entradas por la tierra, pensando'hallar al-
guna gente para los hablar y dejar, seguros en su
pueblo, y aun para me informar del camino de ade-
lante, y nunca se parlo tomar sino un hombre y
ciertas mujeres. Destos supe que el so.ño.r y natu,-
rales de aquel pueblo habían quemado sus casas
por inducimiento de los naturales de Ztigaatan, y
se habían ido á los montes. Dijo que no sabia ca-
mino para ir á Istapan, que es otro pueblo, adonde
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según mí figura, yo lo EaMa de llevar, porqno no lo
había por tierra; pero qus poco más 6 menos él
guiaría hacia la parte que éí sabia que cataba. Con
esta guia despaché hasta treinta de caballo y otros
treinta peones, y mándeles que fueson hasta llegar
al dicho pueblo, y que luego me .escribiesen la
relación del camino, porque yo no saldría de aquel
pueblo hasta ver sus cartas Y así fueron; y pasados
dos días sin habar recebido carta suya ni sabor
dellos nueva,, me fue forzado partirme,' por la nece-
sidad que allí temamos, y seguir su rastro, sin oirá
guia, que era asaz notorio camino, seguir el rastro
que llevaban por las ciénagas, que certifico á vues-
tra majestad que en lo mas alto de los cerros se
sumían'los caballos hasta las cinchas sin ir nadie
encima, sitio nevándolos del diestro; y desta ma-
nera anduve dos días por el dicho rastro. Y sin
habar nuevas de la gante que había ido dolante, y
con harta porplcjidfid do lo quo debía hacer, por-
que volver atrás tenia por imposible, da lo de ade-
lante ninguna certinidad tenia, y quiso nuestro Se-
Sor, que eu las mayores necesidades suelo socorrer,
(jae estando'aposentados en un campo con harta
tristeza de la gente, pensando allí todos perecer sia
remedio, llegaron dos indios do los naturales desta
ciudad con una carta de los españoles que habían
ido delante, en qne me hacían saber cómo habían
Ilogado al pueblo de Isíápan, y que cuando á él
llegaron tenían todas las mujeres y haciendas de
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la otra parte de un gran rio que junto con el dicho
pueblo pasaba, y en el pueblo estaban muchos hom-
bres creyendo que no podrían pasar un grande estero
que estaba afuera del pueblo; y que como vieron que
se habian echado á nado coa los caballos por el ar-
zón, comenzando á poner fuego al pueblo, se habían
dado tanta priesa, qae DO los había dado lugar á que
del todo lo quemasen; y que toda la gente se había
echado al rio, y pasándole en muchas canoas que
tenían y d, nudo; y que con la priesa se habían aho-
gado muchos déíios, y que habían tomado siete 6 •
ocho personas, éntrelas cuales habia una que páresela
principal, y que los tenían hasta qua llegase. Fuá
tanta.el alegría que toda la gente tuvo con esta
carta, qne no lo sabría deoir á vuestra majestad;
porque, como arriba he dicho, estaban todos casi
desesperados de remedio. Y otro día por la maña-
na seguí mi oíimirio por el rastro, y guiándome los
indios que habían traído ía carta, llegué ya tarde
al pueblo, donde hallé toda la gente quo habia ido
delante muy aiegre, porque habían hallado muchos
maizales, aunque no muy grandes, y yucas y agoe,
que es un mantenimiento con que los naturales de
las islas se mantienen, asaz bueno. Llegado, hice
traer ante mí aquellas personas naturales del pue-
blo que alíí se habian tomado; preguntéles con la
lengua que cuál érala causa por que así todos que-
maban sus propias casas y pueblos, y se iban y au-
sentaban dellos, pues yo ne les hacia mal ni daao
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alguno, antes á los que.me esperaban les;d.aba:.de
lo que yo tenia, llcspondiércmtne que el señor de
Cagufitíiii hatia varado allí en una canoa y les ha-
bía puerto mucho temor, y les habia^hecho quemar,
su pueblo y daseinpanüle. Yo hice, traer ante aquel
principal todos los Indios y indias que se habían ío-
m&fio en. Caguatan y en Cliilapan y en Tqpetican,
y ks dije que porque i'iesen cómo aquel malo lea
liabia mentido, que se informasen de aquellos.si yo
les había hecho, alguu duna ó mal, y si en mí.com-
jpaífíji habinn sido bie.a tratados; los eualos,se in-
formaron, y lloraban diciendo babian sido epg^ña-
dos,' y mostrando pesarles de Lo hecb.Q, y pa,va más
l,ets asegurar,, les di. licencia á todos .aquellos indios
y indias que.traía de aquellos pueblos atrás que. se,
fu.esen; ¿Lisus. casas, y les dj alganas cosillas y seit-
das cartas, las cuales las mandé que tuviesen en
sus pueblos.y las mostrasen á los españoles que
por allí pasasen, porque coa ellas estariau segurpSj
y les dije que dijesen á sus señores el y.errp.qticí
liarían hacho en quemar sus pueblos y casas y au-
eentarsej y que de allí, adelante; no lo hiciesen así;
antes:ef=tuyiesen Begui'os en ellas, porijue no lesera
hecho mal ni daño. T con esto,, viéndolo estotros d^
Istapan, se fueron muy seguros y cc-ntentos, qpe.fué
hafta. parte des asegurar eistotros.

Pespiiea da haber hecho esto, hablé, aquel que
páresela más principal, y le. dije que ya Teíq, que
no hacia yo. maJÍ ána,die, y. mi.ida; rj
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tes no era é, ios ofender, antea á los hacer saber
muchas cosas que los convenían á olios, así para la
seguridad de sus personas y haciendas, como para
la salvación de sus ánimas. Portante, que le rogaba
mucho que ól enviara dos ó tres de aquellos quo allí
estaban con 61, y que yo lu daría otros lautos de los
naturales dsTcnmx.titan, para que fuesen á llanii.tr
al señor y le dijesen quo ningún miedo hoyiesa, y
que tuviese por cierto que cu su venida ganaria
mucho; el cual ine dijo que 1« placía de buena vo-
luntad; y lupgo los despaché y fueron cotí ellos los
indios do México. T otro dia por la timña vinieron:
los mensajeros, y COD ellos el señor con hasta cua-
renta hombreSj y me dijo que él se había ausenta-
do. y mandado quemar su pueblo povque el señor de
Caguatan le liabin, dicho quo lo quemase y no me
esperase, porque los mataría ;í todos; y que ét había
sabido do aquellos suyos que íehubian ido á llamar,
que ha!ji;i sido engañado y que 110 le liahisn dicho
la, verdad; y que lo paaaba de lo hecho, y rae
rpg.iba le perdonase, y quo de allí adelante él ha-
ría lo que yo le dijese; y rog¿tne que ciertas nwje.-
res que le habían tomado los españoles al tiempo
(jwj 'allí, liabiau yemdo, qv\e so las hiciese TftlveTj.y
luego se recogieron hasta veinte quo habi;i, y se,las
di, de que quedó muy contento. Y ofrecióse que wn
españal halló un indio ds los quo traía en su cora-
pafiía, natural (lesías partes cíe México, comiendo
un pedazo de carne de un indio que >n.ataron en
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aquel pueblo cuando entraron en él, y v'momelo ¿
decir, y.en presencia de aquel seííor le hice quemar,
dándole á entender !¡i causa, que era porque h¡tbia
muerto aquel indio y comido del, que era defendido
por vuestra majestad, y por mí en su leal nombre
les habla, sido requerido y mandado que no lo hi
ciesan; y que así, por lo haber mue.rto y cotnido
del le mandaba, quemar, porque yo no quena que
matasen anadia; antes iba por mandado de vuestra
majestad á ampararlas y defenderlos, así sus per-
sonáis como sus haciendas, y hacerles saber cómo
habían cíe tener y ¡wloiur un solo Dios, que estáea
los cielos, criador yhacedur de todas las cosas, por
quien tedas las criaturas viven y se gobiernan, y
dejar todos sus ídolos y ritas que hasta allí habían
tecido, porque eran mentiras y engaños que el dia-
blo, enemigo de ia naturnlúj i f i humana, les hacia
para los engañar v llovari^s á eo!ideaai,'iou perpe-
tua., donde tengan muy grandes y espantosos tor-
mentos, y por los apartar ¡kl cüiiosenuiento de Dios,
porque no se salvasen y i 'ucseuágo/M.r de la gloria
y bienaventuranza que Dios prometió y tiene apa-
rejada á Sos que en ¿1 creyoren; la cual el diablo
perdió por su malicia y maldad; y que asimismo lea
venia Iwicer saber cómo en la tiorr/i está vuestra
majestad, á quien el universo por providencia divi-
üa obedesce y sirve; y que ellos ansímisino se híi-
bian da someter estar debiijo de su imperial yugo,
y hacer lo que en su real nombre los que acá por
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ministros de vuestra majestad estamos, les mandáse-
mos; y haciéndolo ansí, ellos serian mny bien trata-
dos y mantenidos en justicia, y amparadas sus perso-
nas y haciendas; y no lo haciendo ansí, se proce-
déria contra ellos y serian castigados conforme á
justicia.

Y ¡i cerca, desto le dije muchas cosas de que á
vuestra majestad no hago mención por ser prolijas
y largas, y á todo mostró mucho contentamiento,
y provoyú luego de enviar algunos de los que coa
él trajo para que trajesen bastimentos, y asi se hi-
zo. Yo lo di algunas cosilks.de ks de nuestra Es-
paña, que tuvo en mucho, y estuvo en mí compa-
ñía muy contento todo el tiempo que allí estuve,
y mandó abrir el camino hasta otro pueblo que es-
tá cinco leguas deste, el rio arriba qiiB se llama
Tatahintalpao, y porqne en el camino habia un rio
hondo, hizo hacer eu al una mny buena puente,
por donde pasamos, y adobar otras ciénagas harto
malas, y me dio tres canoas, en q«o envió tros es-
pañoles el rio abajo al rio de Tabasco, porque este
es el principal río que en él entra, donde los cara-
belones habían de esperar la instrucción de ¡o que
habiac de hacer; y con estos españoles envié ¿man-
dar que siguiesen toda la costa hasta doblarla pun-
ta que llaman de Yucatán, y que llegasen hasta la
bahía de'la Asunción, porque allí me hallarían 6
les enviaría á mandar lo que habían de hacer, y
maridé á los españoles que faoron ea las canoas,
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que con ellas y con las. que más nos pudiesen haber
en Tabagco yXicabingo, me llevasen los más basti-
mentos que pudiesen por un gran, estero arriba, y
pasé 4 la provincia de Ocala% que está, (leste pue-
blo de Istapan cuarenta leguas, y que allí los espe-
raría. Partidos estos españoles y hecho el camino,
roguí al señor de Istapan que me diese otras tros
ó cuatro canoas para que fuesen el rio arriba con
media docena de españoles y una, persona princi-
pal de las suyas con alguna gente, para que fuesen
adelante apaciguando los pueblos, porque no se au-
sentasen ni los quemasen, el cuíil lo hizo con mues-
tras de buena voluntad, y hicieron asaz (Vucto, por-
que apaciguaron cuatro ó cinco pueblos el rio arri-
ba, según adelante haré deilus á vuestra majestad
relación. Este pueblo, de Istapan es muy grande co-
sa y está asentado en la ribera de un muy hermoso
rio. Tiene imiy buen asiento para poblaren él es-
pañoles; tiene muy Hermosa ribera, donde hay bue-
nos pastos; tiene muy buenas tierras de labranzas;
lleno buena comarca de tierra labr¡i<'¡n.

P.espucs de haber estado en este pueblo de Iwta-
pac ocho diíis, y proveído lo contenido 6n el capi-
tulo antes (leste, me partí y llegué aquel día al
pueblo de Tatahiutalpsu, tjuü es un pueblo peque-
ño, y hállelo quemado y sin ninguna gente, y lle-
gué yo primero que las canoas que venían ©1 rio
arriba, porque con las corrientes y grandes yueltas
que el rio haca no. llegaron tan aíaa, y después de
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venidas, hice pasar con ellas cierta gente de la. otra
parte del rio, para que buscasen los naturales del
dicho pueMOj para loe asegurar COLQQ i ios de atrás;
y. obra de inedia legua de la otra parte del rio ha-
llaron hasta veinte hombres en una casa de sus ído-
los, que los tenían muy adornados, loa cuales me.
trajeron, y informados dellqs, rne dijeron que toda
la gente se había, ausentado de miedo, y que ellos
habiati quedado .allí para morir con sus dioses, y.
no habían querido huir; y estantío con ellos en esta,
plática, pasaron ciertos indios de los nuestros, que
teniati ciertas, cosas que habían quitado á. sus ído-
los; y como las vieron loa del pueblo dijeron que
ya eran muertos sus dioses; y á esto lea hablé di-
ciéndoles que mirasen cuan vana y loca creencia
era la suya, pues creían que les podiaii dur bienes
qaie.n así no se poíKu defender y tan ligeramente
veían desbaratar; respondiéronme que en aquella;
seta los dejaron sus padres, y que .aquella .tenian.y
ternian hasta que otra cosa supiesen. No pude por
la brevedad del tiempo darles á entender.más de
lo.que dijo á los de Istapan, y dos religiosos déla
orden de Sau Francisco¡ que ea mi compañía iban,
les dijeron asimismo muchas cosas acerca desto...
Rugúeles que fuesen algunos dellqs á Mamar la gen-
te del pueblo.y al. señor y as.eguralla; y aquel nria-
CJpal que truje de Istapan ansimismo les habldy
dijo las buenas obras que de njí habían recebido, eni
4.paeb,10j y señalaron uno, deJlos, y. dijeron, q^ue
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aquel era el señor, y envió dos & que llamasen la
gente; los cuales nunca vinieron.

Viendo que no venían, rogué á aquel que habían
dicho que era el señor que me mostrase el camino
para iráSignatecpan, porque por allí había de pa-
sar, según mi figura, y ostá en este rio arriba; di-
jéronrne que ellos no saMan camino por tierra, sino
por el rio, porque por allí se servían todos; pero
que á tino me le darían por aquellos montes, que
no sabían si aceitarían, Díjeles que íne mostrasen
desde allí el paraje en que estiba; y marquólo lo
mejor que pude, y mandé á los españoles con las
caiioas con el principal de Istapíin que se fuesen al
rio'arriba hasta el dicho pueblo de Signatecpan y
qne trabajasen de asegurar la gente del y de otro
que habían de topar antes, que se llamaba Oznma-
snntlím, y que ai yo llegase primero los esperaría,
y que si no, qtic ellos me esperasen; y despachados
estos me partí yo con aquellas guias por la tierra,
y en Eáliendo del pueblo di en una muy gran cié-
naga, que dura más de media legua, y oon mucha
rama y yerba qué los indios nuestros amigos en
ella echaron, pudimos pasar, y luego dimos en un
estero hondo, donde fue necesario hacer «na puen-
te por donde pasase el fardaje y las sillas, y los
caballos pasaron á nado; y pasado este estero, di-
mos en otra medía ciénaga, que dura bien una le-
gua que nunca abaja & los caballos de la rodilla
abajo, y machas veces de las cinchas; pero oon ser.
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algo tierra debajo, pasamos sin peligro hasta llegar
til monte; por el eiml anduve dos dias abriendo ca-
mino por donde scñíikbnn aquellas guias, hasta
tanto que dijeron que iban desatinados, que no sa-
inan adonde iban; y era la montaña de tal calidad,
que adonde so ponían loa pies en él suelo y hacia
arriba, la claridad del cíalo no se veía otra cosa;
tanta era la espesura y alteza de los árboles, que
annque se subiati en algunos, no podian descubrir
un tiro de cañón.

Como los que iban dclatite con las guias abrien-
do el camino me enviaron á decir que andaban de-
satinados, que no sabían dónde estaban, hico re-
pararía, y pasé yo á pié adelante, hasta Hogar á
ellos, y «orno vi el desatino que teman, hice volver
la gente atrás a una cieníiguüla que habíamos pa-
sado üdondü por cnusa del agua había, alguna poca
de yevba que comiesen loa caballos, que habia dos
diañ qu<í no la comían ni otra cosa; y allí estuvi-
mos aqnella nocíie oon harto trabajo de hambre, y
pouíanoslo mayor la, poca esperanza que tomamos
de acertar á poblado, tanto, que la gente estaba ca-
si fnera de toda esperanza, y más muertos-que .ti-
ros. Hice sacar una aguja de marenr que traía
conmigo, por donde muchas voces me guiaba, aun-
que nunca nos habíamos visto en tan extrema ne-
cesidad como esta; y por ella, acordándome deí-pá-
raje cu que habían señalado los indios que estaba
el pueblo, hallé que comeado al ^Nordeste desde



5.6a

allí salíamos á dar al: pueblo.y muy cerca díl, y
mandó á los que iban delante haciendo el camino
que llevasen aquel aguja consigo y siguiesen aquel
rumbo, sin se apartar del, y así lo hicieron; y qui-

' BO. nuestro Seaor qua salieron tan ciertos, que á
liara de vísperas fueron á dar meijio á medio do
unas casas de sua ídolos, que estaban en madio del
puebloj de que toda la gente bobo tanta alegría,
q.ue. casi desatinados corrieron todos al pueblo, y
no mirando una gran ciénaga que estaba antes que
en éLentrasen, se sumieron en ella machos caballos,
que ayunos dellos no salieron hasta otro dia, aim-
.que .ctuiso Dios que ninguno peligró; y los que ve-
níamos, atrás, desechamos la ciénaga por otra .parte,
aunque no se pasó, sin harto trabajo.

Aquel pueblo de Signatecpan hallamos quemado
hasta las mezquitas y casas cíe. sus ídolos, y no ha-
llamos en él gente ninguna, ni nueva de las canoas
que..habían venido el rio arriba. Hallóse.en él mu-
cho maíz, mucho más granado que lo de atrás, y yu-
ca y agro y buenos pastos para los caballos; porque.
en-la ribera del rió, que es muy hermosa, había,
muybaenayerba, y con este refrigerio se olvidóalgo'
del trabajo pasado, aunque yo tuve siempre mucha
pena por no saber do las canoas que había enviado
el rio arriba; y. andando mirando.el pueblo, hallé
yo una saeta hincada en el suelo, donde conocí que
las canoas habían llegado allí, porque todos los que
Venían ea ellas eran ballesteros, y di&ae mas pena
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creyendo que allí habían peleado con ellos, y ha-
bían muerto) pues no parecían, .y en unas canoas)
pequeñas qua pur allí sa haliaroij, hice pasar de la
otra, piule del rio, donde hallaron mucha copia de
labranzas, y andando por ellas, f aertm á diír tiuna
gran lagaña, donde hallaron toda la gente del pueblo
en canoas y. en isla tas; y on viendo á.los cristianos,'
se vinieron ti ellos muy seguras y sin entender lo
que decían; me trujeron hasta treinta ó cuarenta
dellos, los cuales, después de haberles habludo, me
dijeron que ellos habían quemado su pueblo por
inducimianto de aquel señor de Caguatan, y se ha-
bían ido del 4 aquellas lagunas por el temor qué
él leu puso, y que después habi'ivi venido por alli
ciertos cristianos de los do mi compañía on unas
oanoa-s, y con ellos algunos de los naturales de Is-
tapan; de los cuales habían sabido el buen trata-
miento que yo á todos hacia, y que por. eso se..ha-
bían asegurado, y que los cristianos habían estado
allí dos días esperándome; y como no venia, se ha-
bían ido el rio arriím á otro pueblo que se llama
Petenecte, y. que con ellos se había ido un herma--
no. del señor de aquel pueblo, coa cuatro canoas
cargadas de gente, para que si en el otro pueblo
Iss quisiesen hacer algún daño, ayudarlos, y que.lo?
habían dado mucho bastimento y todo lo que hobie-
rori menester; holgué mucho .dcstü aueva y díles
oréditOj por ver que se habían asegurado tanto y
habían venido.á mide tan buena Tolunfcadj y ro-

CAKTAS un HBKHAH CORTOS—TOBO I—&
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guéles que luego hiciesen venir-una oanoa con gen-
te que fuese en busca de aquellos españoles, y que
les llevasen una carta mía para quo se volviesen
luego allí, los cuales lo hicieron con harta, diligen-
cia; y yo les di una carta niia para los españoles,
y otro dia á hora cíe vísperas vinieron, j con ellos
aquella gente del pueblo que híibitn llevado, y más
<jtnis cuatro 'canoas cargadas de gente y bastimen-
tos del pueblo de donde venían, y dijéronme lo que
habían pasado el rio arriba después que de mí se
habian apartado, que fue quo llegaron á aquel pue-
blo que estaña atites deste, que se llama Üzuma-
KÍnÜán, qiie le hablan hallado quemado, y la gente
¿téí ausentada, y que en llegando á ellos los de Is-
tapan que con "ellos traían, los hablan buscado y
llamado, y habían venidomuehos dellos muy sogu-
rfls, y les habían dado bastimentos y todo lo que
les pidieron; y así los habían dejado en su pueblo,
y después hftbiflt! llegado á aquel de Ciguatecpan,
y que asimesmo le habian hallado despoblado y la
gente de la otra parte del rio; y que como los ha-
bian hablado los de Istapan, se habian todos ale-
grado y les habian hecho muy buen, acogimiento y
dado muy cumplidamente lo que hubieron monoa-
ter; y me habían esperado allí dos (lias, y como no
vine, creyeron que había salido mas alto, pues tan-
to tardaba, habian seguido adelante, y se habían
ido oon eííos aquella gente del pueblo y aquel her-
mano del seSor, hasta el otro pueblo de Peteuecte,
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que BfitA de allí seis leguas, y <]¡ie asimesmo le ha-
liian bu-liado despoblado, aunque TÍO quemado, y la
gente da la otra parte dfil r io , y que los do Istapan
y los de aquel pueblo lus habían asegurado, y se
vinieron con ellos aquélli gente cu cuatro canoas á
Tenue, y me'traían nmíí! y miel y cacao y üu poco
cío oro; y que ellos habían enviado mensajeros á,
otros tres pueblos que les dijeron que están el rio
firrilia, y KQ llaman Zoazíieviilco y Taltenango y
•ÍBiititíin, y que creían que otro día- veniian allí á
hablarme; y así fue que otro dia vinieron por el rio
abiíjii hasta siete ó ocho canoas, en que venia gen-
te de todos aquellos pueblos; y tne trajeron algu-
nas cosas de bastimentos y ira poquito do oro. A
IOK unos y ¿ h>s otros habló Bjuy largamente por
liíU'erles entender que habían da creer en Dios-y-
servir á vuestra majestad, y todos ellos sé ofrecie*
ron por subditos y vasallos de vuestra alteas,:y
prometiera u en tocio tiempo hacer Ifl que les fuese
]UB.ndado, y los de aquel pueblo do Signateepan
trujeron luego algunos de EUB ídolos, y en mi pve-
sencia los quebrwan y quemaron, y vino allí el se-
ñor principal del pueblo, que hasta entonces no ha-
íña venido, y me trujo un poquito de-oro, y lea di
de lo que tenia á todos; de lo que quedaron muy
con ton tos y seguros. • • ' • : ' • --

Entre estos hubo alguna diferencia, preguntán-
. deles yo por el camino que había de liégnv-para
Ácalan; porque los de aquel pueblo de-Sigaateopan
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decían que mi camino era. por los pueblos que es-
taban eí rio arriba, y aun aátes qae estotros víniá-
ecn híibiaa.hecho abrir seis leguas de camino por
tierra y hecho un» puente eti un rio por do pasa-
B&mos;-y venidos estotros, dijeron que ora muy gran
rodeo y 'de muy mala, tierra y despoblada, jr que el
derecho camino que yo había de ¡levar para Acá-
lan era..pasar el rio por aquel pueblo, y por allí ha-
bía una senda que solían traer los mercaderes, por
donde ellos me guiarian hasta Acalan. l'imilmen-
te, se averiguó entre ellos ser el mejor caminOjyyo

eia^bdo ante un español con gente'de los na-
da.íiquebpaeblo de Sigíiateopan, en nna ca-
el agua, á fe, píovinoia de Acalan, á. bs

ftber; odma y,o iba;¡yque s@ asegurasen y no
tuviesen temor, y-para que supiesen ai los españo-
Jes que íiabiiin de ir con Io3 bastimentos desde los
-bergantines eran llegsiios; y después enyié otros
castro españoles por tierra, con guias cíe aquellos
que decían saber el oíimino, para <jue le viesen y me
informasen si habia algún impodimento 6 dificultad
en él, y que dello esperaría su respuesta: idos, fné-
me forzado partirme antes que ¡ne escribiesen, por-
gue no Se me acabasen Jos trastórnenlas qu* estaban
recogidos para el canñno, porque me decían que
había cinco 6 seis días de despoblado; y eomencé 4
pasar el tío eón mucho aparaj o de canoas "que hab-ÍE^
y por ser tan ancho y corriente se pasó oon harto
,;t)fa))ajo, y «9 ahogó,-im caballo y se perdieron al-
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gimas cosas del fardaje de los españoles; pasado,
envié delante una compañía de peones con kis guias
para qu3 abriesen el camino, y yo con la otra gen-
te me fui detrás dellos; y después de haber anda-
do tres dias por nnas montañas harto espesas, por
una vereda bien angosta, fui á dar á, un gran este-
ro, que tenia de ancho más de quinientos pasos, y
trabajé de buscar paso por él abajo y arriba, y
nunca le hallé; j las guias me dijeron que era por
demás buscarle si no subía veinte dias de camino
hasta las sierras.

Púsome en tanto, estrecho este estero ó ancón,
que seria imposible poderlo significar, porque pasar
por él pareadla.' imposible, á causa do ser tan gran-
de y no tener canoas en que pasarlo, y aunquo las
tuviéramos para el fardaje y "gente, los caballos na
podían pasar, porque á la entrada y á salida había
muy grandes ciénagas y raíces de árboles que las
rodean, y de ota, manera era excusado el .pensar
de pasar los caballos; pues pensar de volver atrás
era muy notorio perescer todos por los malos
"caminos que habíamos pasado y las muchas aguas
que hacia; que ya teníamos por cierto que las cre-
cientes de los ríos se habían robado las puentes que
dejamos hechas; pues tornarlas á hacer-era muy
dificultoso, porque ya toda la gente venia muy.fa-
tigada; también/pensábamos que hablamos, comido
todos ios bastimentos que había por el camino y
que no hallaríamos qué comer, porqu&llevaba mu-
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chkigente y caballos,, qae demás de los españoles
. Tenían conmigo :más de .tras mil ánimas de los rm,-

' tárales; pues pasar adelanta ya hü dicho á vuestra
majestad la dificultad qno había; asi quu ningún
seso .de-hombre-bastaba para el remedio, si Dios,
que es verdadero remedio y acorro do los afligidos
y necesitados no le pusiera; y hallé una canoita pe-
queña en que habían pasado los españoles que yo
envié delante á ver el camino, y cou elln hice son-
dar todo el aüüorjj, y hallóse en todo él cuatro bra-
zas de hondura, y hice ¡liaruiiíis lünzas pañi ver el
pílelo qué tal era, .y hallóse que demás de la hon-
dura^del agua, había otras dos brazas de lanza y
eigno, ;ast que eran seis-brazas; y tomé por postrer
retnedlo .determinármele hacer una puente en, él,
y. mandé luego repartir la madera por sus. medidas,
qií&^ran de nuevo y dioz brazas'por lo qna había
de salir fuera del agua; la cual encargué que corta-
sen y trajesen aquellos señorea de los indios que
conmigo iban, á cada uno según la gente que-trata;
y los españoles y yo con ellos, comenzarnos á" hia-
car la madera con balsas y con aquella canoilla y
otras dos q.ue después se hallaron, y á todos pares-
ció cosa Imposible desafiar, y aun lo decían detrás
de mí, diciendo que seria mejor dar ¡a vuelta aates
que Ja gente se faügast), y después de hambre no
pudiesen volver; porque al fia aquella-obra-no se
había do acabar, y forzados nos habíamos de vol-
ver; y andaba desto tanto murmullo entre la gente,
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qiie casi ya me lo osaban decir (i mí; y como los
veía tan desmnyados, y cu la vcvdíicl tenían razón,
por ser la obra que emprendíamos do tul eiüidíid,. y
porgue ya no (íomiaii oirá cosa sino raíces de yer-
jias, maudúles que ellos no entendiese» cu la puen-
te, y que yo la luiría con los nidios; y luego IbunÓ
á todos los seüuveB dellos, y les dije quo inirase.a
en cuánta necesidad estábamos, y que forado .ha-
bíamos de..pasar ó perecer; que les rogaba much,o
que ellos esforzasen á sus genl.es [nira quo acuella
pucutc se aca.bii.so, y que plisada, temónos luego
una muy griiu prüviitciíi que se decía Aculan, dun-
do había mucha abundancia, de kistimcntos, y que
iiUí posaríamos y.que demás do ios bastimentos de la
tierra, ya sabían cllus que había aliviado á mandar
tjue me. trajesen do los IHIVÍOS de los bastimentos
que Jlovaban, y que los habían dü^t ra í r íilií en ca-
noas, y que ítííí ternia mucha abuíuhuicia de todo;
y que demás dasto, yodos promebí que vueltos.á
esta ciudíid, scrisirt de mí cu nombre da vuestra
majüstarl muy galardonador;; y ellos me prometieron
que Ja trabajarían; y así, comenzaron luego á re-
partirlo entre sí, y diáronsé tan buena jirieaa y ma-
Bs, cu ello, que. en cuatro días la acabaron, de tal
manera que pasaron por • olla lodos los caballos y
gonte, y tardará más de dica arios que rio se des-
haga ;si á mimo no la deshacen; y fisto ba de,ser
con quemarla, y de otra muriera seria dilicultoso
de deshacer, porque lleva mus de mil vigas, que la
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íá'énor es casi tan gorda como un cuerpo de un Irom- 
b!ré, y de nueve y de diez brazas de largura, sin
Otra madera "menuda que no tiene cuenta; y certifi- 
coi á vuestra majestad que no creo habrá nadie que 
sepa decir en manera que se pueda entender la ór- 

'Meh qiié éstos dieron de hacer esta puente, sino que
es ja cdsá más extraña que nunca se ha visto.

; toda la<genté y caballos de la otra parte
dimos luego en una gran ciénaga, que
dos tiros de ballesta^ la cosa mas espan- 

las gentes vieron; 'don&e todos los
;s*e sumían basta las cinchas,

cWa,"y querer forcejar á salir, 
ptm&ti¡éifá. que allí perdimos del 

í'ér pasar y escapar caballo 
"ÓÉMzainos á trabajar y á

ponellés haceb de'yertía y ratíias grandes debajo,
sobré que Sé sostuviesen y no sé sumiesen; reme- 
diábánse algo; y andando trabajando yendo y vi- 

/o dé la una parte á la otra, abrióse por medio 
.•agua y cieno que los caballos co- 
¿nadar, y con esto plugo á nuestro 

iñ ibdo's Sin peligrar ninguno; aufl-
'. trabajados y fatigados, qué casi no

1 en los pies. Dimos tollos niüéMs
y& Béñoi* por tan gran merced como
o; f étóMdo en ésio, llegaron los'és-
' fíátia, enviado & Acalan, conshááía

i ioéítúrafós <íé aquella provincia
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cargada? de mantenimientos de -maíz y aves con
qne Dios sabe el alegría que todos hubimos, en.es-
pedal que nos dijeron que toda }a geüte quedaba
nniy Segura y pacífica, y con voluntad de no se au-
sentar; y venían con aquellos indios d0 Acakn dos
personas honradas, que dijeron venir de parte del
sefior de la provincia que se llanca •• Apaspohm, á
ine decir que él había holgado mtuílio con mi veni-
da; que había muchos días que había noticia'Je mí
por parte de mercaderes de Tabastío y Xwalaugo,
y que holgaba de conocerme^ y envióme con ellos
un poco de oro; yo lo recibí con toda el alegría que
pude, agradeciendo á su señor la buena voluntad
quo mostraba al servició de vuestra majestad, y Les
di algalias cosillás, y los torné á enviar con. los es-
pañoles que con elloFs habían venido muy contentos.
Fueron muy admirados de ver. el edificio de la.puea-.
te, y faó harta parte parala seguridad que!de&pties
en ellos hobo, porque según BU tierra está "entre1 la-:
gunaa y esteros, pudiera ser que se ausentaran por
ellos; nías con ver aquella obra pensaron qae nin-
guna cosa, nos era imposible. También llegó en este
tiempo un mensajero de la: villa do Santistébandel
Puertoj que es en el rio dePánueo^ en que me tfaía.'
cartas de las justicias dalla, y con "él otros
sinco mensajeros indios que me traían cartas
;iudad y de ía villa de Medelliíi y dé la villfli d«l
Espíritu Santo, y hube mucho placer al saber que

buenos; aunque no supe del fator y



porque aun no eran llegados á esta ciudad. Este
din,, después de partidos los indios y espárteles que
iban delante á Aualfiu, me partí yo con tuda la gen-
te tras .ellos, y docmí una noche en cl monto, y otro
día po.eo más ile medio dia allegué á las estancias y
labranzas de -la provincia de Aculan, y atiles de
llegaa': al primer pueblo dolía, que se llama Tizate-'
pe ti; donde hallamos todos los naturales en sus ca-
S3.S y muy reposados y-seguros, y rancho bastimen-
to así pai'H t¡i gente como para los .caballos; tanto,
que satisliao llien ít la necesidad pasada. Aquí re-
postamos seis días, y. mei vino á ver un mancebo de
tijjena disposición y bien acompañado, que dijo.-sai
liijo del señor,: y me traía, cierto oro, y aves, y ofre-
ció sw persona y tierr.i, al servicio de .vuestra ma-
jestad,,y dijo que su padre era y ¡i muerto; y yo
mostró que me pesaba mucho de.la mucrts .de su
padre, aunque vi que no deeia verdad, y le di im
collar que yo tenia al cuello, de cuentas de ,Fían-
dés, que estimó en mucho; y le dije que so fuese
con Dios, y ;él esturo dos días allí conmigo de su
voluntad..

Uno de los naturales de aquel pneblú, que se di-
jo ser señor del, me dijo que muy cercu, de allí es-
taba otro pueblo que también era suyo, donde ha-
bía jnejores aposentos y nías copia de bastimentos,
porque era mayor y de • nías gente; que me fuera
allá aposentar, porque estaría mas á mi placer: yo
le.dije,que me placía, y envió luego á mandar que
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abriesen el camino y que se aderezasen las posadas;
lo cual se hizo todo muy bien, y nos fuimos á aquel
pueblo, que está deste primero •chico leguas, donde
asimismo hallamos toda la gente segura y en sus
casas,.y desembarazada cierta parte del pueblo,
donde nos aposentamos: este es muy hermoso pue^
blo; llámase Teuíiiñccaa, tiene muy hermosas mez-
quitas, en espoeiíil dos, dónde ríos aposentamos y
echamos fuera los Ídolos, de que ellos no mostraron
mucha pena, porque ya yo les había hablado,y da-
do á entender el .yerro en que estaban,.y cómo
no había más de un solo Dios, criador de todas las
cosas, y torio lo demás que cercft désto se les .pudo
decir, aunque después al señor principal y á todos
juntos les hablé más largo. Supe dellos que una
destas dos casas ó mezquitas, qae era la nías prin-
cipal dellas, era dedicada á .una diosa de que ellos
tenían mucha fe y esperanza, y que. á ésta no Je
sacrificaban sino doncellas vírgenes y njuy.hermo-
sas, y que si no eran tales, se irritaba mucsJio con
ellos, y que por esto tenían siempre muy especial
cuidado de las buscaí' tales que ella se satisfaciese,
y las criaban desde niñas las qno bailaban, de buen
gesto para este efecto: sobre esto también les dije
lo que me páreselo que convenía, do que paresció
que quedaban algo satisfechos. V .

El señor deste pueblo se mostró muy mi amigo,
y tuvo!conmigo mucha conversación, y rae dio muy
larga cuenta y relación, de los españoles q.ue;yo iba
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á bascar y :dél camino que hdiia de llevar, y me
áijó givmuy gran Eecreto} rogáiidüme que nadie
áupiése :que él -rae habm avisado, que Apaspolóti,
séSor de toda aquella producía, era, vivo y había
mandado decir que ora muerto; y quo era _verdaá
que aqjie! que me había vetiidü á vor ern su hijo,
y que él mandaba que nie desviasen del camino
derechoE que ha;bia 'do 'llevar, -porque, ao Tiese la

y los pueblos dellos, y que rne avisaba deilo
ac tenia -buena voluntad y había reeebido

áa mí buenas úb-ras; pero que me rogaba que de-sto
t , se: tuviese muotio secretój porque si se sabia que él
?: üíe¡-batía-avisaéo, le mandaria matar el señor y

qufeniaiii toda sts* tierra. Yo se lo agradecí mucho,
^ pagué sií :bíie:ria TOltintÉid dándole a,!gar¡as cosiilas

' y la prometí el secreto, como él me lo rogaba, y aiiu
le prometí que el tiempo andando seria de mí, en
nombra de vuestra nwjcstud, muy gnitifeiclo. Luego
hice llamar al -hijo del señor que ine había venido á
ver, y le dije que me maravillaba mucho del y de
su padre haberse querido negar, sabiendo ln buena
voluntad qué tiuía yo de le ver y hacer .mucha
honra y darle d& lo qae yo tenia, porque yo había
recibido en su tierra buenas obras.y deseaba mucho
pagárselas; que yo sabia cierto que ora vivo; que le
rogaba mucho que éi le fuese á llamar y trabajase
eóíi él que me viniese á ver, porque creyese cierto
que él ganaría mucho. Ei hijo me dijo qua era
verdad que él era vivo/y que si:él me lo..había
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negado, se lo mandó así. y que al iría y trabajaría
mucho do lo traer, y que creía que vernis, porque
al tenia ya gana de -yerme, pues eonoscia que no
venia á hacerles daño, antes los daba de lo que
tenia, y quo por huberse negado tenia alguna ver-
güenza de parescer ante mí. Yo le rogué que fuese
y trabajase mucho de lo traer, y ansí lo hizo, que
otro día vinieron ambos y yo les rescihí con mucho
placer, y él me did el descargo de haberse negado,
que era de temor hasta saber mi voluntad, y que
ya que la sabia, él deseaba mucho voi'mc, y que
era verdad que él mandaba que rué guiasen por
fuera de los pueblos; pero que agora que me roga-
ba que ms fuese al pueblo principal donde él resi-
.dia, porque aJií había más aparejo de darme las
cosas necesarias, y luego mandó abrir un camino
muy ancho para allá, y él se quedó conmigo, y otro
día nos partimos, y le mandé dar un caballo délos
ralos, y fuá muy contento cabalgando en él hasta
que llegamos al pueblo que se llama lüancanac, el
cual es muy grande y 'de muchas mezquitas, y está
en la ribera de na gran estero quo atraviesa hasta
eS punto de términos de Xicalango y Tabasco: al-,
guna de la gente desta pueblo estaba ausentada, y
algunos estaban en sus casas. Tuvimos allí mucha
copia de bastimentos, y el señor se estuvo conmigó
dentro del aposento, aunque tenia su casa ahí cer-
ca y poblada. Todo el tiempo que yo allí estuve
diurno muy larga cuenta de los españoles que iba á

CAUTAS un HüiifiAfl CORTES.—TOMO i—60
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buscar, y hiaome una figura en un paño del camino
que había, de llevar, y dióme cierto oro y mujeres,
sia la pedir nmguua cosa, porque hasta hoy io he
pedido á los señores destas partes si ellos no meló
quisieron dar. Habíamos de pasar aquel estero, y
antes del estaba una gran ciénaga. Hizo hacer en
ejla una puente, y para este estero nos dio mucho
aparejo de canoas, todo el que fue menester, y dióme
guias para el .camino, y diórae una canoa y guias
para que llevasen al español que me habia traído
las cartas de la villa de Santístéban del Puerto, y
á.los otros indios de México á las provincias de
Sicalango y Tabasco, y con. este español torné á
escribir á las •villas y á los tenientes que dejé en
esta ciudad, y á los navios que estaban en Tabasco
y a los españoles que habían de Teñir con los bas-
timentos, diciendo á todos lo que habían de hacer;
y. despachado todo esto, le di al señor ciertas cosí-
lias á que él se aficionó; y quedando muy conten-
to, y toda la geate de su tierra muy segura, me
partí de aquella provincia el primer domingo de
cuaresma del anode 25, y aqueste diario so hizo más
jornada de pasar aquel estero, que no se hizo poco.
Dile á este señor una nota, porque él me lo rogó,
para que si por allí viniesen españoles supiesen
qna yo. habia pasado por allí, y él quedaba por mi
amigo.

Aquí en esta provincia acaeció un caso que 63
bien que vuesíia majestad lo sepa, y es que un.
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ciudadano honrado desta ciudad de Terouxtitan,
Mesicalcingo, y ahora se llama. Cristóbal, T/ino á
mi muy secretamente una ñocha y me trujo cierta
figura en uu papel do io d« su tierra, y queriéndo-
me dar á entender lo que significaba, mo dijo que
C¡ ¡látaleamcin, sailur qua fue desta ciudad de Te-
muxtitíio, á quien yo después que In, gané he tetú-
do preso, teniéndole por hombro bullicioso, y le US-
TÉ conmigo á aquel camino con todos los demás se-
ñores que me páreselo que erau parte pava la seguri-
dad y revuelta deltas partes, el Guíitimucin, señor
quo fue de Tez/cuco, y Tetepanq-nencal, señor que. fue
de Tftcuba, y un Taoitecle. que ala sazón era en esta
ciudad de México en la parte de Tatelusco, habían
hablado muchas veces y dado eueiiht dolió á este

'Mesicalcingo, diciendo cómo estaban desposeídos,
de sus tierras y señorío, y ios mandaban los cejpa-
ñoles, y que seria bien yuo buscasen algún remedio
para q^ua ellos las tornasen á señorear y poseer, y
que hablando en ello niuclras veces en ests camino,
les había paresoido que era buen remedio tener ma-
nera como me matasen á mí y- á, los que conmigo
iban, y después y apellidando la gente do aquellas
partes hasta matar ú Cristóbal de Olíd y -.la .gente
que con él cataba, y enviar sus mensajeros á esta
ciudad de Temuxtitan para que matasen todos los
españoles, que en ella habían quedado, porque les
parescia que lo podían hacer muy ligeramente, di-,
eiendo que todos los que quedaban aquí eran de los
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que habiatí venido nuevamente, y que no sabían las 
cosas de la guerra, y que acabado de haoar ellos lo 
que pensaban, irían apellidando y juntando consigo
toda la tierra por todas las villas y lugares donde
hubiese españoles, basta los matar y acabar todos, 
y que hecho, pornian en todos los puertos de ¡a mar 
recias guarnicionas de gente para quo ningún navio 
que viniese se les escapase, de manera qtieno pudiese 
volver nueva á Castilla; y que asi serian señores como
antes !o eran, y que tenian ya hecho repartimiento
de las tierras entre.si, y que á este Mesiealcingo lo 
háciau señor de cierta provincia. Informado de su 
traición, di muchas gracias á nuestro Señor por 
haberla así revelado, y luego en amaneciendo prendí 
á todos aquellos señores, y los puse apartados el 
uno del otro, y les fui á preguntar cómo pasaba
el negocio, y á los unos dooia que los otros me lo
habían dicho, porque no saljian unos de otros; así
que hubieran de txmfesar todos que era verdad que
Guatemucin y Teíepunquecal habían movido aquella
cosa, y que los otros era verdad que ío habían oído,
pero que nunca haliian consentido en ello; y desta 
manera fueron ahorcados estos dos, y 4 los otros 

solté, porque no parecía que tenian más culpa de . 
habelles oído, aunque aquella bastaba para merecer 
la muerte; pero quedaron procesos abiertos para que
cada vez que se vuelvan puedan ser castigados,
aunque creo que ellos quedan de tal manera espan- 

porque nunca han sabido de quién lo eupe, 
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que no oreo se tornarán á revolver, porque creen
que lo supe por alguna arte, j así piensan qne nin-
guna oosa se me puede esconder; porque, como han
visto qne para acortar aquel camino muchas veces
sacaba una carta de marcar y una, aguja, en especial
cuando se ¡iccrea el camino de agua, se creían, haa
dicho á muchos españoles, qua por allí lo saqué, y
aun á mí me lian dicho algunos dellos, queriéndo-
me hacer cierto que tienen buena voluntad, que pa-
ra que conozca sus buenas intenciones, que me ro-
gabaa mucho que mirase el espejo y la carta, y que
allí vería cómo ellos me tenían buena voluntad, pues
por allí sabia todas las otras cosas: yo también les
hice entender que así era la verdad.

Esta provincia de Acatan es muy gran cosa, por-
que hay en ella muchos pueblos y de mucha gente,
y muchos dellos vieron los españoles de mi compri-
ma., y es muy abundosa de mantenimientos y de
mucha miel: hay en ella muchos mercaderes y gen-
tes que tratan en muchas partes, y son ricos do es-
clavos y de las cosas que se tratan en la tierra; es-
tá toda cercada de esteros, y todos ellos salen á la
bahía ó puerto qne llaman de Términos, por donde
en canoas tienen gran contratación en Xícalango y
Tabasco, y aun créese, aunque 110 está sabida dtel
todo la verdad, que atraviesan por allí á estotra
mar; de manera qua aquella tierra qne llaman Yu-
catán, queda hecha isla. Yo trabajaré de súber el
secreto desto, y taré dallo 4 vuestra majestad ver-
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dailera relación. Según supe, no hay en ella otro
señor princip.il sino el que es el más caudaloso
mercader y que tiene más trato de sus navios por
la.mar, quo es este Apaspolon, de quien arriba ho
nombrado á vuestra majestad por señor principal.
Y es la causa sor muy rico y de mucho trato de
mercadería, que .hasta en el pueblo de Nito, de que
adelante diré, donde hallé ciertos españoles de la
compaHía de Gil González de Avila, teman, un
barrio poblado do sus {atoros, y con ellos un
hermano suyo, que trataban BUS mercaderías, las
qué más por aquellas partes se tratan, entre ellas
el cac^o, ropa de algodón, colores pura teñir, otra
cierta manera de tinta con que se tiñen elios los
cuerpos para se_ defender del calor y del frió, tea
para alumbrarse, resina de pino pava los sahumerios
de sua ídolos, esclavos, otras cuentas coloradas do
caracoles, que tienen en mucho para el ornato da
sus personas. En sus fiestas y placeres tratan algún
oro., aunque todo mezclado con cobre y otras meadas.

A este Apaspolon y si muchas personas honradas
de la provincia que me venían á ver, les dije lü que
á todos los otros del camino les había dicho acerca
de sus ídolos, y de lo que debían cveer y hacer para
salvarse, y también lo que eran obligados, del.sefvicio
de vuestra majestad; de lo uno y de lo otro páreselo
que recibieron contentamiento, y quemaron muchos
de s.us ídolos en. mi presencia, y dijeron que de allí
adelante no ¡os honrarían más, y prometieron que
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siempre serian obedientes á. cualquier cosa que en
Hombre de vuestra majestad los fuese mandudo; y
ansí me despedí dallos, y me partí, como arriba he
dicho.

Tres días antes que Baliese desta provincia de
Acatan envió cuatro españoles uon doa guias que
me dio el señor dolía, pava quo fuesen á ver oí. ca-
mino que había de llevar á la provincia de Mazat-
can, que en su lengua deltos se llama Quiatleoj
porque ine dijeron había mucho despoblado, y que
había de dormir cuatro días en los montes antea
que llegase á la dicha provincia, puraque viesen el
camino, y si liabia en él ríos ó ciénagas que posar,
y mandé á toda la gente se apercibióse de bastimen-
tos para, sei¡í días, porque no nos acaescieso otra
necesidad como la pasada; los cuales se bastecieron
muy cumplidamente, parque 'le tocio tenían harta
copia, y á cinco leguas andadas después da la pa-
sada del estero, topé los españoles que venían de ver
el camino con las guias que habían llevado, y me di-
jeron quo habían hallado muy bueu camino, aunque
cerrado de monte, pero quo era, llano, sin rio ni ciéna-
ga que nos estorbase, y que habían llegado sin ser
sentidos hasta unas labranzas de la dicha provincia,
donde habían visto alguna gente; desde allí se ha-
bían vuelto sin ser vistos ni sentidos. Holgué mu-
cho do aquella nueva,, y de allí adelante mandé que
fuesen seis peones sueltos con algunos indios de
•nuestros amigos, delante una legua-de los que iban
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abriendo el camino, para ques si algún caminante
topasen, le asiesen de manera que pudiésemos lla-
gar á la provincia sin ser sentidos, purque tomáse-
mos la gente antes que se ausentase, ó quemasen
los pueblos, como ío habían hecho los de atrás, y 
aquel día, cerca de uun legua del sgua, hallaron
los indios naturales de la provincia de Acalan, que
venían de la de Mazatcan, según dijeron, de resca-
tar sal por ropa, y en nlgo páreselo ser asi verdad, 
porque venían cargados de ropa; y trajíroülos ante
mí, y yo les preguntó si de mi ida tenían noticia 
los de aquella provincia, y dijeron que no, antes 
estaban muy seguros; y yo les dije que se habían
de volver conmigo, y que no recibiesen pena dello, .
porque ninguna cosa de lo que traían se les perde- 

ria; antes yo les daría más, y que en llegando áJa 
provincia ya, que se volviesen, porque yo era, muy
amigo de todos los del Acalan, porque del señor y

.todos ellos había recebido buenas obras, y ellos 
mostraron buena voluntad de lo hacer; y así, vol- 
vieron guiándonos, y aun nos llevaron por «tro tit- 
mino, y no por el quo ¡os españoles que yo envié 
primero habían ido abriendo; que aquel iba á dará 
los pueblos, y el otro iba í ciertas labranzas, y
aquel día dormimos asimesmo en el monte, y otro 
día los españoles que iban por corredores delante 
toparon cuatro indios de los naturales de Matanza,
con sus arcos y flechas, que estaban, segnn páres-
elo, en el camino por escuchas, y como dieron sobre'*'
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ellos, desembrazaron sus arcos y hirieron un indio
de los míos, y como era oí monte espeso, no pudie-
ron prender más de uno, el cual entregaron a tres
indios de los míos, y los españoles siguieron el ca-
mino adelante, creyendo.que había más de aque-
llos; y como los españoles se apartaron, -volvieron
los otros quu hablan huido, y scgnn páreselo, se
quedarían allí cerca metidos en el monte, y dan
sobre los indios ;nis amigos, que tenían á su com-
pañero preso, y pelearonrcon ellos, y quitáronsele,
y los nuestros de corrido siguiéronlos por el monte
y alcanzáronlos, y tornaron á pelear y hirieron á.
uno dellos en un brazo de una gran cuchillada, y
prendiéronle, y los otros huyeron, poique ya sen-
tían venir gente de la nuestra, Cerca deste indio
me informa si sabían de mi ida, y dijo que no; pre-
gúntele que para qué estaban ellos allí por velas,
y dijeron que ellos siempre lo acostumbraban así
hacer, porque tenían guerra coa muchos de los co-
marcanos, y. que para asegurar ios labradores, que
andaban ensus labranzas, el señor mandaba siempre
poner sus espías por los caminos, por no ser sal-
teados: seguí rni cam'iho á la más priesa que pnde,
porque este indio me dijo que estábamos corea,, y
porque sus compañeros no llegasen antes á dar
mandado, y mandé á la gente que iba delante, qué
en llegando á las primeras labrabas, se detuviesen
ea. el monte, y no se mostrasen hasta que yo He-
gase, y ouando llegué era ya tarde, y díiue mucha.
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priesa pensando llegar aquella noche al pueblo; y
porque el fardaje Tenia algo derramado, mandé á
.un capitán que se quedase allí eu aquellas labran-
zas con veinte de caballo, y los recogiese y durmie-
se allí con ellos, y recogidos todos, que sigLiieseirmi
rastro,, y trabajasen de andar por un emninillo algo
seguido, Aunque de monte muy cerrado, á pié, con,
el caballo, de diestro, y todos los que me seguían
tte. la misma manera,, y fui pov él hasta que, cerca,
¡9 noche, di en una ciénaga que sin aderezarse no
50 podía pasar,, y maadé que de icario en mano, di-
jesen que se volviesen atrás; y así, nos volvimos á
upa oaliamlla que atrás quedaba, y dormimos aque-
lla soche, en. ella, sift tener agua, que babor nag-
otros ai los caballos, y o.tro día por la mañana hice
aderezar la ciénaga con mucha rama, y pagamos
los caballos de diestro, aunque con trabajo, y á
ties leguas de donde doi'inimos, vimos un pueblo
en UB peñol, y pensando que no habíamos sido sen-
tidos, llegamos entnucho concierto luíste él,y estaba
tan bien cercado, qne no hallábamos por dónde en-
trar: en fin, se halló entrada, y hallábamos despo-
blado y muy lleno.de bastimentos de maíz y aves
y miel y frisóles y de todos los bastimentos de ¡a
tierra, eu mucha cantidad, y.como fueron tomados
de improviso, no lo pudieron alzar, y también có-
mo era frontero, estaba muy bastecí do. La manera
¿este pueblo es que está ea TO peñol alto, y por k
una parte le cerca «jia gran laguna, y por ¡a otra
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un arroyo muy hondo que entra en la laguna, y
no tiene sino sola una entrada llana, y todo él está
cercado de un fosado hondo, y después del fosado
un petril de madera hasta los pechos de altara, y
después deste petsil de madera una cerca de ta-
blones muy gordos, de hasta dos estados en alto,
coa sas troneras en toda ella para tirar sus flecha;?,
y á trechos de la cerca unas garitas altas que so-
brepujaban sobro ella cerca otro estado y medio,
asimismo con sus torreones y muchas piedras enci-
ma para pelear' dende arriba, y sus troneras tam-
bién en lo alto y de dentro d.e todas las casas del
pueblo, ansjinismo sus troneras y travesee á las ca-
lles, por tan buena orden y eonciertoj que no podía,,
ser mejor, digo para propósito de las armas con
que ellos pelean. Aquí hice ir alguna gente por la
tierra á buscar la del pueblo/ y tomaron dos ó tres
indios, y. con ellos envié al uno de aquellos merca-
deres de Aealau, que habia tomado en el camino,
pañi qae buscasen al señor, y le dijesen que no
hubiese miedo ninguno, sino que se volvióse á su
puebio; porque, yo no le venia á hacer enojo, antea
le ayudaría en aquéllas guerras que tenia, y le de- .
jaria su tierra muy pacífica y.segura; y desde á
(Jos dias volvieron y trujeron á, un tio del sefipr.
consigo, el cual gobernaba la tierra, porque el se-
Sor era muchacho; y no. vino el señor porque diz
que tuvo temor, y á este hablé y aseguré, y se fue
conmigo hasta otro pueblo de la misma provincia.
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que está siete leguas deste, que so llama Tiac, y
tienen guerra con los rleáte pueblo, y está también
cercado, como este otro, y es muy niayor, aunque
no es tan fuerte, porque está en llano, pero tiene
sus céreas y cavas y garitas* más recías y más, y
cercado cada barrio por sí, qae sontres barrios, cada
uno dallos cercado por sí, y una cerca que eeroa ¿
todos. A este pueblo había enviado dos capitanías
de caballo y una, de peones delante, y hallaron el
pueblo despoblado, y en él mucho bastimento, y
cerca del pueblo tomaron siete 6 ocho hombres, de
loa cuales soltaron algunos, para que fuesea á ha-
blar al señor y asegurar la gente; y hidéronlo
íán Mea,, que antes' que yo llegase 'hablan ya
Tenido mensajeros del señor y traído bastimentos
y ropa, y después que yo vine vinieron otras dos
veces á nos traer de"-comer y hablar, así de parte
del señor deste pueblo, como de otros cinco ó seis
que están en esta provincia, que son cada uno
cabecera por sí, y todos ellos se ofrecieron por va-
sallos de vuestra majestad y nuestros amigos, aun-
que jamás pudo acabar con ellos que los senoros
inu viniesen á ver; y como yo no tenia espacio pa-
ra detenerme mucho, envíeles á decir que yo los
recebia en nombre de vuestra alteza, y les rogaba
que me diesen guias para mi camino adelante; lo
cual hicieron de muy buena voluntad, y me dieron
ana guia que sabia muy bien hnsta el pueblo donde
estaban los españoles, y los habia visto; y cou, esto
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me'partí desíe puebjtó de Ti
que se llama Yasuacwbil, que 'es-íel
provincia, el coa! Asimismo- estate;

cercado de la manera* quecos otro'svSíAíífiÉ
una muy hermosa casa dd seMoíi Att&tfúe1 de
da, en este pueblo nos proveímos <3¿* t$80; lo'%5tffs
kobimos menester para él caHíiatí/1 ptn-qtté líosíiii|ó;

la guia que teníamos,cinco :dia'á 'd
ta la provincia de T^ica, por doHdé
pasar, y así era'verdad: desde
Mazatcan hasta Guiatha despedí
que había tomado en el camino, y las guias* (
traía da la provincia de Acalaií, y les di de lo
ya tenia, así para ellos como para'que llevasen á stí»
sefior^ y fueron tauy contentos; tanibien envié ásii*
casa al señor del primer pueblo, qtte
ctiainigo, y le diieiertes
doípor los moates d«!

que quedó muy contento.!
Salido desta .prí»iaaafdííÉlfeáfeaíB> ségtárav

caiuino r^r^lpdtlíW^^ñoíiiS-feeuatrft I«gué8!

ea;déspoblíeÉ|jrí̂ PÍpdó elícaoima loeía^ydegrsla-
des jlnoateiWlpSÍetras; j aun Mbo ©n él ttíunít
pjí#z|ifl!ja<jae jiQr¿Beí' todas las peSas y piedeaf dftj
de alabastfo:muy fiacíy f5e iguso :uoinbr0puigffe|fi|-
AJatestro; y
b% delante con la guia

a, que parescia, brazti-'de mar, y auní«BÍ'%éi5r

lo es, aunque es 4^%;segua
CARTAS BE HERNÁN CORTES.—TOMO I—51
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hondura, y en una isleía que hay en ella vieron un
pueble-, el cual les dijo la guia ser el principal do
aquella provincia de Táii», y que no teníamos re-
medio para pasai1 á él si 110 fuese en canoas, y que-
daron allí los españoles corredores puestos en sal-
to, y volvió uno dellos á liacerme sabor ¡o que-pa-
saba; yo faico detener toda la gente, y pasé (delante
á pié.pava ver aquella laguna y la disposición della;

y cuando llegué á los corredores hallé que hablan
prendido un indio de los del pueblo, que había ve-

'nieto en iitia canoa chiquita con sus armas.á deswu-
bísr. el camino y ver si habla alguna gente; y aun-
que •venia descuidado de lo que le acaesdó, se las
Cuera, smo por un -perro que tenían, que le alcanzó
'antes que se eeliH.se al aguar desta indio me infür-
mé y me dijo que ninguna1 cosa se sabia de mi ve-
nida; pregustóle si-habia paso pura el pueblo, y dijy
que no; pero dijo que cero<t de allí,píisandoun bra-
zo pequeño de aquella laguna, había algunas la-
branzas y'Casas pobladas, donde creía, si llegase-
juos sin. sev sentiiios, hallarisimos aiguiiüs CÍHIDÍIÜ;
y luego envié á mandar á la gente que se viniesen
tras, mi, y yo cun Aio'¿ 6 doce peones ballesteros se-
gui á, pié por donde el'indio nos guió, y pasamos-
un gran rato de ciénaga y agua hasta la ein ta, y
otras veces mas arriba, y llegué á unas labranzas,
y con el mal camino; y aun porque muchas veces
iiG-podiamos-il sino descubiertos, no podíamos (ie-
ar de-:Ser sentidos, y llegamos á tiempo que ya laj
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genis se embarcaba, eu sus canoas, y se hacían al-lar-
go de la laguna, y anduve con mucha priesa por la
ribera de aquella lagaña dos tercios da legua do
labranzas, y en todas habíamos sido sentidos, y
iban ya huyendo. Ya ora tarde y seguía, más era
en vano, lleposé en aquellas labranzas y recogí toda
la gente, y aposéntela, al mejor recaudo que yo pu-
de, porque me decía la guia de Mazatcan que aque-
lla era mucha genle y muy ejercitada en Ja guerra,
á quien todas aquellas provincias comarcanas "te-
miari, y díjome que el quería ir en aquella canoita
en que había venido, que tornarla al pueblo que se
páresela en la isleta. y está bien dos leguas de aquí
hasta llegar a él, y qus hablaría ai señor, que él
eonoseia muy bien, y fie llama Canee, y le diría-mi
intención y causa de mi venida por aquellas tier-
ras, pues él había venido conmigo, y la sabia y'-Ift
había visto, y cíela que EO aseguraría mucho y le
daría crédito á lo que dijese, porque era del muy
conocido y hatei estado muchas veces en su casa,
y luego le (ii la. canoa y el indio qué la había traí-
do con él. y le agradecí el ofrecimiento que me ha-
cia, y le prometí que si lo hiciese bien, que se lo
gratificaría muy á sn contento; y así, se fue, y á
media, noche volvió, y con él dos personas honra-
das del pueblo, que dijeron ser enviados de svi se-
ñor á me ver y se informar de lo que aquel men-
sajero mió les había dicho, y sabor de mí qué era
lo que quería; yo les rescibí muy bien y di algunas
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ensillas, y les dije que yo venia por aquellas tierras
por mandado de vuestra mujested, á verlas y ha-
Mar ¡i los señores y naturales delks algunas tosas
cumplideras á su real servicio y bien dellos; qua
dijesen á su señor que le rogaba que, pospuesto to-
do temor, .viniese adonde jo estaba, y que para
.más seguridad yo les quería, dar un español que
fuese allá con ellos y so quedase en rehenes en
tanto que él venia, y con esto so fueron, y con ellos
la guia y un español, y otro dia de mañana vino el
señor,.y hasta treinta hombres con él, en BÍIICO ó
seis canoas, y consigo el español que había enviado
para las,rehenes, y mostró venir muy alegre. Fue
de.mí muy bien vecebido, y porque cuando llegó
era hora de "misa, hice qiie se dijese cantada, y coa
nraqha solemnidad, con los ininistriles de chirimías
y.'Sacabuches que conmigo iban; la cual oyó coa
mucha atenoicm y.kis ceremonias della, y-acabada
la misa vinieron allí, aquellos religiosos que llevaba,
y por ellos le fue hecho u ti sermón con la lengua,
en manera que mny bien lo pudo entender, acerca
de las cosas do nuestra fe, y dándole á entender
por muchas razones cómo no había más do un solo
Dios, y oí yerro de su seta, y según, mostró y dijo,
satisfízose macho,.y dijo que él quería luego des-
truir sus ídolos y. creer en aquel Dios qne nosotros
le decíamos, y que quisiera mucho saber la mane-
ra.que debia de tunes1 para servirle y honrarle, y
que si yo quisiese ir á su pueblo, vería cómo en mi
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presencia los quemaba; y quería que Is dejase
en su pueblo aquella cruz, que lo decían que yo de-
jaba on todos los pueblos por donde yo había pasa-
do. Después deíto sermón yo la tomé á hablar, ha-
eiéndole saber la grandeza de-vuestra majestad, y
que como él y todos los del mundo ¿ramos sussúb-
dilos y vasallos, y le somos obligados á servir, y
que á los que así lo hacían vuestra majestad les
mandaría, hacer «molías mercedes, y yo en su real
nombre lo había heeh,o ÉIL estas partes así uon to-
dos los que á su real servicio se habían ofrecido y
puesto debajo de $u real yugo, y que asi lo prome-
tía á úh ¿1 me respondió que hasta entonces no hi-,
bia reconocido á nadie por scüor ni había sabido
que nadie lo debiese ser; que verdad era que habla
cinco ó seis años que los de Tabasco, viniendo p_or
allí por su tierra, le habían dicho corno había pasar
do por allí un capitán coa cierta gente de, nuestra
nation, y qno los habían vencido.tres vecea eu ba-
talla; y qne después Ies.ha.bi.an dicho que habían de
ser vasallos de un graa señor, y todo lo que yo
agora, le decía, que le 'dijese si era todo uno. Yo le
respondí que el capitán que los de Tabasco lo dije-
ron que Labia pasado ¡>ur su tierra, con quien ellos
habían peleado, era yo; y para que creyese ser ver-
dad, que se informuse de aquella lengua que con él
hablaba, que es Marina, la que yo siempre conmi-
go he traído, porque allí me la hahian, dado con
otras veinte, mujeres;, y ella le habló y le certificó
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dello, y cómo yo hábia gaiado & México, y le dijo
todas las tierras quo yo tongo siibjetas y puestas de-
bajo del imperio' de vuestra majestad, y mostró hol-
garse 'mucho en haberlo sabido, y dijo que el que-
na ser subjeto y vasallo le vuestra majestad, y
que se temía por dichoso de serlo do un tan gran
señor como yo lo décia que vuestra alteza lo es, y
hizo traer aves y miel y un poco de oro y ciertas
cuentas de caracoles coloradas, que ellos tienon en
niüüho; y diómelo, y yo asimesmo le di algunas co-
sas1 de las'mías, de que mucho se contentó, y co-
mió oo'nmigo con mucho placer, y después de haber
comido, yo le dije cómo iba en. busca d-o aquellos
españoles que estaban en la costa de la mar, por-
que eran dé mi compañía y yo lora había enviado,
y había -muchos días que no Babia dollos; y por eso
los venia á buscar; que le rogaba que él me dijese
alguna nueva si sabia dellos; él mo dijo que tenia
mucha noticia dellos, porque bien cérea de donde
ellos estaban-ten i a él ciertos vasallos suyos, quo lo
servían dé ciertos eacMgtiatsdos, porque era aquella
tierra muy buena dellos, y qne destus y do muchos
mercaderes.que ead¡.i día iban y venían de su tier-
ra allá, sabia siempre nueva dellos, y que él me
daría guia para que me llevasen adonde estaban;
pero que me hacia saber que el camino era muy ás-
pero, de sierras muy altas y de muchas peñas;
que si había de ir por la mar, que 110 ine fuera tan
trabajoso: yo le dije que ya éí via que para tanta
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gente corno yo conmigo traía-.y- paieá
caballos, que no bastarían jaávif>sr •qufc
zado ir por tierra, le rogué que jae diese jóíij^f.
para pasar aquella laguna, ;y ^d^ome.
por ella arriba hasta tres leguas
por la costa podia tomar el camino -frontero de-Éü
pueblo; y que me rogaba muchcr^iie ••ya... q.ueía>geii-.
te se había de ir por. acullá, < que yo. me ftffíse íó'n él
eo las canoas á ver &u ' pueWp- y . easa; y qtie y«r
ría quemarlos ídolos, y la .Haría hacer ;.-una CTUKJ
y yo, por darle placev^aunque contra la voluntad-
de los de mi!Cíinnpí^.ía> me entré con él.en IÍIB canoas
con hasta veinte, hombres,- los mas dellos ballesteros, .
y ine fui á su paeHo coa él todo aquel dia holgando--
y ya rjae errs.. casi noche me despedí ¿él, y. rae dio
una guia, y me, entré en las canoas, y mo salí á4or¿
mir á' ti erra, . don de halló y a mucha gente
compañía que había, bajado:.la, lftgUtía,^y.;dtiri
allí aquella noche. Bu este, pueblo, digo (eii aquellas .
labraii^as., quedó un caballo, que. se hincó -un palo
por;el-pi¿, y no puda iatadari'-.prometióme.el serar
dedo curar ;.:;no sé lo que hará...- -.•• . ; ' c ," : ¡ - ; .• .

.. I Otro 'día, despue,? derecogida'mi-geBte,: me pactí
po/idoíide las guias rae Ifem'Gii, ya obra démela .
legua^del aposento di en.u-rt p

obra de legua íyimédia.
' hermosos Uanosí>y -eflri-ssEliéndé'.á1 elb.Bj;enví^iBiuy
delante;
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si alguna gente hoYÍese por el campo la tomasen,
porque-nos di.j-er.un los guias que aquella noche lle-
garíamos á un pueblo, y en estos llanos se bailaron
.muchos gamos y alanceamos á caballo diez y utho
dellos, y .con el .sol y con haber muchos diasque lúa
caballos'no corrían, porque nunca habíamos traído
tierra para ello, sino montes, murieron dos caballos
y estuvieron mucho en hurto peligro. I-Ie.e-ha nues-
tra montería, seguimos «1 camino adelante, y á po-
co rato hallé algunos de los corredores que iban

parados, y tenían cuatro indios cazadores
tomado, y traían muerto 311 león y cier-

tas iguanas, que soü unos grandes lagartos que hay
ertlae islas;-y destes lúe iníoraié bí sabina do míen
áu; pueblo, y dijeron: que ,110, y mosfráronmele á su
vista, que, al parescer no podía estar de una legua
Arriba, y. dírne mucha priesíi por llegar &.11&, cre-
yendo qtie no habría embarazo alguno en el cami-
no, y cuando pensé que ¡legaba á entrar en o! pue-
blo y vi á la gente anda:- pin- él, fui ti dar sobro im
gran estero de agua muy hondo, y así ¡ne detuve
y eomencélos á llamur, y vinieron dos indios en una
canoa .y traían hasta una docena de gallinas, y lla-
garon así cerca de mí, que estaba dentro del agua
hasta la cinuha del caballo; y detuviéronse, qué
nunca quisieron llegar afuera, y allí estuve con
ellos hablando gran, rato asegurándolos; y jamás
quisieron llegarse á. mí, antes conieuzaro.ii á vol-

al pueblo ea su cauoa, y un español que. es^
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taba, á, caballo junto conmigo puso las piernas por
oí ítgua y fue á. nado tras ellos, y de temor des-
ampararon la canoa, y llegaron de presto otros peo-
nes nadadores y tomáronlos. Ya toda la gente que
habíamos visto en el pueblo se habían ido dé!, y
pregunté á aquellos indios por dónde podíamos pa*
sar, y mostráronme un camino que rodeando una
legua arriba, se desechaba: fuimos aquella nooha á
dormir al pueblo que hay desdo donde partimos
aquel día ocho leguas grandes; llámase este pueblo
Thecon, y el señor del Amonan. -Aquí estuve cua-
tro días por bastecerme para seis días, que me di-
jeron los guias había do despoblado, y por esperar
se yiuiera el señor del. pueblo, que le envié á llamar
y asegurar con aquellas indios que había tomado,
y nunca él ni ellos vinieron. Pasados.estos dias, y
recogido el más bastimento que por allí se pudo
haber, me partí y llevé la primera jomada .de muy
buena tierra, llana y alegre, sin. monte, sino alguno^
pedazos; y andadas eeis leguas, al pi£ de unas sier-
ras y junto á un rio so halló una gran casa, y junto
á ella otras dos ó tres pequeñas, y alrededor algu-
nas labranzas, y (Jijáronme las guias que aquella
casa ora de Amohan, señor de Thecon, y que la te-
nia allí para venta, porque pasaban por allí muchos
mercaderes. Allí estuve un día sin el que llegué,
porque ora fiesta, y por dar lagar á las que iban
delante abriendo el camino, y se hizo, en aquel rio
una muy hermosa pesquería, que atajamos en él
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mucha eantidatl de sabogas, y las.tomamos todas,
sin írseuos una de las quo metimos en el atajo; y
otro día me partí, y llevó la jornuda de harto ás-
pero camino, de sierras y montes, y así anduvo sie-
te leguas .ó casi, do h;uio mal camino, y salí á
unos llanos muy hermosos sin monte, sino algunos
pinares. Duráronnos estos llaüog otras dos leguas,
y eti ellos imitamos siete venados, y comimos en un
arroyo muy fresco que se b.ieia al cabo doctos lla-
nos, y después de haber comido comenzamos á- su-
bir un.portezuelo, .aunque pequeño, harto áspero,
que de diestro-subían los caballos con trabajo, y eu

.'la bajada-idél hubo hasta media 1-egua de llano, y
luego, comenzamos á subir otro, que en subida y
bajada tuvo bien, dos: leguas y media, tan áspero y
malo,, quo ningún caballo quedó que no so desher-
rase, y dormí á la bajada del en uti arroyo, y allí

. estuve^otrc Jui casi hasta hora de vísperas, esperan,
do que se herrasen los caballos; y aunque había dos
herradores y más de diez que ayudaban ü echar cía.
vos, lióse pudieron on aquel din henar , todos; y yo
me ful aquel día á dormir tresloguasadelantc,yque-
daron ,..al!í muchos españoles, así por herrar sus ca-

. ballos Boma por esperar el Tarduje ijue por haber si-
do el cíLiniuo maloy haberle pasado con muchaagua
que llovía, no habían podido llegar. Otro dianio partí
de allí porque las guias me dijeron que corea estaba
usía casería que se llama Asuneapin, que es del se-
fior de Táica, y que llegaríamos allí temprano á
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dormir; y después de haber andado cuatro 6 claco le-
guas llegamos á,la, diehacaseríay laliallaraossin gen- 
te, y allí me aposenté dos días, poi'esperar todo el 
fardaje y por recoger algún bastimento, y después
me partí, y fui á dormir á otra casería que se llama 
Taxuytel, que está cinco leguas destotra, y es de 
Amollan, seríor de ILecou, donde había muchos ca-
caguetalos y algun maíz, aunque poco y verde: aquí 
me dijeron ks guías y el principal deata casería, que
ee hubo él y su mujer y aun su hijo, que había- 
mos de pasar-unas muy altas y agrias fierras, todas 
despobladas, hasta llegar á otras Miserias, que son 
de Cunee, señor do Tilica., que se llaman TÜHOÍZ, 
y no reposamos aquí mucho; quo luego otro díanos 
partimos, .y habiendo andado seis leguas de tierra 
liana, comenzamos á subir el puerto, que fue'la. ce- 
sa del inundo más maravillosa y que ver: decir la, 
aspereza.y fragosidades (leste puerto y sierras^ ni. 
quien lo dijase lo podrió- significar, ni .quien lo oye- 
se lo podría entetidev, sino que sopa vuestra ma- 
jestad que en ocho legtias que tuvo esto, puerto es~ 
tuvimos cu las andar doce días, digo en llegar los 
postreros al cabo dé!, en que murieron sesenta y 
oubo caballos despefiados y dejarrctados, y todos 
los domas vinierom horidoa y tan lastitnado% que 
no pensamos-aprovecharnos fie ninguno, y ansí ínU- 
rieron de las heridas y del trabajo do aquel puerto 
sesenta y ocho caballos, y los que escaparon es tu- 
vieron más de tres meses en tornar en si. E» todo 
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este tiempo- que pasamos este puerto; jamás cesó de
llover de noohe y de día, y eran las sierras de tal
calidad, que^.no se detenía en ellas agua para poder
beber; y padeseiamos' mucha necesidad de sed, y
los más de-los- caballos murieron por esta falta; y
si no fuera porque de los ranchos y chozas que cada
noche hacíamos para nos meter, que dellos cbgia-
mós-agua; en calderas y otras vasijas^ que como llo-
vía: tanto había para nosotros y los caballos, fuera
iwposiule-escapar ningún hombre ni caballo de

sierras^ -En este camino cayó un sobrino
y-se ^quebró una pierna por tres ó cuatro par-

"del trabajo que él rescibió, nos
sj por sacarle de aquellas sier-

Para remedio de
antes de llegar

á^Teneiz, un muy gráriíiio, íque con las muehas
aguas iba- tan-crecido y recio, que/era imposible
pasarlo, y los españoles que fuerotií dself HÍé?-hafciaB
s-abidoiel rio arribttiy hallaron un'vado, el más rna-
ra»ill&so"qTO-:hasta hoy se ha oído decir ni se pue-

Je* cfae por aquella parte se tiende el
terciorfe leguá^^orque iíaa8:peaasp-

miiy gia^esíiipa se ponen ídeláMe¡le hacea^tender,
y hay-éiilr^f^^s peñas aDgostura,S;pbrdoiid«;pasa;

espantosa^ de;»ciáj que
iíu'chás,. que-^pbr, ota^i

•> p^xade' ipasar «tefiáüsín&'por pntre ¡aquellas jp
áiboífSrgrauíieE guéíse oferíli|esafcán
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de mía paña á, otra, y por allí pasábamos con tanto
peligro asidos por uoos bejucos que también se ííta-
uan de una paite á otra, que á resbalar un poquito,
(ira imposible; escaparse quien cayóse. ILibia destos
pasos hasta acabar do pasar el rio hasta veinte y
tantos, de manera que so estuvo en pasar el rio dos
días por este vado, y los caballos pasaron á nado
por abajo, que iba algo nía.» mansa el agua, y estu-
vieron tres días muchos dellos en llegar ávTenciü,
que no había, como digo, más da una legua, por-
que venían Uní mulfcratfidos de las sierras, que casi
Sos llevaban á cuestos, y no podkn ir.

Yo llegad 4 estas caserías de Tenéis!, víspera de
pascua de Resurrección, y nmoha. de la gente no
llegó ti es días adelante, digo, loa que tenían caba-
llos, que se detuvieron por ellos, y dos días antes
que yo llegase habían llegado ios españoles, qUe
habían llevado la delantera, y hallaron gente :en,
tres ó yuaívo casas do aquellas, y tomaron veinte
y tuntas personas, porque estaban muy descuida-
das de mi venida, y á aquellos pregunté si había
algunos bastimentos, y dijeron que no, ni se pudie-
ron hallar por toda la tierra, que nos puso en harta
más necesidad que traíamos, porque había diez di;is
que no comíamos sino cuescos de palmas y palmitos,
y aun destos se comían pocos, porque .no traíampa
ya fuerzas para cortarlos; pero díjome un principal
de aquellas caserías que á una jornada de allí el rio
arriba, que lo habiaicos de tomar á pasar por doa-

CAKTAS DE HERNAH CORTES.—TOMO I.—53
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de lo habíamos pasado, había mucha población de
una provincia que se llama Tahuycal, y que allí
había mucha abundancia de bastimentos de maiz y
cacao y gallinas, y que él me darla quien me guiase

.altó, luego proveí qué fuese allá un capitán coa
treinta peones y más de mil indios de los que iban
conmigo, y quiso nuestro Señor que hallaron mucha
abundancia de maíz, y hallaron la tierra despoblada
de gente, y de allí ríos remediamos, aunque por ser
tan lejos íios proveíamos con trabajo.

Desde estas estancias envié con una guia de los
naturales dellas ciertos españolea ballesteros, que
•füeaeft'á mirar el camino que habían de llevar hasta
<niñt :príiVinciá que se llama Acucuíin y que llegaron
á-tem altes ífó la-áielá provincia, que está diez
le^ttás üe donde yo quedé, y seis de la cabecera de
la provincia, que se llama como dije, Acucuíin, y el
señor della Acahuilguin, y llegaron sin ser sentidos,
y de una casa tomaron siete hombres y una mujer,
y volviéronse y dijeron que el camino era hasta
;'¿6'nde ellos habían llegado algo trabajoso, pereque
íéi fiabia parescido muy bueno bn comparación de
los 4«« habian pasado. Destos indios que trajeron
'éstoá españoles me informé de los cristianos qué
iba & buscar; -y entre ellos venia uno natural de la.
provincia je Acálau, que dijo que era mercader, y

S'd casa de asiento de mercadería en el pueblo
residían los españoles que yo Iba á buscar,

se llaiña el pueblo Nito, dónde liábiá -Mucha
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oontrataciondemeictiáeresdetodas partes, y que los
marcadores iiat-ura-l.es de Acakii tem.ia en él un. bar-
rio por si, y con ellos estaba un "hermano de Apa.spo-
lon, señor de Aoahirt, y que loa cristianos los habían
salteado de soche y los habían tomado ei pnabLa-y
ijuitádoks las mercaderías que en éS tenían, que
eran ec* macha cantidad, porque había mer.ca-deres
de muchas partes y que desde etitocoes, que podía
haber cerca de un aBo, todos se. habían; icio por. otras
provincias, y que él y ciertos mercaderes d& Aeakn
habían pedido licencia 4 Aeahmlguin, señor de
Acucuiin, para poblar en su tierra, y habían hecho
éti cierta parte que él!les señaló un puebleauelo
donde vivían, y deiide allí contrataban, aunque, ̂ a
el trate estaba muy perdido después que aqúelieé
•españoles aílí- habiíio venido, porque era poí ailí el
paso y no osaban pasar por ellos,.y qae él-me guiaría
hasta donde estaban, pero que toítbiáníqs de< paaiat
allá, junto á ellos un graa brazo de mar, yantes'de
llegar allí, muchas sierraa y malas, y qué había
tlesde allí diez jornadas. Holgué mucho con tett-er
tari buena gaia, y hícelo mucha honra y habláronle
Iws guias que llevaba de Mazatcan y Táica, dkiéa.
dolé cuan bien tratados babiaft sido, de mí, y eisáa,
amigo era yo de Apaspolotí, sti señor; y contestó
parescia qué él se aseguró niág, y fiáudiJine'de'isi
seguriáftd, le mandé soltarla él y -á los qué eón-:.éi

i .:traidój y con éu ootifiánza hice qu.e se-vol-
a de allí los guias^de-traia y les <
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eosiilas para ellos y para sr¡s señores, y les agadeeí
su tra-bajo, y se fueron muy contentos, Luego envié
.cuatro de aquellos da Acueulin con otros dos délos
de aquellas caserías de Tenciz, para que fuesen á
hablar al señor de Acueulin, y le asegurasen porque
no se ausentare, y iras ellos eaviá los que iban
abriendo el camino, y yo me partí desde.ahí á dos
días por la necesidad de los bastimentos, aunque
teníamos harta de reposar, en.especial por a-mor d&
los caballos; pero llevando los mas delSos de diestro,
ños fuimos, y aquella noche amaneció ido el que
había, de ser guia y los que con él quedaron, deque
Dios sabe lo qué sentí, por babor enviado las otras.

. Seguí: mi camino^ y.íuí á. dormir á un monte cinco
leguas de: aüij donde se pasaron hartos malos pasoa
y aun se dejarretó otro caballo qua había quedado
sano, que hasta ahí lo está:, y otro dia anduve seis
leguas, y pasé 'dos ríos; oí uno se pasó por un árbol
que estaba caído, que atravesaba de la una partea
la otra, con que hecimos sobre ¿1 oon que pasase la
gente para que no cayese, y los caballos Lo pasaron
á nado, y. se ahogaron en él dos yeguas; y el otro
se pasó en unaa .canoas, y los caballos también á
nado, y fui á dormir á una población pequeña de
hasta, quince.cíisas todas nuevas,y supe que aquellas
eran docde los mercaderes de Aualan que hablan
salido deste pueblo, donde los cristianos están,
habían poblado, . Allí estuve yo un dia esperando
recoger b gente y fardaje, y en vio delante dos
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compañías de caballos y una de peones al pueblo de
Acuculin, y escribiéronme cómo lo habían hallado
despoblado, y en una casa granáe que esdeíseñor
habían hallado dos hombrea, que les dijeron que
estaban allí por el mandado del señor, esperando á
que yo llegase para se lo ir á hacer saber, porque
él habia sabido de mi venida de aquellos mensajeros
que yo le habia enviado desde Tenciz, y que él
holgaba do verme, y vernia en Batiendo que yo era
llegado, y que se habia ido el uno dellos á ¡lámar
al seEor y á traer algnn bastimento, y el otro había
quedado. Dijeronhabian hallado cacao en los árboles,
pero que no habían hallado maíz; pero que habia uu
razonable pasto para loa caballos. Como yo llegué
á Acuculin, pregunté si había venido el señor ó
vuelto el mensajero, y dijéronme que tío, y hablé
al que habia quedado, preguntándole cómo no
habían venido. Respondióme que no sabia, y quíi
él también estaba esperando; pero que podria-ser
que hobiese aguardado á saber que yo fuese venido,
y que agora que ya lo gabera. Esperé dos días, y co-
mo no vino, tórnele á hablar, y díjome que él no sa-
bia qué era la «ansa de no haber venido; pero que fó
diese algunos españoles que'fuesen con él; Cfue él
sabia dónde estaba, y que lo llamarían. Y luego
fueron con él diez españoles, y llevólos bien cirioo
leguas de alli por unos montes, hasta unas chozas

.que'hallaron vacías, donde, según dijeron los espa-
les, páresela bien que había estado gente puco ha-



bia-, y aquella noche se les fue la guia y sa-velvie-
ron. Q-uodé del todo sin guia, que fue harta causa
de doblarnos, loa trabajos, .y envié cuadrillas de
gente,iasí españoles coinq indios, por toda la¡ pro-
idíiciíi, y anduvieron por todas liis partes tlellainás
d(í;ocho d.ks, y jamás pudieron -hallar gente ni ras-
tre, .della, sino; fueron -unas mujeres, que hicieran
poco: Eruto 4 nuestro propósito, porque ni ellas sa-
bían CMniaq'jni dar razón del señor ni gente de la
p>QKÍncifl,- y tina dellas. dijo que sabia un pueblo
_<ift8 jomadas de allí,. q\ja BU llamaba Chiautéca. y
gjjBi-iilIí se.; ¿allana, gente que les diosa: razón de

e agilitóles-,.q¡u<í bustiibainos, porque había
), pu'eblo- rtueho» mereadoros y per3on:aa

fyuft tr-aiaiban. ¿ft.muetos partes; y ansí, erivié luü-
gO'gento, :y á esta mujer por gaia-; y auoquo era el
puebla'dos-jomadas buenas ;do donde yo .estábil, y
todo despoblado-y nial camina; los. naturales del
Estaban- ya avilados do mi venida, y no se pudo

r: támpocs guia. Quiso nuestro Señor qué <ss-
.oasi sin esperanza, por estar sin guia y

porque de la aguja no 1103 podíamos aprovechar,
por. .ostaí•• metidos, eatre las más espesas y bravas
sierras q:ue-jama» se.-vieixni, sin hallar camino
qiie: para ninguna: parte síüiese, máa del que Ms-
ta. allí: kábia:mos. lleyadb, que se halló-por míos
jjiontes un muchacho do. hasta quines unos,-quo
preguntando, ;dijp que él nos guiaría1 hasta unas
.§gtafiAÍe|s-de. Taiailia> .que.,es otra provincia qse
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llevalíá yo en mi memoria q&e- había ;de ipasar¿
las cuales estancias dijo .estar dos jornadas.1 d¿.aU%
y con esta guia, me partí} y e ti dos .dias/llegaésá
aquellas .estancias donde, los corredores5 <jiie iban
delante tomaron, un indio., viejo,, -y este nos, guié
hasta los puebibs de Taíiiha, que eatán-otrajS dos
jornadas adelante, y en estos; !paebkis ee.;tQüia¡r0fr
cuatro iadios, y luego eonao.les1 pregunté-IEMÍ .dieron,
muy :CÍe¡'ta nueva de los españoles que basoáfej.dfc
cien do que los liabian visto y q.tie estaban dos jai>
aadíia de allí en el mismo, pueblo qaeyo Heíaba&B'
IQÍ Euemoiiiij que se llama-líitOjque por^er.puebla
de inueiio.trato de..nieíeaderes, se tenia-xiél muoha
noticia en muchas partes, y así'me'la dieron déle»
k proviucia.de Aca.lan, de qa& ya á'vuestra, majes*
tad he lieeíio 'meneion, y aun tfujáwnme do^mi^^.
re>s do los naturales d«l dú-ho - pueblo -Nitojí d:éndfe
estaban los osptiñoías; las cijaleá"tne;dierojí míásiBar
¿eivi noticia, porque dijeron .ijne sí tiempoíqiife.íoíf
ur¡sti¡.iaos :toinaron;;aqudi j)nel)lo: ellas estaban: en: él^,
y como los .saltearon .de nuche, las-híibian: tomad»
entre otras1 machas queialll totnafon, y qiu
servido á ciertos cristiniios' dallos, i los; cuates
braban poi'su&jiombres. ' / . •;:• • .';.¡>-;;-.'••

;>No podré aigiiifiüar.¿vuestramajestadlaf.LnaíJJditai
alegría qutí yo y todos' los dé mi:eci.i;ifflfiyiH.w¡:tuiár
mos «oír las:naevás jjute-.-los natin;íilü&:dfel!aailiftn!<>0
diíroajípor-halUEnos: ya tan -ceroa d.eÍ!ñn:-d^taa
dudoaa jarnadaí coma la'que tratamos ¡eíáj fjue,s.UH»



608

que en aquellas cuatro jornadas que desde Acucu-
lin üllí trujimos se pasaron -innumerables trabajos,
porque fueron todas sin camino y de muy ásperas
sierras y despeñaderos, donde se despeñaron algu-
nos de los caballos qué nos quedaron, y un primo
mis que ge dice Juan de Avalos rodó él y su caba-

•• lio una sierra abijo donde se quebró u¡i brazo, y
eí no fuera por las platas de un arnés que llevaba
vestido, que le defendieron de las piedras, se hiciera
pedazos, yfué harto trabajoso detornar á sacar arri-
ba, y otiosmuehos trabajos, que serian largos de con-
tar, que aquí se nos ofrecieron, en especial da h.im-
toa, porque aunque traía algunos puercos de los
qué saqué' de México,, que aun no eran acabados,
había rada de ocho diaa, cuando á Ataniha llega-
mos,, que no comíamos pac, sino palmitos cocidos
con la carne, y sin sal, porque habla muchos diaa
que nos htibia faltado, y algunos cuescos de palmas;
y tampoco hallamos en estos pueblos de Taniha co-
sa ninguna de comer, porque como estaba tan cer-
ca de los españoles, estaban despoblados mucho ha-
bia, creyendo que habían de venir á ellos, aunque
desto estabnn bien seguros, según yo hallé á los
españoles, y con las nuevas do hallarnos tan cerca,
olvidamos iodos estos trabajos pasados, y púsonos
esfuerzo para sufrir los presentes, que no eran de
menos condición,, en .especial el de ía hambro, que
era el mayor, porque aun de aquellos palmitos sin
sal no teníamos abasto, porque se cortaban con mu-



cha dificultad de tm&s jalmas muy gordas y altas,
quo en todo un día dos hombres tenían que-hacer
en cortar uno, y cortado, le eomian an media hora.

Estos indios que me dieron las nuevas de los
españoles, me dijeron que hasta llegar allá habia
dos jornadas de mal camino, y que junto con el di-
cho pueblo de Nito, donde Sos españoles estaban,
•estaba un muy gran rio que ao se podía pasar sin.
canoas, porque ora tan ancho, que.no.era posible
pasarse ó, nado. Imego 'despaché quince españoles
de los de mi compañía., á pié, (ion una de aquellas
guias, para que viesen el camino y rio, y mandóles
que trabajasen de haber alguna lengua de aquellos
españoles sin ser' sentidos, pava me informar qué
gente era, si era do la que yo habia enviado con
^Cristóbal de Olid 6 Francisco-de las Casas, ó de .la
•dé Gil Crooaaíea de Avila; y así fweron, y el iridie
los guió hasta cS dicho rio, donde tomaron una:;ca-
.noa da unos mercaderes, y tomada,'estuvieran allí
•dos dias escondidos, y á cabo doste tiempo. salió
del pueblo de ío§ españoles, que estaba de la otra
.parte del rio, una canoa con cuatro, españoles que
•andaban pescando, á Jos cuales tomaron sin se-Ies
ir ninguno y sin ser sentidos en-el pueblo, los ouar
les me trajeron y me informé dellos y supe ^(jue
aquella gente que allí estaba eran, de los de Gil
González de Avila, y que estaban todos enfurrrios
y casi muertos de hambre, y. luego despaché.dos
Criados nños en la canoa que^ aquellos españolea
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traían, para que fuesen al pueblo de los espaSolea
con una carta mía en que loa hücia saber de mi vc-
nidsj y que yo rae ib;i á poner al píiso del rio, y
quejes rogaba mucho allí me enviasen todo oí Ae-
read de bureas y canoas, y qua pagase; é yo me. fui
luego con toda mi compañía al dich.o paso del rio,
que .estizva tres dias en llegar á 61, y allí vino á mí
;usi Diego Nieto, que dijo estar allí por justicia; me
trujo una barca y una canoa, en que yo con dieaó
doeé pasé aquella noche al pueblo, y aun me vi en
harto trabajo, poi'que nos tomó uu viento al pasar,
•y contó el rio es muy ancho allí á la boca de la.
marj por donde lo pagamos, estuvimos en mucho pe-
•pefógro de perdernos, y plugo á .nuestro Sefior de
sacarnos ¿.puerto. Otro día. hice aderezar otra barca
que al-lí estaba, y buscar tn&s canoas y atarlas de
dos eit dos, y eon este aderezo pasó toda la gente
y caballos en cinco ó seis dias.

La gento de españoles que yo allí halló fueron
hasta sesenta hombres y veinte mujeres, nue ei ca-
pitán Gil G-onzaloz de Avila allí .había dejado; los
-cuales loa hallé tales, que era la mayor compasioa
del mundo de los vet, y da ver las alegrías que
can mi..yGQÍda hicieron, porque en la verdad, si yo
no llegara, fuera imposible, escapar ninguao dellps;
porgue, demás de ser pocos y desarmados y sin ca-
ballos, estaban muy enfermos y Ikgados y mueríos
de hambre, porque se les acababan los bastimentos
.que .habían traigo de ¡as islas y alguno que habían
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batido en aquel pueblo cuando lo tomaron á los na-
turales del; y acabados, no tornan remedio de don-
de haber otros, porque no estaban para irlos á bus-
car por la tierra, y ya que trajeron, estaban en tal
parte asentados, que por ninguna tenían salida, di-
go que ellos supiesen ni pudiesen hallar, según se
halló después cotí dificultad; y la poca, posibilidad
que en ellos había para salir á ninguna parte, porque
á inedia legua do donde estaban poblados jamás
habían salido por tierra; y vista, la gran necesidad
de aquella gente, determiné de buscar algún reme-
dio para los sostener en tanto que le hallaba para
poderlos enviar á las islas, donde se aviasen; por-
que de todos ellos no había ocho para poder que-
dar en la tierra, ya que se hubiese de poblar;, y lae*
go de la gente que yo truje envié por muchas par-
tes por la mar en dos barcas que allí tenían, y en
cinco 6 seis canoas, y la primera salida que;se tizo
fu¿ á una boca de ua rio que se llama Yasa, que
está diez leguas deste pueblo, donde yo hallé estos
cristianos hacia el camino por donde había venida,
porque yo tenia noticia que allí habift pueblos y
muchos bíistinientkSj y fue esta gente, y llegaron
al dicho rio, y subieron por él seis leguas arriba, y
dieron en unas labranzas asaz grandes, y loa JJÍL-
turalee de la tierra sintiéronlos venir y alzaron
todos los bastimentos que tenían por unas caserías
que por aquellas estancias hivbia, y sus mujeres y
hijos y hacienda,» y ellos se abseonáiOTon. ea. los
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montes; y como los españoles allegaron por aque-
llas caserías, dieea que les hizo una grande sigua,
y recogiéronse á una gran casa que allí liabia, y
como descuidados y mojados, todos se desarmaron,
y aun muchos se desarmaron para enjugar sus ro-
pas y calentarse á fuegos que habían hecho; y es-
tando así descuidados, los naturales líela tierra die-
ron sobre ellos, y como loa tomaron desapercibidos,
hirieron muchos delJoa de tal manera que les fue
forzado tornarse á embarcar y venir de donde yo
estaba, sin mas recaudo del que habían llevado y
como viaioron. Dios sabe lo que yo sentí, así por
verlos heridos y aun algunos dellos peligrosos, y
por el favor que á los indios quedaría, como por el
poco remedio que trajeron para la gran necesidad
en,que estábamos.

Luego á. la hora ea las mesmas bureas y canoas
torna á embarcar otro capitán coa más gente, así
de españoles como de ¡os naturales do México que
conmigo fueron, y porque rio pudo ir toda la gente
en las'dichas barcas, híeelos pasar de !a otra parte
de aquel gran rio que está cabe este pueblo, y man-
dé qae se fuesen por tocia la costa, y que las bar-
cas y' catioas se fuesen tierra 4 tierra junio con
ellos para pasar los ancones, y ríos, que hay mu-
chos, y así fueron y üegaron á la boca del dicho
rio, donde primero habían herido los otros españo-
les, y volviéronse sin hacer cosa ninguna ni traer
recaudo de bastimento, más de tomar uuatro indios
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que iban en una canoa por la mar; y preguntados
cómo se veniau ansí, dijeron que con las muchas
aguas que hacin, venia el rio "tan furioso, que ja-
más habían, podido subir por ól arriba, una legua,
y qué creyendo que amansara, habían estado es-
perando á Sa baja' ocho días sin ningún bastimento
ni fuego, mas de frutas de árboles silvestres, de
que algunos vinieron fctles, que fue menester harto
remedio para escaparlos. Vídeme aquí en harto
aprieto y necesidad, que si no fuera por unos po-
cos de puercos que me hiibian quedado del camino,
que comíamos con harta regla y sia pan ni sal, to-
dos nos quedáramos aislados: pregunté con la len-
gua á aquellos indios que habían tomado en la ca-
noa, si sainan ellos por allí á alguna parte donde
pudiésemos ir 4 buscar bastimentos, prometiéndoles
que simoencaminasen donde ¡oshobUsse que los pon-
dría en libertad, y demás les daña muchas cosas; y
uno dellos dijo que él era mercader y todos los otros
sus esclavos, y que él había ido por allí de me'rcadu-
i'ia muchas veces con sus navios, y que él sabia
un estero que atravesaba desde allí hasta un gran
rio., por donde en llampo que hacia tormentas y no
podían navegar por la mar, todos los mercaderes.
atravesaban, y que en aquel rio había muy grandes
poblaciones y de gente muy rica y abastada de bas-
timentos, y que él los guiariíl á ciertos pueblos don-
de muy ouraplidanaetite pudiesen cargar de todos
los bastimentos que quisiesen; y porque yo fuese

CARTAS DE HEKSAS CORTES,—TOMO I—B3
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cierto que él no mentía, que le llevase atado con
una cadena, para que si tío fuese así, yo le inunda-
se dar la pena que mereciese, y luego hice adere-
zar las barcas y canoas, y metí en ellas toda cuan-
ta gente sana en mi compañía habla, y enviólos con
aquella guia, y fueron, y á cabo de diez días YO!-
visión de k manera que bubian ido, diciendo qne
la guiii los habia metido por unas ciénagas donde
las barcas ni canoas no podían navegar, y quo ha-
bían hecho todo lo posible por pasar, y que jamás
habían hallado remedio. Pregunté A la guia cómo
me Habia burlado; respondióme que no había, sino
'que''aquellos españoles con quien yo la envié no
habían querido pasar adelanto; que ya estaban muy
cerca de atravesar á la mar adonde el rio subia, y
aun muchos de los españoles confesaron que habían
oido muy daró el ruido de la mar, y que no podía
estar nmy ícjfls cío donde ellos habían llegado, Tío
se puede decir lo quo sentí «i verme tan sin reme-
dio, que casi hasta sin esperanza del, y otni pcnsíi-
miento que ninguno podía, escapar de cuantos allí
estábamos, sino morir de hambre; y estando en es-
ta perplejidad, Dios nuestro Señor, que de reme-
diar semejantes necesidades siempre tieuc cargo, en
especial á ffli inmérito, que tantas veces me ha re-
mediado y socorrido en ellas por andnr yo en el

-real servicio do vuestra majestad, aportó allí un na-
vio que venia de las islas harto sin sospecha de ha-
llarme, el cual traía hasta treinta hombres, sin la
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gente que navegaba al dicho navio, y trece caba-
llos y setenta y tantos puercos y doce bitas de caí-
De sillada, y pan hasta treinta cargas da lo de las
islas. Dimos todos irradias gracias á nuestro Señor,
qU3 en tanta necesidad ríos había socorrido; y com-
pré todos aquellos bastimentos y el navio, -que me
costó todo cuatro mil pasos, y ya yo riré hubiíi "da-
do priesa á adobar una carabela qué aquellos espa-
Eoles tenían casi perdida y á hftoer un bergantín
tle otrofe que había allí quebrados, y cuando esto
navio vino ya la carabela estaba adobada, aunque
al bergantín no creo qué pudiéramos dar fin si no
viniera aquel navio, porque vino, en él. hombre t|úe
aunque n'o era. carpintero, tuvo para ello harta bue-
na Ei'auera, y andando por la tierra por unas y 'otras
partos, sé halló tijia vereda por unas mvCy ásp'éríté
sierras que á diez y ocho leguas de allí fcré á sá&
á cierta población que se dice Legu'éláj ció'ndfS :se
hallaron machos bastimentos; pero cómo estaba, tan .
lejos y dé tan fiííd camino, ora imposible ptóvisér-
aoa dellos. •

Do ciertos indios que sé tomaron allí eíi Legúe-
la se supo (¡ue Naco, que es un pueblo donde 'cs'tó-
Tieron írancisco de las Casas y Cristóbal .dé' OlM
y jQil González do Avila, y donde el dicha Wistii-
W de Olid raúri(5? COEW ya á vuestra ninjestad;ti3ii-
go'hecha reláeióii y iidelsinte diré, de que yo 'tuve
Soticia de aquéllos espaSdlés y hallé eu írq'uél pn'fe-
tto, y luego hice abril' él cammo y 'envié na 'capí-



tan con toda la gente y caballos: que en mi cirnpa-
íiia no quedaron sinu los enfermos y los criados dü
mi casa y a lgunas personas que se quisieron que-
dar conmigo para ir por l¡i mar, y muiulé ¡1 aquel
capitán que se fuese hasta el dicho pueblo ¡le Xa-
co, y que trabajase apaciguar la gente ('e Aquella
provincia, poríjuí; quedó ¡ligo alborotada det tiem-
po que allí es tuvieron aquel los capi tanes, y que lle-
gado luego, enviase die?, ó doce de e-ibalio y utros
tantos ballesteros ¿ la bahía d« K;tnt Andrés, que
está veinte leguas del dicho pueble; porque yo me
partirla por ¡a mar con aquellos navios, y eon ellos
todos aquellos enfermos y gente que conmigo que-
daron, y rae. iría á La, dicha bahía y puerto de Sant
Andrés, y que si yo llegase ¡trímero, er-jierfiría. allí
la gente quo ¿1 hftbift de enviar, y quu les manda.se
que si ellos llegasen primero, tHitil i ien me espera-
sen, para que les dijtsp, lo que lv.ibv.vn (le UMCV.

Después do par t ida está gente y acabado el ber-
gantín, quise iiif¡tmv¡e con la g«nVc e;i lo* '.nwíus
para navegar, y ha l lé quo aunque tediamos algua
bastimento áei CÍITUC, quy no lo teiiianioa lie pan,
y que era gran in&ii ive t i ío i i te m e t o v i n o en la mar
con tilnta gente enferma; porque si ¡ilgun iba ¡os
tiempos nos de tuv iü^cn , seria perecer t t idus de ham-
bre, en lugar de buscar r f rned io . y buscando mane-
ra para le hallar, me dijo el que estaba por capitán
de aquella gente, que cuando luego allí habían ve-
nido, qui) vinieron do cientos hombres, y que traían
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un muy buen bergantín y cuatro naYÍos, qué ér£ttí
todos los que Gil González había traído, y que con
el dicho bergantín y coa las barcas de los navios
habinn subido aquel gran rio arriba, y que habían.
hallado en él dos golfos grandes, todos de agua dol-

- oe, y al rededor dellos muchos pueblos y de mu-
chos bastimentos, y-que habían llegado hasfe el ca-
bo de aquellos golfos, que era catorce leguas ei rio
arriba, y que había tornado á ensangostar el rio, y
que venia tan furioso, que en seis días que quisie-
ron subir por él arriba no habianpodido subir sino
cuatro leguas, y que todavía iba muy bondnble, y
que no habían sabido el secreto dé!, y que allí creía
él que había bastimentos de maíz hartos; pero que
yo tenia poca gente psira ir allá, porque cuando
ellos habían ido, habían saltado ochenta hombrea
en un pueblo, y aunque lo habiAii tomado sin ser
sentidos, pero después, que se liabian juntado y pe-
leado con ellos, y ¡aechóles embarcar por fuerza, y
les habían herido cierta gente.

Yo, viendo la extrema necesidad en que estaba,
y que era mas peligro meterme en la mar sin bas-
timentos que no irlos á buscar por tierra, pospuea-
to todo, nie determinó de subir aquel rio arriba;
porque, demás de 110 poder hacer otra cofia sino
bascar de oomer para aquella gente, pudiera sor
que Dios nuestro Señor fuera servido que de allí
se supiera algún secreto en que yo pudiera .servir
•á vuestra majestad; y luce luego contar la gente
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que tenia para poder ir conmigo, y hallé hasta cua-
renta españoles, aunque no todos muy sueltos,
pero todos podían servir para quedfir en guarda de
los navios cuando yo saltase en tierra; y con esta
gente y con hasta, cincuenta indios que conmigo ha-
bían quedado de los -de México, me metí cu el ber-
gantín que ya tenia acabado y en dos "barcas y
en cuatro canoas, y dejé en aquel pueblo un des-
pensero, mió que tuviese cargo da dar de comer á
aquellos enfermos que allí quedaban; y así, eeguí
mi camino el rio arriba con burlo trabajo, por la
gran corriente del, y en dos ñochas y un día salía!
primero de loa dos golfos que arriba se hacen, que
está testa tres leguas de donde partí; el cual co-
gerá doae leguas, y en todo este golfo no hay po-
Iblacion alguna; porque en tonio fiel es todo anega-
do; y navegué un din, por esto golfo hasta llegar á
otra angostura que el rio hizo, y entró por ella, y
otro día por la mañana llegué al otro-golfo, que era
la cosa más hermosa del inundo de ver que entre las
mas ásperas y agrias sierras- que ¡ruede ser. estaba
una mar tan grande que toja ur<v¡í fie treinta leguas,
y fui por la una costa del, hasta que ya casi noche
se Jiall<5 una entrada de camino, y a dos tercios de
Ic^vm ful á dar en un pueblo, donde, según parea-
do, habia sido sentido, y estaba todo despobkdo y
:sin cosa ninguna; halladlos en el campo muuho maíz
verde; y así que comimos aquella noulie y otro día
de njaSana, viendo que de allí no nos podiramos j>o-
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veer de lo qne veníamos á tascar, cargámonos de
aquel mas?, verde pava comer, y volvimos á las
lüimis. sin haber rencuentro ninguno ui ver gente
de los naí-urales déla tierra; y embarcado^atrave-
sé tle In otra parte del golfo, y en el camino nos to-
mó uti poco de tiempo, que atravesamos con traba-
jo, y se perdió una.ciuioa, aunque la gente fue so-
corrida con una barca, que no se ahogó sino un in-
dio; y tomamos la tierra ya muy tarde cerca de
noche, y LIU pudimos saltar en ella hasta otro dia
por la mañana, que coalas barcas y canoas subimos
por ua riatillo pequeüio que allí entraba, y quedan-
do el bergantín fuera, fui á dar en un camino, y
allí salté con treinta hombrea y con todos los indios
y mandé volver Lia barcas y canoas al bergantín; é
yo seguí aquel camino, y luego á un ouarto do'Ia-
gusi. de donde desembarqué di en un pueblo que,
según pareció, había muchos días qué estaba des-
pullado, porque las casas estaban tudas llenas de
yerba, aunque teoian muy buenas huertas de caca-
guatales y otros árboles de fruta, y auudure por el
pueblo buscando si habia camino quo saliese á al-

guna partGj y haííé uno muy cerrado, que parecía
t[ue liiibisi muchus tiempos que no se seguía; y -t®-
mo no hallé otro, seguí por él, y anduve aqael dia
cinco leguas p-or unos montes, que casi todos les
subimos-con manos y piéa, según era cerrado, y fui
.á dar á una labranza de maizales, niiortde, en. una
casita que en olla había, se tomaron tres mujeres y
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un hombre, cuya debía ser aquella labranza; y ostas
nos guiaron 4 otras, donde se tomaron otes doa
mujeres, y guiáronnos por un camino hasta nos lle-
var donde estabn otra gran labraiizaj y en medio
della hasta cuarenta cíiaillas muy pequeñas, que
nuevamente parcscian ser hechas, y según páreselo
fuimos sentidos antes que llegáí-emos, y toda la
gente era huida por los montes; y como se tomaron
así de improviso, no pudieron recoger tanto de lo
que tenían, que no nos dejaron algo,'en especial
gallinas, palomas, perdices y fiíisíines, que tenían
en jaulas, aunque mata seco y sal no hall.imos. Allí
estuve aquella noche, que remediamos alguna ne-
cesidad de la hambre que traíamos, porque halla-
fflos.maU- verde, uon cpie eois¡iraos estes aves; y
habiendo más de dos horas que estábíiinos deuíro
en aquel pnefolezuelo, vinieron dos indios de ¡os
que vivian on él, muy descuidados de hallar tales
huéspedes en sus rasas, y fueron tomados por las
velas que yo tenia; y preguntados si ESíbian de al-
gun pueblo por allí cerca, dijeron que si, y que
ellos me llevarían allá otro día, pero que habíamos
de llegar ya cnsi noche; y otro día de manaría noa
partimos con aquellos guias, y nos llevaron por otro
camino más malo que el del día pasado; porque,
demás de ser tan cernido como al, á tiro de balles-
ta pasábamos un rio, que todos ibaii á dar en aquel
golfo, y des te gran ayuntamiento de aguas que ba-
jan de todas aquellas sierras S& hacen aquellos gol-
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fos y ciénagas, y sale aquel rio tan poderoso á la
mar, como á vuestra mstjestad he dicho; y así, con-
tinuando nuestro .camino, anduvimos siete leguas
sin llegar á poblado, en que se pasaron cuarenta y
cinco rios caudales, sin muchos arroyos que no se
contaron, y en el camino se tomaron tres muje-
res, y venían de aquel pueblo donde nos llevaba la,
güín, cargadas de maíz; las cuales nos certificaron
que la guia nos decía verdad; é ya que el sol.se
quería poner, ó era puesto, sentimos cierto ruido
de gente, y pregunté á aquellas mujeres que qué
era aquello, y dijérotime que era cierta fiesta que
hacían aquel di», .y hice poner toda ln gente en el
monte lo mejor y.más secretamente que yo pude,
y puse mis escuchas casi junto al pueblo, y otraa
por el camino, porque si viniese algún indio lo,to-
masen; y así estuve toda aquella, noche con la mayor
agua que nunca se vido, y con la.mayor pestilencia
de mosquitos que se podía pensar; y era tai el.mou-
te, y el camino y ,1a noche tan escura y tempestuosa,
que dos ó tres veces quise salir para ir á dar en el
pueblo, y jamás acerté á dar en el camino, auuqae
estaríamos tan cerca del pueblo que. casi oímos ha-
.blar la gente del; y así fue forzado esperar á que
amanesciese, y fuimos tan á buen tiempo, :que.los
tornamos á todos durmiendo, y yo habia. mandado
que nadie entrase GE casa ni diese voa, sino que
cercásemos estos casas más principales, en especial
la del señor, y una grande atarazana. en que nos



habían dicho .iquillas guías qvic dormin toda la
gentfi de gac:T;¡; y quiso uuesl.ra ( f i c h a que l;i pri-
mera c.'i.s.'i. con qi¡o fui mus á topar fuú ¡ ir juelk don-
de e&tsibív, l;i gente de owen'u; y como li:¡.;;ui ya cla-
ro, qsie todo so veía, uno ¡Ja los do mi comp.'iunj,
que viilo tunta gotite y íii'mas. ¡«irctióle quii era
bien, según nosotros ovamos j*íos, y á ól le pavo-
cían los uontr/U'ius muchos, aunquo Kstubaí1. dur-
mierulo, quo dobia ríe invocar algún auxil io; co-
irieimi á granUcs TOÓOS ¿i dociv «Suntifigo, Siiíiüiígopí
á Ins cuales los indios rctordaron, y dellos acerta-
ron á tomar las arnifis. y dellos IK>; y como i;i casa
donde estaban no toi i iapnred ninguna por ninguna
parte, sino sobre postes armado el tcjí ido, stilian
por donde querían, porque no la piiüimos cercar
toda. Y certifico á vuestra, m.'ijcstiiíl quo si aquel
no diera, a^ualíivi; vocus, todos ie prcudieran, sisiac
nos ir uno, que fuer;! la tm'is Iiermo*i cabulguili i que
nunca so vitio uii estiig pallen, y ¡vun pudiera ser
caasti <ic d«jar todo piícííico toniiudolos ó. üoUai'y
diciéndülfis la cansado mi VGnid í t , ¡i íiquc'las niivtcs,
y íisegul'áinlolüs, y v iendo que no los haciüiuos mal,
anles les soltütiamos temómlolos presos, pudiera ser
que hiciera mucho ÍVuio; y así fuá al revés. Pren-
dimos hastti quince hombres y luistu veinte mujeres,
y murieron otros ¿lux 6 doce qtia no KO dejaron pren-
der, entre los cuales uniría el señor sin ser conoci-
do, hrisf.a quo después de muerto me lo mostraron
los presos. Tampoco cu este pnoblo hallarnos cosa
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qué nos aprovechase, porque, aunque hallábanlos
muía verde, no era para el bastimento qué veniamós
á buscar. En este pueblo estuve dos días porque la.
gente descansase, y pregunté á los indios que allí
se prendieron si sabían de algún pueblo adonde
hobiese bastimento de maíz seco, y dvjéronfne que
si, quo eUos sábian un pueblo que se -llamaba Cha-
cujal, que era muy gran pueblo y muy antiguo, y
que era-muy abastecido de todo género de bastir
meíitos; y después de babor estado aquí dos <Jia&,
partíme. guiándome aqusílos indios para el pueblo
que dijeron, y anduve aquel día seis leguas gran-
des, también de maí camino y de muchos ríos, y
llegué á unas muy grandes labranzas, y dijéi'o'nriie
las guias que aquellas eran del pueblo donde íba¿
mos; y fuimos por ellas bien dos leguas por el íltoii-
te, por no ser sentidos, y tomáronse de leñadores
y otros labradores quo andarán !por aquellos itibñ-
tos á cuta ocho hombres, qáe veniáti ínily séguro's
á dar sabré nosotros; y (íomo yo lleT^ba
mis corredores delante, tomáronlos sin se ir
110: y ya que se quería poner el sol, dijéíonmé las
guias que me detuviese, porque ya estábamos fíiuy
cerca del pueblo; y así lo hice, que estuve en un
üionte hasta que fue tres horas de la nodh'e, y laS-
go comencé á, caminar, y ftí á dar en un rió qué le
pasamos á los pechos, é iba tan recio, que fue har-
to peligroso de pasar, sino qae coíi ir asidos lodos
unos á tros pasamos á-n que nadie peligrase. ¥ eíi
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Ío el TÍO, me dijeron las guias que el pueblo
estaba ya junto, y hice parar toda la gente, y fui
coa dos compañías hasta, que llagué á ver las casas
,del pueblo, y aun oírlos hablar, y pavesciónie que

. Ja gente estaba sosegada y que-no éramos sentidos,
y voíííme 4 la gente y hícelos que reposasen, y
puse aeis hxrtabres á vista del pueblo de la una

. parte y de la otra del camino, y volvíme á reposar
donde la gente estaba; ó ya que me recostaba sobre
arias /pajas, vino una de las escuchas que tenia

; ' . . puestas, y díjome que por el cumbo venia muelía,
:gente con armas, y que venían hablando y como
gente descuidada de nuestra venida; é apercibí la

;féate lo más pft$o que vo pude; y como el trecho
de allí al pueblo era poco, vinieron á dar sobre los

: ;es0uchas} y gomo las sintieron, soltaron uaaroeiacia
d®;feohíísf y hicieren mandado ai pueblo; y así, se
fueron retirando y peleando hasta que entramos e»

loj y. cerno hacia escuro, luego desparecieron
no consentí desmandar. la

ífira .de noche, y también porque creí
.sido ^titídos y que tenían alguna

Scon í»i gente junta, saíl á una gran plaza
t«mian:B«3 saezquitas y oratorios, y

'Jvitbps la» mezquitas y loa aposentos alrededor
y. fflanera. de Culúa, púsonos más,.;,

os^ porqué-basta allí, despajesj -i
; ídéAcalan, no las habíamos visto ítór

a- é hubo muchos votos de los de mi
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compañía, en quó decían que luego nos tornásemos
á salir del pueblo, y pasásemos aquella noche el rio
antes que los del pueblo nos sintiesen que éramos
pocos, y nos tomasen aquel paso, Y en verdad no
era cray mal consejo, porque todo era razón da
temer, ssgun lo que habíamos visto del pueblo; y
así, estuvimos recogidos en acuella gran plaza,
gran rato, que nunca sentimos retnor de gente, y
& mí mo páreselo que no debíamos salir del pueblo
de aquella manera; porque quizá los indios, viendo
que nos deteníamos, terniau más temor, y que si
nos viesen volver conocerían nuestra flaqueza y aos
seria nías peligroso; y así plugo á nuestro Señor
que fue, y después de haber estado en aquella
plaza muy gran rato, reoogimo con la gente á una
gran sala de aquellas y envié algunos que anduvie-
sen poi1 el pueblo, por ver si sentían algo, y nunca
sintieron rumor; antes entraron eu muchas dé las
casas del, porque ea todas había lumbre, dónde
híillaron mucha copia de bastimentos, y volvieron
muy contentos y alegres, y así estuvimos allí aque-
Sla noche al mejor recaudo q'uo fuá posible., Luego
que fue do dia se buscó tudo el pueblo, que era
muy bien tnizndo, y las casas muy juntas y muy
buenas, .y hallóse en todas ellas mucho algodón hi-
lado y por hilar, y ropa hecha de la que ellos-usan,
buena, é macha copia de maíz seco y cacao y frí-
soles, y jají y sal, y muchas gallinas y faisanes en
jaulas, y perdices y perros da los que crian para
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comer, que son asaz buenos, y todo género de bas-
timentos: tanto, que si tuviéramos los navios donde
lo pudiéramos meter en ellos, rae tuviera yo por
harto bien bastecido para muchos días; pero para
nos aprovechar dellos habíamoslos do llevar veinte
leguas á cuestas, y estábamos tales, que nosotros
siii otra carga tuviéramos bien que hacer en volver
al navio si allí no descansáramos algunos días.
Aquel día envié un indio natural de aquel pueblo,
de los que habiamos prendido por aquellas labran-
zas, que páreselo algo principal, según en el hábi-
to que fue tomado, porque se tomó andando á caKa
oon su arco y flechas, y su persona á su manera
bien aderezada, y habíalo oon una lengua que lle-
vaba, y drjele que fuese á buscar al señor y gente
de aquel puoblo, y que les dijese de mi parte que
yo no venia á les hacer enojo ninguno, antes á les
hablar cosas que á ellos mucho les convenía; y que
viniesen el señor 6 alguna persona honrada del pue-
blo, y que sabrían la cansa de mi venida, y que fue-
sen ciertos que si viniese)) se les seguiría muolio
provecho, y por el contrario macho daño; y así, le
despachó con una carta mía, porque se aseguraban
mucho oon ellas on estas partes, aunque fuó contra
la voluntad de algunos de los do mi compañía, di-
ciendo que no era buen consejo enviarle, porque
manifestaría la poca gente que éramos, y que aquel
pueblo eni recio y de mucha gente, según paresció
por las casas del; y que podía ser que sabido cuan
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por algunas palabras que de aquella lengua entendía
les rogué que dos (Míos fuesen con diez españoles
á mostrarlos la salida de aquel rio, y ellos dijeran
que era muy cerca y quo aquel día y oí verían; y así
fue que plugo á nuestro Señor que, habiendo an-
dado- dos leguas por unas huertas inuy hermosas
ds caguetales y otras frutas, dieron en el vio gran-
dej y dijeron que aquel era oí qae salta £, los golfos
donde yo había dejado el bergantín y barcas y ca-
noas, y nombráronle por su nombro, que se llama
ApoToohw; y preguntóles ?,n cuántos días iría des-
de allí en canoas hasta llegar á ios golfos, dijéron-
ine que en niñeo días, y luego despaché dos cspa-
Boles con un guía de aquellos para que fuesen fuera
de camino, porque la guia so me ofreació de los llevar
así hasta <sl bergantín; y mándales que el bergantín
y barcas y canoas llevasen ala boca de aquel gran
rio, y que trabnjasen con la una canoa .y terca do
subir el rio arriba hasta donde salía el otro rio; y
despachados estos, hice hacer cuatro balsas de ma-
dera y caíías muy grandes: cada una llevaba cua-
renta anegas dfi maíz y diez hombres, sin otias
muchas cosas de frísoles y ají y cacao, que cada
uno &n los españoles echaba en ellas; y hechas ya
las balsas, quo pasaron biea ocho días en liacellas.,
y puesto el bastimento para llevar, llegaron los es-
pañoles que había enviado al bergantín; los cuales
me dijeron que había seis días que comenzaron á
subir el rio ai'ribá y que no habían podido llegar la
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me en la barca, y mandé que la canoa bien equipada
de remeros filóse siempre delante de las balsas para
descubrir si hobiose indios en canoas y para avisar
de- algunos oídos pasos, é yo quedé-en la barca atrás
de todos, aguardando á que pasasen todas las balsas
delante, para que si alguna necesidad se ios ofreciesú
los pudiese socorrer de arriba para abajo mejor que
de abajo para arriba; ó ya que queriít ponerse el sol,
la una de las balsas dio en un palo que estaba de-
bajo del agua y trastornóla rm poco, y l<i.furia dol
agua la suco, aunque perdió la mitad de la carga; &
yendo nuestro camino tres horas ya ds la noche, oí
adelante gran grita de indios, y por no dejar las bal-
sas atrás no ma adelanté á ver qué era, y dende á,
un poco cesó y no se oyó más. A otro rato tórnela
á oír¡ y pareadóme más cerca, y cesó, y tampoco
pude saber qu6 cosa era,, porque la canoa y las
tres bíils.is iban adelanto, 6 yo quedaba con la
balsa que no añilaba tanto; ó yendo ya algo des»
cuidados, porque había rato que la grita no sonar
ba, yo.me qaité la celada que llevaba, é me recos-
tó sobre la mano, porque iba con gran calentura;
é yendo asi, tomónos una furia de una vuelta del
rio, que por fuerza, sin poderlo resistir, di'ó con la
barca y balsa en tierra, y según paresciá, allí ha-
bian sido dadas las gritas que habíamos oído; por-
que, como los indios sabían el rio, como criados en
é!, ó nos traían espiados, é sabian que forzado la
corriente nos habia de echar allí, estaban muchos
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dallos esperándonos á aquel paso, y como la canoa
y balsas que ibaa delante habían dado donde nos-
otros después dimos, habíanlos flechado y herido
casi á todos; aunque con saber que veníamos atrás
no se hobieron con ellos tan reciamente como des-
pués con nosotros, y nunca la canoa nos pudo avi-
sar, porque no pudo volver con la corriente; y co-
mo nosotros dimos en tierra, alzan muy gran alari-
do y echan tanta cantidad de flechas é. piedras,
que nos •hirieron á todos, y á mí me hirieron en la
cabeza, que no llevaba okrn cosa desarmada, y qui-
so nuestro SeSor que allí era una barranca alta y
hacia el rio gran hondura, y á esta causa uo fuimos
tomados, porque algunos que se quisieron arrojar
á saltar en. ía biilsa y barua con nosotros, no les
fue bien; que como ora oscura, cayeron al agua, y
creo que escaparon pocos. Fuimos tan presto apar-
tados dellos, con la comeíite, que en poco rato casi.
no los olamos; y ansí anduvimos casi toda aquella no-
che, sin hallar más reencuentro sino algunas griti-
llas que canoas tíos daban de lejos, y otras desde
as barrancas del rio: porque está todo de la una-
Iparto y de la otra poblado, y de muy hermosas he
redades de huertas de cacao y de otras frutas; y
cuando amáneselo estábamos hasta cinco leguas de
la boca del rio que sale del golfon, donde nos esta-
ba esperando el bergantín, y llegamos s¿rj.uel día ca-
si á mediodía, de manera que en un día entero y
una noche anduvimos veinte leguas grandes por
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ítquel rio ílbajo; y queriendo descargar ¡RS balsas
para ochar los bastimentos en oí bergantín, h¡ül¡i-
xaos que todo, lo irms dello venia mojado, y viendo
que si no se enjugaba so pcrdei-ia todo, y nuestro
trabajó seria perdido, y'no teníamos donde buscar
otro remedio, hice escoger todo lo enjuto, y metilo
en el bergantín, y lo mojado echarlo en las dos bar-
cas y dos canoas, y envíelo á mas andar al pueblo
para que. lo enjugasen, porque en todo aquel golfo
no habia donde por sor todo anegado; y así se fue-
ron, y mándeles que luego volviesen las barcas y
canoas á ayudarme á llevar la gente, porque el ber-
gantín y una canoa que quedaba no podía llevar to-
'da la gente; y partidas üas barcas y canoas, yo me
hice á la vela, y me fui adonde habia de esperar la
gente que venia por tierra, y espérela tres días, y
á cabo destbs llegaron muy buenos, excepto un es-
pañol, que dijeron haber comido en el camino cier-
tas yerbas, y. murió casi súpitamente; trajeron un
indio que tomaron en aquel puebío donde yo los
dejé, que venia descuidado, y porque era diferente
de ka de aquella tierra así on lengua como en há-
bito, lo pregunté casi por señas, y porqué entre los
indios presos se halló uno que le entendía, y dijo
ser natural de Téoulutlan; y coiné yo oí el nombré
del pueblo, parescióme que lo habift oído decir otras
Veces, y desque llegué al pueblo miré ciertas me-
morias que yo tenia, y hallé ser verdad que le ha-
bia oido nombra^ y páreselo por allí no haber de



638

traviesa cié donde yo llegué á k otra mar del Sur,
adonde yo tengo á Pedro de Alhíirado, sino seten-
ta y ocho leguas. Porque por aquellas memorias me
paresoia haber e&tado españoles de k compañía de
Pedro de Albarado en aquel pueblo de Teculutkrij
y aun el indio así lo afirmaba, holgué mucho do sa-
ber aquella traviesa.

Venida toda k gente, porque las barcas no ve-
nían y allí gastemos aquel poco de-bastimento que
había quedado enjuto, metímonos todos en el ber-
gantín cotí harto trabajo, que no cabíamos, con pen-
samiento de atravesar al pueblo donde primero ha-
bíamos saltado, porque los maizales habíamos de-
jado muy granados, y había ya más de veinte y
cinco días, y de razón habíamos ds hallar mucho
dello seco para podernos aprovechar; y así fue, y
yendo una mañaua en mitad del golfo, vimos las
barcas que venían, y fuímonog todos juntos; y. en
saltando en tierra, foé toda la gente, españoles co-
mo iíidios nuestros amigos, y más de cuarenta in-
dios de los presos, al pueblo, y hallaron muy bue-
nos maizales, y muchos dollos secos, y no hallaron
quién se lo defendiese, y cristianos 6 indios hicie-
ron aquel día cada tres oaminos, porque era muy
cerca; con que cargué el bergantín y barcas y fuí-
me con ello al pueblo, y dejé allí toda la gente,
acarreando maíz, y envíeles luego las dos barcas, y
otra que había aportado allí de un navio que se
había perdido en la costa viniendo á, esto Nueva-
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España, y cuatro canoas, y en ella ee vino toda la
gente y trujaron mucho maíz, y fue esto tan gran
remedio, que dio bien el fruto del trabajo quü cos-
tó, porque á faltarnos,, todos pereciéramos de ham-
bre, sin tener ningún remedio.

Hice luego meter todos aquellos bastimentos en
ios navios, y meííme en ellos con toda la gcote que
en aquel pueblo había do ia de Gil González, que
habían quedado conmigo de mi eompaiüa, y mo hi-
ce á la vela & dias del mes de , y
fuíme al puerto de la bahía de Síint Andrés, echan-
do primero en una punta toda la gente que pudo
andar," con dos caballos que jo habia dejado para
llevar conmigo en los navios, para que se fuesen
por tierra al dicho puerto y bahía, adonde habia de
hallar <i esperar ala gente que habia de venir de
Naco, porque ya se habia andado aquel camino, y
en los navios no podíamos ir sino á macho peligro,
porque íbamos muy avalumados, y envié por [a
costa una barca para que les pasase ciertos TÍOS que
habia en el camino, y yo litigué á dicho puerto, y
hallé que la gente que habia do venir de Naco ha-
bia dos dias que era llegada; de los cuales supe
que todos los demás estaban buenos, y que tenían,
mucho maíz y aji y muchas frutas de la tierra,
excepto que no tenían carne ni sal, que habia dos
meses que no sabían qué cosa era; yo estuve en es-
te puerto veinte dias proveyendo de dar urden en
lo que aquella gente que estaba en Naco habia de
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aquel puerto, porque es el mejor que hay en toda
ia costa descubierta desta tierra firme, digo desde
las Perlas hasta la Florida; y quiso Dios que ¡e
hallé bueno y á propósito, y hice buscar ciertos ar-
royos, y ftuiiqae con poco aderezo, se encontró á
una y á dos leguas del asiento del pueblo buena
muestra de oro; y por esto, y por ser el puerto tan
hermoso y por tener tan buonas comarcas y tan
pobladas, páreselo me que vuestra majestad seria
muy servido en que se poblase, y luego envié á
Naco, donde la gente estaba, á. sabor si había al-
gunos que allí quisiesen quedar por vecinos; y co-
mo la tierra es buena, halláronse hasta cincuenta,
.y aun algunos y los nías de los vecinos que hablan
ido en mi compañía; y así, en nombre de vuestra
majestad fundé allí una villa, que por ser el diaen
que se empezó á talar ci asiento, de la Natividad
de nuestra Señora, !e puse a la villa aquel nom-
bre; y señalé alcaldes y regidores, y déjeles cléri-
gos y- ornamentos y todo lo necesario pura Celebrar,
y dejé oficiales mecánicos, así como herrero con
muy buena fragua, y carpintero y calafate y bar-
bero y sastre: quedaron entre estos vecinos veinte
de caballo y algunos ballesteros; déjeles también
cierta artillería y pólvora,

Cuándo á aquel pueblo llegué, y supe de aquellos
españoles que habían venido de Naco, que los na-
turales de aquel pueblo y de los otros á él eomai-
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canos estaban todos alborotados y fuera do sus ca-
sas por ¡as sierras y montes, que no se querían ase-
gurar, aunque había hablado á algunos dallos, por

.el temor que tenían, de los daBos que habían recebi-
do de la gente quo Gil González y Cristóbal de
Olid llevaron, escribí al capitán que allí estaba que
trabajase mucho de haber algunos dallos, de cual-
quier muñera qua fuese, y me los enviase para que
yo los hablase y asegurase; y así lo hizo, quo me
.envió ciertas personas que tomó en una entrada
que hizo, é yo les hablé é aseguré mucho, y Meo
que les hablasen algunas personas principales de
los de aquí de México, que yo conmigo llevé; é les
hicieron sobre quien yo. era, y lo que habia hecho
en su tierra y el bueíi tratamiento que de mí todos
recebian después que fueron mis amigos, y cómo
eran amparados y mantenidos en justicia ellos y
sus haciendas y .hijos y majares, y los daños que
recebian los que oran rebeldes al servicio de vues-
tra majestad, y otras muchas cosas que les dijeron,
.de que se aseguraron mucho; aunque todavía me di-
jeron que tenían temor que no seria verdad lo que
les decían, porque aquellos capitanes que antes de
mí habían ido íes habían dicho aquellas palabras
y otras y que después les habían mentido, y les
hablan llevado las mujeres que ellos los daban pa-
ra que les hiciesen pan, y los hombres que les
traían para que les llevasen sus cargas, y que así
creían quo haría yo; pero todavía coa la seguridad
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que aquellos de México les dieron, y 1» leng«4[i¡e
yo'conmigo traía, y como los vieren áeíttlllfci
tratados y alegres de nuestra eoLiipañía,'séÍÍ8®ga-.
ravon algún tanto, y los envié para que naláage*iiá
los señores y gente de los pueblos, y ,de ahí .&'|&'tó»
días me escribió el capitán que ya habían'Vetóflo áe
paz algunos de los pueblos oómareartóis,
los mas principales, qué son aqufil-fle Naco,'
están aposentados, y Quimiotlan é Bula y f hátótiiá,
que el que menos destos tiene por =nm d&3rf finí
casas, sin otras aldeas; que «adaútío tiene'Sufcj;ectas
á si, é que habían dieho que luego bernia Soda,' a
tierra de paz, porque ya ellos les habían enfiaíio
mensajeros, asegurándoles y haciéndoles saber o5-

- mo yo estaba en la tierra, y todo ío que'yo les ha-
bía dicho é habian oído á los nateralés §¿ :Mé-
xico, y que deseaban muchc> .que yo.fuese altó,
porque yendo yo se asegurariftímásl*gejiiej'ls^aal
yo hiciera de buenaNoluntad j'4B<> qué Aé-elfa insBy ne-
eesaiio pagar aderáBtráxJar^i'dea en lo:que en este
capítulo siguientel ̂ aeé%r*;raa|estád toaré lelacíoii.

Cuando yo, invictísimo Césái;,*Mgáé-»«iqáél:fftte-
blo Nito, donde hallé aquella gente/de GtJl>
•lez perdida, aupe dellos que IraneisQOJ ;
sas, á quien yo envié á saber de Griatdbal:?df;;0tíií,
como ya á vuestra majestad poi
berjiabia dejado ;sesenta leguas de '
abajo, en un puerto que los pifetosi

, Honduras, ciertos' espafiotos que ciette«stíÉfe6,a allí
CABÍAS Í>B HEKNAN CORTES.—TOMO í —Sñ
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.poblados, y luego que llegué á este pueblo y bar
hia de Sant Andrés, donde en nombre de vuestra
majestad.está fundada la villa de la Natividad de
nuestra Señora, en tanto que yo me detenía en dar
orden cu la población y fundamento della, y en
dar asírnosme orden al capitán y gente que estaba
en NÍICO de lo que habían de hacer para, la paoifl-
oaoiqn y seguridad de aquellos pueblos, envié al
navio que yo compré para que fuese i\l dicho puer-
to ¿e Honduras, 4 saber de aquella gante, y volvió-
so con Ja nueva qua brillase; ó ya qno «n las cosas
de allí yo había dsiflo Árdea, llega el dicho navio

, de vuelta, y vinieron en él el procurador del pus-
.. blo y'un regidor, y. me rogaron mucho que yo ftis-
sc á remeííiurloBj porque tenían muy extrema iie-

. cesidad, á, uausa que el capitán que Fnuifiseo de
las Casas les había dejado, y un ulcalde, que él asi-
mesnio dejó ffimtin'BdoK, se habían aliado Cún uíi
navio y ílevádoles. de ciento é div?, hombres, los

. cincuenta que eran, ó á Jos que h.ibiau quedado les
habían llevado las armas y hetTüjs y toda cuanto te-
nían, é que temían o,id¡i día que los indios los ma-
tasen, <5 de morirse de hambre por no lo poder Ijus-
car, y que un «avío que un vecino da la isla
Espafiola, que se. dice ul bachiller Pedro Moreno
traía, aportó allí 6. le rogaron que les proveyese, 6
que no liatóa querido, corno sabría mas largamente
después que fueae*a! dicho su pueblo; y por reme-
diar esto me torné á embarcar en .los dichos'navios



aótt,-todos'-aquellos'''-:)
eran muertos, para icjg enviar:deadJ-aUÍ¿: |M
pues los.envié á: las'.islas-ya- esta-Stie'vaíf
y ínetí conmigo algunos criadcfetíiios, -y.-.-rimt
por tierra se viniesen veíate de: caballo y?*
Uesteroa, porque supe que ftabia b.uétf'camal.,. .
que habia algunos ríos de .pasar|y estüVé^4legar:;
nueve días,.porque tuve algunos contrastes dé .tíétn-...
pO¡ y echando el-ancla en el dicho puerto dé.
duras, salté en una barca-con-: dos fr-ail
deu de :sant Francisco,:,que "coüniigo
traído, y éon hast* diez criados-mios,. y foiá tier-
ra, é ya toda la gente' despueblo estaba ea la pía- .
aa esperándome, y como llegué cerca, entraron to- ;

dos en el agua, y me sacaron de la "bar.Ca..¡eft:jjéSOf^ '••
mostrando mucha alegría con: mi ;vénidaji;y..jati¡feá.
nos fuimos al pueblo y á la iglesia que1 allí tenían;..-•-,
y después do haber: dado •gííícia's á^ue&to;. 0&ñ(jfr,
me rogaron que me sentase, jspfqué-Mie^n-eFifín'dar
cuéntfi de. todas -'Ia1s:,.«esasr"pásatSas, porque- creían.
qtié:yolernia íín-o|&";dé'HóSf br.algúná mató rfeliníioá
que rae bebiesen fecho, y: quexjuérian naáfnt^BvSa^
Itár la verdad antes que por aquélla ksj^zgstifíj-y
yb loihice corpo me lo.rog^oHiy^sríie^ísy^tí^-'t'éljí';
oipn por tía clérigo que ;a.Urferiiarív á''q;úíeíi:Sájfe5hatí^i,,.-.
jaanoque bablas^ propusojft la-niá^etaq^^ sigüfe:

-i •'.;¿gtó»rí:'3¿¿l»¿iíis r^^^-i-K^-^f*"^^
átodoá'4;

i eristóbal-ü
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blar en nombre do su majestad estas partes, y á.
todos tíos mandastes que obedeseiésomos á el dicho
Cristóbal de Olid en todo lo que nos mandase^ co-
.juo á vuestra persona, y así salimos con él pitra ir
.& la isla de Cuba á acabar de tomar algunos basti-
mentos y caballos que tíos faltaban, y llegados á la
•Habana, que es un puerto de la dicha isla, sé car-
teó con Diego Velazquez y con los oficiales do su
.majestad que en aquella isla residen, y le enviaron
.alguria gente, y después de bastecidos de todo lo
ípe. hobiinos menester, que nos lo dio. muy eam-
.plidamente Alonso da Contratas, vuestro criado,
.nos partimos y seguimos nuestro viaje. Dejadas al-
gunas cosas que nos acaeMeron en éf earüiiio, que
seria.n largas de contaF? llegamos á esta costa, ca-
.toreo leguas abíijo deí puerto de Caballea, y luego
como saltamos en tierra, oí dicho capitán Cristóbíd
ds Olid tomó la posesión dclla por vuestra merced,
en nombre de su majestad, y fundó en ella una

:yü)a,-cpu- los alcaides, y regidores que de allá ve-
nían; y lilao ciertos autos; así en ln posesión corno
.en la población de la Tilla, todos en nombro de vues-
tra.iBcroed,,y como su capitán y teniente, y do.allí
á algunos días jantóae GOU aquellos criados' de Die-
go Velazquez que. con él vinieron, y hizo alia, ciei1.-
ias fwrmas, ei¡ que luego se mostró fuera de la obe-
diencia de vuestra merced; y aunque, á algunos nos

..pareseid mal, ó á los más, no le Osábamos contrade-
,6Ír poraw amenazaba coa la tioTuíir.aiites dimos coa-



641

sentimiento &. todo lo que él quiso, y aun ciertos
criados y parientes de vuestra merced que con él
vinieron hicieron lo .mesmo, porque no osaron ha-
cer otra cosa ni les cumplía; .y hecho esto, porque
supe que cierta gente del capitán Gil Gonaalea áe
Avilu. había de ir dondo él estaña, que lo supo de
seis hombros mensajeros que le prendió, se fue á
poner en un paso de un río por donde habian .de
pasar, pava loa prender, y estuvo allí algunos diaa
esperándolos, y como no Teman dejó allí recaudo
con un maestre de campo, y él volvió al pueblo, y .
comenzó á aderezar dos carabelas que allí tenia, y
metió en ellas artillería y munición, para ir sobre
un .pueblo de españoles que el dicha capitán Gil
González tenia poblado, la costa arriLa; y estando
aderezando su partida, llegó Francisco de las .Casas
con .dos navios; y como supiera que era- él, maudó
que le .tirasen con el artillería que tenia en Lis naos;.
y puesto que eí dicho Francisco de las Casas alzó
banderas de paz y daba voces diciendo que era Je
vuestra merced, todavía mandó que no cesasen de
tiralle, y surto, le tiraron diez ó doco tiros, en que
él uno dio por un costado del navio, que pasó de
la otra-parte; y como el dicho Francisco de laa.Ga-'"
sas.couosció su mala intención, y páreselo ser.ver- -
dad la sospecha que del se tenia, y echó las bar-
cas fuera, de los navios, <$ gente en ellas, y comen-
zó á jugar con su artillería, y tomó los .dos navios
<jue estaban en.el puerto, con toda, el arülierá que
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tenían, y la gente salióse huyendo á tierra, y to-
mados los navios, luego el dicho Cristóbal de Olid
comenzó á mover partidos con él, no con voluntad
de cumplir nada, sino por detenelle hasta que vi-
cíese la gente que había dejado aguardando para,
prender á los de Gil Ganzúes, creyendo de enga-
ñar al dicho Francisco de las Casas; y el dicho i'ran-
«isco de las Casas con buena voluntad hizo todo lo
que é! quería; y así, estuvo cou él en los tratos, siu
concluir cosa, hasta que vino un tiempo muy recio;
y como allí no era puerto, sino costa brava, dio coa
el navio del dicho Francisco de las Casas á la costa,
y ahogáronle treinta y. tintos hombres, y perdióse
cuánto traían. Él y todos los demás escaparon ea
carnes, y íau maltratados déla mar, que no se po-
dían tener, y Cristóbal de Olid los prendió á todos,
y antes que entrasen en el pueblo los hizo jurar sobra
unos Evangelios que le obedec«rÍHii y temían por
su capitán, y nunca serian contra él. Estantío ea
esto, vino la nueva cómo su maestro de campo ha-
bis prendido ciccuenta y sioto hombres que iban
Con un alcaide mayor del dicho Gil González de
Avila, y que después los había tornado á soltar-, y
ellos so hiibian ido por una parte y é! por otra: des-
to rescibió mucho enojo, y .luego se fue la tierra
adentro á, aquel pueblo de Naco, que ya otra vez él
ha bia estado en él, y llevó consigo al dicho Fran-
cisco do las Gasas y á. algunos do los que con él prem-
<li<5; y otros dejó allí en aquella villa con un sala-
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gar teniente é un alcaide, é muchas veces el dicho
Francisco de las Cusas le rogó en presencia de todos
que le dejase ir adonde vuestra merced estaba, á
darle cuenta de lo que ie había aooeseido, ó que pues
no le dejaba, qwe le hobieso á buen recaudo y que
no se fiase á&l, é nunca jamás le quiso dar licencia. •
Después de algunos dias supo que el capitán Gil
González de Avila .estaba con poca gente en un
puerto que se dice Iholoma, y envió allá cierta
gente, y dieron sobre él de noeho, y prendiéronle
é. él y los que con él estatal, y trajérongelos
ptcsos, y allí los tuvo á ambos capitanes muchos
dias sin los querer soltar, aunque muchas veces se
lo rogarois, é hizo jurar á toda la gente del dicho
Gil González que la temían por capitán, de la
manera quo habla Moho á los de Francisco de
las Casas; y muchas veces, después de preso el
dicho Gil González, le tornó á decir el .'dicho
Francisco de ka Casas cu .presencia de todos que
los soltase, si no,.que se guardase dellos, que le
habían de matar, y nunca jamás quiso; hasta que,
viendo ya su tiranía tan eouoscida, estando .una'
noche hablando en una sala todos; tres, y nmch,a
gcnto con ellos, sobro ciertas cosas, le asió por. la
b;U'ba3 y con un cuchillo de escribanías, que otra
arma no tenia,, con que. se andaba cortando las uñas
paseándose, le dio una cuchillada, diciéndole: «Ya
ho es tiempo de sufrir más este tirano.»- Y luego
saltó con él el dicho Gil González y otros criados
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de vuestra merced, y tomaron las armas á la gente
que tenían de su guarda y a él le dieron ciertas
heridas, y:al capitán de la guarda y al alférez y al
maestra'de campo y .-otras gentes que'nciuíieron de
sil parte.¡, los prendieron luego y tomaron las armas,

. sin haber ninguna muerte, y el dicho Cristóbal
GíH, con el ruido, se escapó huyendo y so escondió,
y%i dos horas los dos capitanes tenían apaciguada
íá-gente y presos á los principales de sus secuaces,
y hicieron dar un pregón que quien supiese de
Cristóbal dé Olid lo viniese á decir, so pena de
muerte; y luego supieron donde estaba, y le pren-
ffierotí y pusieron á, buen recaudo, y otro din por
íanmBaéa,; hecho su proceso contra úl, ambos los
capitanes juntüineüte le sentenciaron á muerte, la
cual ejecutaron en su persotra Cürtándole la cabeza,
y luego quedó toda la gents muy contenta viéndo-
se en libertad, y mandaron pregonar que los que
quisiesen quedar á poblar la tierra lo dijesen, y los
que quisiesen irsofuera della, asimismo; y halláronse
éiéato y diez hombres que dijeron que querían po-
•Mar, y los domas todos dijeron que se querían ir
•con Franeisco de las Casfis y Gil González, que
'iban adonde vuestra merced estaba, y había entre
estos veinte dé caballo, y de esta gente fuimos los
'q'ue en ésta Tilla estamos, y luego el dicho Fran-
cisco délas Casas nos dio todo lo que hobimosme-
'itóster, y rios señaló nn capitán, y nos mandó venir
á esta costa y que en ella poblásemos por vuestra



ttier¿ed:eii nombre -dé- ¿te
''des, y regidores y 'escrib'aóó y
:céjo de la villa, y alguacil, y
nombrase la -villa :dé feaj
Su fe como caballero que
céd nos proveyese muy foreYettieíiM-de-flíás geaW-,--

.-y armas y cabalios y tetimeafes y todo ;ío:iiÉíCéC: :
Bario para .apaciguar la tierf a, é'üiónoS dos fetígsíía'.:.

'lina iüdia y un ciistíanb 4^ Bnüy:l>íea la saSa4y- .
asi,, nos: partimos .déi pajia-''?enis;;á üjáGer tó- qjtié él : i
líos mandó, y. para qué ^S-feref ementé .vuestra .
merced lo supiese déspacfíó an ^ergantin- porqwe

-•pw, la mar: (legaría inás Sma la nueva y vuestra
merced nos proYééria .más prestó.. Y llegados al

.puerto de Sant Andrés ó de Caballos, ;híiltotós,aüi:;;
una carabela .que había venido de las islas, ^''ptír-
que allí en aquel1 puerto iio; nos páreselo .qü6:hábia.

^aparejo para poblar y 1ienwiti}os;iiótícia!desije^úer-
to, fletamos k dicha carabela para traer en ella el

..-ftídaje., y^ffietiffioslo,to.d^y-metiúáe con etlo^ca-
pit&B, y'CÓn tí'eütóeíitflVómíiíéSj- y

: Atierra todos los de

por í
capitán di¿

; ; obedeciésemos é
-se ü>a con.:'

los i
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.este puerto,, y por el camino se nos ofrcseieron al-
gunos re.encuentroí> con lus'naturales de la tierra, y
nos.mataran dos españoles y algunos de los indios
que traíamos de nuestro servicio. Llegados á este
puerto harto destrozados, y -desherrados los caba-
llos, pero alegres creyendo hallar al capitán y. nues-
tro fardaje y armas, que habíamos enviado en la
carabela, ó no hallamos cosa ninguna; que nos fue
harta fatiga, por .vernos así desnudos y sin armas y

.sin herraje, que todo nos lo había llevado el capitán
en. la carabela, y estuvimos con harta perplejidad,
no sabiendo qué nos hacer. En fin, acordarnos espe-
rar, el remedio de vuestra merced, porque le tenía-
los por: muy cierto, y luego asentamos nuestra vi-
lla,, y se toin& la posesión de ]¡L tierra por vuestra
mereed e.n nombre de su majestad, y así se asentó
por auto, oomo vuestra merced lo vara-, ante el es-
cribano del cabildo, y desde ahí á cinco oséis diaa
amáneselo eii esto puerto «na carabela surta Lian
dosleguas de aquí, y luego fue el alguacil en una
canoa allá f\ saber qué enrabel¡i eni, y U'újoiios nue-
va, cómo era un. bachiller Pedro Moreno, vecino de

.la isla Española, que venia, por mandado de losjue-
.c¡ea.qua en.la .dicha is];t residan, á estas partes á
entender en ciertas cosas entre Cristóbal de Olidy

, Gil Gqnzíiíez) y quo trata niuohos bastimentos y
.armas en aquella, carahnla, y que todo era dü su
rnajestiid. -Fuimas todos muy alegres con esta nue-
va, y. diínos muchas gracias á nuestro Seííor, ere-
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yendo que éramos remediados de nu
dad, y luego fue allá el alcaide y los•. regidoresj

:y-;.
«algunos de los vecinos para le rogar que,:noa pó'-»;
véjese, y contarle nuestra .necesidad; y con» -¡ufe
llegaron púsose su gente armada en la carabela, y
no consintió que ninguno entrase dentro; y cuando
mucho se acabó con él, fue que entrasen cuatro 6
cinco y sin armas, y así se entraron, y ante todas
cosas le dijeron cómo estaban aquí poblados,por.
vuestra merced en nombre de su majestad,,:.,y
que, á causa de habérsenos ido en una-carabela el i
capitán con todo lo que, temamos," estábamos con
muy.gran necesidad, así -de bastimentos, armas,
herraje, como de vestidos y otras cosas; y que pues
Dios IB había traído allí para nuestro remedio, y lo
que traía era de su lusijestad, que le rogábamos 6 pe-
díamos nos proveyese, porque en ello se serviría su
majestad, y demás nosotros nos, obligaríamos -á;pa-
gnr todo lo quo nos diese;., y él -nos respondió'que
él no venia á pr.ove£rflojs,;ni nos .daba cosa de lo
qué traía si, no sé.lo pagésemx»; lo§go en oro ó le
diésemos esclavos de la tierraien/pr^cio. Y

, caderes que, en el navio venían, y un Graspar I
vecino déla isla de San Juan, le dijeron que nos

. diese todo lo que le pediésemos, y que ellos se,;obli*
ganan dé lo pagar al plazo ..que quisiese, hasta en

.cinco ó seis mil castellaaos, pues sabia -que.eran
abonados para lo pagar, y que ellos quedan hacer
esto porque en ello servían á su majestó-d, J teaiaa
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por cierto que vuestra merced se lo pagana, demás
de agradecérselo; é ni por esto nunca jamás quiso
darnos la menor cosa del mundo, antes nos dijo
que nos fuésemos con Dios, quo él ss quería, ir; y
asi, nos echó fuera de la carabela, y echó fuera tras
nosotros á un'Juan Rufino qüe_ traía consigo, OÍ cual
había sido el principal movedor do la traición do
Cristóbal de Olid, y éste habló secretamente al al-
caide y á los regidores y á alguno de nosotros, y
nos dijo que si hiciésemos lo que él nos dijese, que
él haría que el bachiller nos diese todo lo qua hu-
biésemos menester, y aun que haría con los jueces

; qué residen en la Bspáíiola que no pagásemos nada
dé lo que 61 nos diese, y que él volvería á la Es-
pañola y haría 4 los dichos jueces qua nos prove-

-yesen de gente, caballos, armas y bastimentos y de
todo lo necesario, y que volvería el dicho bachiller
muy presto con todo esto, y con poder de los dichos
jaeces para ser nuestro capitán; y preguntado qué
-era lo que habíamos do hacer, dijo que ante todas
cosáa, reponer los oficios reales que tenían el al-
caide y los regidores y tesorero y contador y vee-
dor que habían quedado e ¡i nombre de vuestra mer-
ced, y pedir al dicho bachiller que nos diese por
capitán al dicho Juan Huano, y que queríamos es-

; taf por loa jueces y no por vuestra merced; y que
todos formásemos este pedimento, y jurásaows

•-sfbédecei1 y tetíer al dicho Juan Ruano por naestro
!,. y que si alguna gente ó máridítdo devues-
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tra merced viniese, que no le obedeciésemos; y .que
si en. algo K3 pusiese, quo lo resistiésemos con mano
armada. Nosotros le respondimos cjue no se podía
hacer, porque habíamos jurado otra cosa, y que
nosotros por su majestad estábamos, y por vuestra
merced en su nombre, como su capitán y gaberna-
dor, y que no haríamos otra cosa. El dicho Juan
Ruano nos tornó á decir que determinásemos de lo
hacer ó dejarnos morir; que de otra manera, que el
bachiller ¡10 nos dariii ni un jarro de agua, y que
supiésemos cierto que un sabiondo que rio lo quería-
mos haber, se iría y nos dejariaasí perdidos; por eso,
que mirásemos bien en ello. Y así nos juntamos, y
constreñidos de gran necesidad, acordamos de hacer
todo lo que ¿1 quisiese, por rio oiorirnos ó que los in-
dios no nos roatason, estando, como estábamos, des-
armados; y respondimos íil dicho Juan Ruano que
nosotros Éramos contentos de hacer todo lo que él
decía; y con esto so l'nó á la carabela, y salió el di-
cho bachiller en tierra cotí Mincha gente armada, y
el dicho Juan Ruano ordenó el pedimento para que
le pidiésemos por nuestro capitán, y todos 6 los más ,
lo firmamos y le juramos, y el alcaide y regidores,
tesorero y contador y veedor dejaron sus oficios, y
quitó el nombre á la villa, 3' le puso !si villa dé la
Ascensión,y hizociertosaistoseómo quedábamos por
los jueces y no por vuestra majestad; y luego nos
dio todo cuanto lo pedimos,, y hizo hacer una e'n-
trada, y trajimos cierta gente, los cuales se herraron

CAÍH'ÍS 1IE IlliRtiAJJ C(HtTE8.~T{>HO I—51)
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por"esclavos, y éi se los llevó; y aunque no quiso que
Se.pagase dfillos quinto á su majestad, y mandóquo
pitra los derechos reales no hobiase tesorero ni con-
tador ni veedor, sino que el dicho J uau Ruano, que

..nos dejó por capitán, lo tomase todo en KÍ, si u otro
libro:ni cuenta ni razón; y así, se fné, dejándonos
por capitán al dicho Juan Iluano, y (tajándole cier-
ta forma de requerimiento que hiciese si alguna géti-
:te de vuestra merced aquí viniese, y prometió-
nos que muy presto volvería COTÍ mucho poder que

. nadie gastase á resistillc; y después del ido, vien-
,do nosotros que lo hecho no convenia á servicio de
;su majestad, y que era dar causa & nías escandidos
•de. los -pasados, prendimos al dicho Juan Ruano y
lo en-viairiós á-las islas, y el alcaide y regidüros tor-
niroa á.nsnr sus oficios como do primero; y así,
•hemos estado y csta-mios por vuestra merced en
nombre de su majestad; y os pedimos, señor, que
las cosas pasadas con Cristóbal de Ülid nos perdo-
néis, porque tarribicnfuimos forzados como estotra.»

Yo les respondí que las cusas pasadas non Cris-
tóbal-de Olid yo so las perdonaba eri nombre dé
vueska majestad; y que en lo que agora habuinlie-
ch£>:no.touian culpa,.pues por necesidad habían BÍdo
Gosíreñidos; y que de aijuí adelante no fuesen au-
tores de semejantes novedades ni escandidos, por-
gue dello vuestra majestad se deserviría, y ellos se-
rian castigados por todo. Y porque más cierto ere-
y^sftn. q.ue las cosa» .pasadas yo olvidu.bíi y que jamás
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ternia memoria dellas, antes en nombre de vuestra
majestad los ayudaría y íavoraeceria-en lo que.pu-
diese, haciendo ellos lo que deben como-lefiles va-
sallos do vues6ra raÍYJestad; rj.tw y.o ea su real nom-
bre les eunfirmíiba las oficios de alcaidías -y regí-
.mientes q«e Francisco de las'Gasas-.-ea nñ nombre,
como mí-teniente, les había dado; de que -ellos que-
daronimuy contentos, y aun harto .sm temor qv» tas
serian demandadas BUS culpas. Y: porque me:certi-
fiearon que aq«el;ba.«h\Ller Moruno veriiia muy:pres-
ÍOiüon .mneha.gsiito y despachos IÍÍB aquellosjueefis
•queTcsiden en k isla Española, .por .entoDoes ao
•me quise apai-jtof -del puerto paríi entrar :la tierra
íidei.itro; pero ;ÍEifoi'mado "de los vecinos, «upe de
ciertos pueblos .de les naturales-déla ti^r-ía,.que
están á:Seis y á siete -leguas desta villa, y-dijéron-
jnis que luibian habido coa «líos ciertos reencuentros
•yendo A buscar de .eometyy que algunos-dallos:pa<
.reseiíi que EÍ tuvieran lengua con que so .esitendsr
oon-alias, se apüciguaran, porque por señas liaMan
conoscido dellos buena voluntad; aunque eHoe sio
-les ha-blan he.cho bueníis obras, íttttes salteándoles
•les liábian tomado-ciertas mujeres y muchachos, las
•cuales aquel bachiller Moreno había heiT:íi4p..par
esclavos y llevádolos eu su navio; de -qué Dios-jsa-
be.,cuánto ;me pesó, iporqw conostií.'el grfm

da allí se seguiría; y en.: los naviosqUiS
lá Jo eseiebí:á aquoHps .jueceí, y

:di3 ^dp 'lo que .
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esta villa había hecho, y con ella una carta ¿¡ajus-
ticia, requirictidülos de parte de 'vuestra majestad
me enviasen aquí aquel bachiller preso y á bueu
recaudo, y con él á todos los naturales desta tierra
que habia llevado por esclavos; puos había sido de
hecho y contra tocio derecho, como verían por la
probanza que dolió los enviaba. No sé lo que haráu
sobre ello; lo que rae respondieren haré saber á
vuestra, majestad.

Plisados dos dias después que llegué á, esín puer-
to'.y 'villa de Tvujiilo, envié un español que entiende
la lengua, y con él tros indios de los naturales de

.:Cnlúfl, á aquellos pueblos que los vecinos me habían
dicho; é informé bien al español é indios de lo que
habían do decii' á. los señores y naturales de los di-
chos pueblos, en especial hacerles saber como era
yo el que era venido á estas partes, porque á causa
del mucho trato, en muchas dellas tienen de mí
noticia y cíe las cosas de México por vias de mer-
caderes; y á, los primeros pueblos qua fueron fue
uno quo se dice Chapagua y á otro que se dice Pa-
payeca,que están siete leguas de aquella villa, 4 dos
leguas el uno del. o.tro. Son pueblos muy principa-
les, según después ha parescido; porque el de Pa-
payeca tiene diez y ocho pueblos subjetos, y el de
Chapagaa diez; y quiso nuestro Señor, que tie&e
especial cuidado, según cada dia vemos por expe-
riencia, de haoer las cosas de vuestra majestad, que

.•-oyeron-la embajada con mucha atención, y enviaron
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con aquellos mensajeros otros suyos para que viesen
mas por enturo ai era verdad lo que aquellos les ha-
bían dicho; y venidos, yo les reeebí muy bien y di
algunas cosillas, y ios torné ó hablar con 3a lengua
que yo conmigo Llovó, porque la de Culúa y esta es
casi una, excepta que difieren en alguna pronuncia-
ción y en algunos,vocablos, y les torné á certificar
lo que do mi parte se les había dicho, y les dije
otras cosas que me páreselo coiwenia.ii para su se-
gnraeion, y les rogué mucho que dijesen á sus se-
ñores que me viniesen á ver; y coa esto sé despi-
dieron de nú muy contentos. Y dendc 4 cinco días
vino de parte de los de Chapagun una persona prin-
cipal, que se dice Mon tamal,,señor, según páreselo,
de un pueblo de los subjectos ala divlm Olispagua,
que se llama Telíc;i, y de parto do los do Papayeca
vino otro señor de otro pueblo Bubjecto que se lla-
nía Cecoatl, y algunos naturales le habitan, y tra-
jéi'on algún bastimento de maíz y aves y alguna,?
frutas; y dijeron que ellos venían de parte de
sus señores á que yo les dijese lo quo yo quería y
la causa de mi 'venida á aquella su tierra; y que
ellos no venían á verme porque tenían mucho temor
de que los llevasen en los navios, como habían he-
cho á cierta gente que los cristianos que-'primero
allí fueron los habían tomado. Yo les dije cuánto á
nií me había pesado de aquel hecho; pero que-fue-
sen ciertos que de ahí adelante no les seria hecho
agravio; antes yo enviarla á buscar aquellos que les
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habían llevado, y se Instaría volver. ¡Ploga Dios
que aquellos licenciados no me hagan caer en falta,
que gran temor tengo que no me los han de enviar!

..¿Antes han .de tenor forma para disculpar al dicho
,:bachiller-Moreno, queilos llevó, poique no orco yo

• que é! hizo por asá cosa que no fuese por instrucción
dellos y por su mandado.

. : :JSn respuesta de io que aquellos mensajeros me
•preguntaron acerca, Jel í i causa de ni i ida en aquella
•tierra, les dije que ya yo creía r¿uc ellua tenían noticia
cómo había ocho años que yo había venido £i la pro-
.vincia de Culúa, y cónio'Muteozuina, señor quo á
Ja saaon .era de la, gran ciudad de Tenmx.tittui y de
.toda.tujueHa tierra, informado por mí cómo yo era
enviado por vuestra majestad, í>. quien todo el uni-
verso es sultjííoto, para ver y visiUr estas partea ea
•elTeal nombre de vuestra oxe«leno¡a, luego rae ha-
bía recebúlo muy bien y reconosüido lo que á vuas-
trn, grandeva deLia? y quo asi lo habían hecho todos
los .otros señoras de la tierra; y todas las otras co-
sas que hacían íll caso que ata nie habían acaescido,
y q«e;porque yo traja mandado de vuestra majes-
•tnd que yiess y visiíase toda IIL tierra, sin dejar co-
-sa alg.uria, -y hiciese en ella .pueblos de cristianos
.para que les hiciesen.entender la orden que habían
,de tener ¡así para la conservación de sus personas y
haciendas, como-por la salvación do sus ánimas, y

•3jU«iBsta:ora-.la causa de mi ida, y que fuesen eiur-
::to8 que dell» seles ¡había de seguir mucho proveció
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y ningún daño; y que los que fuesen obedientés-á
los mandamientos reales de vuestra-majestad 'hívbiiyí
de ser muy bien tratados y mantenidos en>jt¡stieiar

y los que fuesen rebeldes serian castigados; y -otras
muchas cosns que les dije 4 este proposite, Y.peí
ao dar á vuestra majestad importunidad con larga
.escriptura, y porque no son de mucha• calidad,-no
las relato aquí.

A estos mensnjeros di algunas cosillas gue ellos
estiman, aunque entre nosotros son de poco preaeio,
y fueron muy «legres; y luego volvieron con basti-
mentos y gente para talar el sitio il«l pueblo, {|ue
era nnri gran montaña, porque yo se lo roguá Cuan-
do se fueron. Aunque los soSores.por entonces no
vinieron á verme, yo disimulé con ellos, haciendo
que no se me daba mida, y roguéles que ello&envíft-
sen mensajeros á todos Iba pueblos comarcanos, ha-
ciéndoles saber lo que yo les había dicho; y qüé/l&s

•rogasen de mi parte quo me viniesen á ayudar á
hacer -aquel pueblo, é así lo hicieron; que encocas
días vinieron do quince ó diez y seis-pueblos, digo
Eoííoríos, por sí, y todos con muestra de buena iv*o-
luntad se ofrecieron por subditos y vasallos :fle

-vuestra altean,, y trajeron gente pawayuílüriárte-
•liir el pueblo y bastimentos, con que nos m?ínítnpi-
inos hasta que vino socorro de los .natíos¡que i^O
envié á l a s islas. : . . ' . . , .

En este tiempo despachó los tres natíos -y.otío
\4jue después vino, que.asimismo oompié, % e&á;6lloa
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todos aquellos dolientes qne habían quedado vivos;
el'uno vino á los puertos desta Nueva Empaña,, y
.escribí en él largo á las olidalcs de -vuestra majes-
tad-que yo dejé en mi lugar, y á todos los conse-
jos, dándolos cuenta de lo que yo por ¡illa hubia
hecho, y do la aeeesidad que había de detenerme
yo algún tiempo por aquellas partes; y rogándolos
y encargándolas mucho lo qué les había quedado
"á cargo, y dándoles mi parecer (te a!;;uims cosas
que convenía; y inundé á este navio que so vinie-
se por la isla de Cozurnel, que está, en el camino,
y'trújese .de allí, ciertos españolea qun un Vulen-
zuélfi, que se hftbia alzado «011 uu navio y robado
el ípnetóo qM«.:pi'imcvu fundó Cristóbal do Olid, allí
liabiii df t jado aislados^ que tenia infuimacion que
eran más de sesenta persona?; el otro navio, qué á
la postre compré en líi cala y isla de Cuba, A la vi-
lla de la -Trinidad á que cargase de carne y caba-
llos y gente, y se viniese con la, mas brevedad"que
fuese posible; c»l otro envié 6, la isl;i de Jr.míHoa á
.qué hiciese lo lüi-smo; el carabelón 6 hei-gaiitin qne
yo hiee, envié A" la isla Kspaftula, y. on 61 un cria-
do inio¡ cotí quien escribí á Tiiastoi majestad-y &
aquellos licenciados quo en la dicha viüa residen;
y segusí después psvresoió, -ninguno Jestos nav5os
hizo el viüj.0 .que lievó mandado, pornuc el que iba
á Cubítj ala Trinidad, aportó á Gijfuiiguanico, y hu-

¡•bo de ir áricuenta. leguas por tierra á la villa déla
a á buscar carga; y cuando os te vLoü; que fuó
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el-
esta Nueva-Espa2a>habia

y: que después había la"d¿; 'Kt
isla dé Cuba¿ eu la:puiitá;qúesé'ila¿iítde"S3tít A
'toa ó <3e CorñentéSi' y qué se habii'perdiao<íümt"
to llevaban: y se há-bia- ahogado: «n prime jnio qae-:
^ee decía; Juan de Avalos, q.ue'te-ftia. por capitán. del, •.: .
y foé ''dos " fr ailéé'-francisca'iios que hal)iü:n ido:.j5dii-
'•niígí),:qnoteimbieti"veniaii "dentro, .jr:ífemta y;tan-
tas personas otrEúSj -que nie, llevó pOr'coplaj ¡^itefi...
qüe'há.bian, salido á •t¡erra:!háMaii aiidadóvpérd,ida'i::.
pqr los mpiiíe'gfsJR saber adonde ibánj y dé'hambre
se habían innertó tsási todos, que de ooheuia.y tan-
tas personas no habían quedado vivos siao guiñee,
que á dicha aportaron á aquel puerto ;de 0iiani" .
guarnco, donde estaba surto aquél ftavío ' mio^que
allí habia únn estancia, de lin vecino de la HiLbana, •'.
donde earg<3 mi navio, poíqúévíiíibia muótós-iip'tí-
mentos; y allí se remediaron aquellos qüe^qüeilarcín,
vivos. Píos sabe lo que .-.sentí m esta pérdida; por-
qsié-áémás dé ipéríl:e!r;(léú(Í08 y - Miados, y mm>hoa::
-coseletes, escopetáis y ballestas, vy^Mtás atmas.q^a ;

navío, w^Ú :má^,:iio
g, por. lo; que= adelante

¿paS9^
.allí 'i



..d.e los que clejé ep lagobernaciondesta Nueva-Es-
pafSíi, y hallaron un navio eu el dicho puerto, que

¡aquellos licenciados que residen euk..bla Española
.enviaban,á esta :Nueva-España á certificar de fa
.nuev'a que allá se decía de mi muerte; y como el
•.•navio gup.ode roí, mudó su víujv, porque traía treia-
.ta, y dos caballos y algunas cosas de.la gineta, y
otvos bastimentos, creyendo vetidevlos mejor don-

' -de yo estaba; .y en este navio rne escribió el dicho
.iiceneia.do Alonso • de Zuazo oóiiiü en esta Niisva-
/EspaSa bfibiíi muy grandes oscándalo-s .y.alborotos
vento ios ¡oficiales de vuestra majestad, y que ha-
.biaii. eohsdo.fama, que yo era muerto, y se luibian
.piíegoiia4p,por, gobernadores los dos dellos -y hecho
que los. jurasen por tales, y..que habían prendido al
dicho :liceuoi,id(J üuazo; y que los.otros dos oficia-
les y .ájlodrigo do Pa'í, á quien yo dejé mi csisay
hacienda, la cual hablan saqueado, y quitado las
justicias que yo dejé y puesto oirás de sa mano, y
otras. ¡pupilas cosas que, por ser largas, y porque
envió la misma carta original á vuestra majestad,
.donde las mandará ver, no lt;s expreso aquí,

. . . : • ía.puaíle Yiieska.majeatadcoüsiderar lo que yo
sentí destaa . nuevaS) en especial en sábele! ̂ pago
que aquellos daban á mis servicios, dándome por
guaUírdop paquearme la casH, aunque fuc.ra .verdad
.que yo fuera niuarto; qna aunque quieran decir ó
.dar.por color que yo deb^i 4 vuestra majestad se-

y twtpsrfiíil .pesos .de ,oro, JIQ ignoran,e
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que -na los 'debo, antes : se íffie dabea
y cincuenta mil- óteos, ;que he :
gastado, en servicio ds wiSstra. inajestajJ:.
pensé en el remedio, y paresci4in« .por. fliíft ¡paute
que yo debía meterme «n
mediarle y. castigar tan .grande .ai
que ya por acá todos-piensan,
con.un carga, que si no hacen^
nacho; que también otro eapitan .qris el
Pedro Arias envió allí á Nicayagali,,-.«
a-Izado.'de-su obediencia, como adel
tra/eicelencia más larga cuenta desi^; .;porotr.a,|iftF-
te dolíame el ánima dejar aquella tiería: ¡«n;*!̂ -
tado y coyuntura que la dejaba, ,pprque=§ra petdeíh
se totalmente, y tengo por muy ,eiei;to:)G[íie en elía :

vuerstra majestad ha de ser muy "servido; ry;Jta.d§
ser otra Gülúa; porque tengo notMft dí3.muy gran-
des y ricas provincias, y d«-.grand®:s6S^W!6í''e!î «
de mucha manera y servicia, >eB'.'68peóial de una
qae llaman Eiieitapalaa, y en otea lengua Xucute-
#ó, -tpíé iá seis anos íqSftíeugo ¡aofieia, 'áella, y ;B*fiC •
•todo este :«arfliao to -venido -«a
fox ntteva'iía-uy cierta que estáiocáio ó
«J»a ie:áq«lla .villa, de Tr.ujiHo/tr[tte

Sesáiita leguas, y desta ha
í;,'que es cosí de admiración .i

díííe, qué aunque falten,ksidos tsiaáo^áaD* ..ta-
cha ventaja agesta de Méiies en'»Í9ttft%,.;¿ ¡ig
lale:ea grandeza .despueblosí
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.policía (Mía; y estando en esta perplejidad, consi-
: dei'é que ninguna cosa puede ser bien hecha iii
guiada sino es por mauo del Hacedor y Movedor
de todiis, y hico decir misas y hacer procesiones y
otros sacrificios, suplicando á Dios me encaminase
en aquello en que él más Be sirviese; y ilespuesdü he-
cho esto por algunos días, parescióme que todavía,
deliia posponer todas las cusas é ir á remediar aque-
llos daños, y dejé eu aquella villa hasta treinta y
qinco de caballo y cincuenta peones, y con etlos por

••mi lugarteniente á un primo mió que se dicti Her-
nando d<3 Snavedra, hermano del Juan da Avalus,
que murió en la nao que venia, á esta ciudad; y
•después de dejarle instrucción y la mejor orden que
yo pude de lo "jue hnl)ia de hacer, y después de
haber hablado á algunos de los señores mtimdes
(Je aquella tierra, que y,i habían venido á verme,
iníí embarquá en el dicho navio con los crñtdos de
rni casa, y envié i mandar á la gente que estaba en
Naco qufl Ke fuesen por tierra por oí caiüino que
fu6 Francisco de las casas, que es por la cosía del
Sur, á salir donde está Pedro do Albarudo,'porque
ya- estaba el caínino muy silbido y seguro, y era
gente harta para pasar por donde quisiera; y cm'ié
también á la otra Tilla de Natividad do nuestra Se-
.ñoi'a instrucción de lo que babian de-hacer, y em-
barcado con buen tiempo, teniendo ya la postre-
ra aack á pique, calmó el tiempo de manera qua
no pude salir, y otro día por la mañana fuéme nue-



. • 661

va al Bávío que entre la gente %& '-
iíjv villa había ciertas .uwrqmr
peraban escándalos siendo.yo •
y porque nú hacia tiempo páT&-
á saltar en tierra y hobe mi
ligar algunos movedores, -quedó: muy
tuve dos dias en tierra, que no Irubo/tiemj^páía;
salir del puerto,, y al ternero día viroy-
tiempo; y tórneme ,á embaroar¡ y tiaeeí
y yendo dos legu^
una pueta que el puérto.feace: muy
senté la euíena mayor,-y fué;.forzado
to á aderezarla;, estuve otros tres;dias adereaáadíí''"
la, y pártame eon muy buen tiempo otra vveá^jt':-,
anduve con él dos noches y un di^íy-iatóé^d.fttór
dado cincuenta leguas y mas, díanos, tan reoÍQití^Bfr-
po do Norte, muy contrario, que nQB.quelbr|5jel::i¡e!4*<?
tií del trmq.uete por losfUiHborete%f-jr!;fu4:ifbíí!tÍ^
cou harto trabajo volver al puerto, 3wnde41egad£Í3,.
dimos tod.oS:iimcíias.^ra.si;is,á.,DiosJ porque pensa-
iao^.:perderaos}-¿,yo y :toda lamente yenia,.mo
ffialtratadps de la mar, que nos fue necesario ::

algún raposo, y ea tanto que eJ :üe
.za^si,,Jyvjíl aa:vio.se
^a: .lagente, y .viendo

op buen .
«ta Dios .servido

CABTA3 PE HEUHAS CüBTJ£3.— TOMO !,—&
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dos, y tomé de nuevo á encomendarlo á Dios y ha-
cer procesiones y decir misas, y asentóserne que
con .enviar yo aquel navio ea que yo hubia de venir
é, este Nueva-BspJiña, y en él mi poder para Fran-
cisco dé las Gasas, mi primo, y escrebir á los con-
cejos y idos oficiales do vuestra, majestad reprehen-
diéndoles su yevro, y enviando algunas personas
principales de los indios que conmigo fueron, pura
que los que' acá. qucdnrou creyesen que no era yo

toi'como acá se había publicado, se ¡ipacigua-
y daría fin á lo que allá tenia comenzado,

y así lo proveí, aunque no proveí muchas cosas'que
pWjvéyora si supiera á aquella sanon lapéidiiía del
natíoqüe'hnbift enviado priffiero,y déjelo porgue en
éllóiífihiaproyeido todo muy cumplidamente,y tenia
po:r cierto que yíi«sUttiá acá müóhos (liashiibia, on
especial el despficha de los navios de la mar del Sur,
quoluibia despachado en aquel navio como convenia.

Después dé haber despachado este navio para
está Nuem^-España, porque _yo quedé muy malo da
lii tna.r, y hüsta agora, lo estoy, 110 pude entrar la
tiéfríi:adentro, 3' tftmWeu por espemr & los navios
qtie-liabian de venir de las islas, y proveer otras
cosas quo convenía, envió al teniente que allí déja-
te, con treinta de caballo y otros tantos peones,
qtte entrasen en l¡i tierra adentro, y fueron hasta
trsíntei y cinco leguas de aquella villa por un muy
hernioso vaMe poblado de muchos y muy grandes

de todas las cosas qwe ea la tier-
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rahay; muyaparejadopara criar en toda ella todo gé-
nero de gariado,y plantar todas y eualesquier plantas
de nuestra naciónb y sin haber recuentro con los natu-
rales de la tierra,.aino hablándolés coa la lengua y
con los natuwlea de la tierra, qué ya teníamos por
amigos, los atrajeron todos de paz, y virtieron ante
mí más de veíate señores de pueblos prinoipatej/y
eon muestra de buena voluntad se ofreseieíon por
subditos de vuestra alteza, prometiendo de ser obe*
dientes á sus reales mandamientos^ y asilo hanlis-
cho y baceta hasta agora; que después acá, hast»
que yo me partí, nunca había faltado genis dellos
en mi compañía, y casi cada día iban unos y ve-
nían otros, y traían bastimentos y serviaa eet tí»-
do lo que sé les mandaba; plega é,
•los conservar, y llegar al fifi que vuestra
desea; 6 yo así tengo .por fó que será; piOiique:.de
tan buen principio no se .puede esperar'mal- ÍB, 'aU
no por culpa de los que tenemos el cargo, . :

La previnpia de Papayeca y la de Chapagüa,
que dije que fueron las primera-*, que se ofceeieron
al servicio de vuestra majestad y por nuestros ami*
gos, fueron los que cuando yo me embarqué bíáíé
alborotados, y como yo me volví, tuvieron: algún
temor, y eaviéíes mensajeros áaegurándofesf y;at*
gutios de los de Chapagua vinieron, ^aunque BO los
&eñorea> y -sienipre tuvieran despobladces. .8U3 pue*
bles de majares y hijos y haciendas; aunque en eUos

algunos hot)ibre3;qúe YGUÍÍUÍ allí á servir, hí^
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celes muchos requerí tinentos sobre que se TÍ mesen
á sus puablos, y ja mí s quisieron diciendo hoy, mas
mimaría; y tuve muñera como hube alas manos los
sonoros, que son tres, quo o! uno se ihnna Thico-
huytl, y el otro Poto, y ul otro Moudereto; y habi-
dos, preiidílos v díles cierto término, dentro dei
cual ¡es mandé que poblasen sus pueblos y nú es-
tuviesen en las sierras, con apercobímiento que no
lo híleiondo serian ca.» ligad os corao rebeldes, y ;isí,
los poblaron, y los solté, y están muy pacíficos y
seguros, y sirven muy bien. Los de Papaycea ja-
más quisieron pareacer. en especial los scfiovo«. y
toda )a gente tenían 011 loa montes consigo, despo-
blados sus pueblos; y puesto que jnuchas veces fue-
ron requeridos, jamás quisieron ser obedientes; eu-
Tfiá allá una eupitan'm de gente de caballo y de pié,
y muchos los indios consigo, nataralos de aquella
tierra, y .saltearon una noche á uno de aquollos se-
ñorefi, que son dos, que se flama PÍKacura,}' pren-
diéronlo, y preguntado por qué Labia sirio mulo y
no quería ser obediente, dijo que ya se hobiera ve-
nido, sino qne el otro su compañero, que se llama
Míizatl, era mus parto con la comunidad, y que es-
to no consentía; pero que le soltasen á él, y que él
trabsijaria de espiallc para qne le prendiesen; y que
si lo ahorcasen, que Luego la gente estaría pacífica
y so veiTiian todos á sus pueblos, porque él los re-
cogería no temiendo contradicción; y así, lo soltaron,
y fue causa de mayor daño, según, ha parescidtt
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después. Ciertos indios nuestros amigos, de los na-
turales de aquella tierra, espiaron al dicho Mazatl,
y guiuron aciertos españoles donde estaba,y fue pre-
so; notiüoáronlo lo que su compañero Pizacura ha-
bia dicho del, y mándasele que dentro de cierto
térmiüo trújese la gente á poblaron sus pueblos, y
no estuviesen perlas sierras; jamás se pudo acabar
con él, Hizose eontra 61 proceso, y. sentencióse á
muerto, la cual se ejecutó en su persona. Ha sido
gran ejemplo para los.demás; porque luego algunos
pueblos que estaban así algo levantados, se vinie-
ron á sus casas, y no hay puebio quo no esté muy
seguro con sus hijos y mujeres y IIPoiendas, excep-^
to este de Papayeca, que jamas se ha querido ase-
gurar. Después que se soltó á aquel Pizaeura, sé'
hizo proceso contra ellos, y hízoseles guerra y pren-

' diéronse hasta cien personas, que se dieron pores-
elavoa, y entre ellos se prendió el Fizscurá, el cual
no quise sentenciar á muerte, puesto que por el pro-
ceso que contra 61 estaba hecho se pudiera hacer;
antes le traje conmigo á esta ciudad eon otros dos
señoras de otros pueblos que también habían anda^
do algo levantados, con intención que viesen las co-
sas, desla Nueva-España, y tornarlos á enviar para
que ¡illa notificase ííi manera que se tenia con :los
naturales de acá, y cómo servían para que ellosJo
hiciesen así, y este Kzacnra murió" de enfermedad,
y los dos están buenos, y los en viaré habiendo opor-
tunidad. Con-la prisión deste y de otro mancebo
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que parcsció ser oí señor untura!, y con el ca.fitigo
Je haber hecho esclavos aquellas c iento y tantas
personas que so preiidicrini. so a^gui'tí to i la aquü-
]}'tí provincia, y cuando yo tío allá part í quedaban to-
cios ios puebles della poblados y muy seguros y re-
partidos en lus españoles, y servían de muy buena
voluntad al parecer.

A esta sazón llegó ¿i aquella. vi!l;i do Trujillo un
Cütiitan con hasta veinte hombros de los 4¡n; yo La-
bia d^judü en NHCO con í ronxulu de Sundovnl, y de
¡os de la oorapauín ¿¡e Frsncisíio Heñ íandez , cnpi-
Uui, que Pedru Arias Dávila, gobeniíulnr ds vues-
tra majestad, envió á la ijrovincin, de l\ic:irHgua;
de los cmües supe cámo al dicho pueblo de NÍIM>
htibia llegado un capitán del dicho Francisco Her-
nández, con hasta cuarenta hombres de pió y Je
caballo, que venia á ai juol puerto do !a bahía de
sarit Andrés ú buscar al biiohillcr Pudro llore no,
<pe lus jueces que residen «n la isla Espidióla ha-
bían enviado ¿aqucllus ¡¡artos, como ya, tengo hecha
relación á vuestra nnijostiid,- o! CUHÍ ¿cgiin jiareste,
habia cscripto al dicho I''mtic;i.6i:o lltiriiaiulc/ para
quo se íebelnso do la obediencia de su goberna-
dor, como había hecho á la, gente que dejaron
Gil González y Francisco do las Casas, y venia
aquel capitán á le hablar de ¡«irte del dicho Fran-
cisco Hernández;, para se concertar con £1 para, se
quitar de la obediencia de su gobernador, y darla
á los dichos jueces que en la dicha isla Española re-
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, según-páreselo por ciertas caitas que traía»;
y luogo los temé á d-espaohart y con ellos escrebí
al dioho Francisco Hernández y á toda la gente qae.
con él estaba en general, y particularmente ialgii-
nos de los capitanes de su compañía que yo coaos-
cia, reprendiéndoles la faalrka que en aquello hacían
y con» aquel .bachiller los había engañado, y* certi-
ficándoles cuánto delto seria vuestra majestad stx-
vido, y otras cosas que me paresció convenía esere^
oirías para los apartar «Je aquel camino errado que
llevaban, y pórqne algunas de las causas rjue daban
para abonar sil propósito eran decir que estaban tan
lejos de donde el dicho Pedro Arias de Dávila es-
taba^ que para ser proveídos de las cosas necesarias
recebúin mucho trabajo y costa, y aun no podían ser
proveídos, -y siempre estaban con mucha necesidad
de las cosas y provisiones de Españ-a; y que por
aquellos puertos que yo tenia poblados §n nombre
(Je vuestra majestad, lo po.dian ser más fácilmente,}
é que el dicho bachiller lea habia escripto que él
dejaba toda, aquella tierra pobíuda por loa dichos
jueces, é había, de volver luego coo mucha gente -y
bastimentos. La escrebí que yo dejaría mandado en
aquellos pueblos que se les diesen todas IMS cosas
que hobiesen menester por quo allí enviasen,- y.«pe
66 tuviese con ellos toda contratación y buena amis-
tad, pues los unos y los otros éramos, y sornoa va^
salios de vuestra majestad y estábamos en;su real
.servicio, y que esto .se.-hafoia de .«Jitendej:
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ellos en obediencia de su gobernador, como eran
obligados, y no de otra manera; y porque- me dije-
ron que de la cosa que al presente nías necesidad
tenían era de herraje para, los caballos y de berra-
inientas para buscar minas, les di dos acémilas mias
Cargadas de herraje y herramientas, é los envié: des-
pués q"u0 U egaron donde estaba Hernando de San-
tk«?al;í les dio otras dos acémilas inias cargadas tam-
bieií de;h§rrtjej que yo allí tenia.

de partidos estos, vinieron á mí cier-
la provincia de Huilacho, que es 

égüas de aquella villa de Trujillo, 
había qua;yo tenia mensajeros, é se 

asallos de vuestra mfujestad, 
^ hablan llega- 

do; veinte de cabalto;y/;oaisren:ta peonéis, con muchos 
jadiog de 'otras provincias que traían por amigos, 
de: los habían, recebido y recebian muchos agravios 
pídanos, tomándoles s«^m^ere^jg||iijpáy;hacien- 
||a|¿;.y,̂ a|ífne rógabaii -los Téi&diásBy'púes'^ellos se 
íía|î i 'dfeascido p'pr mis amigos é' yo les había pro- 
"fñeíidifl ;qae;10s ampararía y defendería (tequien mal

yíj dejé por teniente -:en aquellas
ní é|tal)a felá sazón ^abíicando aquella
; ag' feftpayeca<, da&vhombres de aquella
qiaé:4at ludios se vlhieron á qttejsir,: y vej-

su":cspiiíattíen. busca de aquel
os indio» les dijeroEscios
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estaba cerca y que podían vecir sin temor, porque
toda la tierra estaba de paz, y destos supe que
aquella gente era de la del dicho Francisco Her-
nández y que venían eft busca de aquel puerto, y
que venia por su capitán un Grabiel de Rojas, Lue-
go despaché con estos dos hombres y con los indios
que se habían venido á quejar, un alguacil con un
mandamiento mío para el dicho Gi-abiei de Rojas,
para que luego saliese de la dicha provincia é vol-
viese á los naturales todos los indios é indias é otras
cosas qué les hobíese tomado, y demás desto leesr
crebí una carta para que si alguna cosa hobiese me-
liesíer, me lo hiciese saber, porque se le proveería de
muy buena voluntad si yola tuviese; el cual, visto mi
mandamiento y carta, lo hizo luego, y los naturales
déla diclia'proviuciaquedaron muy contentos,aun-
que después tno tornaron á, decir los dichos indios,
que venido el alguacil que yo envié les habían; lle-
vado .algunos. Con este capitán torné otra vez á.esr
«rebir al dicho I'Vancisco Hernández, ofreseiéndple
todo lo que yo allí tuviese, do que ¿I y su gente
tuviesea necesidad, porque dello creí vuestra ma-
jestad era muy servido, y encargácdole todavía
la" obediencia de su gobernador. No aé lo que des¿

pues acá ha sübcédido, aunque supe del alguacil .
que yo envié y de los que con él fueron, que es-
tando todos juntos le había llegado una carta al
dicho Grabiel de Rojas de Francisco Hernández, su
ícapitán, en que le rogaba que á mucha priesa, se



fuese á juntar con 61, porque entro la gente quo
cois él había quediulu había mucha discordia, y se
le habían alzado dos cíipiuuo*, el uno que se decía
Soto, y el ülro Andrés Garabito; los cuales diz qua
se le habían alzado porque supieron la mudanza
que él quería hacer contra su gobernador. Ello que-
daba ya de numera que ya, no puede fser sino que
resulto mucho dañó ;isí un los españoles como eu
los naturales dtí la tierra, do donde vuestra majes-
tad puade considerar el daño que se signe destoa
bullicios y cuánta neücsidad hay de castigo en loa
que los mueven y causan. Yo quise luego ir á Ni-
caragua, creyendo pouev en ello algún remedio,
porciue vuestra majestad fuera muy .servido si so
pudiera hacer; y eatándülo aderezando, y aun
abriendo ya el camino de un puerto que hay al^o
áspero, llegó al puarto de aquella villa de Truji l lo
oí navio ¡ILIC yo hahia enviado á e.-sla Nuevíi-Espa-
ña, y en él un primo mió, fraile do la orden de
Sant Francisco, que su dice fray Diego Altimiira-
no, de quien supe, y de las carias que me llevó, los
muchos desasosiegos, escarníalos 3' alborotos que
entre los oficiales da vuestra majestad que yo hn-
bia dejado en na lugar se habían ofrecido y aun
habia, y la mucha necesidad que habla de venir yo
á los remediar, y á esta causa cesó mi ida á Nica-
ragua y mi vuelta por la costa dsl Sur, donde creo
Dios y vuestra majestad fueran muy servidos &
causa de las muchas y grandes provincias que en
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el c a m i n o ln¡y; que puesto que algunas dellaa están
de p- i / . qut ; ¡ ¡}Lii ; i j ¡ iiií'is roí'» miadas on el servic io de
Vues t ra . U iHjL 'ü i ad C0t'l l i l i ídi l pul' üllítS, IllllA OriüCtlte

aqutlia-Mk; Lllat.au y G u í í l . c - m u l ü . donde siempre ha
res idido 1'cilio do All janalo, que, después que se
reltíliirun pur cierto nial i r ruimiento, j u m a n se han
apa<;ig!.'.!i<L.i; J U D Í O S ham hecho y hacen mucho daño
en Itiá titulillos que ¡lili c-íláu y en lü.-i amigos sus
C ü i i i i i i L . ' t i i o ^ j j i i i K j u e t:s ki tierra ¡ispcra y de nmcha
gtnío, y i i i i i y Lulicu.-a y ardid en l¡i guervii, y haa
iuvonuido n iu t ihus gónerus dt! ileftiusas y oferipua,
ha t io i idu hoyos y otros niutílios irgenius para matar
los c ' i luil los, d o n d e lian muerto muchos; de tal nía
ñora, que f i u i u | u u sicruprc el diebo Pedro de Altara-
do ¡es ha hue l lo \ hnoe gncrva con IIIÍÍH de docietiíos
de <.: ,ujal lu é quiní iüi t . i jS potinos, y nías de cinco mil
I m i i u ü üiuif jos , y ¡mu du diez a lgunas vetes, nunca
luí podido ni puede atraerlos al servicio do vuestra
nií¡ ju: ; l ; i ' j ; mii.cs do wA>v dia se fuvtalcsceii wús y
se r t f o i ' i i i í u i de ¡lüntos que á ellos se llogan, y creo
yo. sk'iulcí nuestro Señor servido, quo ¡sí yo por allí
viniera, que por amor ó pur otr;i manera los atrajera
á lo bueno, porque algunas provincias que se rebe-
laron por los> mulos tr.'itamientos que 011 mi íiusen-
ci:. recibieron, y fueron contra ellos más de ciento
y t u t i t o r f do cabíi í lo y treoientos peones, y por el
capitán vüedor que ¡^¡uu! tiempo gnhevníilta, y mu-
ehíi ar i i i ler ía v mucho número de indios amigos,
ao pudieron con ellos; ajiles los mataron diez ó do-



ce hombres españoles y muchos iridio1!, y stb ípK'dcí
como antes; y tenido yo con un menr-ajuri . i qi.¡¡¡ íes
envió, donde supieron mi v e n i l l a , sin n i í j L j u n a dila-
ción vinieron á mi las personas principales doaque-
lla provincia , que se dice Coíitkn, y rne d i j e r o n la
Cflu«a ile su ¡il/nmifinto, que fui' hurto juí ia . , porque
el que los tenia encomendados li;¡hia quemado ocho
señores principales, que luí cinco m u r i e r o n luego
y los otros donde ó, pocus días; y puesio qu« ¡tidie-
rori justiuk, no les fue hecha.; ó yo los con.wk; (le
manera ijue fueron contentor, y están hoy pacíQcüS
y sirven como untes que vo me f i terse , s i i i guerra ui
sies^o alguno; y así creo quo hieíci'an los otros JHIO-
tolos que estaban ¿esta condición ot i !a proviiichi da
Coazacualco; en sabiendo mi v-jiíida, á Li tiarra, Í S Í Í L
yo les enviar mensajero, se apaciguaran.

i'íi, muy católico Souor, hice á vuestra mi i j f i s tnd
relación <¡K ciertas isietas i juo C;táii frontovu doatjacl
puerto de Ttui iduras , que. llaman los Guanajos, que
algunas aellas están despoblada; á causa de las ar-
madas quohan hecho de las isla:-:, y llevado muchos
naturales dolías por esclavos, y en algunas dolías
habia queda:!o alguna gBiite, y birpc qus; de. In, isLi
de Cuba y da la de .Jamaicu nuevamente hablan ne-
niado para ellas, puní las acabar, asolar y destruir,
y para remedio envió una carabela que busca.se por
las dichas islas el armada, y les requiriese do par-
to de vuestra majestad que no entrasen cti ellas ni
hiciesen daño á los riu.turaleíí, porque yo



apaciguarlos y .traerlos al servicio áe vuestra
jestad; porque por medio de algunos que-se:
pasado á vivir á la Tierra-Firme, yo
gencia con ellos, la cual (Jieha carabela topó'efiun'a,';
de las dichas islas, que se dice Iluitila, otra de te
dicha armada, de que era un capitán ¡Rodriga 4« /
Merlo, y el capitán de nai carabela le atrajo :<mif la
suya y con toda la gente que había tomadp-éaaque-
llas islas, allí donde yo estaba; la cuál .dicha gente
yo luego hice llevar á las islas donde tes habíái} to-
mado, y no procedí contra el capitán porque ¡mostró' ,
licencia para elío del gobernador de la isla de Cfbay
por virtud dé la que ellos tienen de los -jueces-que •
residen en la isla Española; y así .¡os envié, sin
que recibiesen otro daño más de tomarles la gente
que habían tomado de las dichas islas, y el capitán
y loa más que venían en su compañía se quedaron
por vecinos en aquellas: villas, pares0iéndple|;;;bíe«
la tierra. , •' '' •-• • - . - - . i . í ,x>3>. ! : ;_ í \ , —;i. -

Oonosciendo los ssBoresijáft;aquesta^ islas^lávbue-
na obra que de mí habiají reoebido, é 'informados de
los que en la Tierra-í'irme estaban del buen .trata-
miento-que se les hacia, vinieron á raí é me dar las
gracias de aquel beneficio, y se ofrescieron por. sub-
ditos y vasallos de vuestra alteza, y pWtór,0asjque
les mandasen en que sirviesen, é yo les rtaytóen
nombre de vuestra majestad que al presente-en sus
tierras hiciesen muchas labranzas, porque la verdad
ellos no pueden servir en otra cosa; y,asi, Se fueron,
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y llcvíil'círi para Cada isla un mandamiento mió para
que: notificasen 6 las personas que por allí viniesen,
por donde les aseguré'en nombre de vuestra majes-
tad que no recibirían daüo; y pidiéronme que les
diese un español que estuviese en cada isla con
ello.s, y por la brevedad de mi partida no so pudo
proveer, pero dejé mandado al teniente Hernando
de Saavodra que lo proveyese.

'.-•' líttcgó me motí en aquel navio que me trajo In
nueva"dé las cosas desta tierra, y en ó! y en otros
dos-íjtiew allí tenia se metió alguna gente de los
«|8W^oí había llevado en mi compañía, que fueron
:|ífísta, Téiiite. personas con nuestros caballos, porque

os quedaron por vecinos en aquellas
.íQÍ/íSs estaban esperándome on el cami-

no, creyendo que había de ir por tierra, á los cua-
jes -envié-á mandar que se viniesen ellos, diciéndo-
jes mi partida y la causa della: hasta agora no son
Hág'adoS; pero tengo nueva cómo vienen.

Dada orden en aquellas filias q'üé;:gn: riombré de
.s%ttes|r«sHísjiégtad dejé pobladas, con harto dolor y

: péáa de no poder acabar de 'dejarlas tal cual yo
, jseBBfba é:osavenia, á 25 días del .mes de Abril hi-
cé-i8Í::eaíüÍBó .por la mar con .aquellos tres navios,
y;tejsitáB'bítefl; tíempo, que en cuatro días llegué
iasta ciento y'cincuenta leguas delpuerto de Chal-
-chiéuela, y allí me dio un. vendaval muy recio que

:.'mo toe dejó :pa¡ia.r adelante; y creyendo que aman-
.tuve á la mar un, día y una noche, y fue
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tanto el tiempo, que me desKaeia 3a>s
forzado arribar á Ja-isla de Cuba, y eR~seis:4ias
tomé el puerto de la Habana, donde salté.en:$®tr$¡>

y me holgué con los vecinos de ;aquel pueblo .por-
que habla entre ellos muchos mis »inigos»del
po que yo viví en .aquella isla; y. porqjielós, fi
que llevaba recibieron algún detrimento
que nos tomó en la mar¿ fue necesario
y á esta causa me detuve allí die« días, ,y
abreviar mi camino compré un aayío qut
el dicho puerto dando:carena,:y.dejé allí elieH^ue
yo iba porque hacia mucha agua. Luego otro día eo-*
mó llegué á aquel puerto,, eiitró en,\él:un navíft.fqUe
ibadestaNueva-España, y al segando dia en tro'otro,
y al tercero dia otro;- de los cuales supe cómo la
tierra estaba rnuy pacífica y segura y en toda tran-
quilidad y sosiego después de la :muerte¡ del fator
y veedor, aunque me dij.erQft.qW;habia_;|^Mdft'aí~
gunos bullicios, y que se habiai^gasiigado!íos;;mo-
yedores dollos; de que holgué mufitto, porque había
recebido, mucha pena-ílejavyruelta.que hice del ca-
minOj teniendo algttü desasosiego;; :y ;€e- ̂ Jlí eserebí
á vuestra majestad, aunque Tbrase, y me partí 4;16"
dias del njes de Mayo, y traje conmigo ha.sta.teeili-
;ta persona.8.;de los nataraíes deetá tierra qip-llgy.a-,
ban aquellos navios, que-de acá fueron abseoadida-
mente, y en ocho dias.ílegaé al puerto de Ohalchi-
cuela, y no pude entrar en .-.el puerto 4 causa de
mudarse el tientpo> y surgí-dos leguas del, ya casi



noche, y con un liorgantiii que io[¡i': p t í r i ik lo por la
mar, y en la, barca de mi nav io sa l i aquel la , noche
á tierra y fui ¡1 pié ú ¡u v i l l a c l O - M e d u l l í n , I ¡ U H ¡i;íl;i
t.: iijit.ro Jcguus de donde yo doer.ibii.rtjuá, sin ser seií-
t.ido de nadio do los del pue^o, y fui ;'i lu, iglesia á
dar gracias á nuestro Seu-,;- . 3- lu^'ó fuó sab'nlo, y
]«s vecinos se regocijaron ccminigo ó yo con olios; (":
;iqueJl¡i iiochú des[Kiché nníiisitieruíi ;uí ¡í usííi. ciudad
como á tocias las vi l las de la liemí, haciéndoles S;L-
IjCI1 llii VCllkiil }• pl 'OYOVL'üiltl ¡ÜgUllílíj CUS11S (¡UO 111!;

pavcsciü couvcuii in til servicio do v¡iostr¡i HÍICI 'Ü ui;i-
jesl;id y al uicn do Itt Liorrn; y pur tlescanKür (luí
trabajo í!f;l camino osi.nvc o¡i aquella v i lh - t uucí; días,
düiiilc me viiueron á ver muchos scíture.T de pueblos
y otríis personas nutuivileB de los tiestas juirle^ <\uü
iiiOEtrarou holgarse cou mi venida; y de nllí 1110 j
pai'a esta ciudad, y estuve en el camino rjui
y por iodo úl fui yisitado ;íc muchas gantes tío los
Naturales, IJUG liiulu,* dc'llos TÜIIÍHU do ¡lias de oclien-
ta leguas, porque todos tcniuii sus monstijoros pt>i'
postas para subci1 de mi vcüida, oúmu ya la esponi-
)i:in; y así, v in ie ron cu poco í.inmpo nmcliü-í y de
muchas partea y muy Icjoa á verme, los cuales to-
dos lloraban conmigo y DIO decían palabras tan vi-
vas y lastimeras, cont/indome sua trabajos que on
mi ausencia habían padcscido, por los msilos trata-
nuentos que se los habiau hecho, y (|ue quebraban
ül corazón á todos los f^uft los oían; y ;uinqno de
todas líií cosas que me dijeron seria dificultoso dar
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& vuestra majestad copia, pero algunas harto dignas
do notar pudiera escrebir, que dejo por ser de ere
pfoprio. ""•'• '

Llegado á esta ciudad, los vecinos españoles j
naturales della' y de toda la tierra, que aquí se
juntaron, tne recibieron, con tanta alegría y regoci-
jo como si yo fuera su propio padre, y el tesorero
y contador de vuestra majestad salieron á me rece-
bir con mucha gente tle pió é de caballo en orde-
nanza, mostrando la misma voluntad q-oe todos, -6
así me ful derecho á la casa y monasterio de Sant
Francisco á dar gracias á nuestro SeHor por Hie'h.ai-
ber sacado 4« tantos y tan grandes peligros y tra-
bajos y haberme traído á tanto sosiego y descanso,
y por ver la tierra que. tan en trabajo estaba pues-
ta en tanto sosiego y conformidad, y allí estuve seis
días con los frailes hasta dar cuenta á Dios de raía
culpas; y dos días antes que de allí saliese me llegó
un mensajero de la villa de Medelliíij''qué níe hizo
saber que al puerto della eran llegados ciertos navios
y que ¡se decía queten ellos-venia un pesquisidor ó
juez por mandado de vuestra maj$3tsá;i~y'>t|ue.-no.
sabian otra cosa; é yo creí que debía ser que sabiendo
vuestra católica majestad los desasosiegos y comu-
nidad en qae los oficiales do vuestra alteza, á quien
yo dejé la tierra, la habían, puesto, y no siendo cier-
to de mi venida á ella, había mandado proveer sobre
este caso, de que Dios sabe cuánto holgué, porque
tenia yo mucha pena de ser juez en estar causa; por-
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qué como injuriado y destruido por estos tiranos, nía
pareada que cualquier cosa que en ello proveyese
podía ser juzgada por los malos A pasión, que es la
cosa que yo más aborrezco, puesto que, según mis

'obras, no pudiera yo sar coa ellos tan apasionado
que no sobrara á todo mucho merescímiento en sus
culpas; y con esta nueva despachó á mucha priesa

•un mensajera al puerto á-saber lo cierto, y envié Á
mandar al teniente y justicias de aquella villa cío

• Medellin que".de cualquier manera que aque.1 juez
viniese, viniendo por mandado de vuestra majestad,
fuese muy bien recebido y servido y aposentado en
una .casa quo yo en aquella villa, tengo, donde mandé
que ú él y'á todos los suyos se lea hiciese todo
.servicio, aunque después, según paresoió, él no lo
quiso reoebir,

Otro dia, que fue de Sant.Juan, uorno despaché
este mensajero, llegó otro, estando eornondo.ciertos
toros y en regocijo de carias.y 'otras Fiestas, y mo
trajo una carta del (Helio juez y otra de vuestra sa-.
era majestadjKpor.las cuales supe á lo que venia, y
cómo vuestra católica majestad era servido de mo
mandar tomar residencia del tiompo que vuestra
majestad-ha sido servido que. yo tenga el cargo de
la gobernación desta tierra; y de verdad yo holgué
mucho, así por la inmensa merced que vuestra
majestad sacra me hizo en querer ser informado de
mis servicios y culpas, como por la benignidad con
que vuestra alteza en su carta me hacia saber su
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real iutenoion y volunUd de me hacer niei'oeileg; y
por lo nao y io «tro ciont mil veces los reales pies
de vuestra católica majestad beso, y plega & nuestro
Señor sea servido de rae hacer tanto bien, que yo
alguna parta deüta tan ¡asigne merced pueda serviiy
y que vüaslra majestad católica pata esta ooiioaoo.
mi deseo; poi-quo couoseiérislolíi, no pienso que era
chica paga.

E11 la carta quü Luis Punce, juez de residencia,
me escvibió me hacia.sabor que ií ia. Lora so partía
para esta iáiulad. y porque para venir á ella hay
dos caminos principales; y en su carta, no i r í a Lacia
saber por üuiU dellos había de v&mí, íuego despü-
ché por ambos criadas míos pava qua la viniesen sir-
viendo y Moinpañanüo y ¡i¡ostv¡iíido la tíetta; y fue
tanta la priesa ([n?. en este camino se dio oí dk'tio
Luis Pone;*, que, fiunfpo yo proveí esto con. hartft
l3reveifl.il, le b^avon ya vaínto leguas dsataeiiujad;
y puesto quo CDÍ» mía mensajeros diz que nwstó
holgarse mucbo, no fjuiso receñir delios íiiugvia ser-
viuio; y aunque ma pesó de no lo reeebir, por^iti
diz, que dello traífl. necesidad, por la, priasa d<¡ su
camino, por otra parto hoigaé del!.6, porque parcs-
cid ds hombre justo y que quana usar de su oO.eio
con toda reutitud, y pues venia á tornarme á nií
residca oia, no quería dav causa il (|ue del sc: tuvie-
se sospecha, y llegó á dos \cguas desfcíi ciudad ¡í
dormir una noche, ó yo hice aderezar para lo reeii
bit1 otro dia por la mañana, y onviáme á EiíJsir que
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no saliese de mañana, porgue él so quería estar allí
hasta comer; que le cnviuso un capellán que allí ]i¡
dijese misa; é yo así lo hice; pero temiendo lo que
fue, que era excusarse del recelamiento, estuve so-
bre aviso; y él madrugó tanto, quo aunque yo tisis
di harta priesa, le tomé ya dentro en la ciudad, y
así. nos fuimos hasta el monasterio de Sant Fran-
cisco, donde olmos misa; y acabada, lo dije si que-
ria allí presentar sus provisiones, que lo hiciese,
porque allí estaba todo el cabildo do la ciudad con-
migo, y el tesorero- y contador de vuestra majes-
tad; y no laa quiso presentar diciendo que otro dia
las presentarla; é asi fue, que otro dííi por la ma-
ñana, nos juntamos en la iglesia mayor do la ciudad
el cabildo dc'.la <5 los dichos oficiales é yo; y allí
las presentó, é por mí y por todos fueron tomadas,
besadas y puestas sobre nuestras caboüas cosió pro-
visiones de nuestro rey y señor natural, y obedeci-
das y cumplidas cu. todo y por todo, según que
vuestra majestad sacra por ellas nos lo enviaba á
mandar, y á la hora le fuoron entregadas todas Lis
varas de la justicia, y hechos todos los otros cum-
plimientos necesarios, según que más larga y cum-
plidamente lo envió vuestra majestad católica, por
ser del 'escribano del cabildo anto quien pasó, y lue-
go fue pregonada públicamente en la plaza desta
ciudad mi residencia, y estuve en clin diez y sictt;
días sin que se me pusiese demanda alguna, y en
este tiempo el dicho Luis Poncc, juez de residen-
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cía, adoltítíció, y todos cuantos en el armada que él
vino vinieron; de la, cual enfermedad quiso nuea?
tro Señor que muriese él y más Je treinta otros
de los que eu el armada vinieron; entre los cuales
murieron dos frailes de la orden de Santo Domin-
go, qne con él vinieron, y hasta hoy hay muchas
personas enfermas y de muolio peligro de muerte,
porque ha parcscido casi pestileuuia ía que trajeron
consigo; porque aun á algunos de los que ata esta-

-ban se pegó y murieron' dos personas de la misma
enfermedad, y hay óteos, muchos que aun no han
eorivalosiíiflo della.

Luego que el dicho faiia Pouco pasó (lesta vida,
hecho su enterramiento con aquella honra y auto-
ridad que á persona enviada por vuestra majestad
requería hacerse, el cabildo desía ciudad y los pro-
curadores de todas Lis Villas que aquí ae hallaron
me pidieron y requirieron de parte Je vuestra ma-
jestad católica, que tomase en raí el cargo de la go-
bernación y justicia, según que antes lo tenía pov
maridado de vuestra majestad y por sus realos pro-
visiones; dándome por-ello causas y poniéndome in-
convinictitea que so seguirían, no lo aceptando, se-
gún que vuestra sacra majestad lo mandaba ver,
por la copia que de todo envío; é yo les respondí
excusándome dello, como asimismo parescerá por
la dicha copia, é después se me han hecho otros re-
querimientos sobre ello, y puesto otros iuc-onvíiiíen-
toe mas recios que so podrian seguir sí yo no lo



aceptase; y de todo me he defendido hasta agora,
y no lo he hecho, ¡muque se rao ha figurado que
hay en ello algún inconveniente,1 pero deseando
qne vuestra majestad sea muy cierto de mi limpie-
za y fidelidad en su real •servicio; teniéndolo por
principal, porque sin tenerse d¡j na este concepto,
no querría bicoca en esto inundo, mas antes no vi-
vir en él; helo pospuesto todo por este fin, y antea
lie sostenido con todas mis fuerzas en el cargo á nn
Marcos de Aguikr, á quien el dicho licenciado
IJuis Ponce tenia por su alcaide mayor, y le ho pe-
dido y requerido procoda en mi residencia hasta al
fin dolía; y no lo ha querido hacer, diciendo que no
tiene poder para ello, de que he recibido asaz pe-
na, porqae:des«o sin comparación, y no sin causa,
qué vuestra majestad sacra sea verdaderamente in-
formado do mis servicios y culpas, porque tengo
por fe., y no sin mérito, que por ellas me ha de man-
dar vuestra majestad católica muy grandes y creci-
das mercedes, no habiendo respecto i lo poco que
mi. pequeña vasija puede contener, sino ii lo mucho
que vuestra, celsitud es obligado á «.lar á quien tan
"bien y con tanta fidelidad sirve como yo le he ser-
vido, ú la cual humildemente suplico con. toda la
instancia á mí posible no permita que esto quede
debajo de simulación, sino que muy Aclara y manifies-
tamente se publique lo malo y bueno de mis servi-
cios; porque, como sea caso de honra, que por al-
canzallft yo tantos trabajos he padecido y mi per-



sona ú tantos peligros ha puesto, no quiera 3^>ios ui
vuestra majeukd por su reverencia psrmitsi ni con-
sienta que bastan lenguas do invidiosos, malos y
apasionados á .me la hacer perder; y sio quiero ni
suplico á vuestra majestad sacra, en pago de mis
servicios, me haga otra, merced sino esta, porque
nunca plega á Dios que sin ella ya viva.

Según lo qua yo he sentido, muy católico Prín-
cipe, puesto que desde el principio que-comencé 6
entender en osüi negociación yo ho tenido muchos,
diversos y poderosos émulos y contrarios, no ha
podido tanto su maldad y malicia, oue la notorie-
dad de mi fidelidad y servidos no la hayan supedi-
tado; y como ya desesperados de todo remedio, han
buscado dos, por los cuales, según parcsce, han
puesto alguna niebla 6 oscuridad ante los ojos de
vuestra grandeza, por donde le han movido del ca-
tólico y santo proposita que siempre de vuestra
osceíflncia se lia couoseitlo á ¡ne remunerar y p<¿-
gnr mis servicios. El uno es acusarme auto vues-
tra potencia do crimine lesae mqfeslatis, dicien-
do yo no habin de obecleseer sus reales -manda-
mientos, y que yo no tengo esta tierra en su po-
deroso nombre, sino en tiránica « inefable, forma,
dando para ello algunas depravadas y cHfll}('}licíis
razones, juzgadas por falsas y no verdaderas con-
jeturas; loa cuales, si las verdaderas obras mi-
ríiran, y justos juooes fueran, muy á ¡o contra-
rio lo debieran significa!'; porque hasta hoy no
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se ha visto ni vorá en, cuanto yo viviere, quo an-
te mí ó (i mi noticia, haya venido carta ó otro
mandamiento de vuestra majestad, que DO haya ai-
do, es y sea obedecido y cumplido, sin faltar en él
cosa' alguna, y agora so ha manifestado más olanv
y abiertamente su maldad de los que esto han qne-
i-ido decir; porque si así fuera, no me fuera yo seis-
dietitas leguas desta ciudad, por tierra inhabitada,
y caminos peligrosos, y dejara la tierra á. los ofi-
ciales de vuestra majestad, como de razón se ha-
bía, de creer ser las personas quo habían de tener
más celo al real servicio de vuestra alteza, aunque
sus obras no correspondieron al crédito que yo de-
Hos ttrte. El otro es, quo han querido decir que
yo tongo en esta tierra mucha parteó la mayor, do
Jos naturales della, de que me sirvo y aprovecho,
de donde se ha habido mucha suma y cantidad de
ovo y plata, que tengo atesorado, y quo he gastado
do las rentas de vuestra majestad católica sesenta
y tantos mil pesos de oro, Ría haber'necesidad do
los gastar; y que DO ho enviado tunta suma de oro
á vuestra excelencia cuanta de sus reales rentas.se
ha habido, y que'lo detengo con formas y maneras
exquisitas, cuyo efecto yo no puedo alcanzar; pero
bien creo que, pues lo han oído deeh'¡ que le ha-
brán dado algún color, más no puede KOÍ tal, se-
gún lo que yo de nú confio, que muy pequeño to-
que no descubra lo falso; y cuanto á. Jo que dicen
de tener yo mucha parte de la tierra, así lo conde-
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so y que ha cabido harta supia y cantidad de oro;
pero digo que no ha sido tanta, que haya bastado
para que yo deje de ser pobre y estar adeudado eu
más de quinientos mil pesos, de oro, sin tener mi
castellano de que pagarlo, porque si mucho ha ha-
bido, muy mucho más he gastado, y no en comprar
mayorazgos ni otras rentas para mi, sino en dilatar
por estas partes el señorío y patrimonio real de
vuestra silteaa, conquistando y ganando con ello y
coa poner mi persona á muchos trapajos., riesgos y
peligros, muchos reinos y señoríos para vuestra ex-
celencia; los cuales no px>dr&n encubrir ni agazapar
los malos con sus serpentinas lenguas;-que mirán-
dose mía libros, se hallarán en silos más de tre-
cientos tnil peaos de oro que se han gastado de mi
casa y hacienda en estas conquistas; y acatado lo
que yo torna, gasté los sesenta mil pesos de oro'de
vuestra majestad, y no en comerlos yo, ni entraron
en, mi poder, sino darlos por mis libramientos para
los gastos y expensas desta conquista, y si aprove-
charon ó no, vean los casos que están muy manifies-
tos; púas en lo que dicen de ;no enviar las reritsis ó
vuestra majestad muy manifiesto está sev la verdad
on contrario; porque en esté'póco de tiempo qué yo
estoy en osta tierra, pienso, y asíes.verdad,'qüedella
se ha enviado á vuestra majestad «sis servicio é inte-
rese que de todas las islas y tierra firme que ha treinta
y tantos años que están descubiertas y pobladas, las
cuales costaron á los Católicos Reyes, vuestrosabne-
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los,.muchos expensas y gastos;'lo quéhncesado en.es-
ta y rio solarneutese ha enviado lo queávucstíamajes-
tad de sus reales y servicios ha ]jertenoscido,nwsauu
de lo.mioydeloítqnemchanayadado, sinloquoaoá
hemos gastado en su real servicio hemos enviado aU
guna copia; porqueluego que envió la primera relación
& vuestra.majestod eon Alonso Hernández Portopar-
rero y Francisco d« Montejo, no solaraentc envía ei
quinto que á vuestrajjrriaiestad pertenesció de lo has-
ta entonces Habido, mas aun todo cuanto se hubo,
porque me páreselo ser así justo, por sor las primi-
cias, pues de ktdú loque cuesta ciudad se hubo, sion-
do-'viv.o Motccauma, señor della, del oro se dio. al
quinto á. vuestra majestad, digo de lo que se fun-
ttió, que le pertenecieron .treinta y tantos rail cas-
tellanos; y aunque las joyas también KO habían de
partir, y dar ¿ik gente sus partes, ellos é yo hol-
gamos que no se tliesetij sino que todas se- enviasen
¡i vuestra majestad, que fueron en níimero do más
de quinientos mil pesos de oro; aunque lo uno y íu
otro se .perdió, porque nos lo tomaron cuando:ii.o¡í
echaron desta ciudad por levantamiento que cu.ella
hubo eofo la venida de Narvaez á esta/tierra, lacual,
aunque fue por mis pecados, no faé por mi negligen-
cia.' Cuando.después se conquistóyredujo al real
servicio do .vuestra alteza, no menos, se liiao que,
sacado *¡l quinto para vuestra majestad del oro que
se1.fundió, yo.-hioe-que todas las joyas, mis compa-
ñeros tuvieron á bien que sin partir se quedasen
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pava-vuestra- alteza, que noguerón defienda va-
lor -y precio-que-Jas. que priaievo temíimus; y así,.
«on mucha brevedad y recaudó las despaché todas,
con treinta y tres rail pesos Je oro eu barras, y coa
ellos á Julián Alderete, qwé.á la sazón ern tesore-
ro de vuestra majestad, y las tomaron los franoe*
ses. Tampoco fue mía la culpa., sirio de aquellos
que no proveyeron el ¿invada que filó por ello á las
islas de las Azores, como debieran para cosa de tan-
ta importancia. Al tiempo que yo ine partí desta
ciudad pava el golfo ña las Higueras asimismo so
finvinroa á vuestra, excelencia sesenta mil pesos do
oro con. Diego de Ooampo y Francisco do Montcjo,
y-no. se envió más aún por parescermo ó, mi, y aun
á, los oficiales de vuestra majestad católica, que con
enviar tanto junto aun excedíamos y pervertíamos
I¡i urden que vuestra majestad tieáe mandado dar
en estas partes en el llevar del oro; pero ¡atréiflmo-
nos por la necesidad.que supimos que vuestra sa-
cra Kiííjestítd toiiia; y cotí esto.envié yo asimismo á
vuestra grandeza con Diego de Soto, criada raio,
todo cuánto yo tenia, sin me quedar HIT peso de oro,
quo fui un tira de plata, que me costó la plata y
hechura y otros gastos del- más de'treinta y cinco
mil pesos de oro; tanibiün ciertas joyas que yo te-
líia de oro y piedras-, las cuftles envié, no por su. va-
lor ni precio, aunque no era muy pequeño para'mi,
sino porque habían llevado los franceses las que pri-

eiiviój y pesóme en el fmimsique vuestra raa-



jestad sacra no Lis háblese visto, y para que viese
la muestra, y por ello, como desecho, considerase
lo que seria lo principal, envié aquello que yo tenia;
así qus, pues yo con tan limpio celo y voluntad qui-
se servir á vuestra majestad o;i túlica con lo qus yo
tenia, no sé qué. razón hay do creer que yo detu-
viese lo devueslra alteua. También me han dicho los
ofioifiles que en mi ausencia han enviado cierta can-
tidad de oro, por manera que nunca se ha cesado de
enviar todas las voces que para ello ha habido opor-
tunidad.

También me han dicho, muy poderoso Señor,' que
á. vuestra majestad sacra han informado que yo ten-
go en esta tierra doeientoa cuentos de renta de ka
provincias que yo tengo señaladas, .pura mí; y por-
que mi deseo acres ni ha sido otro sino que vues-
tra católica majestad sepa. muy. cíe cierto.mi volun-
tad á'su real servicio, y se satisfaga muy de hecho
de nú que siempre le he dicho y diré verdad, rio
siendo cosa que yo .pudiese hacer con que mejor
esto se manifestase que con hacer de&b tan crecida

1 renta servicio á. vuestra majestad, y hacerse hian
a mi propósito muchas cosas, -en especial que vues-
tra, alteza perdiese ya esta sospecha, que tan. publi-
ca por acá está que vuestra majestad de mí tiene;
por tanto, á vuestra maj estad ;suplico reciba en ser-
vicio todo cuanto yo acá tengo, y en esos reinus
me haga merced de los veinte cientos de.renta, y
.quedarle han los ciento y ochenta, é yo serviré en
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la real presencia de vuestra majestad, dórale nadie
pienso me hará veaUja ni tampoco podrá encubrir
mis servicios; y aun por lo de acá pienso será, vues-
tra imijestad de mí muy servido, porque sabré, co-
mo testigo do vista, decir á vuestra celsitud lo qué
á vuestro real sorviiiio conviono, tji.ie acá mandé
proveer, y no podrá ser engañado por falsas rela-
ciones; y certifico á vuestra majestad sacra quena
sea menos ni de menos calidad el servicio que allá
haré en avisar drs la que- se date proveer par» cjue
íistíisj partes se orín serven, y los naturales dellas ven-
gan en nnnuscíimeigto de nuestra fe, y vuestra ma-
jestad tenga acá perpetuamente muchas y muy cres-
cidas rentas, y que siempre vayan cu crecimiento,
y no en diaiinueicm, <;imiü han hachólas da lasisias
y tierra firme por falta de buena gobernación y (¡e
fwii1 los Católicos Hoyes, padres y abuelos de vues-
tra exedeneia, •svisa.dos con otiló da su servicio, y

.no de .particulares intoroses, como siempre lo hati
hecho los que en las cosas destas partos á sus alte-
zas y á vuestra majestad kíin informado, ó que fue
ganarlas y haberlas sostenido hasta agora, habian?
dü tetado para ello tantos uteta.cu.los y embarazos,
por donde no poco se ha dejado de acrecentar en
ellas; y dos cosas me hn.ee desear quo A'uestra ma-
jestad sacra me li'tga tanta merced, que ge sirva tle
mi en su real presencia; y la. upa y más princi-
pal el satisfacer á vuestra majestad y i todo el
mundo de mi lealfciciy fidelidad en »n
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porque esto tengo en más qua toáoslos otros i n t e -
rases qvta en este inundo ao me. pueden seguir, por-
que por cobnir'nombre-tía .servidor de vuestra ma-
jestad y de su imperial y real corona, me he puesto
á tantos>y tan grandes peligros, y ho sufrido tra-
bajos tan sin comparación, y no por cobdicia da te-
sorog, que si esto rao hubiera movido, pues .he te-
nido IwrtoSj digo para un escudero.como yo,, no los
hubiera gastado ni pospuesto por conseguir este otro
fin, teniéndolo por mas pimcipal, aunque mis pe-
cados no han querido davruo lugar á olio, ni pienso
que ya en este caso yo me podría satisfacer si vues-
tra majestad no mo hiciese esta tan inmensa mer-
ced <jm¡ lo.suplico; y porque no píireacíi que pido
á .vuestra excelencia mucho, porquo no se me con-
ceda, aunque iodo cabria, y aun es poco para yo
venir sin afrenta, habiendo yo tenido enastas par-
tes en el real nombro de vuestra majestad el car-
go de la gobernación deltas, y haber eu tanta can-
tidad por estas partes .dilatado el patrimonio y
señorío real da vuestra majestad, poniendo debajo
(le su principal yugo tantas provincias pobladas da
tantos y tan nobles villas y ciudades, y quitando
tantas idolatrías y ofensas como en ellas á nuestro
Criador se han hecho, y traído á muchos de los
naturales á su conoscimiento y. plantado en ollas
miestra santa fe católica en tal manera,- que si es-
torbo no hay de los que mal sienten destoa cosas,
y su'celo no OR enderezado á esto fin. en Muy bve-
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re tiempo se jniedo tener en estas partos por muy
cierto so .leríintevá mía nueva iglesia, ¿loado más
que ñu todas las del mundo Dios nuestro Señor se.-
rá servido y honrado; digo que -siendo vuestra ma-
jestad servidu do mo hacer merced de mandar dar
en estos reinos diez «¡cutos cíe renta, é que y-o en
eifoü le yaya á servir, »o será píir.i mi pequeíía
merced, con dejar todo cji.into acá tengo, porque
desta manera satisficiera mi tloseo, qiie c¡s sccviv a
vuestra majestad en su real presencia, y vuestra
celsitud íisimisaiú se satisfaría de raí lealt'id y seri/i
de mí viuiy servido; la otra, tener por muy cierto
que, iiiformado vuestra católica majestad do mi de
las cosas dosta tierra., y aun Je las islas, se provee-
ría en ellas liíay n¡/¡s eit'j'to lo qao cóminiüvc al ser-
vicio fie Dios nuestro Seuox-y de vuestra aiajestad;
porque se me daria crédito diciéndolo desde allá,
lo que no se me dará aunque ¡le acá lo escriba;
porque todo so atribuirá, como'hasta aquí se iiíi
atribuidoj 4 ser tliuho con pssioa de un interese, y
no de etilo qne como vasallo de .vuestra sacra ma-
jestad debo á su real servicio, y porque es tanto el
deseo de besar los reales pies (Je vuestra majestad
y servirle on -su real presencia, que no lo sabría
¡iigmfieav. Si vuestra grandeza no fuere KeryMo <fi
no tuviere oportunidad de me haesr merced de Jo
qtio ¡'i vnestríi majestai.l suplioo para me mantener
en esos reíaos, y servirle como ja deseo, sea qae
vuestra celsitud me haga merced do me dejar en



esta íiera lo que yo agora tengo en ella, ó !o que
fin. mi nombre ó, vüestru majestad se suplicare,
haciéndome merced delb de juro y <5e heredad
para mí y mis herederos, con que no vaysi á esoa
reinos é pedir por Dios que me don de comer;
y von esto lüdeblré uíuy soíiaiaiía merced, Vuestra
majestad 'me maride enviar licencia para que yo me
vaya á cumplir este mi tan crecido deseo; que W e u
sé y confio cr¡ rais servicias y en la católica con-
ciencia de vuestra majestad sacra, que siéndolo
manifiestos y la limpieza de la intención con que
los he hecho, no permitirá que vi va pobre; y harta
causa se rne había oñ'oscido con la venida.fiesta
juez de residencia para cumplir esto mí deseo, y
aun comonoÉlo á poner por obra, sino que dos •cosas
me lo estorbaron; la una hallarme siu dinero para
poder gastar en mi camino, á causa de haberme ro-
bado y taqueado mi ca,s¡i> como vuestra sacra xnn-
jsstud ya creo dello está informado; y lo otro, 'te-
miendo con mi ausencia cutre los naturales desta
tierra rio hobiese algún levantamiento 6 bullicio, y
aun entro los españoles; porque por el ejemplo de
io pasado se podía muy bien juagar lo porvenir.

Estando, muy católico Seüor, haciendo esto des.-
pacho para vuestra sacra majestad, me llegó u:i men-
sajero de la mar del Sur cou una carta en que me
hadan'Saber que en aquella costa, cerca do mi pue-
blo que se dice Tecoantepeque, había llegado un
navio, que, según ptiresctó por otra que se me ira-
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ja del capitán-del dicho navio, la erál envié áviies-
tra majestad, es la armada que vuestra majestad
sacra mandó ir á las-islas de Maluco con el c-apikn
Loaisa; y .porque an la carta que escribid el capitán
deste navio verá vuestra majestad el suceso de su
viaje, no daré dello á vuestra celsitud ouonta, mas
do Ziaceí saber á vuestra excelencia lo que sobre
ello proveí, y es que ala-hora despaché con rancha
priesa una persona de recaudo para que facso adon-
de el dicho uarío liego, y sí el capitán del luego se
quisiese tornar, le diese todas las cosas uecesams
¿ su camino, sin le faltar nada, y se Informase del
de su camino y viaje muy cumplidamente, por ma-
nera que de todo trajese muy larga y pflítieuMr
relación, para que yo la enviase á vuestra majes-
tad, porque.por esta -vía vuestra alteza fuese más
breyeíiíente informado; y si el aavio trajese alguna
necesidad de reparo, erivié también un piloto pava
que lo trajese al puerto de Zacatula, donde yo ten-
go tres naríds muy á punto para se partirá descu-
brir por aquellas partes y costas, para que allí se
remedio y se haga lo que más conviniere id senicio
fíe vuestra majestad y bioit-del dicho viaje: en 1ra-
Iñendo la información deste navio, la enviaré luego
á vuestra majestad, para que da todo sea informa-
do, y envié á mandarlo que fuere su real servicio.

Mis -navios de la mas :del Sur están, como á vues-
tra majestad he dicho; muy á punto para hacer su
camino, porque luego como llegué á eata ciudad co-
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meneé á dar piiasfl en su despacho, y ya fueran
partidos, sino por esperar á cierteü armas y aríülü-
ría y munición-que-me trujaron tiesos reinos, para
Jo joncr en los dichos navios, porque vayan ú, mejor
recaudo, é yo espero ea nuestro Señor que en ven-
iura.de vuestra.májestad tengo Ja hacer en esto viaje
un muy gran-Servicio; porque ya que no se descubra
estrecho, yo pienso dar por aquí camino para la Es-
pecería, que en cada un año vuestra majestad sopa
lo que en toda aquella tierra se hiciere; y si:vuestra
majestad fuere servido de me mandar conceder las
mer-ceiiesqtie en cierta capitulación envié á suplicar
se mu hiciesen cerca deste descubrimiento, yo me
ofrezco, á descubrir por fiquí toda la Especería, y
otras islas, si hubiere arca de. Mal neo y Melacay la
Ch-ina, y aun de dar tal dxden, que vuestra majes-
tad riü haya la Especería por. vía dé rescate, como
la ha el rey de Portugal, sino que la tenga por co-
sa propia, y los naturales de aquellas islas le reco-
siozcftü y.sirvan como á. su rey y seíioi:, y señor na-
tural; porgue yo me ofrezco, coa el dicho aditamen-
to., de enviar á ellas tal armada, oír yo-con mipor-

"sona, por nianerá:qiie las sojuzgue y pueble y haga
(m ellas fortalezas, y la& bastezca da partrechos y
artillería de tal maiiara, que á todos los príncipes
dé aquellas partes, y aun otros, se puedan defen-
der;,, y si vuestra majestad fuere servido que yo en-
tienda en.'esta iiegociaeioii> concediéndome lo per

dido, creo será dello.muy servido, y ofrezco que si
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como he dicho no fuere, vuestra majestwl me man-
de . castigar como á quien á su rey no dice ̂ ^^
También después que vine he proveído enviar por
tierra y por la mar ó poblar el r;0.de 'f abasco, que
es el que dicen de Grijalva, y conquistar muchas
provincias que están on sus comarcas, de que Dios
nuestra Sefíor y vuestra majestad serán muy ser-
vidos, y los navios que van y vienen á esta? partes
recibe» mucho provecto .en poblarse aquel puorto
y apaciguarse aquella costa, porque allí han dado
muchos navios ai través, y por ostav la gente indó-
mita, híui.mnwtq todos .los;espaflolos que iban en
los navios. .

También: envió, á, la provincia de los Mapotecas,
de que ya vuestra majestad ea& informado,, lies
capitanías de geiito-que entren eu ella por tres
partes, para que con más brevedad-cien fin áarpae-
lia .demanda, que cierto será muy provechossi,
por el daño .que los naturales de aquella provincia
hacen eu loa- otros Batatales que están pacific.oa,
y por tener, como tienen, ocupada la más rica tier-
ra de minas que hay en esta Nueva-España, da
donde, conquistándose, vuestra, majestad reoebii'4
mucho servicio.

También tengo enhilado ya, harta parte de -gente
allegada para ir á poblar el rio :de Palmas, que es
on la Qüsi'A del Norte abajo del de Panuco, hácja la
Florida, porque tengo información qtfíí es muy
buena tierra y es puerto, no creo que menos allí
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Oíos nuestro Señor-y vuestra majestad serán ser-
vidos que en todas las otras partos, porque yo ten-
go;rmiy gran nueva de aquella tierra.

Entre la costa del Norte y la provincia de Me-
ehuacati hay cierta gente y población que llaman
Ghichimecas: son gentW muy bárbaras y 110 de
tanta razón como estas otras provincias. También
eávio agora sesenta de caballo -y ¿bcieritos peones,
con muchos de los naturales nuestros amigos, á í=a-
oer el'secreto ¿13 aquella prüvínoia y gentes: Uevíiu
mandado por ihstraiiüion que si hallaren en ellos
aiguna aptitud ó haMíidad para vivir como estotros
viven, y venir en conosoinñento de nuestra fe, y
redohoscer el servicio que á vnealra majestad de-
ben, los apaciguar y traer al yugo de vuestra ma-
jestad, y pueblen entre ellos en la pavto que mejor
les páresciere; y si no lo bailaren como arriba digo,
y no quisieren ser obadieátes, les hagan guerra y
los tomen por esclavos, pórqu&uo haya .cosa supér-
flua en toda la tierra ai que deje de servir ni reco-
nascflr & vuestra tnsj.fe'atad, y trayendo estos bárba-
ros por esclavos, que casi son gente salvaje, sevá
vuestra majestad-servido- y los espatíoíos aprovecha-
dos, porque sacarán oro en las minas, y aun en HUGS-
tra.conversación podvá'ser que algunos se salvasen.

Entre estas gentes he sabido que hay cierta par-
te muy' poblada de muchos y muy grandes pueblos,
y que la gente "dellos viven á la manera de los de
acá, y aun algunos tiestos pueblos se han visto por



españoles: tengo por muy cierto que i
Un tiorrii, porquo l«iy granel us ¡nievas iiella de vi-

Cuando yo, miiy poderoso Soílor, partí desta
ciudad para el golfo de las Higueras, dos menos an-
tes quo partiese despaché nú espitan á la villa de
Coliman, que está en la mar ilel Sur ciento v cua-
i.ra leguas desta ciudad; al cual manilo que siguic-
RO desde aquella villa la costa del Sur abajo, h:ista
ciento y cincuenta ó docientas leguas, no ii mus
O'ccto do saber el secreto de aquella eos La y si en
olía li í i l i ia puertos; oí cunl dicho capitán fuá como
yo le niiiiidó hasta ciento y treinta leguas de Ja
¡.ierra, adentro, y me trajo relación de muflios
puertos truc halló en la costa, quo no fue poce
bien para la falta que dcllos hay en todo lo duücu-
hierto husta allí, y de muchos pueblos y muy gran-
des, y de muclia guntc y muy diestra eii la guerra,
con los ouaJos hobo ciertos recuentros, y apaciguó
unuijios dcüos, y no psisú inas adelante porque llo-
víilwi poca gente y porqno halló yorba, y entre la
relación <jt io trajo nía dio noticia, ¿e un uiuy gi'an
rio, quo los naturales lis dijeron que haliia dion jor-
iiüdas do donde el llegó, del cual y de Ion poblado-
ros do! le dijeron uuiolias cosas extrañas. Lo tomo
A enviar con más copiíi da gente y aparejo de guer-
ra para que vaya á saTwn1 el secreto uu aquel ri(!,y
según el anchura y gniuileza, que dól Kciíiilnn, no
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temía on mucho ser estrecho: en viniendo haré re-
lación á vuestra majestad de lo q«e del supiere.

Todos estos capitanes (¡estas entradas están agora
para partir casi á una; plega á nuestro Señor de los
guiar como él se sirva, que yo, aunque vuestra ma-
jestad más me mande desfavorecer, no tengo de
dejar 'de servir; que no es posible que por tiempo
vuestra majestad no conozca mis servicios; y ya
que esto no BCÍI, yo me satisfago con hacer lo que
debo, y con saber que á todo el mundo tengo satis-
fecho y le son notorios mis servicios y lealtad con
que los hago, y no quiero otro mayorazgo para mía
hijos sino este,

Iiwiutísimo C.ésar, Dios nuestro Señor la vida y
mny poderoso Estado de vuestra sacra majestad
conserve y augmente por largos tiempos, como
vuestra majestad desea.—De la, ciudad de Tenmx-
tittin, A 3 de Septiembre de 152(5 aiíos.
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