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68 MEJICO 

mera vez le Iiahia pedido la electuasc : le hizo ver 
que lo que se querin era justo, puesla libertad del 
pais y del prineipc eran las primeras ~ieccsidades 
de uiia nacion : por ultimo llamó su ateiieion a que 
el credito k influjo de su persona para con sus va- 
sallos, rio podria ya en lo sucesivo ser util a los 
Españoles si porsistian en no salir de Mejico , pues 
que habiendo tomado las armas sin consultarle, no  
las depondrian auiique se los mandase,y de esta ma- 
nera padocerio su autoridad si11 que los Españoles 
pudiesen sacar do ella In menor vcii(nja. U;tstatrte 
penetrado se hallaba Corles tle estas verdades para 
que pensase resistir a la voluntad de Moctezuma , 
asi es que cuando por su propuesta se le presentó uii 
medio tan inesperado para retirarso con dccoro, lo 
abrazó inmediatamente y prometió salir de la riu- 
dad luego que las hostilidades cesaseii. Moctezuma 
que IIO esperaba hallar sino oposiciou y se habia 
preveiiido para combatirla con eiierjia, se llenó de 
alborozo por la deferencia del general español y le 

lo que pedia. 
El negocio parecia concluido de una manero sa- 

tisfactoria para ambas partes; pero el deslino Iiahia 
dispuesto las cosas de otro modo. Los Mejicanos 
emprendieron al dia siguiente el ataque del cuartel 
cuando Cortes arreglaba, en iiua conferencia con 
Moctezuma, el modo de retirarse. El aeometimien- 
to fub general, y la impetuosidad del ataque tan 









7 2 MEJICO 

truidas algurlas capillas, y rrc! siil~in a (iI por uir;i es- 
calera iiiuy peridiento. Escoliar cri i~~r~~ii( l i i ,  [)(". dI:i 
su ataque y vcrició si11 obstaculo coiisideralilc I:I iii:i- 

yor parte de las gradas; mas cuando se Iiallnl~ii Iiris- 
tanto avanzado, vino sobrecl una lluvia de flecliau 
y piedras do ciioririe niagititud, quc arrastrabaii 
coiisit;o c,uauto eiicorttraban al paso. Para desülojar 
de los pretiles del templo ol eiiemigo, se Iiizo uso 
de las armas de fuego; pero u pesar de ellas y de 
la coristanciri e intrepidez de los que sosteiiiart el 
ataquc, rio so a~;irizal)a ii t i  paso y sirs filns erati n 
cada morneiito rotas. I:iiloiiceu C o r . 1 ~ ~  qiie 80 linllal,:~ 
iio muy distarite kom6 lo cosa por su cueiita, cargh 
gran parte de su gente y se apoderó de la altura. 
1.0s que iio habiaii sabido sostenerse cuando teiiian 
una posicioii qiia 13s veilliijns localns'li~cian irics- 
pugiiahle, fucroii completüniente derrokatlos luego 
que la perdieron : los uiios murierori al filo de la 
espada y los mtis perecieroli precipitados de la al- 
tura. Eiitre estos Iiubo dos, que resueltos ya a mo- 
rir,  quisieron liacerlo prestniido a su patria un se- 
iialüdo servicio, Iiaeiendo perecer a su principal eiie- 
rnigo; para lo cual se Iiincaron ante Cortes que se 
hallaba proxiino a l  prelil, eii adema11 de retididos ; 
y cuaiido este los escucltabn,liallaiidosc mas distrai- 
do por atender a sii denialida, se abraea~on coi1 e l ,  
lo asieroii f~icrteineiitc y se precipitaron do 1:) alto- 
ra roii cl ilesifiiiio (Ic Ilcvnvs~lo coilsi{!o, lo qitr se 
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