
PRÓLOGO 


AL LIBRO CATORCE 


!fI¡~~~~ UNQUE LAS MATERIAS DE ESTE LIBRO (discreto lector) son con
cernientes a las del pasado, me pareció ponerlas aparte, 
por tenerlas por extravagantes y que no siguen orden de 
naturaleza, como son las del nacer y crianza de los hom
bres, hasta el morir, que se van siguiendo unas a otras; y 
por esto (como digo) estas que son intermedias en la vida 

humana, quise hacerlas divisas y apartadas del orden que siguen las pasadas; 
y también, porque el libro fuese con menos volumen y hojas, porque la 
brevedad en las cosas parece que alivia lQsánimos de los que las tratan 
y leen. Por 10 cua1¡he recogido en éste todo 10 tocante a las guerras y pre
mios y castigos que estas gentes hacían, con las rentas y tributos que los 
reyes y señores tenían, que unas cosas de éstas se introdujeron por ley po
sitiva (como decimos en el libro décimo de leyes). y otras por costumbre 
(como se verá en éste) que también hace ley, en su continuación y perma
nencia. Trátanse en él otras muchas cosas que. por ser varias, no las expre
so, y por no cansar dos veces al que las leyere; y juntamente van en él otras 
cosas, aunque naturales, inanimadas, como es tratar de volcanes, de fue
gos, de aguas y otras cosas semejantes; y insertélas en él, porque para hacer 
libro de ellas, de por si y particular, son pocas, y para puestas en éste no 
son ajenas, pues vienen a frisar COn otras cosas, que son efectos de la misma 
tierra en que Dios mostró parte de sus maravillas. A quien sean dadas 
gracias por todo cuanto sale de sus francas y liberales manos. Amén. 
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CAPÍTULO l. De los eín.I 

cómoJ 

f;tl!~!I OSA CIERTÁ Y Ai 
sidad, desde 811i 
tratar los negOlÍ 

,~\S~~!"iff=.~ y señores seo" ~ como ellos nol 
casas, convieñeCj 

sonas de autoridad y estimaei.ói 
hagan las visitas de sus em.,. 
da en confianza, y que sepan.~ 
representen el poder de su rey~ 
comendado. Esto, pues.se'~ 
que le llamaron sacro e invio14l 
bárbara que no conociese qwl 
seguro de la vida y no men0l'1 
muy conjuntas preeminencias~ 
sando primero al rey. de la tia 
salvo conducto le deje pasar pt1 
cosa de gran traición hacerle ~ 
le puede hacer guerra el prinOl 
sin hacerle desafío, ni avisarlf:.j 
enviando sus embajadores al ~ 
de la muerte de su padre.Naaii 
con la sana intención que Da'Vl 
de su reino los afrentó Y" envieS: 
el agravio recibido, convirtió.1I 
que tomó venganza de caso tal¡ 

Los indios de esta Nueva.Es1 
las demás naciúnes del mundol 
los mensajes y embajadas de su: 
y cuando algún señor o puebJ 
hacían guerra, sin más causa ~ 
la mayor justificación de suhC 
en las provincias, por donde M 
Mexico era contra todos y todi 
de Esaú,l que sus manos eran 
él, queriendo decir que hacla~ 
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