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en el imperiO); y con estos señores otros muchos, y a todos les hiz~ una 
larga plática, en razón de si se recibirían a los castellanos en esta ciUdad 
de Mexico o no; a 10 cual respondió Cuitlahuac que no parecía acertado 
darle permiso ni licencia, para qu.e e~t:asen po!q?e una vez dentro no los 
podrían echar fácilmente fuera. SI qUISIesen reSistIrse, lo cual no, har~an de 
la fuerza de los ejércitos, no habiendo entrado y que en cualqUler tiempo 
los teman rendidos como los tuviesen fuera; pero Cacama, que era de gran
de corazón (y que si hubiera otros seis Cacamas en el reino no s~ burlaran 
tanto los españoles con los indios), resp?ndió que era d~ contrarIO parecer, 
porque en no dejarles entrar en la CiUdad (en especIal estand<? ya a la 
puerta) se daba a entender grande cobardía y mucha falta de ámmo; ma
yormente que a la majestad de u~ tan gran rey, como era s~ tio. no, l.e 
estaba bien dejar de recibir embajadores de otro rey que enViaba a ~ISl
tarlo; demás de que si los huéspedes quisiesen algo, que a él no le diese 
gusto podía castigar su osadía con el valoI: de tantos y tan valerosos caba
lleros como tema en su corte y reinos, Dieron y tomaron en esto uIl:.grand,e 
rato; y Motecuhzuma se arrimó a~ parecer de Caca~a. a~cual diJO CUl
tlahuac, su hermano: quieran los dioses que no metáiS (senor) e~, vuestra 
casa quien os eche. de ella y os quite el reino; y que cuando queral.s reme
diarlo no halléis tiempo ni medios para ello. Este parecer de Cuitlahuac 
abrazaron muchos de los presentes; pero no lo recibió Motecuhzuma. ,sino 
el de Cacama y asi se acabó la consulta. y salió det,et;minado que el mtSm,0 
Cacama con otros muchos señores saliesen a recibir a Fernando Cortes 
y 10 aco'mpañasen hasta meterle en la ciudad, que ~anto ver deseaba; y así 
se partió luego con su gente, con un muy grande y nco presente que llevaba 
para recibirle. Y a Cuitlahuac le fue ordenado que se fuese a su pueblo 
de Itztapalapan a aguardar los castel1~os y que los recibiese con amor y 
caricia, para que en nada fuesen ofendidos y, en todo fuesen !egalados, C~m 
este despacho quedó Motecuhzuma en MeXICO y los dos senores se partIe
ron al cumplimiento de lo ordenado. 

CAPÍTULO XLill. De cómo Motecuhzuma envió un principal 
de su corte disimulado, para que pensasen los españoles lJ!le 
era el mismo emperador Motecuhzuma y conocer 'i!n el bzen 
u mal que le hiciesen el pecho y intención de los castellanos 

OMO MOTECUHZUMA FUE INFORMADO de los mensajeros que !IIJ:~~~~ iban y venían, de él a los españoles y de los españoles a él, 
como el capitán y todos los demás traían grandes deseos 
de verle y de hablarle y que no traían pensamiento de pren
derle ni hacerle mal ninguno, antes venian con r~ce1o de 
morir a sus manos; con todo esto pensó con el miedo que 

les habia cobrado, que esto mismo harían en él si le ~ese?; y para más 
certificarse en esta sospecha y salir de ella, con la expenencla, ordenó que 

CAP XLIU] 

un principal de su corte, Ua 
en la habla como en la persol 
de servicio a visitarle, para 
presente; y es de creer, seria 
real de Motecuhzuma; y si ( 
hemos visto. éste sería muy ce 
taba; y dióse1e orden a él y 
los españoles que salia tan lt: 
dél y creyesen que era muy f 
ficaba en la confianza que hj¡c 
tan apartado de su corte y t 
de Mexico Tzihuacpopoca co 
la demás gente que le acompa 
Cortés y de sus castellanos, a 
que dejamos dicho en el capit 
quiere decir el patio, porque 
y como se dijo en el real la mu 
rador Motecuhzuma, púsose 
ver cómo iba y qué intención 
los que iban tramando esta j 

que no era Motecuhzuma el ~ 
su criado Tzihuacpopoca; per 
que llegasen y los recibió con 
su usanza, presentáronle las C( 

y sus castellanos con muchOl 
certificado del caso y de cómo 
para mayor justificación del b 
era verdad que era Motecuhz 
él Motecuhzuma; respondió . 
y humilde servidor Motecuhzt¡ 
cempoaltecas que con él venia 
Los cuales le respondieron, n 
Motecuhzuma y también cone 
suyo y se llama Tzihuacpopoc 
prehendió por sus intérpretes 
habia hecho; y con esto le de 
alegre con el presente; el ~~ 
a Motecuhzuma lo que le hah! 
mino, Antonio de Herrera di 
y estando alojado en una casa 
acompañado de muchos cabal 
hasta tres mil pesos de oro y' ql 
no se podia entrar sino en bar< 
y trabajos y que tendría poca 
temple. ofreciendo que Motecu 
que quisiese 'para su rey y a él 
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un principal de su corte, llamado Tzihuacpopoca, muy parecido a él, asi 
en la habla como en la persona, fuese muy acompañarlo de señores y gente 
de servicio a visitarle, para 10 cual se le ordenó un muy rico y estimado 
presente; y es de creer, seria tal, pues era de persona que representaba la 
real de Motecuhzuma; y si con sus criados enviaba tales presentes, como 
hemos visto, éste seria muy conforme al acto que en su nombre se represen
taba; y diósele orden a él y a todos los que con él iban, de que dijesen a 
los españoles que salía tan lejos a recibirlos, para que mejor se asegurasen 
dél y creyesen que era muy firme la paz que les prometia; 10 cual se veri
ficaba en la confianza que hacia de ellos, entregándoles su persona en lugar 
tan apartado de su corte y tan ajeno de su grandeza y estimación. Salió 
de Mexico Tzihuacpopoca con su gran presente de oro y ropa y con toda 
la demás gente que le acompañaba y vino muy apriesa en busca del capitán 
Cortés y de sus castellanos, a los cuales hallaron en la cumbre de la sierra, 
que dejamos dicho en el capitulo pasado en un lugar llamado Ithualco, que 
quiere decir el patio. porque hace en él una hermosa y agradable plaza; 
y como se dijo en el real la mucha gente que venia y se sonó que era el empe
rador Motecuhzuma, púsose el capitán Cortés y los suyos a la mira, por 
ver cómo iba y qué intención llevaba; pero no fue tan secreto el caso entre 
los que iban tramando esta ficción, que no se traslució luego y se supo 
que no era Motecuhzuma el que iba con tanta autoridad a visitarlos, sino 
su criado Tzihuacpopoca; pero disimulando Cortés con 10 hecho aguardó 
que llegasen y.los recibió con mucha cortesía, hecho su acatamiento, según 
su usanza, presentáronle las cosas que llevaban; 10 cual todo recibió Cortés 
y sus castellanos con mucho gozo y alegría. Pero como el capitán estaba 
certificado del caso y de cómo aquel caballero no era Motecuhzuma, quiso 
para mayor justificación del hecho saber si por ventura le engañaban o si 
era verdad que era Motecuhzuma y preguntóle por sus intérpretes si era 
él Motecuhzuma; respondió Tzihuacpopoca que sí, que él era su vasallo 
y humilde servidor Motecuhzuma. El capitán volvió'se a los tlaxcaltecos y 
cempoaltecas que con él venian y dijoles: ¿es este hombre Motecuhzuma? 
Los cuales le respondieron, no señor, no es ése, que bien conocemos a 
Motecuhzuma y también conocemos a este caballero, que es un principal 
suyo y se llama Tzihuacpopoca. Mostrando corrimiento el capitán le re
prehendió por sus intérpretes y le representó el agravio grande que se le 
había hecho; y con esto le despidió y envió a su señor quedándose muy 
alegre con el presente; el cacique se volvió avergonzado a Mexico y contó 
a Motecuhzuma 10 que le 'habia pasado y los españoles prosiguieron su ca
mino. Antonio de Herrera dice que en este camino, bajando a 10 llano 
y estando alojado en una casa de placer, llegó un señor pariente del rey, 
acompañado de muchos caballeros, a visitar a Cortés y que le presentó 
hasta tres mil pesos de oro y que le rogó que se volviese; porque en Mexico 
no se podia entrar sino en barquillas y que padeceria en el camino hambre 
y trabajos y que tendria poca salud por la humedad de la tierra y su mal 
temple, ofreciendo que Motecuhzuma le daria puesto en la mar el tributo 
que quisiese -para su rey y a él grandes riquezas, con que se volviese a su 
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tierra muy poderoso; y que Fernando Cortés recibió muy bien al pariente 
del rey y que le regaló y honró mucho y que les dio a él y a todos los caba
lleros que le acompañaban muchas cosas de Castilla y que le respondió 
que de su ida no le podía resultar ningún enojo al señor Motecuhzuma, 
pues no pretendía sino servirle y besarle las manos y volverse; y que le 
suplicaba no recibiese pena de ello, pues de otra manerá no cumplia con 
10 que el rey, su señor, le había mandado; y que pues llevaba embajada 
de tan gran rey, como el de Castilla, que estaba obligado a oírla y tenerle 
por amigo, pues que .de tan lejos procuraba su amistad; y que el agua de 
esta laguna no era nada ~n comparación de la de la mar, que habían nave
gado; y que en cuanto a la hambre que todos sus compañeros estaban tan 
usados a padecerla en tan largo viaje, que no les parecería cosa nueva. 
Este caso pienso yo que es el que dejó referido por estotro modo, y no 
hace contradición decir el uno que era engaño que quería hacer Mote
cuhzuma enviando quien representase su persona, y el otro que era pariente 
del rey. Porque dado caso que fuese como 10 dejo contado, pudo llevar 
orden de esto segundo, viendo que no le salia bien 10 primero; y cuando 
sea otro fue 10 uno y 10 otro, porque el primero 10 cuentan así las histo
rias de los indios. 

CAPÍTULO XLIV. De cómo el emperador Motecuhzuma hizo 
junta de los sdtrapas y nigromdnticos y volvió segunda vez a 
despacharlos al camino por donde venía Cortés para que lo 

detuviesen con sus hechicerfas y embustes 

ON ESTA RAZÓN QUE TZIHUACPOPOCA TRUJO a Motecuhzuma, 
crecióle el miedo y cavó más en él la imaginación de 10 que 
después le sucedió. Pero como hombre, que ya comenzaba 

.\\~.JI.,.f,"II1Ir a andar a brazo partido con la muerte, y que los asomos 
de ella le iban dando alcance, no cesaba de buscar medios 
para ver si en alguno hallaba reparo a sus tribulaciones y 

congojas (que es caso fuerte la imaginación de haber de caer de un alto 
estado, después de haberle poseído con majestad y grandeza); y como el 
referido le salió vano al desgraciado ~otecuhzuma, volvióse al de los he
chiceros y encantadores, pareciéndole que ya que su saber era corto para 
librarse, sus dioses le concederían alguna buena industria para defenderse, 
por orden de sus adivinQ.s; y así los hizo llamar a todos los que pudo jun
tar, de los más sabios y de mayor opinión que había y refiriéndoles todo 
10 pasado y diciéndoles también lo bien que a la república le estaba impe
dir la entrada de los españoles; prometieron de hacer todo su posible por 
obligar a los dioses que los amparasen y defendiesen de las manos de los 
castellanos, y harían que les impidiesen la entrada en Mexico. Partiétonse 
estos sátrapas y hechiceros de la presencia del rey, con confianza de que 
saldrían con aquella empresa. Partieron todos juntos, camino de la Sierra 

CAP XLIV] 

nevada, para verse en ella co 
ba, por el camino que traíat 
puca, que era uno de los ma) 
decimos), el cual vema por el 
aunque algún trecho delante 
de aquella gente de la proVÍl 
y fuera de si, no con el vino 
dentro de sí traía. Venía di 
vueltas de soga de nequén, a 
con el escuadrón de hechicel 
comenzó a reñirles con grane 
otra vez por acá? ¿Qué es le 
tros, contra los españoles? 
terminado de quitarle su rein 
grandes tiranías que ha come 
como señor piadoso, sino co 
ritu Sant01 que se pasan los 
para otros, porque como Di 
tiranías; y aunque por algún 
do mejor conviene, como hiz 

Como oyeron las razones 
res, humilláronsele por habe: 
bras humildes los tuviese POI 
ron altar con mucha diligen 
que pudieron y le ofrecieron 
zado en aquella fantástica fi¡ 
sacrificio; antes con más fur 
ásperas y desabridas; y por I 

béis venido aquí, traidores? 
mirad hacia Mexico y veréis 
de muchos días. Volvieron 1 
y vieron arder todos los edifi( 
casas de. señores y plebeyos, 
hacer los hijos del sol y la d 
mánticos cobraron gran tem( 
de cera y se les, anudaron b 
lengua para poder hablar. P, 
biéndoseles desaparecido su j 

Motecuhzuma viera aquel pr< 
de 10 que le estaba guardade 
adelante; y dejando de pone 
volvieron a Mexico y contare 
tlipuca; y como oyó tan mall 
do los ojos y cabeza hacia el 

1 Eccles. 10. 


	monarquia2 146
	monarquia2 147
	monarquia2 148



