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Historia verdadera de la conquista de la Nueva España 

Bernal Díaz del Castillo 

 

I.  

 En el año de 1514 salí de Castilla  

y con buen tiempo, llegamos a la isla de Cuba,  

donde estaba el gobernador Diego Velázquez,  

y él nos hizo buen recibimiento.  

 En el año de 1518,  

el gobernador eligió por capitán general a Hernando Cortés  

para conquistar e poblar en todo lo que había descubierto  

y en lo que más descubriese. 

Y en 10 días del mes de febrero, año de 1519,  

nos hicimos a la vela hasta la isla de Cozumel. 

 

II. 

 Y aunque parezca a los lectores  

que va fuera de nuestra relación  

esto que yo traigo aquí a la memoria  

conviene que se diga que a tres días que estábamos en Cozumel  

Cortés me mandó llamar a mí e a un vizcaíno,  

e nos preguntó que qué sentíamos 

de aquellas palabras  

que nos hubieron dicho unos indios,  

que decían "Castilan, Castilan",  

e dijo que por ventura  

estarían algunos españoles en aquellas tierras,  

e dijo: "Será bien preguntar a estos caciques  

si sabían alguna nueva dellos";  

e díjoles Cortés que luego les fuesen a llamar  

y escrita una carta, decía en ella:  

 "Señores y hermanos: Aquí en Cozumel  

he sabido que estáis en poder de un cacique detenidos,  

y os pido por merced que luego os vengáis aquí,  

que para ello envío un navío con soldados, 
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 y rescate para dar a esos indios con quien estáis.  

Veníos con toda brevedad.  

Yo quedo aquí en esta isla  

con quinientos soldados y once navíos;  

en ellos voy, mediante Dios,  

la vía de un pueblo que se dice Tabasco."  

Y en dos días las dieron a un español  

que se decía Jerónimo de Aguilar;  

y desque las hubo leído,  

y recibido el rescate que le enviamos,  

se holgó con ello. 

Caminó el Aguilar adonde estaba su compañero,  

que se decía Gonzalo Guerrero, que le respondió:  

 "Hermano Aguilar,  

yo soy casado, tengo tres hijos:  

íos vos con Dios;  

que yo tengo labrada la cara e horadadas las orejas;  

¿qué dirán de mí  

desque me vean esos españoles ir desta manera?  

E ya veis estos mis tres hijitos  

cuán bonicos son";  

y el Aguilar tornó a hablar al Gonzalo  

que mirase que era cristiano,  

que por una india no se perdiese el ánima;  

y por más que dijo, no quiso venir.  

Y el Jerónimo de Aguilar  

se vino luego adonde había estado el navío aguardándole. 

 E antes que llegasen donde Cortés estaba,  

ciertos españoles preguntaban qué es del español,  

porque le tenían por indio propio,  

porque de suyo era moreno e tresquilado  

e traía un braguero con que cubría sus vergüenzas.   

Pues desque Cortés lo vio,  

también picó como los demás soldados  

y preguntó que qué era del español.  
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Y el español se puso en cuclillas, 

 e dijo: "Yo soy."  

Y luego le mandó dar de vestir,   

y le preguntó de su vida e cómo se llamaba.  

Y él dijo en español mal mascado  

que se decía Jerónimo de Aguilar  

y que había ocho años que se había perdido.  

Y desta manera que he dicho  

se hubo Aguilar.  

 Y antes que más meta la mano  

en lo del gran gran Montezuma,  

quiero decir lo de doña Marina,  

cómo desde su niñez fue gran señora:  

que su padre y su madre  

eran caciques de un pueblo,  

y murió el padre quedando muy niña;  

la madre se casó con otro cacique y hubieron un hijo;  

y según pareció,  

acordaron entre el padre y la madre  

de darle el cargo después de sus días,  

y porque en ello no hubiese estorbo,  

dieron la niña a unos indios de Xicalango,  

y echaron fama que se había muerto. 

Los de Xicalango  

la dieron a los de Tabasco,  

y los de Tabasco a Cortés,  

y como doña Marina  

en todas las guerras de Nueva-España, Tlascala y México  

fue tan excelente mujer y buena lengua,  

a esta causa la traía siempre Cortés consigo.  

 Y quiero decir cómo en todos los pueblos  

por donde pasamos,  

llamaban a Cortés Malinche,  

y la causa de haberle puesto aqueste nombre es que,  

como doña Marina, nuestra lengua,  
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estaba siempre en su compañía,  

especialmente cuando venían pláticas de caciques,  

por esta causa le llamaban a Cortés: el capitán de Marina,  

y para más breve le llamaron Malinche.  

 E volviendo a nuestra materia,  

doña Marina sabía la lengua que es la propia de México,  

y sabía la de Tabasco;  

y como Jerónimo de Aguilar sabía la de Tabasco,  

entendíanse bien,  

y el Aguilar lo declaraba en castellano a Cortés.  

Fue gran principio para nuestra conquista,  

porque sin doña Marina  

no podíamos entender la lengua de Nueva-España y México.  

 

III. 

 Después de considerada la partida para México,  

fue acordado que el mejor camino era por la provincia de Tlascala,  

porque eran mortales enemigos de mexicanos. 

E yendo muy concertados todos nuestros escuadrones 

viénenle a decir unos mensajeros 

que venía el capitán Xicotenga. 

Y llegádole hizo muy grandes reverencias,  

y Cortés con gran amor le mandó sentar cabe sí.  

Y dijo el Xicotenga  

que él venía de parte de los caciques de Tlascala,  

a rogarle que los admitiese a nuestra amistad;  

porque tienen por cierto  

que con nuestra compañía  

serían siempre amparadas sus personas, mujeres e hijos,  

y no estarán siempre con sobresalto  

de los traidores mexicanos.  

Y dio muchas quejas de Montezuma y de sus aliados,  

y Cortés dijo que él los recibía por amigos nuestros. 

 Y después Cortés le preguntó  

con nuestras lenguas  
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de las cosas de Montezuma;  

y dijo el cacique de sus grandes poderes,  

y de la gran fortaleza de México  

y cómo estaban fundadas las casas sobre agua;  

y que para entrar dentro en la ciudad  

que había tres calzadas,  

y en cada calzada cuatro aberturas  

por donde se pasaba el agua de una parte a otra;  

y en cada una de aquellas aberturas había una puente,  

y que con alzar cualquiera dellas, no pueden entrar en México;  

y luego dijo del mucho oro y plata  

que tenía Montezuma,  

que Cortés y todos nosotros  

estábamos admirados de lo oír.  

  Y fue acordado que con brevedad  

fuese nuestra partida.  

Viendo Xicotenga  

que queríamos ir a México,   

siempre estaba con Cortés avisándole  

que no se fiase de Montezuma,  

porque cuando más descuidados estuviésemos  

nos darían guerra.  

  

IV. 

 Ya que íbamos a México nos quedamos admirados,  

y decíamos que parecía a las cosas que cuentan en el libro de Amadís,  

por las grandes ciudades pobladas en el agua.  

Pues desque llegamos cerca de Iztapalapa,  

los caciques nos salieron a recibir,  

que fue el señor que se decía Coadlauaca, 

 y el señor de Cuyoacan,  

que entrambos eran deudos muy cercanos del Montezuma.  

 Luego otro día de mañana  

partimos muy acompañados de aquellos grandes caciques.  

¿Quién podrá decir la multitud de hombres y mujeres  
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y muchachos que estaban en las calles e azoteas  

y en canoas en aquellas acequias,  

que nos salían a mirar?  

Y no era cosa de maravillar,  

porque jamás habían visto caballos  

ni hombres como nosotros.  

Y no sabíamos qué nos decir,  

o si era verdad lo que por delante parecía,  

que por una parte  

estaba la gran ciudad de México,  

y nosotros aun no llegábamos  

a cuatrocientos cincuenta soldados. 

  

V. 

 Pasemos adelante,  

ya que venía el gran Montezuma.  

Traíanle debajo de un palio muy riquísimo a maravilla,  

y la color de plumas verdes con grandes labores de oro,  

con mucha argentería y perlas,  

que colgaban de unas como bordaduras;  

y el gran Montezuma venía muy ricamente ataviado,  

y traía calzados unos cotaras,  

que así se dice lo que se calzan,  

con las suelas de oro.  

 E Cortés se apeó del caballo,  

y el Montezuma le dio el bien venido,  

y entonces sacó Cortés un collar que traía muy a mano  

de unas piedras de vidrio,  

y se le echó al cuello al gran Montezuma;  

y cuando se lo puso le iba a abrazar,  

y aquellos grandes señores detuvieron el brazo a Cortés  

que no le abrazase; 

y luego Cortés  

–con la lengua doña Marina–  

le dijo que holgaba ahora su corazón  
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en haber visto un tan gran príncipe. 

E entonces el Montezuma  

le dijo otras palabras de buen comedimiento;  

e por causa que nos tenían por teules,  

(que así llaman a sus ídolos)  

nos llevaron a aposentar a unas casas  

que habían sido de su padre del gran Montezuma. 

 Y como entramos en un gran patio,  

luego tomó por la mano el gran Montezuma a nuestro capitán,  

y le metió en el aposento donde había de posar,  

y dijo: "Malinche, en vuestra casa estáis, descansad";  

y luego se fue a sus palacios.  

 Y fue esta nuestra venturosa entrada  

en la gran ciudad de Tenustitlan, México,  

a 8 días del mes de noviembre, de 1519 años.  

 

VI.  

 Como había ya cuatro días que estábamos en México,  

nos dijo Cortés que sería bien ir a la plaza mayor  

a ver el gran adoratorio de su Huichilobos,  

y que quería enviarle a decir al gran Montezuma  

que lo tuviese por bien;  

y el Montezuma, como lo supo,  

envió a decir que fuésemos mucho en buena hora;  

y por otra parte temió no le fuésemos a hacer algún deshonor a sus ídolos,  

y acordó de ir él en persona con muchos de sus principales.  

 Cuando llegamos a la gran plaza,  

quedamos admirados de la multitud de gente  

y mercaderías que en ella había:  

oro y plata y plumas y mantas  

y cosas labradas y de hilo torcido;  

luego estaban los cacaguateros que vendían cacao;  

y los que vendían mantas de henequén,  

y frijoles y chía y papel –que llaman amatl–  

y tabaco y jícaras, y unos jarros muy pintados,  
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de madera hechos.  

Ya querría haber acabado de decir  

todas las cosas que allí se vendían,  

porque eran tantas, que era necesario más espacio.  

 E, así, dejamos la gran plaza sin más la ver,  

y llegamos a un gran circuito de patios  

donde estaba el gran cu  

que me parece que eran mayores  

que la plaza que hay en Salamanca.  

Y antes que subiésemos ninguna grada de él,  

envió el gran Montezuma seis papas  

para que acompañasen a nuestro capitán Cortés,  

y al subir de las gradas,  

que eran ciento y catorce,  

le iban a tomar de los brazos 

creyendo que se cansaría,  

y Cortés no quiso que se llegasen a él.  

E así como llegamos,  

salió el gran Montezuma de un adoratorio  

donde estaban sus malditos ídolos,  

e le dijo:  

"Cansado estaréis, señor Malinche,  

de subir a este nuestro gran templo".  

Y Cortés le dijo con nuestras lenguas,  

que él ni nosotros no nos cansábamos en cosa ninguna.  

Luego le dijo que mirase su gran ciudad;  

y que si no había visto bien su gran plaza,  

que desde allí podría ver muy mejor;  

y así lo estuvimos mirando,  

porque aquel grande y maldito templo estaba tan alto,  

que todo lo señoreaba;  

y de allí vimos las tres calzadas que entran en México,  

que es la de Iztapalapa,  

que fue por la que entramos cuatro días había;  

la de Tacuba,  
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que fue por donde después salimos huyendo  

como adelante diremos;  

y la de Tepeaquilla.  

Y veíamos el agua dulce que venía de Chapultepeque,  

de que se proveía la ciudad. 

  Luego vimos a el altar del Huichilobos: 

y tenía en las paredes tantas costras de sangre  

que en los mataderos de Castilla no había tanto hedor;  

y allí tenían un tambor muy grande en demasía,  

que cuando le tañían  

el sonido dél era tan triste y de tal manera,  

como instrumento de los infiernos;  

y en aquella placeta tenían tantas cosas  

muy diabólicas de ver,  

de trompetillas y navajones,  

y muchos corazones de indios que habían quemado,  

con que zahumaban aquellos sus ídolos.  

Y nuestro capitán dijo a Montezuma,  

como medio riendo:  

"Señor Montezuma, no sé yo cómo un tan gran señor  

como vuestra merced es,  

no haya colegido en su pensamiento  

cómo no son estos vuestros ídolos dioses,  

sino cosas malas, que se llaman diablos.  

Hacedme una merced,  

que hayáis por bien que en lo alto desta torre  

pongamos una cruz;  

y veréis el temor que dello tienen estos ídolos  

que os tienen engañados".  

Y el Montezuma respondió medio enojado, y dijo:  

"Señor Malinche,  

si tal deshonor como has dicho  

creyera que habías de decir,  

no te mostrara mis dioses.  

No se digan otras palabras  
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en su deshonor";  

y como aquello le oyó nuestro capitán,  

y tan alterado, con cara alegre le dijo:  

"Pues que así es, perdone, señor".  

Y después nos volvimos a nuestros aposentos. 

 Pues estando mirando 

en aquellos aposentos, adonde mejor hiciésemos una iglesia,  

uno de nuestros soldados,  

que era carpintero,  

vio en una pared una como señal que había sido puerta;  

y como había fama que en aquel aposento  

tenía Montezuma el tesoro de su padre,  

sospechóse que estaría en aquella sala. 

Y secretamente se abrió la puerta;  

y Cortés con ciertos capitanes entraron primero dentro,  

y vieron tanto número de joyas de oro e planchas,  

y tejuelos muchos, y piedras de chalchihuites  

que quedaron elevados;  

y como yo lo vi, digo que tuve por cierto que en el mundo  

no debiera haber riquezas como aquellas;  

e acordóse que la misma puerta se encalase de la manera que la hallamos,  

y que no se hablase en ello,  

porque no lo alcanzase a saber Montezuma. 

 Dejemos esto desta riqueza,  

y digamos que apartaron a Cortés  

cuatro de nuestros capitanes,  

y doce soldados de quien él se fiaba,  

e yo era uno dellos,  

y le dijimos que mirase la red donde estábamos,  

y la fortaleza de aquella ciudad;  

y que mirase las puentes y calzadas,  

y las palabras y avisos de que allí nos matarían;  

e que mire la gran multitud de indios  

e ¿qué podríamos nosotros hacer para defendernos?  

Porque todas las casas tienen en el agua;  
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pues socorro de nuestros amigos los de Tlascala  

¿por dónde han de entrar?  

Y le decíamos que luego sin más dilación  

prendiésemos al Montezuma  

si queríamos asegurar nuestras vidas. 

 Después destas pláticas,  

otro día por la mañana  

vinieron dos indios de Tlascala  

muy secretamente con unas cartas,  

y lo que se contenía en ello decía que Juan de Escalante,  

alguacil mayor de la Villa Rica,  

era muerto, y seis soldados juntamente con él,  

en una batalla que le dieron los mexicanos. 

Aqueste fue el primer desbarate  

que tuvimos en la Nueva España;  

miren la adversa fortuna cómo vuelve rodando;  

¡quién nos vio entrar en aquella ciudad  

con tan solemne recibimiento y triunfantes,  

que nos tenían por teules,  

e ahora que no nos tuviesen sino por hombres  

que podíamos ser vencidos. 

 Y cuando oímos aquellas nuevas,  

sabe Dios cuánto pesar tuvimos.  

En fin de más razones,  

fue acordado que aquel mismo día  

se prendiese a Montezuma. 

 

VII. 

 Entró nuestro capitán Cortés en su palacio 

 y le dijo: "Señor Montezuma,  

muy maravillado estoy de vos,  

siendo tan valeroso príncipe y haberos dado por nuestro amigo,  

mandar a que tomasen armas contra mis españoles;  

no querría comenzar guerra ni destruir aquesta ciudad;  

conviene que para excusarlo todo,  
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que luego callando os vayáis con nosotros a nuestro aposento,  

que allí seréis servido como en vuestra propia casa".  

Y cuando eso oyó el Montezuma,  

estuvo muy espantado y sin sentido,  

y respondió que nunca tal mandó  

que tomasen armas contra nosotros, 

e que no era su voluntad salir.  

Y como el Montezuma vio a nuestros capitanes como enojados,  

preguntó a doña Marina que qué decían;  

y como la doña Marina era muy entendida, le dijo:  

"Señor Montezuma, 

lo que yo os aconsejo  

es que vayáis luego con ellos a su aposento  

sin ruido ninguno; de otra manera, aquí quedaréis muerto";  

y entonces el Montezuma dijo a Cortés  

que él iría de buena voluntad.  

 Luego le vinieron a ver todos los mayores principales mexicanos   

a saber la causa de su prisión  

y si mandaba que nos diesen guerra;  

y el Montezuma les respondía  

que él holgaba de estar algunos días allí con nosotros;  

y que no se alborotasen ellos ni la ciudad,  

porque aquesto que ha pasado,  

que su Huichilobos lo tiene por bien. 

Y desta manera que he dicho  

fue la prisión del gran Montezuma.  

 

______ Segunda intervención del académico _______ 

VIII. 

 Luego otro día de mañana, 

vino un soldado muy mal herido,   

y dijo que estaba toda la ciudad llena de gente de guerra.  

Y desque aquello oyó Cortés,  

mandó a un capitán que se decía Diego de Ordás,  

que fuese con cuatrocientos soldados,  



 13 

e que mirase qué era aquello; 

e que lo pascificase;  

aun no hubo bien llegado a media calle por donde iba,  

cuando le salen tantos escuadrones mexicanos de guerra  

que le mataron a las primeras arremetidas ocho soldados.  

Y en aquel instante  

muchos escuadrones vinieron a nuestros aposentos,  

y tiran tanta vara y piedra con hondas y flechas,  

que nos hirieron sobre cuarenta y seis de los nuestros,  

y doce murieron de las heridas.   

Y duraron estos combates todo el día y aun la noche.  

 Pues desque amaneció,  

acordó nuestro capitán que saliésemos a pelear,  

y que llevásemos tiros y escopetas y ballestas  

y procurásemos de los vencer.  

Y digo que si nosotros teníamos hecho aquel concierto,  

que los mexicanos tenían concertado lo mismo,  

y peleábamos muy bien;  

mas ellos estaban tan fuertes y tenían tantos escuadrones,  

que se mudaban de rato en rato,  

que aunque estuvieren allí diez mil Hectores troyanos  

y otros tantos Roldanes, no les pudieran entrar.  

Y decían que les diésemos su gran señor Montezuma. 

Y, después de nos encomendar a Dios,  

salimos de nuestros aposentos hasta el gran cu del Huichilobos.  

Y luego de repente suben en él  

más de cuatro mil mexicanos,  

y se ponen en defensa,  

y nos resistieron la subida un buen rato.  

Aquí se mostró Cortés muy varón,  

como siempre lo fue.  

¡Oh qué pelear y fuerte batalla que aquí tuvimos!  

E quiso nuestro señor  

que llegamos adonde pusimos fuego a sus ídolos;  

entonces nos ayudaron muy bien los tlascaltecas.  
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 Con gran trabajo tornamos a los aposentos  

e acordó Cortés que el gran Montezuma  

les hablase y les dijesen que cesasen las guerras  

y que nos queríamos ir de su ciudad.  

 Montezuma se puso a un pretil de una azotea  

con muchos de nuestros soldados que le guardaban,  

y les comenzó a hablar a los suyos,  

que dejasen la guerra y que nos iríamos de México;  

y muchos principales mexicanos le dijeron:  

"¡Oh señor, e nuestro gran señor,  

y cómo nos pesa de todo vuestro mal y daño,  

y de vuestros hijos y parientes!  

Hacémoos saber  

que ya hemos levantado a un vuestro primo por señor;"  

y allí le nombró cómo se llamaba,  

que se decía Coadlauaca.  

Y más dijeron,  

que la guerra que la habían de acabar,  

hasta que todos nosotros muriésemos;  

y no hubieron bien acabado el razonamiento,  

cuando le dieron tres pedradas e un flechazo. 

Y Cortés lloró por él. 

Y como vimos que las paces que les enviamos  

no las quisieron aceptar,   

y el gran Montezuma muerto,  

fue acordado por Cortés  

que de noche nos fuésemos,  

cuando viésemos que estuviesen más descuidados.  

 

IX. 

 Como hacía algo escuro, había neblina e llovizna,  

y era antes de media noche,  

pasó Cortés una puente con sus compañeros de a caballo 

y los indios tlascaltecas con el oro.  

Y estando en esto,  
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suenan los cornetas y gritas y silbos de los mexicanos,  

y decían en su lengua:  

 "Salid presto con vuestras canoas,  

que se van los teules; atajadlos en las puentes";  

y vimos tantos escuadrones de guerreros sobre nosotros,  

y toda la laguna cuajada de canoas,  

que no nos podíamos valer.  

Y estando desta manera,  

carga tanta multitud de mexicanos a quitar la puente  

que no se pudo aprovechar della.  

Por manera que aquel paso y abertura de agua  

presto se hinchó de caballos muertos  

y de los caballeros que no podían nadar  

y de los indios tlascaltecas e indias. 

E porque los que estábamos ya en salvo  

no nos acabásemos del todo de perder;  

acordamos lo más presto que pudiésemos  

salir, de la Calzada de Tacuba, camino de Tlascala.  

 

X. 

 Llegamos a donde nos recibieron Xicotenga y los tlascaltecas 

y dijeron a Cortés:  

"¡Oh Malinche,  

y cómo nos pesa de vuestro mal,  

ya os lo habíamos dicho que no os fiaseis de gente mexicana". 

Cortés les pidió a los caciques de Tlascala,  

cinco mil hombres de guerra  

para castigar los pueblos adonde habían muerto españoles. 

Y allí se nombraron regidores,  

y allí hicieron hacer el hierro  

con que se habían de herrar los esclavos,  

de manera que en obra de cuarenta días  

tuvimos muchos pueblos pacíficos y castigados.  

Y se dio orden que se cortase madera  

para hacer trece bergantines para ir otra vez sobre México;  
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porque hallábamos por muy cierto que para la laguna,  

sin bergantines no la podíamos señorear. 

 Ya en aquella sazón  

habían alzado en México otro señor por rey,  

porque el señor que nos echó  

era fallecido de viruelas.  

(Según decían los indios,  

jamás tal enfermedad tuvieron,  

y como no la conocían,  

lavábanse muchas veces,  

y a esta causa hubo grande pestilencia; 

y hubo sarampión y otra enfermedad,  

como lepra que hedía muy mal  

y de lo cual murió mucha gente). 

 Y aquel señor que hicieron rey  

era un pariente del gran Montezuma,  

que se decía Guatemuz,  

mancebo de hasta veinte y cinco años,  

bien gentil hombre para ser indio,  

y muy esforzado. 

 Como ya Cortés tenía copia de soldados  

y caballos y ballestas,  

e se iba fortaleciendo  

con los navíos que envió Diego Velázquez,  

en todos los pueblos de la Nueva-España ponía temor,  

y muy mayor a Guatemuz.  

 Y como estábamos en grande deseo  

de tener ya los bergantines acabados  

y vernos en el cerco de México,  

mandó nuestro capitán Cortés  

que dentro de quince días  

los tuviesen muy a punto para echar al agua;  

y se partió de Tezcuco para hacer aquella entrada. 

 

XI. 
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 A cada capitán se le dio las instrucciones  

de como nos habíamos de partir  

y acordamos que fuésemos a quebrar el agua de Chalputepeque,  

de que se proveía la ciudad.  

Y yendo a les quebrar los caños,  

topamos muchos guerreros que nos esperaban en el camino, 

mas de presto les hicimos volver las espaldas.  

Y esta fue la primera cosa que hicimos: 

quitarles el agua y darle vista a la laguna. 

 E digamos cómo fue que Cortés  

repartió los trece bergantines  

para entrar por las calzadas para combatir a México:  

en su real, que era el de Cristóbal de Olí, dejó seis bergantines,  

envió cuatro a Pedro de Alvarado,  

y a Gonzalo de Sandoval envió dos;  

y mandó que el bergantín más pequeño 

que no anduviese en el agua,  

porque no le trastornasen las canoas.  

Y porque yo en aquella sazón 

estaba en Tacuba con Pedro de Alvarado,  

diré lo que hicimos en nuestro real:  

mandó Pedro de Alvarado que dos bergantines 

anduviesen por la una parte de la calzada  

y los otros dos de la otra parte,  

e comenzamos a pelear muy de hecho,  

porque las canoas que nos solían dar guerra desde el agua,  

los bergantines las desbarataban;  

y así, teníamos lugar de les ganar algunas puentes y albarradas;  

y cuando con ellos estábamos peleando,  

era tanta la piedra con hondas y vara y flecha que nos tiraban,  

que por bien que íbamos armados,  

quedábamos heridos,  

y hasta que la noche nos despartía  

no dejábamos la pelea y combate.  

 Volvamos a Cortés,  
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que siempre traía dos bergantines  

a dar caza a las canoas que entraban en México  

con bastimentos e agua;  

e parece ser que prendió a dos principales,  

y dellos supo Cortés que tenían en celada 

cuarenta piraguas y otras tantas canoas  

para tomar a alguno de nuestros bergantines;  

Y como Cortés tuvo aquel aviso,  

apercibió seis bergantines que salen con grande ímpetu  

y dieron sobre las piraguas y canoas,  

y mataron y prendieron muchos guerreros; 

 y dende allí adelante  

no osaban los mexicanos echar más celadas,  

ni se atrevían a meter bastimentos, ni agua.  

 Y como vieron los pueblos,  

que cada día teníamos victoria,  

ansí por agua como por tierra,  

acordaron de venir de paz ante Cortés,  

y Cortés les mandó  

que en todo nos ayudasen para combatir a México,  

e que trajesen comida. 

 Y por manera que la adversa fortuna vuelve su rueda,  

y por su descuido, Cortés y sus capitanes  

dejaron de cegar el abertura de agua que habían ganado;  

y como los mexicanos le vieron,  

le mataron seis caballos;  

y a Cortés ya le tenían muy engarrafado  

unos capitanes mexicanos,  

e quiso Dios nuestro señor ponerle esfuerzo  

para que se librase dellos;  

porque en aquel instante luego llegó allí  

un muy esforzado soldado,  

que se decía Cristóbal de Olea,  

y por le defender, 

desde las azoteas los guerreros mexicanos,  
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que andaban muy bravos y victoriosos,  

le prendieron, e vivo le llevaron a Guatemuz.  

 Tornó a sonar el atambor de Huichilobos  

y miramos arriba al alto cu,  

donde lo tañían,  

y vimos que llevaban por fuerza las gradas arriba  

a rempujones y bofetadas y palos  

a nuestros compañeros que habían tomado;  

y vimos que a muchos dellos  

les ponían plumajes en las cabezas,  

y les hacían bailar delante del Huichilobos,  

y luego les ponían de espaldas  

encima de unas piedras  

y con unos navajones de pedernal  

les aserraban por los pechos  

y les sacaban los corazones bullendo,  

y se los ofrecían a sus ídolos que allí presentes tenían,  

y a los cuerpos dábanles con los pies por las gradas abajo;  

y estaban aguardando otros indios carniceros,  

que les cortaban brazos y las caras desollaban  

y se comían las carnes con chilmole.  

Pues en aquel instante que hacían aquel sacrificio,  

mandó Cortés que no batallásemos más con los mexicanos. 

 Dejemos esto, 

y volvamos a nuestra conquista, por abreviar:  

mandó Cortés que les entrásemos hasta llegarles al Tatelulco.  

Aquí había bien que decir en qué trabajo nos vimos  

en ganarles aquellas fortalezas que eran muy altas;  

que nos tornaron a herir a todos muy malamente  

¡y todavía les pusimos fuego a los ídolos,  

y levantamos nuestras banderas! 

 

XII.  

 Y en aquellos días que allí estuvimos en el Tatelulco  

Cortés envió a rogar a Guatemuz  
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que viniese de paz, y que se diese; 

que ya los bergantines les habían rompido sus estacadas,  

y que los caballos corrían a rienda suelta por las calles de su ciudad;  

y le puso por delante otras muchas desventuras  

que tenían sobre los mantenimientos y agua;  

y le prometía que su persona sería muy honrada de él,  

y que mandaría a México como solía.  

Y el Guatemuz entró en consejo con sus capitanes,  

y por no gastar más razones sobre el caso,  

le aconsejaron que no creyese a Cortés,  

poniéndole por delante el fin de su tío  

el gran Montezuma. 

 Pues como Cortés vio que no quería paces ningunas Guatemuz  

mandó a Gonzalo de Sandoval que entrase con los bergantines  

adonde estaba retraído;  

y Cortés se subió luego en el cu mayor del Tatelulco 

para ver cómo le cercaron y le prendieron.  

Luego, le llevaron ante Cortés;  

y entonces el Guatemuz dijo:  

"Señor Malinche,  

ya yo he hecho lo que estaba obligado 

en defensa de mi ciudad, y no puedo más;  

y pues vengo preso ante tu persona y poder,  

toma ese puñal que traes en la cintura  

y mátame luego con él."  

 

XIII.  

 Prendióse Guatemuz en 13 de agosto, año de 1521. 

Y como se hubo preso  

quedamos tan sordos todos los soldados  

como si de antes estuviera uno puesto encima de un campanario  

y tañesen muchas campanas,  

y en aquel instante cesasen de las tañer.  

Y esto digo al propósito,  

porque todos los noventa y tres días  
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que sobre esta ciudad estuvimos,  

daban tantos gritos y voces e silbos:  

unos apercibiendo los guerreros que habían de batallar en la calzada,  

e otros llamando las canoas que habían de guerrear con los bergantines,  

y las mujeres en hacer piedra rolliza para tirar con las hondas;  

y desde los adoratorios y de aquellos malditos ídolos  

las cornetas, y el atambor grande y otras bocinas dolorosas  

que de continuo no dejaban de se tocar;  

y desta manera,  

de noche y de día no nos oíamos los unos a los otros;  

Y después de preso el Guatemuz  

cesaron las voces  

y el ruido.  

 

 

 

 

 

 

 

 


