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Viene Cortés a Santo Domingo, y lo que en aquellas islas le sucedió. 
Descubre la tierra firme de esta Nueva España Francisco Fernández 

IUA de Córdoba. Viene Juan de Grijalva a la misma jornada. Sucédele 
110 
lórieas 	 en ella Fernando Cortés con armada de Diego Velázquez, que era 

gobernador de Cuba. Entra en la tierra y vase apoderando de ella. 
Sábenlo los reyes mexicano y tetzcucano y otros, y envíale muchos 
presentes Motecuhzuma. Viene a Tlaxcalla y después de algunos re
encuentros es recibido de paz de sus moradores. Va a Mexico dQnde 
le recibió el emperador Motecuhzuma con amor y caricia. Trátales 
a los indios de la religión cristiana. Viene contra Cortés Pámphilo 
de Narváez; vale a encontrar a la costa, véncelo y apodérase de su 
gente. Rebélanse los mexicanos contra los castellanos; salen huyendo 
de Mexico; viénense a Tlaxcalla. Matan a Motecuhzuma. Vuelven con
tra Mexico. Hacen bergantines. Éntranles la ciudad a los mexicanos, 
gánanla y prenden al rey Quauhtemoc, con que se acabó la guerra. 
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Pero lo que yo quiero ac 
haber elegido Dios a este an 
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