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Cronica

Instruccion civil y miiitar de
Hernan Cortes a Francisco Cortes

para la expedicion
de la costa de Colima*

Lo que vos, Francisco Cortes, mi lugarteniente de la Villa de Coliman
y stis comarcas hab^is de hacer, es lo que se sigue.

Primeramente recoger^is aquf los vecinos de la dicha villa que
en esta ciudad est^n, y las otras personas que por mandado e con mi
licencia van a la dicha villa, y no consentir^is que sin ella vaya en
vuestra companla persona aiguna; y asf reeogidos os parur^is con
ellos para la dicha villa.

Item: no eonsenlir6is que por el camino por donde fu^redes se
aparle ninguno de vuestra compaAfa, sino que todos vayan juntos
con vos, sin se adeiantar ni rezagar y en los pueblos por donde
pas^redes en el dicho camino, aposentarse han todos juntos, y
tendr^is mucho ciudado y diligencia en que no se haga dano o
agravio a los naturales de los dichos pueblos, ni a otros cualesquiera,
ni les tomardis cosa contra su voluntad; e cuando alguno lo hiciere lo
castigar6s conforme a justicia.

Item: despu6s que en el nombre de Dios serais llegado a la
dicha villa, presentar6is ante el alcalde della la provision mfa que
Uev îs, para que os reciban e haggis la solemnidad del juramento que
en este caso se requiere.

Item: despu^ que serais llegado y recibido al dicho oficio,
publicar^is el repartimiento de agora Uev îs de los naturales de esas

•Tornado dc: Jos^ Luis Manfnez (edh.) documenlos I (1518-1528) Mexico, UNAM-
FCE. 1990, pp. 310-315.
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provincias, e dar6is a cada uno dc tos veeinos las c^dulas de ellos; e
tern^is mueho euidado de saber si alguno de los dichos veeinos fue
agraviado en el, o si a aiguno se le dio mas de lo que la ealidad de su
persona mareeia; y de todo me hareis muy larga y particular relaci6n
para que yo io remedie.

Item: tendr<5is mueho euidado y vigilancia en que los naturales
no sean maltratados ni hechas vcjaeiones, asi por lo que los tuvieren
encomendados eomo por otras cualquiera personas. E porque sobre
pedirles oro se les suelen hacer algunas premias, terneis sobre ello
mueho aviso, y al que lo hicierc suspcndcrcis tos indicos; por el deli-
to castigares conformc a justicia. Pero porque los veeinos sean en al-
go aprovechados, trabajardis vos con Ios naturales que estuvieren de-
positados, que los traten buenamcnte, habiendo respcto a la ealidad
de los dichos indios y de la persona en quicn estuvieren depositados.

Item: tendr(:is especial euidado en eastigar las blasfemias, e
juegos e Itxlos otros pecado.s publicos. E para que mds os justifi-
qu(3i.s, hareis luego pregonar que ninguna persona sea osado de decir
mal a Dios Nueslro Senor, ni a su gloriosa Madrc, ni a ninguno de
sus Santos; e que ningun juegue dados, ni naipes, ni ninguno de los
juegos definidos. E el que lo contrarios hieiere sea castigado confor-
mc a justicia, habiendo respeto a la ealidad de la blaslemia e del jue-
go, e a la ealidad de las personas que incurrieren en las dichas penas.

Item: porque la principal causa por que se permite que los na-
turales dc estas partes nos sirvan, es porque con nuestra convcrsa-
ci6n sean traidos al eonocimiento de nuestra santa fe eat6liea e apar-
tados de las idolatrfas y supersticiones que ticnen; anle todas eosas
les hareis notificar por lengua que lo pucdan cntender, que de aqut
adelante no tengan t'dolos ni hagan cosa alguna de aqucllas que so-
lian haeer para el culto y veneracion de ellos; en especial que no ma-
ten gentcs eomo lo soli'an hacer, su pena de mucrtc. E faced entcn-
der al senor de eada pueblo, que cl ha de tener euidado delo evitar
queen su nombre no se hagan, con apereibimicnto que en cualquiera
parte que se hallare cualquiere de Ios dichos ritos, demas de ser pu-
nida la persona que lo hieiere, tendra la misma pena el dicho senor
por lo consentir y no lo prohibir. E los autos que aeerea desto se fi-
cieren, haccrlos hcis ascntar ante esbribano en forma, e asi como
ascntados tendreis mueho euidado de los ea.stigar y defender.

Item: proveido todo lo susodicho, vercis las minas que ahora se
han descubierto en esas provincias, e hareis cabar en todas las otras
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partcs en que hubierc disposicion dc oro, y harcU informuci6n dc to-
do, y enviareis la muesira de todo con relaci6n y donde sc fall6.

Item: porque algunos vccinos dc la dicha villa ticnen puercos y
ahora llcvan mas, tennis especial cuidado en que no los pongan en
partcs en que hagan dano a los naluratcs dc la ticrra; y si supieras
quo algunos haya hecho o hicieren de qui adelante, mandarles hcts
pagar mds, a convcnio dc losdichos naturalcs.

Item: lucgo que llcgudis a la dicha villa bardis alarde dc la gen-
te, asi vccinos coo moradores que en clla hay, y que caballos y armas
lienen: cnviarmc hcis con mucha brevcda cl traslado dc 61, para que
yo scpa lo que se debe provccr.

Item: porque son informado quo la costa abajo que conflna con
esta dicha villa hay muchas provincias muy poblados c gcnic, donde
se saben que hay muchas riquczas; y que en cicrta parte delta hay
Una isleta poblada dc mujcrcs, sin ningun varon, las cuales diz que
ticnen en la gcncraci6n aquella manera que en las historias antiguas
sc escribe que tcnfan las Amazonas;' y porque por sabcrse la verdad
dc esto y dc lo dcmas que hay en la dicha costa, Dios Nueslro Scnor
y Sus Majcstadcs scran muy scrvidos, tomarcis veinic o veinticinco
dc lo.-i vecinos de la dicha villa y cincucnta pconcs, que scan los m îs
ballcsicros y cscopclcros, y con dos tiros dc artillcria que alU tennis,
para los cuales y para los ballcsteros llcviis [odo aparcjo y municidn;
y con mucho concierto scguirdis el camino dc la dicha costa abajo
para saber cl secreto dc lo susodicho: y la ordcn que habcis dc lencr
en este camino es lo siguicnle.

Lti primcro, conccriarcis vucstra genie de a pic y de a caballo
por vuesiras cscuadras, scgun la cantidad dc la gcntc que llcva en ca-
da una dc las cscuadras que asi hicicrcdes, scnalarfis una persona a
quicn lodos acudan y a quicn vos digdis to que os parcciere que debe
hacer.

Item: para que la artillcria vaya a buen rccaudo y os podSis
aprovcchar dc clla cuanto sea ncccsarios, scnalardis asimismo una
persona con la gcntc quo os parcciere que cs necesaria, para que
lenga cargo dc clla. A los cuales mandar^is, aunque rccncucntro se
Ics ofrczca, no la dcsamparcn por ir a pclear ni a otra cosa.

Item: dcspuds que entrcis por la tierra dc aqucllas gcnlcs que
aun no cstan sujctas al imperial dominio dc Sus Majcstades, irdis vos
mismos at recaudo llcvando vucslra gcntc junta c apcrcibida, y 11c-
vando sicmpre cuatro o cinco dc a cabatlo por corrcdorcs dc la tierra
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adelante, a trechos que los podSis ver e ellos a vos, y con ellos alguna
gcnte de los naturales que son nuestros amigos quo fueren con vos;
que de estos habeos de llevar algunas personas, en especial de los
principales. A Ios cualcs dichos corrcdores mandarcls que viendo al-
guna gentc dc guerra os lo hagan saber, y que en ninguna mancra
rompan ni revuclvan escaramuza con los enemigos hasta que vos lo
mand^is.

Item: que si los dichos corredorcs llegaren a pueblo alguno,
que en ninguna manera entren en 6\, sino que en ltegando a vista os
espcren, para que vos deis la orden que se ha de tcner; la cual scr^
que antes de entrar en pueblo alguno, como antes que romp^is con
gente. si al campo saliesen, les haggis entender con las lenguas. lo
mejor que pudi6redes, a lo que vais, conforme a una mcmoria que
para esto llevari^is firmada de mi nombre. Y hecho csto hardis todos
losdem^s rcquerimientos y prote.stacines que os parecircque convie-
ne. Lo cual todo hardis cjecutar por auto y tomar6i& por (cstimonio
ante el cscribano que Ilcvardis. Y si todavia pcrsevararen en querer
romper con vos, trabajad de os defender y de Ios ofender. Y puesto
que alguna vez rompSis con ellos y ellos con vos. d^ndonos Dios
Nuestro Scnor la victoria, como sc cspera que os la dar4. pues llcvais
Lan justa y santa demanda, trabajad que sea con las menos muertes
de ellos que sea posible; y que todavia les torndis a requcrir que se
ofrezcan por subditos del cmpcrador nuestro senor. conforme a la
dicha mcmoria; y que vinicndo en este conocimiento e ofreci6ndose
por tales, sean de vos y dc Ios dc vuestra compania muy bien trata-
dos; y no consintais que sc les haga ningun agravio, ni se les tome na-
da de sus biencs de&pu6s que asi sc hayan ofrccido. Y asi lo manda-
rdis pregonar. Y si alguno hiciere lo contrario, sea muy bien castiga-
do, y en manera que vaya en noticia de los indios el castigo que hici6-
rcs, por que conozco que les dect^ls verdad c guarddis todo lo que
con ellos pusi6res.

Item: en los pueblos que entrSredes dc paz. recibicndolos sin
guerra y ofrecicndose como es dicho por subditos y vasallos dc Su
Majestad, aposentareis con toda vuestra genta junta en la parte que
ellos vos scnalarcn, o en la que a vos m^s os parcciere que conviene
para vuestra scguridad; y de atli mandar(^is que ninguno saiga sin
vuestra licencia. son graves penas, las cuales cjecutar^is en quicn to
contrario hiciere. Y a los scnorcs y personas principales dc Ios di-
chos pueblos les notificardis asimismo a to que vais. conforme a la di-
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cha memoria, y les har6is los requerimientos que a los otros, e ansi-
mismo lo Iomar6is por testimonio y darlcs heis dc las cosas de resca-
te que vos llev îs para ello, porque con mis amor os provean de las
cosas necesarias, e hagan lo que vos les rog^is.

Item, porque la codieia es pecado que muchas veces trae consi-
go la penitencia, dando causa por ella a alborotos, y podria ser que
por seguros, alguno de vuestra compania hiciese alguna premia a al-
gunos de los naturales de eslas partes por donde habeis de ir, de
donde resultaria que ellos se resabiasen y se alborotasen; y como
sean gentes sin numero y vosotros tan pocos, os podri'an matar a to-
dos; y ya que Dios Nuestro Senor esto no permiliese, seria dar eausa
de impedimento a vuestra Jornada, de donde Dios Nuestro Senor y
Sus Majestades seran muy deservidos, y con no buen efccto aquello a
que OS envi'o, que es a saber los secretos de esas partes para hacer
relacion a Su Majestad, y traer a su servicio esas gentes, y al conoci-
miento de nuestra santa fecat61ica, que es el principal motivo por
que todos nos debemos mover. Por tanto, vos ninguno de vuestra
compania hagtiis premia algunaa ninguno de los dichos naturales so-
bre pedilies oro, ni plala, ni perlas, ni otras cosas, si ellos de su pro-
pia voluntad no os lo quisieren dar; antes disimulad con ellos, dando
a entender queaquello tencis en poco: porque de esta manera de
mSs de escusarse el inconveniente que arriba dijimos, f^cilmente po-
dr6is saber el secreto de las riquezas de esas privincias, porque no le
esconderan viendo que lo ten6is en poco, antes, como digo, les dad
de lo que vos llevais, para que os tomen amor, y de ninguna cosa to-
men resabio.

Item: habeis de tener muy especial cuidado y diligencia de sa-
ber todos los secretos de las provincias que anduvidrades y de las
que mas tuvieredes noticia, haciendo asentar por memoria desde el
di'a Uegara a cada parte, y que es lo que hay de una privincia a otra, y
qu^ medicion y grandeza tiene cada una de las dichas provincias, y
todo io que en cada una os acaeciere; por manera que de todo ten-
gais en larga y particular relacion, para que por ello yo sepa !o que
habeis hecho y de ello de cuenta a Su Majestad.

Item: pues habeis de llevar copia de indios de los sefiores ami-
gos, trabajar^is con ellos todas las veces que os pareciere que es po-
sible, y lo mas a menudo que vos pudieres de escribir muy largo de
todo lo que hasta aquella razon os hubiere acaieido y hubiese que me
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escribir, porque yo sepa donde est^is y !o que haceis, y os provea de
las cosas quo tuvieres neccsidad.

Item: sabreis y hacerme heis entera relacion de que manera co-
rre la costa, y los pucrtos que fallcren en ella, y en que pareje esta
cada uno, y la manera que tiene, y todas las demas particularidades
que OS pareciereaccrca de estecaso, lo que me debeis escribir.

Item: todas las cosas, asi oro como plata, perlas y csclavos y
otras cosas, que hubieres en este camino, asf de lo que los seiiores os
dieren por su voluntad, como de lo que hubidres dc despojo, si algu-
no guerra se os ofreciere, hacerlo heis asentar ante el escribano que
Ilcvare5, y ante (en bianco), que va por vcedor; al cual, despu6s de
junto darcis y entregareis la parte que dello pertenecc a Su Majes-
lad, lomando dc cl conocimiento de lo que recibe y asentandose ante
dicho escribano; y lo demas partir6is de la manera que se acostum-
bra en estas partes, lo que se adquiere en semejantcs entradas.

Lo cual todo que dicho es, os mando que asf hagais y cumplais,
y para ello os doy todo porder cumplido segun que yo lo tengo de Su
Majcstad, con todassus anexidadcs y conexidadcs, dcpcndcncias y
emcrgcncias, segun que mejor y mas cumplidamentc puedo y debo
darle de derecho Hernan Cortes.

A dfas del mes 1524 aiios.
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Notas y rcferencias bibliograficas

1. Copia de Garcia Jzcabalceta decia aqui "robos", que el ponia en du-
da. El manuscrito dice "idolos".

2. La copia que recibit) Garcia Izcabalceta teni'a un salto en este lugar.
El original dice "pucrcos".

3. Esta creencia provino del nombre de un pueblo de la region.
Cihuatldn —hoy en Jalisco—, que en n^huatl significa lugar de
mujeres.

4. Falta aqui algo para complelar la oracidn (G.I.). El pasaje se ha
reslablecido tentativamcnie con el original.

5. "'La villa de Colima fue poblada por Gonzalo de Sandoval en 1523,
despu^s de veneer a los nalurales, que el afio anterior habian
derrotado a Cristobal de Olid" (Garcia Izcabalceta, "noticias",
CDHM. t.l.p. xxxxi). Como resultado de Francisco Cortes se
formuld unaRelacion de una visitaci6n.del 17deenerode 1525.
de gran importancia para la historia de la regi6n: suroeste de
Michoacdn. centro y sorueste de Jalisco, Tepic. Colima. y aun
Ixtapa (Guerrero), con descripcionesde lascaracteri'sticasde la
tierra ysuscullivosyproducciones, estadisticasde suspoblado-
res, situacion geografica de los pueblos y nombres de sus caci-
ques indios. Esta Relacion de 1525 es la descripcidn mds antigua
que se eonserva de esta region —la Relacidn sumaria de Lebrdn
de Quiflones es de 1554—. Los visitadores fueron Francisco de
Vargas y G onzalo Ccrezo. probables redactores, y el escribano.
Diego de Coria. El documento fue publicado probablemente por
Edmundo O'Gorman. en el Bolelfn del Archivo General de la
Nacidn, M6xico, 1937, t. vin. nums. 3 y 4 pp. 365-400 y 541-576.
como documento comprobatoria. de la parte de Cort6s (pp.556-
572), en el articulo "Nuflo dc Guzmdn contra Corids sobre
descubrimientos yconquistas en Jalisco y Tepic. 1531" (docu-
mentos en el Archivo Generalde la Nacidn, Archivo del Hospital
de Jesus, leg.409,exp. 7),que reproduce este pleito judicial. Cosa
tambidn notable, el conflicto se inicid el4de julio de L'i31 yeI8
de agosto siguiente estaba resuelto en juslicia —a favor de la
parte de Cort6s— y concluido. AGN. Residencia de Hern^n
Cortes, leg. 4, ff. 363-371. Copia enviada por W.H. Frescott a J.
Garcia Icazbalceta. AGN . Archivo del Hospital de Jesus. leg. 271,
exp. 11. cuaderno 3, ff. 7- 12-GI, CDHM , 11. pp. 462-469 (compul-
sadocon original).
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