
CAPÍruw l. De los embajadores de estas gentes indianas, y 
cómo hacían sus misiones 

OSA CIERTA Y A"VERIGUADA ES QUE EL MUNDO ha tenido nece
sidad, desde sus principios, de embajadores ylegados para 
tratar los negocios arduos y dificultosas que entre príncipes 
y. señores se ofrecen, así en paz. como en guerra; porque 
como ellos no pueden moverse fácilmente de sus cortes y 
casas, conviene que sus negocios setraten por medio de per

sonas de autoridad y estimación, diligentes y avisadas; y que principalmente 
hagan las visitas de sus embajadas muy al gusto de lo que su príncipe les 
da en confianza, y que sepan decir sus razones. con ánimo tan 'Osado que 
representen el poder de su rey y que no duden morir por lo que llevan en
comendado. Esto, pues, se usó en todos tiempos y fue tenido en tanto 
que le llamaron sacro e inviolable. porque ninguna nación hubo jamás tan 
bárbara que no conociese que este cargo se había de hacer .con grande 
seguro de la vida y no menor libertad de su persona; porque una de sus 
muy conjuntas preeminencias es poder ir seguro por todo el mundo. avi
sando primero al rey. de la tierra. si es enemigo de su señor, que con su 
salvo conducto le deje pasar por ella y. dado el salvo conducto una vez, .es 
cosa de gran traición hacerle algún agravio o afrenta; porque por sólo esto 
le puede hacer guerra el principe a cuyo embajador se le hizo el agravio, 
sin hacerle desafio, ni avisarle. Esto tenemos probado en el rey David. que 
enviando sus embajadores al rey Annon. de los amonitas, a darle el pésame 
de la muerte de su padreNaas y el parabién de su reinado, él no lo recibió 
con la sana intención que David había tenido, y -creyendo ser exploradores 
de su reino los afrentó y- envió muy avergonzados a su rey, el cual, viendo 
el agravio recibido, convirtió su amistad en odio y envió gente contra él, 
que tomó venganza de caso tan infame. 

Los indios de esta Nueva España tuvieron sus embajadores, como todas 
las demás naciones del mundo. los cuales iban de unas partes a otras con 
los mensajes y embajadas de sus reyes, y era con todo el seguro imaginable; 
y cuando algún señor o pueblo ofendía al embajador o embajadores, les 
hacían guerra, sin más causa que ésta. y aun la daban a los contrarios para 
la mayor justificación de su hecho; y así aconteció pocas veces ofenderlos 
en las provincias, por donde pasaban o iban; solamente acontecía que como 
Mexico era contra todos y todos contra él, como dice la Sagrada Escritura 
de Esaú, l que sus manos eran contra todos y las manos de todos contra 
él, queriendo decir que hacía guerra a todos y todos se movían contra él, 

Genes. 16. 
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así Mexico, Tetzcuco y Tlacupa, como se hacían señores de todos y los 

avasallaban y sujetaban a su imperio, por esto algunas veces acontecía que 


. a los mercaderes que iban de unas tierras a otras, atravesando muchas veces 

más de quinientas leguas, los mataban y hacían molestia y cautivaban, mo

vidos del desabrimiento que tenían de ver a los suyos tan altivos y sober

bios, qm~ no contentándose con verse señores de sus reinos, quisiesen serlo 

de los ajenos; pero esto vengaban estas tres naciones juntas, como caso 

execrando y torpe. 

y porque los embajadores (como todas las naciones han sentido) han de 
se: elocuentes y ?i:n hablados, por esto estos indios escogían de sus repú
bltcas los más habiles y prudentes que se hallaban para el buen despacho . 
de lo que pretendían tratar, en las partes donde eran enviados; y para que 
fuesen conocidos y que no pretendiésen ignorancia los que maliciosamente 
quisiesen ofenderles. traían señales y demonstraciones que lo demostraban; 
y ésta fue costumbre antigua, diciendo la gente ciega del tiempo idolátrico' 
antiguo, que Mercurio fue embajador de los dioses; y esto refiere Virgilio,2 
cuando dice que Júp~ter le envió a requerir a Eneas que saliese de Cartago 
y pasase adelante, en prosecución de su jornada; la insignia que dicen que 
llevaba era una vara en la mano para denotar que así como puesta enmedio 
de dos cosas las diferenciaban, así puesto un hombre por medio, si es elo
cuente y bien razonado. puede quitar las contiendas y poner paz. Los egip
cios llevaban en aquella vara dos culebras atadas o revueltas por las colas 
y por arriba juntas las cabezas y atravesada por medio la vara, lo cual 
significaba la concordia que ponen los embajadores; y la causa de poner 
estas dos serpientes dicen que fue. que como una vez pasase Mercurio con 
una embajada por la provincia de Arcadia y llevase la vara en la mano. 
acaeció que topó dos culebras que estaban peleando entre sí, y él, querién
dolas poner el}. paz, echó enmedio de ellas la vara y luego cesó la contienda; 
por lo cual de alli adelante fue tenido por insignia de paz el caduceo; y 
llámase caduceo a cadendo, porque como la vara fue echada y caída, luego 
cesar?n de pelear las culebras; y así los legados y embajadores hacen que 
se calga la guerra y las armas. poniendo paz. Los egipcios usaron primero 
de esta señal para llevar sus embajadas; y después adelante usaron del ca
duceo muchas otras gentes, y así los griegos. cuando trataban de guerra. los 
que trataban el negocio eran llamados caduceateres, por aquella señal que 
llevaban; y en tiempo de paz eran llamados legados y embajadores. 

Muchas naciones, como fueron diversas en sus costumbres, así usaron 
de diversas señales e insignias. Los africanos y cartagineses usaban llevar 
lanzas en sus embajadas y con ellas andaban en paz y en guerra; pero, 
cuando llevaban negocios de armas, añadían unas tablas donde se habían 
de tratar los negocios que llevaban; porque en la una se escribían las 
leyes de la guerra y en la otra los medios de la paz. Así leemos de Quinto 
Mucio. que yendo por legado de los romanos. sobre la paz o guerra que se 
habia de tratar entre aquellos dos pueblos tan poderosos. Roma y Cartago. 

2 Aen. lib. 4. 
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como el embajador de Carta~ 
romano: Escoged cuál de eS~.'!J! 
estamos para la paz y la gum'! 
ambas y dijo: Vosotros los ~ 
manos; dando a entender en e$l 
menores, sino los mayores q"¡ 
de que llevaban embajada. ~ 
con aquélla firmaban 10 q*Jlll 
de una yerba, llamada lactaCe. , 
cuando la quiebran o quitan _ 
llevaban una yerba. llamada.sq 
lo dice Plinio.4 .J 

Estas gentes indianas tenian.~ 
eran enviados a reyes, eran los'~ 
cuanto mayor era el señor quejA 
ta era la persona que llevaba ~ 
eran las del mismo rey, o se~ 
dura verde a manera de ~ 
tranzado el cabello con pl~~ 
borlas largas de colores; yencinj 
delgada, torcida de punta a p~ 
hombros. de manera que de cacJi 
ta había de entrar cubierto, cut 
otra más gruesa. de tal manera: 
roscado; llevábala echada. con>Ú 
en la mano derecha llevíl1?a umi] 
y en la izquierda una pequeñáj 
comida que le bastaba hasta di 
entraba por tierra de enemigos I 
a pena de . perder la ~bertad 'Y.I 
muerte .. SI era embajador de 1'11 
pueblo le recibían. aposenta~ 
en llegando al pueblo donde há. 
cido y los oficiales del seftor a,4 
ban que reposase en la CalpixC! 
conforme a la calidad del se"l 
Luego se le decía al seftor cÓmef 
que fuese para oírle; iba muy« 
que había de decir, acompaftadl 
en las manos que le daban. Lk! 
sus pasos. los ojos bajos, entra~ 
toda la majestad posible, y h~~ 
nía enmedio de la sala, sentadQ. 
decimos en cuclillas) y recogid8.J 

3 Plin. lib. 29. cap. 28. 

4 PUn. lib. 22. cap. 2. 
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como el embajador de Cartago tuviese las dos tablas, dijo con soberbia al 
romano: Éscoged cuál de estas dos tablas queréis, que nosotros aparejados 
estamos para la paz y la guerra; el romano, con ánimo invencible, asió1as 
ambas y dijo: Vosotros los cartagineses habéis de pedir eso, que no los ro
manos; dando a entender en esto que los partidos no los han de hacer los 
menores, sino los mayores que eran los romanos. Los sirios, para señal 
de que llevaban embajada, alzaban la mano derecha y aquélla era señal y 
con aquélla firmaban 10 que prometían. Los persas llevaban unos ramos 
de una yerba, llamada 1actace, que tiene la hoja como de oliva, y echa leche 
cuando la quiebran o quitan las hojas, como 10 nota P1inio.3 Los romanos 
llevaban una yerba, llamada sogminia, que es la verbena, como también 
10 dice P1inio.4 

Estas gentes indianas tenían sus embajadores, y si eran de los reyes y 
eran enviados a reyes, eran los más nobles de la república ,o reino, porque 
cuanto mayor era el señor que 10 enviaba y a quien iba, tanto de más cuen
ta era la persona que llevaba la embajada; las insignias de que iba vestido 
eran las del mismo rey, o señor que le enviaba, y encima puesta una vesti
dura verde a manera de dalmática, con unas borlas que pendían de ella, 
tranzado el cabello con plumas muy ricas, en cuyos extremos colgaban unas 
borlas largas de colores; y encima de esta vestidura llevab~ una manta muy 
delgada, torcida de punta a punta, revuelta al cuerpo con dos nudos a los 
hombros, de manera que de cada nudo sobraba un palmo; y con esta man
ta había de entrar cubierto, cuando daba la embajada, y sin ésta llevaba 
otra más gruesa, de tal manera doblada, que hacía un pequeño bulto en
ro~cado; llevába1a echada, con un pequeño cordel por el pecho y hombros; 
en la mano derecha llev~ba una flecha por la punta, las plumas hacia arriba, 
y en la izquierda una pequeña rodela y una redecilla, en que llevaba la 
comida que le bastaba hasta donde había de dar la embajada. Cuando 
entraba por tierra de enemigos había de ir camino de~echo, sin salir de él, 
a pena de perder la libertad y privilegio de embajador y ser condenado a 
muerte. Si era embajador de rey (que luego se conocía), en llegando a un 
pueblo le recibían, aposentaban y regalaban como a la persona del rey; y 
en llegando al pueblo donde había de dar la embajada, paraba y era cono
cido y los oficiales del señor a quien iba le salían luego a recibir. Manda
ban que reposase en la Ca1pixca, que era la casa del común del pueblo, y 
conforme a la calidad del señor que le enviaba se le hacía el tratamiento. 
Luego se le decía al señor cómo había llegado mensajero y luego mandaba 
que fuese para oírle; iba muy compuesto, callado y recorriendo entre sí 10 
que había de decir, acompañado de los principales de la casa, con rosas 
en las manos que le daban. Llegado al palacio iba muy sesgo y grave en 
sus pasos, los ojos bajos, entraba donde el rey o señor estaba sentado con 
toda la majestad posible, y haciéndole un muy profundo acatamiento se po
nía enmedio de la sala, sentado sobre sus pantorrillas, juntos los pies (que 
decimos en cuc1í11as) y recogida la manta, de quejba vestido, conque todo 

3 Plin. lib. 29. cap. 28. 
4 Plin. lib. 22. cap. 2. 
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se cubría, hacíale señal, el señor, de que hablase; y hecho otro acatamien sucesos de la guerra; porque en
to, la voz baja, los ojos en tierra, con muy grandes comedimientos y ornato la batalla, llevaban el cabello
de palabras (de que mucho se preciaban) proponía su embajada; oianle el ceñida al cuerpo, y pintado en
señor y sus principales, sentados. a su uso, sobre unos banquillos bajos Este correo, como no podía d 
(que llaman icpalli o tulicpalli, de una pieza, si son de madera o de petate, y según las cosas lo pedían. 1ú
a manera de estera, muy galanamente labrados) con grande atención, bajas que en llegando al primer pa.q
las cabezas, puestas las bocas sobre las rodillas. la misma manera que el que vi 

Acabada la embajada. si el embajador no era de muy gran príncipe. no y partía, a todo correr. donde e 
se le respon,día cosa hasta otro día; sallan con él algunos, acompañándole al otro; y de esta manera com 
a la Calpixca, adonde se proveía de 10 necesario, y en el entretanto el señor acaso la guerra era distante de' 
comunicaba con los de su consejo 10 que se había de responder, 10 cual to, en breves horas llegaba a SI 
hacia unO de ellos y. no él. Dada la respuesta, echábanle en la' redecilla grande cuidado y suma diligen~
que llevaba la comida para el camino y se sollan dar algunos presentes y casas, a manera de torreciJ1aíi 
y él los recibía, si su señor no le había mandado 10 contrario; porque si aguarda; y aquí había puestos 1 
era embaJador de amigo. era afrenta que se hacía al señor que los daba, postas o corredores se llamaba 
no recibirlos; y si de enemigo, no podía, sin licencia de su señor. Salian cinco leguas. los que eran des¡
los mismos que le habían traído a la Calpixca con él, hasta sacarle del llevaban diferentes señales, y l~ 
pueblo; y hechos muchos ofrecimientos, 10 despedían. Los embajadores, ella, con otras de otra maneq. 
que eran de alguna señoría o provincia, nunca iban solos, porque por 10 correo, había sido vencida, lleVl 
menos eran cuatro, y personas de mucha autoridad, prudencia y elocuencia, por el rostro, que era señal que
para que desafiando o pacificando sus palabras tuviesen mayor fuerza y y ciudad sin hablar con nadie. l 
consiguiesen 10 que deseaban. por las calles y los que 10 veÍa:ll 

Todos estos embajaqores (conforme al derecho. de las gentes) eran trata corría por ellos y comenzaban t 
dos con tanta reverencia y honor, que mostraban ser cosa sacrosanta; yen sus padres y las mujeres por Sil 
tanto grado que aunque estas gentes eran de su natural condición más ven cio y echábase a los pies del sd 
gativas que todas las del mundo, respetaban alos embajadores de sus mor oía, con las circunstancias y de 
tales enemigos como a dioses, teniendo por mejor violar cualquier rito de si el mensajero pedía remedio, í 
su religión, que pecar contra la fe dada a los embajadores, aunque fuese no, se sentía conforme habiasi 
en cosa muy pequeij.a; porque por ésta, no menos que si fuera muy grave, Si había sucedido bien en la 
eran rigurosamente castigados, diciendo que pues los embajadores iban con cabello y ceñido un lienzo blan 
fiados en su fe, no debían ser en nada defraudados; y cuando mataban la derecha una macana, en sefu 
algún embajador 10 tenían por, una cosa la más horrenda que podía acae en la ciudad, entraba haciendo 
cer; y este mismo sentimiento tuvieron todos los antiguos; por esto es muy la mácana, con mucha gracia'~ 
reprehendída la muerte que díeron los fidenates a los embajadores romanos, grandes alegrías y daban voces 
la cual fue después bien vengada de Cornelio Coso, porque haciendo la hasta el palacio, donde los seño 
guerra Q. Cincinato, le envió contra ellos y los venció, y al capitán suyo, ' tian a donde estaba el rey, yél 
llamado Larte Tulumnio, cortó la cabeza con su propria espada y con sus en la ciudad y cantando algún 
manos, como 10 dice Tito Livio,5 aunque en el Dictador pare~ que contra de sus antepasados, y el rey le 
dice a otros autores; y porque los legados murieron, por la república, les mercedes; porque de ordinarió, 
fueron puestas estatuas públicas. Los correos o menslljeros, que se despa con estas alegres nuevas; tiland 
chaban de las guerras, también pasaban seguros por todas partes, porque' palacio hasta tener segundo roí 
cualquier mal que se les hiciera, fuera muy gran sacrilegio y cosa desco que él habia traído. 
mulgada; y para ser conocidos y pasar con el seguro que se les debía, lleva y si en aquesta batalla prenc: 
ban insignias y señales, conforme a la misión o mensaje que llevaban y señor vencedor, con el mayor e 

cual 10 recibía muy bien y 10 h 
5 Tit. Liv. lib. 4. dec. 1. bleza y 10 mandaba regalar y ap 
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sucesos de la guerra; porque en todos los avisos que daban antes de romper 
la batalla, llevaban el cabello atado con una cinta de color y una manta 
ceñida al cuerpo, y pintado en papel, por figuras, el estado de los negocios. 
Este correo. como no podía dar el aviso por sí mismo. en breve tiempo 
y según las cosas lo pedían. había a trechos y distancias suficientes otros, 
que en llegando al primer paraje, el que estaba allí aguardando vestido de 
la misma manera que el que venía. le tomaba el papel y la razón del caso 
y partía. a todo correr. donde estaba el segundo, y éste iba al tercero y éste 
al otro; y de esta manera corría la nueva, en un día, más de cien leguas, si 
acaso la guerra era distante de donde se enviaba el aviso; y. si no era tan
to, en breves horas llegaba a saberse donde se enviaba. Esto se hacia con 
grande cuidado y suma diligencia, porque para esto tenían sus alojamientos 
y casas, a manera de torrecillas que llamaban Techialoyan. lugar donde se 
aguarda; y aquí había puestos hombres muy ligeros y corredores; aquestas 
postas o corredores se llamaban payn, que en una hora corrían cuatro y 
cinco leguas. los que eran despachados al tiempo que se daba la batalla, 
llevaban diferentes señales, y los que iban con la razón de lo sucedido en 
ella. con otras de otra manera; porque si la parte del señor, cuyo era el 
correo. había sido vencida. llevaba suelto y desgreiíado el cabello y tendido 
por el rostro, que era señal que habia sucedido mal y entraba por la corte 
y ciudad sin hablar con nadie. ni nadie le osaba preguntar cosa; ibase solo 
por las calles y los que lo veían ya sabían que el mal suceso de la batalla 
corría por ellos y comenzaban todos a llorar. unos por sus hijos. otros por 
sus padres y las mujeres por sus marídos; el mensajero se entraba en pala~ 
cio y echábase a los pies del señor y dábale cuenta del suceso y el señor lo 
oía, con las circunstancias y desgracias que había pasado y lo despedía; y 
si el mensajero pedía remedio, se trataba de éJ luego y se despachaba; y si 
no. se sentía conforme había sido el daño. 

Si había sucedido bien en la batalla. traía este payn o correo tranzado el 
cabello y ceñido un lienzo blanco y una rodela en la mano izquierda yen 
la derecha una macana. en señal del buen suceso; el cual, cuando entraba 
en la ciudad, entraba haciendo grandes gentilezas, jugando y esgrimiendo 
la mácana, con mucha gracia y donaire, y todos los que lo veían hacían 
grandes alegrías y daban voces de júbilo y placer y le iban acompañando 
hasta el palacio, donde los señores y gente de él le salían a recibir y le me
tían a donde estaba el rey. y él entraba haciendo los mismos ademanes que 
en la ciudad y cantando algún romance de las proezas y hechos antiguos 
de sus antepasados, y el rey le mandaba vestir y le hacia otras muchas 
mercedes; porque de ordinario era capitán o señor de cuenta el que venia 
con estas alegres nuevas; rilandábale regalar y que no le dejasen salir de 
palacio hasta tener segundo correo, que confirmase aquella buena nueva. 
que él había traído. 

y si en aquesta batalla prendían algún gran señor, lo llevaban al rey o 
señor vencedor, con el mayor contento del mundo y se lo presentaban. el 
cual lo recibía muy bien y lo honraba mucho por la estimación de la no
bleza y lo mandaba regalar y aposentar muy honradamente; y en este buen 
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hospedaje, donde estaba con muy buena guarda, estaba tiempo de cuarenta 
días, los cuales pasados lo sacrificaban a los demonios y sus carnes las par
tían muy por menudo y las enviaban, por partes, a todos sus deudos y 
amigos. los cuales recibían el regalo como por reliquias y enviábanle en 
retomo, en agradecimiento de aquella merced, oro y plata. plumas ricas 
y piedras de las que entre ellos eran de mayor valor y estima, para ayuda 
a recompensar parte de los gastos que había hecho en aquella guerra; y 
estas ceremon~as no se usaban con soldados comunes. porque sin tanto 
aplauso los mataban luego; y si uno de estos capitanes se escapaba (como 
alguna vez se hacia. digo de la gente común) era las señales que no habíá 
de hablar con nadie hasta ver la cara del rey. su señor, y echándose a sus 
pies, le contaba el suceso de su calamidad y trabajo y el modo que había 
tenido para esc~parse y dábale aviso de las cosas que había entendido, y el 
rey le hacía mercedes (como ya hemos dicho). 

CAPÍTULo n. De cómo movían sus guerras estos indios occi
dentales y de las prevenciones que hadan 

AS GUERRAS QUE EN EL MUNDO SE INVENTARON siempre fue
ron, o por quitarse unos a otros sus haciendas y señoríos, o 
vengarse de algunas pasiones que entre personas poderosas 
se han tenido. De esta misma manera hallamos haberse he
cho, en estas tierras de Indias. entre los naturales de ellas. 

, y dejado 10 común de esta materia. digo en particular. que 
demás de las guerras que estas gentes tenían con los señores de las provin
cias y pueblos, que tenían por enemigos, para dar principio y comenzar 
guerra de nuevo, o con otros que no conociesen. tenían por causa justa si 
en alguna provincia no sujeta a Mexico mataban algunos mercaderes (como 
dejamos dicho) mexicanos; y también los reyes de Mexico. Tetzcuco y Tla
cupa enviaban sus mensajeros a provincias remotas y lejos, rogándoles y 
requiriéndoles que recibiesen sus dioses mexicanos y los tuviesen en su tem
plo y que los adorasen y reverenciasen y que al señor de ¡Mexico tuviesen 
por superior. que le obedeciesen y tributasen; y si a este mensajero. que iba 
con esta embajada. le mataban, por esta muerte y desacato comenzaban 
guerra. que es lo que dejamos dicho en el capitulo pasado. que se puede 
hacer o se hacia entre los antiguos. Determinados ya los señores de hacer 
guerra. por ésta o por otra cualquier causa .que se ofrecía o antojo que 
tuviese. hacía ayuntar y llamar los viejos y viejas de la república y toda la 
gente de guerra, que llamaban cuauhtli. que quiere decir águilas, ocelotl. 
leones o tigres. el cual nombre les daban por excelencia, por ser muy seña
lados en las guerras. . . 

Luego que estaban juntos todos estos que eran de consejo. entonces el 
señor, por sí mismo o por su secretario y faraute, les declaraba cómo quería 
hacer guerra a tal gente. o tal provincia y por talo tal causa que se ofrecía. 

CAP IlJ 

si era por haber muerto algót 
res, respondían y decían q"
queriendo sentir, en esto,;·~ 
mismo el hospedaje y buen .~ 
esto quebrantaban era licito' 
se de éstas. o muy justific"~ 
la guerra que intentaba. y dd 
quien dice, que no era justoj 
para dar guerra; mas si mucbl 
conocían en esta continuaciót:f. 
aunque no era justificada, se! 
moverla; y por esto le respond! 
y qu~ria; como si dijpran, lo,. 
tra hbertad, aquello sentíama 
nuestro rey y señor y no te} 
hagas lo que quisieres y por.bi 
dado que se hiciese la guerra. 
banlas a los que desafiaban,,, 
ella y la determinacióp que fA 
movían, porque estuviesen agi 
traición (esto hemos visto en ~ 
gobierno y consejo de aquel p 
dían defender. de los que a S\l 
guerra; y si no se hallaban f. 
tejuelos de oro y piedras de Ql 
al camino, con aquellos presej 
ponían al lado del ídolo de su: 
consideraban con ellos; y loa: 
haber precedido guerra. tribu~ 
vían trayendo presentes a los,. 
miento dicho. . 

Si no salian de paz, o la.~ 
antes que la gente se moviese I 
disimuladas y prácticas en las,¡ 
al modo de los pueblos dond 
había diferencia. y así las prói 
señores. siempre tenían, entre·;j 
tos de mercaderes para que Jé 
tomasen desapercibidos. A esfl 
tones, que andan de nacheo .~ 
ción de la tierra y dada relaq 
de los lugares, el descuido OM 
cierta de lo que pasaba. L~ 
gentemente. daban a; cada .. 
había puesto. una suerte de tt4 
suya; y si de la parte contr~ 
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