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En este libro se trata de los embajadores de estas gentes. Cómo mo
vian sus guerras. La honra que se hacía al rey cuando prendía algún 
cautivo. De las insignias que usaban los oficios y oficiales de los re
yes y casas reales. Cómo se repartía el suelo de las repúblicas y reco
gían los tributos y rentas reales. Los presentes con que saludaban y 
acompañamientos de los reyes. De los nahuales o gentes que tenían 
algún animal por agüero. De cómo usaba]J. del vino en su gentilidad. 
De sus bailes y juegos. De los mercados y comutaciones de cosas. De 
los esclavos. Del color de estas gentes. De los premios y castigos. 
De la manera de ladrones que entre ellos había. De la buena y pro
porcionada manera de cuerpos de estos indios. De cómo comían car- . 
ne humana. Lo que acostumbraban los mercaderes para hacer alguna 
jornada. De la diferencia que hay en este nombre bárbaro y cómo 
se deb~ aplicar a los indios. De algunos volcanes y fuegos, aguas, así 
frías como calientes, y diferencias de ellas. De los temblores de tierra 

y sus causas 
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