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escritas que me holgaré saberlas traducir en castellano. con la elegancia y 

gracia que en su lengua mexicana se dicen; y por ser historia pura y ver

dadera la sigo en todo; y si a los que las leyeren parecieren novedades digo. 

que no lo son sino la pura verdad sucedida; pero que no se ha escrito hasta 

ahora porque los pocos que han escrito los sucesos de las Indias no las su

pieron ni hubo quien se las dijese; ni tampoco yo las escribiera si no las 

hallara averiguadas de el padre fray Bernardino de Sahagún. religioso santo 

y grave que fue de los segundos que entraron en la conversión de esta'Nue

va España; y de los primeros. el primero investigador de las cosas más se

cretas de la tierra; y supo todos los secretos de ella y se ocupó más de 

sesenta años en escribir lengua mexicana y todo lo que pudo alcanzar en 

ella. 


CAPÍTULO XIV. De cómo aparecieron los navios de Fernando 

Cortés en la mar y aviso que Motecuhzwna tuvo de ello,y lo 

que proveyó para más certificarse de el suceso; y creyendo 


que era el dios Quetzalcohuatl lo envió a saludar 


uno ENTRE LOS GENTILES DE EL ORIENTE una profecia dicha 
por Balaam y referida en el Libro de los números, l en orden 
a la 'Venida de el hijo de Dios en carne humana; la cual 
declaró el profeta gentil con estas palabras: nacerá una es

~~i:. trella de Jacob y levantarse ha una vara de Israel y consu
mirá y matará los capitanes de Moab. Y San Juan Chri

sóstomo.2 sobre este lugar. refiere el dicho de algunos que dijeron que como 
aquellas gentes tuviesen creido el nacimiento de esta estrella, que pusieron 
doce atalayas, que en ciertos tiempos de el año subian a un monte alto. 
llamado Victorial, y estaban tres dfas orando a Dios y pidiéndole les mani
festase la estrella que habia dicho Balaam y que la vieron y entonces vinie
ron los reyes a la adoración de el Niño Dios recién nacido y le adoraron. 
No sé si envidioso de esta profecía el demonio y deseoso de tener otro 
pueblo en continua vela y vigilancia ordenó entre los indios de esta Nueva 
España este embeleco, para cuya inteligencia hemos de advertir que en tiem
pos pasados hubo un hombre en tierra de Tula que se llamó Quetzalcohuatl 
(como dejamos dicho en otro lugar), gran mágico y nigromántico, al cual 
adoraron después por Dios y fue tenido por rey de aquella tierra. 1kste 
fue vencido de otro hechicero mayor y mAs poderoso que él (que debió de 

,ser como otro Zoroastes en Babilonia) y le despojó de el reino. Fuese hu
yendo a la ciudad de Cholulla y al1i le siguió y corrió; y dejando el rei

:no fue hacia la mar. fingiendo que el dios Sol le llamaba a la otra parte de 

el mar por la banda de el oriente; pero prometió de volver después con 


1 Núm. 24. 

2 Homil. 2, in Math. in opere imperf. 
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mucha pujanza a vengar sus in 
tiranías; porque decían de él ql 
mentira se conservó en aquellc 
mayor opinión en todos los qt 
su vuelta de estos mexicanos, 
reino con esta condición de que 
y que en viniendo se lo dejarla 

Sabida pues esta historia, de 
este Quetzalcohuatl y tenian p: 
a estos reinos de esta Nueva 
que había de alteración y rum. 
ser él. Y como trajeron las nu 
chas y más de la parte por do 
y en navios tan grandes enmed 
diéronse a que era él y no otre 
vigilancia de su vuelta atalaYaJl 
de el año (como los gentiles de 
año entero. Al fin de el cual ( 
ida resultó la venida de Fernan 
mero. fue fuerza que los indios 
que tenían de su rey, fueron I 
pintado el número de los navic 
en .ellos. Lo cual todo mostraJ 
que tuvo de esta segunda arma 
mil quinientos y diez y nueve) 
personas de prendas y autoridl 
traído las atalayas de la costa ( 
recido en la mar, que confirm. 
riendo el caso trataron de 10 qll 
los magos en Jerusalén. pregun 
bó Herodes y todos los de su 
caso y dieron razón de el lugar 
estos indios de el consejo de e 
que pues era verdad que su dio: 
de Tlapala a verse con el dios 
esperado. que también lo seria 
cido. pues no parecía caso hUll 
la mar metidos tan dentro de s 
y así creían ser él; y que pues 
personas principales a darle b! 
recibirlo. De aqui pudiéramos 
tumbre de elegir reyes y no acc 
herencia; 10 cual pudiéramos p 
vivo y que en algún tiempo ha1 
no habían de consentir que otl 
como los gobernadores que en 
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mucha pujanza a vengar sus injurias y a redimir su pueblo de agravios y 
tiranías; porque decian de él que era muy humano y misericordioso. Esta 
mentira se conservó en aquellos tiempos y se fue reforzando con mucha 
mayor opinión en todos los que después le sucedieron; y fue tan creída 
su vuelta de estos mexicanos. que los que entraban reinando recibían el 
reino con esta condición de que eran tenientes de su señor Quetzalcohuatl. 
y que en viniendo se lo dejarían y le obedecerían. como vasallos. en él. 

Sabida pues esta historia, decimos que como estas gentes aguardaban a 
este Quetzalcohuatl y tenían por muy cierto que habia de volver a reinar 
a estos reinos de esta Nueva España. cualquier demonstración y amago 
que habia de alteración y rumor de alguno que aparecía, luego pensaban 
ser él. Y como trajeron las nuevas que en el capitulo pasado dejamos di
chas y más de la parte por donde vinieron en que se había desaparecido 
y en navíos tan grandes enmedio de un mar tan ancho y peligroso. persua
diéronse a que era él y no otro; y por esto pusieron mayor cuidado en la 
vigilancia de su vuelta atalayando el mar. no tres dias en todos los meses 
de el año (como los gentiles de el oriente). sino de dia y de noche. todo el 
año entero. Al fin de el cual como Juan de Grijalva fue a Cuba. y de su 
ida resultó la venida de Fernando Cortés. por la misma derrota que el pri
mero. fue fuerza que los indios viesen los navíos y con el mandato expreso 
que tenian de su rey. fueron por postas a dar el aviso de ello. llevando 
pintado el número de los navíos y la manera de la gente que vieron andar 
en .ellos. Lo cual todo mostraron a Motecuhzuma. Y con el nuevo aviso 
que tuvo de esta segunda armada (que fue por fin de febrero de el año de 
mil quinientos y diez y nueve) hizo junta de los de su consejo y de otras 
personas de prendas y autoridad. y dioles parte de las nuevas que habían 
traído las atalayas de la costa de el oriente. de lo que de nuevo había apa
recido en la mar. que confirmaba las pasadas de el año antes. Y confi.
riendo el caso trataron de lo que convenía hacer. Y como cuando entraron 
los magos en Jerusalén. preguntando por el rey nuevamente nacido. se tur
bó Herodes y todos los de su alianza y valía. y confirieron los doctores el 
caso y dieron razón de el lugar de donde habia de tener su n~cimiento. Así 
estos indios de el consejo de el rey. turbados con él y confusos, dijeron 
que pues era verdad que su dios y rey Quetzalcohuatl habia ido a los reinos 
de TIapala a verse con el dios Sol. al cual todos sus antepasados habían' 
esperado, que también lo sería que era el que en los navíos había apare
cido, pues no parecía caso humano que hombres mortales anduviesen por 
la mar metidos tan dentro de sus aguas sin que hubiesen perecido en ellas; 
y así creían ser él; y que pues venia. era razón que fuesen embajadores y 
personas principales a darle la obediencia de parte de aquel senado y a 
recibirlo. De aquí pudiéramos inferir que estos mexicanos tomaron la cos
tumbre de elegir reyes y no acostumbrar en su república que lo fuesen por 
herencia; lo cual pudiéramos probar con decir que si creían que tenían rey 
vivo y que en algún tiempo habia de volver a la posesión de su reino, que 
no habían de consentir que otro entrase en él con posesión perpetua, sino 
como los gobernadores que en ausencia de los reyes sirven el oficio como 
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la persona real, con la limitación que dice sólo el tiempo de la ausencia, 
estando prestos y aparejados de hacer dejación de él, cada y cuando que 
venga su natural y legitimo heredero. Pero esto fue locura en ellos, como 
también lo fue creer que este encantador iba a verse con el Sol para vol
verse después a gozar de el reino temporal que habia dejado. Pero bien 
creería yo que ya que el demonio inventó este engaño y causó este embuste 
para tener engañadas estas gentes, que también sería permisión de Dios 
no para que en el engaño perseverasen estos hombres errados. sino para 
que cuando llegasen los cristianos a estas tierras. con el apellido y voz de 
su evangelio santo. estuviesen ya algo dispuestos para recibirle con el aper
cibimiento y cuidado que estaban. de que había de venir otro a despojarlos 
de el reino y señodo; y si el demonio lo alcanzara bien a entender supiera 
que este Quetzalcohuatl. que él fingía rey y dios de estas gentes. había de 
ser Dios verdadero. rey y señor de todo lo criado y que como Cortés le 
venia a quitar la posesión de el reino a Motecuhzuma (que sin saber lo 
que se decían los indios le enviaron a recibir por Quetzalcohuatl) así tam
bién este señor y rey soberano venía en hábito de rey universal a destruirlo 
y quitarle el reino; mayormente que ya tenían pronósticos de ello y aviso 
de Papan la señora de este Tlatelolco, que antes diez años lo había dicho 
(como vimos en el libro pasado. en el capítulo de los prodigios). 

Volviendo al propósito, digo que determinados estos indios con el rey 
de lo que se había de hacer. ordenaron un gran presente; ora sea el que 
antes habían llevado a Juan de Grijalva y que lo hubiesen vuelto. ora otro 
tal u mayor que había sido el primero; pero lo que hubo más fue enviarle 
con él todas las vestiduras sacerdotales que decían que usaba Quetzalco
huatl, cuando estaba en la tierra, que según esto era sacerdote y rey, como 
Numa Pompilio en Roma; y aquí se verifica cómo el sacerdocio y el reino 
ha andado junto en algún tiempo en el mundo (como en otra parte deci
mos). Todo esto que Motecuhzuma dio de sus tesoros que se llevase a los 
que habían aparecido en la mar, lo envolvieron en mantas ricas y las pu
sieron en petacas y hecho todo esto habló Motecuhzuma a los señores que 
iban por mensajeros de esta manera: id compañeros míos a cumplir esta 
embajada a que os enviamos este gravísimo senado y yo. Mirad que no 
os detengáis en ninguna parte sino que con toda la brevedad posible lle
guéis a la presencia de nuestro señor y rey Quetzalcohuatl y decidle: vuestro 
vasallo Motecuhzuma, que ahora tiene la tenencia de vuestro reino, nos en
vía a saludar a vuestra majestad y nos dio este presente que aquttraemos 
con las insignias sacerdotales que siempre han tenido en grande estiplación 
y honra. Con este despacho se partieron estos embajadores de la pre\sencia 
de el rey y siguieron su camino; y con la mayor priesa que pudieron 't'inie
ron a la costa donde ya había llegado Fernando Cortés con toda su com
pañía. 

Cuando llegaron estos mensajeros de Motecuhzuma a la orilla de 
la mar, entráronse en canoas y metieron todas sus cargas en ellas y 
fuéronse a los navíos de Fernando Cortés. y viendo el estandarte de la ca
pitana fuéronse a ella por parecerles quealli estaría el señor y rey 
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que buscaban. Los que venian e 
lo que pasaba y como las canoa 
indios de querer entrar; y los 
venían y quiénes eran y qué qu 
canos y que venían de Mexie 
huatl que sabían que estaba alll 
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dan. Habiendo oído esto los i 
capitana y los de arriba los ayu 
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luego se postraron en tierra y 1 
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de todos ellos: dios nuestro y 
grandes tiempos ha que os espe 
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preciosos que usábadeis entre ; 
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en que había mucho oro y piedr 
aderezado. Pusiéronle una vesti 
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mosura; y de esta manera lo fl 
ornamentos y vestiduras sacerd 
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63 CAP XlV) MONARQUÍA INDIANA· 

que buscaban. Los que venían en los navíos todos estaban a la mira de 
10 que pasaba y como las canoas llegaron a la capitana hicieron señas los 
indios de querer entrar; y los de dentro les preguntaron que de dónde 
venían y quiénes eran y qué querian. Ellos respondieron que eran mexi
canos y que venían de Mexico a buscar a su señor y rey Quetzalco
huatl que sabían que estaba allí. Aunque los españoles no entendían las 
palabras conocieron el intento por las señas. y maravillados de su demanda 
trataban entre sí el caso y decían: ¿Qué quiere decir esto que dicen éstos 
que aquí está su rey y su dios y que le quieren ver? Esto oyó Fernando 
Cortés y él con todos pensaron bien el caso; y después de haberlo plati
cado concertaron que don Fernando Cortés se ataviase con las mejores 
ropas que tenía y le aderezasen un trono en el alcázar de popa. donde se sen
tase, representando persona de rey. y que estando de esta manera entrasen 
los indios a verle y a hablarle. Hecho esto. dijeron a los indios que fuesen 
muy bien venidos que alli estaba el que buscaban y que le verian y habla
rian. Habiendo oído esto los indios juntaron sus canoas abordo de la 
capitana y los de arriba los ayudaron a subir y metieron dentro las cargas 
que llevaban. Luego que entraron asentáronse sobre la cubierta y ataviá
ronse y vistiéronse lo más galanamente que pudieron. y desatando sus car
gas pusieron en muy buen orden su presente. Hecho esto. pidieron licencia 
para ver al que buscaban; fueron llevados al alcázar donde ya Fernando 
Cortés estaba aguardando con la representación de majestad que hemos 
dicho. Ellos entraron dentro con su presente en las manos y como le vieron 
en aquel trono y majestad, creyendo que era su dios y señor Quetzalcohuatl. 
luego se postraron en tierra y la besaron (que era la adoración latria con 
que reverenciaban a sus dioses); y levantándose dijo el que iba por mayor 
de todos ellos: dios nuestro y señor nuestro, seáis muy bien venido que 
grandes tiempos ha que os esperamos nosotros vuestros siervos y vasallos; 
Motecuhzuma. vuestro vasallo y teniente de vuestro reino, nos envía a vues
tra presencia para que en su nombre os saludemos; y dice que seáis muy 
bien venido; y os suplica que recibáis este pequeño don y estos ornamentos 
preciosos que usábadeis entre nosotros en cuanto nuestro rey y dios. Y 
habiendo dicho esto comenzaron a vestirle con aquellos ornamentos que 
le llevaban. Pusiéronle en la cabeza una pieza. hecha a manera de almete. 
en que habia mucho oro y piedras de mucho valor y un plumero ricamente 
aderezado. Pusiéronle una vestidura que se llamaba xiculli, que cubre des
de la garganta hasta la cinta y los medios brazos, de tela preciosa. Luego 
le echaron al cuello un collar de piedras preciosas de mucho valor y her
mosura; y de esta manera lo fueron vistiendo de la cabeza a los pies con 
ornamentos y vestiduras sacerdotales de grande precio y estimación; aña
diendo a los ordinarios del dios Quetzalcohuatl los que eran también de 
los dioses Tezcatlipoca y Tlalocatecutli, los cuales todos le pusieron a sus 
pies como diciendo en esto que a él reconocían por el mayor de sus dioses 
(como, hacen cuando dan algún presente a alguna persona constituida en 
dignidad). Después que hicieron esto, díjoles el intérprete en nombre de 
Fernando Cortés: ¿pues no traéis más de esto para recibirme? Al cual res
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pondió el principal de ellos y dijo: señor y rey nuestro. esto nos dieron 
que trajésemos a vuestra majestad y no más. Luego Fernando Cortés man
dó a los suyos que los llevasen al castillo de proa y los tratasen humana
mente y dejasen reposar y que luego les diesen de comer de las cosas de 
Castilla, con toda benevolencia y cortesía. Cuando estos indios entraron 
en el navío vinieron otros muchos de los otros navíos a ver lo que en la 
capitana pasaba, y vieron y oyeron lo dicho de que quedaron admirados 
y no sabían qué decirse a tan gran simpleza y novedad. 

Trataron de espantar a estos mensajeros con aherrojados con grillos y 
cadenas y con disparar la artillería desafiándolos para que luchasen; todo 
esto a fin de que fuesen diciendo cosas espantosas para que Jos que las 
oyesen se atemorizasen y les cobrasen miedo, que era el que los había de 
hacer señores de la victoria y tierra; dunnieron allí aquella noche y otro 
día de mañana pusieron por obra lo que el día antes habían tratado. Fué
ronse a los indios y metiéronlos en colleras y echáronles grillos a los pies 
y comenzaron a disparar la artillería;. los indios que se vieron presos y 
aherrojados y combatidos de tanto ruido y truenos de la artillería y olor 
de la pólvora cayeron sin sentido en tierra, y estuvieron por muy grande 
rato como muertos; y como los vieron así los soldados cogiéronlos entre 
los brazos y sentándolos los echaron agua en los rostros y diéronsela a 
beber con que volvieron de el pasmo y asombro que de lo hecho habían 
cobrado. Quitáronles las prisiones y díjoles el capitán: sabido he que los 
mexicanos son muy valientes y de muchas fuerzas y muy diestros en luchar, 
y que uno solo basta a vencer y rendir diez y veinte de sus enemigos; por 
10 cual y por satisfacerme de esta verdad y salir de esta duda quiero que 
luchéis con mi gente para ver si sois más valientes que ellos. Dioles rode
las. espadas y lanzas para que acometiesen; los indios. pobres y desventu
rados. que cuando supieran usar de aquellas armas que les habían dado 
estaban con las prisiones y ruido de la artillería más muertos que vivos, no 
sólo no aceptaron el desafio. pero excusáronse de él diciendo: señor, no es 
eso a lo que venimos. ni Motecuhzuma nos mandó que viniésemos a reñir. 
ni a probar fuerzas con vuestra gente; sino que sólo os visitásemos de su 
parte y os besásemos las manos. como lo hemos hecho; y si hiciésemos lo 
que nos mandáis y nos atreviésemos a tan grande desacato no sólo nos 
reñiría por ello. pero quitarnos ha las vidas. A esto replicó el capitán: no 
tenéis que excusaros con ninguna razón. porque habéis de hacer esto que 
os mando; porque tenemos noticia de vosotros los mexicanos de que sois 
valientes y habéis de hacer todos vuestros poderíos para ofender y defen
deros de los míos. No pudieron recabarlo con ellos; y viendo que no que
rían uno a uno, ni dos a dos. ni de ninguna manera, para experimentar sus 
fuerzas y destreza en el pelear (para si viniesen con ellos alguna vez a las 
manos). injuriáronlos de palabra y los despidieron diciendo, que eran co
bardes y afeminados y que se fuesen como tales a Mexico que ellos venían 
ya a conquistar a los mexicanos y que a sus manos morirían todos; y 
que dijesen a Motecuhzuma cómo su presente no les había agradado y que 
yendo ellos a Mexico. les robarían cuanto tenían y lo tomarían para si (si 
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éstos supieron los que se dijeron ( 
to no sabiendo lo por venir. ni ru 

No estaban tan hábiles y re! 
pretor y capitán romano, anch 
poner cerco a la ciudad de Ceí 
se fueron a él y le dijeron, que e 
los romanos; que a no ser asl el 

i cuya causa le pedían los dejase:r, ya puesto en campo los celtibc 
cuando no se 10 diesen ellos de 
niese. El capitán Sempronio ( 
esta licencia. libre y liberalment 
consigo otros diez embajadores 
de Graco y toda aquella majesu 
autoridad a la manera que los ' 
acrecentó Graco entonces para 
pompa a estos embajadores. JI 
día (y que hacia mucho calor) ) 
pidieron al pretor que les man< 
llaneza y simplicidad mandó qu 
vez y demandándoles la sed otJ 
reprimir la risa los romanos vie 
poca urbanidad de su trato. roa 
resabida. avisada y muy cortesl 
contento de los embajadores, ~ 
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mueves la guerra? A la cual pre 
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de un muy grueso y escogido ej' 
rían verlo que él era contento 
a los suyos mayor claridad y ce 
diendo los embajadores que gus 
que se armasen y aderezasen mI 
de a pie, como los de a caballo 
Hizose así. y con mucha atenció 
dolo bien visto se despidieron d 
unos para dar respuesta de su 
la que alli se les diese a los de e 
dijeron. clara y abiertamente a 
corro a los cercados. por- ser la 
las armas; y los cercados se die 
en quienes confiaban. Dos cosa 
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sucede a estos indios con Corti 
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éstos supieron los que se dijeron ono, bien se echa de ver pues hablaron a tien
to no sabiendo lo por venir, ni habiendo hecho cata de las cosas de la tierra). 

No estaban tan hábiles y resabidos nuestros españoles cuando Graco, 
pretor y capitán romano. andando en las conquistas de España llegó a 
poner cerco a la ciudad de Certima, cuyos moradores, viéndose cercados. 
se fueron a él y le dijeron, que confesaban ser sus fuerzas flaéas para contra 
los romanos; que a no ser asl ellos se defenderian como mejor pudieran, a 
cuya causa le pedían los dejase pasar libremente hasta el real que tenían 
ya puesto en campo los celtíberos para pedírles ayuda y socorro; y que 
cuando no se lo diesen ellos determinarían entonces 10 que más les convi
niese. El capitán Sempronio Graco (como dice Tito Livio) les concedió 
esta licencia, libre y liberalmente. y pocos días después volvieron trayendo 
consigo otros diez embajadores de los celtíberos. los cuales llegaron delante 
de Graco y toda aquella majestad romana que la representaban con grande 
autoridad a la manera que los capitanes romanos acostumbraban; la cual 
acrecentó Graco entonces para darles audiencia con mayor autoridad y 
pompa a estos embajadores. Nota Tito Livio que era la hora de medio 
día (y quehacfa mucho calor) y que antes de hablar ni decir su embajada 
pidieron al pretor que les mandase traer de beber, el cual riéndose de su 
llaneza y simplicidad mandó que se 10 trajesen. y habiendo ya bebido una 
vez y demandándoles la sed otra, volvieron a pedirla, a que no pudieron 
reprimir la risa los romanos viendo la mucha simplicidad de la gente y la 
poca urbanidad de su trato, mayormente para con romanos que era gente 
resabida, avisada y muy cortesana. Habiendo pues ya bebido otra vez a 
contento de los embajadores, dijo el más anciano de ellos: aquí somos en
viados de parte de los celtíberos a preguntarte: ¿con qué confianza nos 
mueves la guerra? A la cual pregunta respondió el pretor. que en confianza 
de un muy grueso y escogido ejército había venido a hacerla y que si que
rían verlo que él era contento de mandárselo mostrar, para que llevasen 
a los suyos mayor claridad y certidumbre de su valor y fuerza. Y respon
diendo los embajadores que gustarían de ello, mandó Graco a los tribunos 
que se armasen y aderezasen muy pomposamente, así los de la infantería y 
de a pie. como los de a caballo y que escaramuzasen todos por el campo. 
Hízose asi, y con mucha atención 10 vieron todo los embajadores; y habién
dolo bien visto se despidieron del pretor y se volvieron a sus capitanes. los 
unos para dar respuesta de su embajada y los otros con ellos para traer 
la que allí se les diese a los de Certima. Los embajadores de los celtíberos 
dijeron. clara y abiertamente a sus capitanes. que no convenía enviar so
corro a los cercados, por ser la gente que era tan robusta y dispuesta para 
las armas; y los cercados se dieron, viéndose solos y sin ayuda de aquellos 
en quienes confiaban. Dos cosas vemos en este caso, la una, la simplicidad 
antigua de nuestros españoles, en la llaneza con que piden agua; y la otra, 
la astucia de el pretor, de enseñarles su poder y pujanza. para acobardar
los y hacerles temer y que más fácilmente se le rindiesen; y esto mismo 
sucede a estos indios con Cortés, yendo en paz, buscando a su dios Que
tzalcohuatl. a los cuales atemorizó con las cosas dichas para que su temor 
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fuera mayor y que con él representasen a Motecuhzuma el poder de los 
castellanos para que pudiese tanto el temor en ellos como la fuerza de las 
armas con que habían de combatirlos. 

Con estos temores y respuesta (digna por cierto de la locura de Mo
tecuhzuma y de los de su consejo) se entrru:on. los indios ,en sus ~a
noas y tan apriesa que cualquiera momento de dllacIón les parecIa anunc~os 
y nuevas tristes de su muerte; y con ella comenzaron a remar no solo 
los remeros, que para esto llevaban, sino todos sin' diferencia, incitán
dose y animándose los unos a los otros para que remasen fuertemen
te. tanto por apartarse y alejarse de los navíos. donde tan mal les había 
ido. cuanto por venir acá a dar razón a su rey de ]0 que con Que
tzalcohuatl les habia pasado. Con esta priesa llegaron a una isleta que 
se llama Xica1anco, donde comieron y reposaron un poco, y de allí se 
partieron y llegaron a un pueblo que se llama Tecpantlayacac. que es.taba 
en la ribera. De allí fueron a Cuetlaxtla. que está algunas leguas la tierra 
adentro, hicieron aqui noche; rogáron]es los señores y principa~es de el 
pueblo que se detuviesen aquel día y descans~sen; ellos respondleron: la 
priesa que llevamos es mucha, porque la embajada con que vamos a nues
tro señor Motecuhzuma es tal que nunca· jamás se ha visto su semejante 
en estos reinos. Y no es menester que ningún otro la sepa antes que él. 
y por esto nos cumple no descansar sino caminar ~n priesa. Lue!?o se 
partieron y iban tan turbadQs y apres~ado~ que en mnguna cosa rec~bian 
consuelo. ni en el comer, ni en.el dormIr, m les daba contento cosa mngu
na. Iban suspirando, afligida y afectuosamente, atónitos y angustiados. Ca
llaban todos, guardando silencio extraño y cuando se hablaban a solas, los 
unos a los otros, decían: habemos visto cosas tan espantosas y raras que 
son indicio de que han de venir sobre nosotrQs grandes males y tribulacio
nes. Pero señor dios, ¿quiénes serán o de dónde vendrán aquellos que nos 
han de conquistar a nosotros los mexicanos, que somos los poderosos, 
antiguos y temidos en todos estos reinos? ¿Por qué causa vamos tan angus
tiados y atribulados, que nuestro corazón, con golpes que nos da en el 
pecho, nos dice la pena que llevamos? Indicio es éste de algún gran mal 
que se nos acerca. En éstas y otras consideraciones fueron su camino y a 
brevísimas jornadas llegaron a esta ciudad de Mexico, algunas horas pasa
das de la noche; y fuéronse derechos a los palacios del rey Motecuhzum~ 
y dijeron a los de la cámara que diesen aviso al rey de ,su llegada y 9U~ SI 
estaba durmiendo 10 despertasen porque el caso no sufna tardanza m dIla
ción; y que le dijesen: señor, vuelto han los embajadores que enviastes a 
la mar a recibir a nuestro dios Quetzalcohuatl. Entraron las guardas a de
círselo y cuando 10 oyó Motecuhzuma dijo: decidles que no entren acá. 
sino que se vayan ala sala de la judi~tu~a y que allí me aguarden.. Luego 
mandó aprestar esclavos para un sacnficlO y yendo a la sala del Juzgado 
congregó los del consejo y ministros que ~icieron el sacrificio de .los escla
vos con cuya sangre rociaron a los embajadores. Esta ceremoma usaban 
cuando venía alguna embajada de mucha importancia en casos graves y 
nuevamente acaecidos. 

CAP xv] MONA) 

CAPÍTULO XV•. Que dice la 
ma estos embajadores que 

~QI~~~IC DESPUÉS QUE FUE I! 

I 
IfI'!. ciar a los embaja 

muerto sentóse M 
con aplauso y lllI 

traían, porque sel 
Quetzalcohuatl el 

aguardaba la razón cierta de 10 
Luego los mensajeros postrados ~ 
man tla1cualiztli, que es ceremonll 
¿omenzó el principal que había id 
nera: señor poderoso y rey nuestr 
estos criados tuyos y yo vimos e 
todas de madera, con grandes a 
por el agua honda de la m:u- ce 
para nuestra laguna y aceqwas; d 
y ninguno de nosotros sabrá dec 
contienen. Fuimos en canoas a 
casa de agua) donde estaba el es1 
chos y en cada uno venia mw:1J 
hasta que subimos en el del capIt 
tzalcohuatl. en cuya busca ibam 
y mostráronnos en una pieza apa 
ricamente vestido, y señalándole 
buscáis; postrámonos a·sus pies 
dios; luego le dijimos lo que nos 
tidos y joyas que nos diste. y pi 
darle, y puesto todo a sus pIes n 
día nos trataron bien y nos diero 
que llamaron vino; aquella nocb 
sieron probar nuestras fuer~ y 1 

nos con mucha fuerza y re&Istenc 
con sus tru~nos y relámpagos n 
como muertos. Después que vol' 
vimos sus armas y sus caballos ~ 
que nos espantamos mucho má! 
todas las cosas en particular. n: 
robarnos, no sabemos más; si , 
que pueden; sólo deci~os que, 
rizados. Mucho se admtró Mo~ 
ron, y mudáronsele los colores 
desmayo. 




